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l informe es presentado por Andrés Valle Fonseca, Administrador del Centro de Salud San
Isidro IPS y Alfonso Acevedo Caballero, Representante Legal de la Fundación Huntsman
Colombia.

Los datos consignados en el presente informe corresponden al periodo comprendido entre enero
01 a diciembre 31 del año 2019.
Fundación Huntsman Colombia y el Centro de Salud San Isidro IPS tienen como principales
objetivos misionales la salud y la educación, enfocados en la comunidad vecina, los trabajadores
de Huntsman Colombia, las empresas del sector y por supuesto toda Cartagena de Indias, pues
uno de los propósitos de nuestra entidad es mejorar la calidad de vida y bienestar de nuestra
comunidad vecina.
De enero a diciembre del 2019 el Centro de Salud San Isidro IPS realizó 2.267 consultas en sus
distintas áreas (medicina general, pediatría, odontología, psicología, laboratorio y enfermería),
disminuyendo estas un 14.2% respecto al año 2018, las actividades de promoción y prevención
por enfermería (crecimiento y desarrollo, vacunación, nebulizaciones, etc.) aumentaron un 24.1%.
Las disminuciones en las consultas se dan por el trabajo de nuestro personal, el cual consiste en
re direccionar a los pacientes que cuentan con afiliaciones a EPS a utilizar sus servicios y cumplir
de igual manera con sus deberes como pacientes.
Por otra parte, nuevamente se tuvo un significativo aumento en el impacto generado por las
campañas realizadas durante todo el 2019, pasando de impactar a 9.367 personas en el 2018 a
11.434, es decir un 22.06% más que el año inmediatamente anterior, este incremento es fruto del
trabajo realizado en las calles y en las instituciones educativas del sector junto a entidades aliadas,
destacamos el éxito en los Foros de Convivencia Escolar en las IE Fernando de la Vega, Olga
González y la comunidad de Bajos de San Isidro, en donde contamos con el apoyo de entidades
externas y profesionales voluntarios, impactando a 796 jóvenes y niños y la conmemoración del
Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, en donde se impactó a más de 2.000 personas de
la ciudad con el apoyo de Vivir Bien Ips, DADIS, Alcaldía de Cartagena y Coosalud Eps.
La mayoría de las consultas de medicina general y pediatría atendidas son por colaboración, así
como el descuento y donación de exámenes de laboratorio a 46 pacientes luego de evaluar la
situación socio-económica de personas que en algunos casos no cuentan con dinero ni afiliación
en salud. Asimismo en nuestra colaboración entra la donación de medicamentos (en su mayoría
comerciales), leches formuladas e insumos a quienes no tienen acceso a ellos y se estime que los
necesiten. Esto es posible gracias a la ayuda de visitadores médicos de los laboratorios
farmacéuticos y del personal del Centro Medico que recolecta medicamentos e insumos.
Se manejaron 81 casos especiales de odontología con pacientes que en vista de la necesidad de
procedimientos con especialistas eran remitidos a nuestra red de apoyo de especialistas y
colaboradores, al igual que 8 pacientes de la comunidad con problemas visuales beneficiados con
remisiones de optometría y donación de lentes formulados por la Óptica profesional, entidad que
nos presta servicios a bajo costo y nos dona los exámenes de optometría solicitados por
Fundación. De igual forma atendimos 17 casos de episodios depresivos mayores y 12 casos
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exitosos de problemas de aprendizaje gracias al trabajo de nuestra área de psicología y
colaboradores.
Se donó la inscripción a la universidad de Cartagena a 8 jóvenes. 4 fueron aportadas por la
Fundación y 4 por una familia que colabora con las actividades de la institución.
Se llevaron a cabo campañas de salud integral el día internacional de la mujer en el Sena industrial
y el día de las madres en la comunidad. Las madres en su día disfrutaron de rumbaterapia, muestra
folclórica, serenata con mariachis, hidratación, juegos, detalles, diversión y un delicioso desayuno
saludable. Destacamos que para esta actividad contamos con el apoyo de Congo Cartagena y el
grupo de mujeres de la casa de oración Nueva Jerusalén.
La crisis migratoria continúa representando un problema socio económico en nuestra ciudad, por
lo cual el Centro Medico sigue prestando todos sus servicios de salud a esta población vulnerable,
principalmente a niños y mujeres embarazadas. Los casos son atendidos inicialmente por nuestra
institución y son orientados y remitidos al Dadis para que continúen con su atención. A principio
de año se manejó un caso especial con un joven venezolano de 20 años, diagnosticado con
leucemia. Se hizo acompañamiento a su familia para que accediera a los servicios de salud por
medio del DADIS, gracias a esto estuvo 2 meses de tratamiento y Fundación le colaboraba con
medicamento e insumos. Lamentablemente en el mes de marzo el joven falleció pese a todo el
tratamiento realizado y a la familia se le apoyo con los gastos fúnebres.
En el 2019 continuamos con el programa de educación especial, brindando apadrinamiento
completo en la formación escolar (matricula, transporte, útiles, insumos, participaciones en
actividades culturales distritales y nacionales y uniformes) a 28 niños de Fundación El Rosario y 2
de Fundación ALUNA, todos ellos con discapacidades cognitivas o motoras, a quienes les
hacemos seguimiento y acompañamiento. Adicionalmente gracias a nuestra gestión con Bienestar
Familiar conseguimos el apadrinamiento de 2 niños en Fundación Aluna y 2 en Fundación El
Rosario.
Lidera tu vida es un programa que nació este año de las ideas de un grupo de jóvenes de la
comunidad y estudiantes del colegio Fernando de la Vega, que preocupados por las múltiples
problemáticas de su comunidad y colegio, principalmente en los niños y jóvenes, deciden ponerse
al servicio de la Fundación y su comunidad. Son un grupo de 25 jóvenes líderes, los cuales se han
capacitados por medio de diferentes instituciones amigas en 5 temas fundamentales: deporte y
cultura, salud y ambiente, ITS, sustancias psicoactivas y Bullyng. Durante el segundo semestre
del 2019 además los jóvenes colaboraron como voluntarios en diferentes actividades de la
Fundación y es de resaltar que fueron fundamentales en la planeación, organización y ejecución
de los 4 foros que realizamos, además realizaron charlas en la comunidad e instituciones, en
donde ellos ponen en práctica los conocimientos adquiridos y además ser un ejemplo a los jóvenes
y niños de la comunidad.
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ACTIVIDADES EN BOGOTA.
Teniendo en cuenta el estado de cuadriplejia de Carlos Alberto y su situación económica y familiar
tan limitada, se continuó con el compromiso de apoyo en el costo del transporte para su traslado
a sus citas médicas.
Durante el 2019 se continuó con el apoyo mensual de 1’250.000 en mercado alimentos y
complementos alimenticios a la Fundación héroes del amor enfocada en la atención de niños de
bajos recursos con cáncer.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN.
Continúa la reducción de ingresos por venta de tambores, chatarra y madera, en el año 2019
tuvimos unos ingresos de 733 millones de pesos, y Huntsman Corporation no hizo donación alguna
durante 2019.
PROPIEDAD INTELECTUAL.
Hemos cumplido con los requisitos de la Ley 603 sobre propiedad intelectual y derechos de autor
del software instalado en nuestra organización, contamos con las licencias de las aplicaciones
debidamente custodiadas.

OPERACIONES DE FACTORING.
En virtud de lo establecido en la art. 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, los administradores
manifestamos que la entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring
que los proveedores y/o acreedores de la entidad hayan pretendido hacer con sus respectivas
facturas de venta.

REPORTE DE SAGRLAFT.
De acuerdo con la circular externa No. 304000001 de la Superintendencia de Sociedades, la
Fundación Huntsman Colombia NO está obligada a tener un sistema de gestión de administración
de riesgo de lavado y de la financiación del terrorismo denominado SARLAFT.
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ACCIONES PENDIENTES PARA EL AÑO 2020

PROYECTOS PENDIENTES:
Cumplir con el 100% de las actividades del plan de acción 2020.
Continuar con los procesos continuos de autoevaluación y habilitación necesarios para el
funcionamiento de la institución (la habilitación está vigente hasta el 31 de enero de 2020).
Tramitar ante la DIAN la permanencia como ESAL.
Continuar las actividades de Marketing para difundir más los servicios del Centro Médico,
ayudándonos con las redes sociales y la página web; lo cual se debe ver capitalizado en mayores
ingresos por la prestación de servicios.
Incentivar a todo el personal de Huntsman Colombia y a la comunidad en general para que sigan
nuestras redes sociales y pagina web, con el fin de que se informen de las actividades que
realizamos, promuevan nuestros servicios, y que se vinculen a la causa haciendo aportes.
Promocionar la FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA a nivel corporativo dentro de Huntsman
utilizando la página web dentro del HUB de Huntsman.
Licenciar el software necesario para usar a plenitud los módulos de Historias Clínicas Médicas y
Odontológicas del programa Citiser, siempre y cuando los computadores donados por Huntsman
en junio 2019 estén plenamente operativos, y así poder sacarautomáticamente la nueva versión
de los RIPS en el programa de Salud Pública SIANIEPS.

Alfonso Acevedo Caballero
Presidente Fundación Huntsman Colombia

Andrés Valle Fonseca
Administrador Centro Médico

¡Recibiendo sueños, regalando esperanzas!

