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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Y CERTIFICACIONES
QUIENES SOMOS?
La FUNDACIÓN FE SALUD Y PROYECTO SOCIAL es una organización
integrada por profesionales de diferentes disciplinas comprometidos con el
desarrollo de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del
ser humano y su proyección en los diferentes ámbitos de la vida.
MISIÓN:
La FUNDACIÓN FE SALUD Y PROYECTO SOCIAL es una organización sin
ánimo de lucro que busca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y
de las comunidades más necesitadas de Colombia, mediante la prestación de
servicios, planeación y ejecución de planes, programas y proyectos de asesoría,
consultoría, proveeduría, construcción de obras y acompañamiento a entidades
públicas y privadas en los niveles local, regional y nacional.
VISIÓN:
La FUNDACIÓN FE SALUD Y PROYECTO SOCIAL se proyecta como una
organización líder en el desarrollo de planes, programas y proyectos de impacto en
la calidad de vida del ser humano y su ámbito social, promoviendo la conservación
del ambiente y el desarrollo sostenible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL:
Todos los procesos, proyectos y acciones de la La FUNDACIÓN FE SALUD Y
PROYECTO SOCIAL están orientados por una legítima vocación de servicio a la
comunidad con un enfoque de desarrollo sostenible que nos compromete
promover en todos nuestros emprendimientos una estricta congruencia entre
crecimiento económico, bienestar social, aprovechamiento de los recursos
naturales y sociales y protección del ambiente.
Esta vocación se sustenta en el deber ético de generar riqueza y valor agregado
en primer lugar en beneficio de las comunidades más necesitadas objeto de
nuestra razón de ser, dar respuestas a las necesidades de la sociedad creando
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un ambiente de confianza con todos los grupos de interés y en el cuidado del
medio ambiente.
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
A través de esta Fundación se podrá acceder a una gran variedad de importantes
servicios encaminados a diversos aspectos dentro del desarrollo integral de una
comunidad, a saber:
1. EDUCACION
* Elaboración, gestión y ejecución de proyectos y programas de apoyo, dentro
de las comunidades escolares, para enmarcar los procesos sujetos a
lineamientos encaminados a lograr una convivencia pacífica y de respeto e
interacción entre los estamentos componentes de cualquier comunidad
escolar.
* Gestión educativa
* Planeación de proyectos educativos, tendientes a buscar la calidad en la
educación.
* Ayudas educativas a través de las instituciones para detectar escolarizados
con discapacidades cognitivas leves.
* Planeación arquitectónica de conjuntos educativos
* Monitoreo, evaluación, investigación
2. DESARROLLO SOCIAL
* Gestionar, ejecutar y desarrollar proyectos sociales que beneficien a todas las
comunidades en especial a la población vulnerada y vulnerable.
* Elaboración, gestión y ejecución de proyectos de viviendas de interés social, y
obras civiles urbanas y rurales.
* Información, educación y comunicación en las poblaciones y comunidades.
* Coordinación de políticas y programas de desarrollo social y comunitario.
* Seguimiento, Evaluación e investigación en la población vulnerada y vulnerable
(indígenas, afrocolombianas, y otros grupos étnicos)
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* Formulación, e implementación de planes de desarrollo territorial.
* Estudios sociológicos
* Planeación y gestión publica
* Gestión de proyectos
* Gestionar, ejecutar y desarrollar proyectos de seguridad alimentaria,
recuperación nutricional a niños, mujeres gestantes y lactantes y adulto mayor.
* Elaboración, gestión y ejecución de proyectos que conlleven a la estabilización y
fortalecimiento de las Familias, como células vivas y activas en la dinámica de la
sociedad.
* Población, planificación familiar y desarrollo
* Infraestructura de servicios para planeación familiar.

3. SALUD
* Elaboración, gestión y ejecución de programas, proyectos y actividades de
salud: oral, sexual, ocupacional, mental, infantil, publica, escolar, comunitaria,
visual, bucal, e integral.
* Gestión, ejecución y desarrollo de programas, proyectos y actividades para la
prevención, alerta temprana y corrección del alcoholismo, drogadicción,
prostitución y matoneo.
* Puesta en marcha y ejecución de planes de atención básica a nivel nacional,
departamental y municipal.
* Planeación y organización de sistemas de salud.
* Desarrollo del recurso humano en salud.

4. CULTURA:
* Realización de actividades lúdicas, recreativas, culturales y eventos en general
en beneficio de la comunidad.
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5. DESARROLLO COMERCIAL EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL.
* Organización y operación logística de eventos comerciales para la distribución de
bienes y servicios agropecuarios; requeridos en la dinámica empresarial y
agroindustrial local, departamental y nacional, a través de ruedas de negocios y
muestras empresariales de carácter público y privado.
* Contribuir con el desarrollo integral del departamento de Córdoba, potenciando el
mejoramiento e intercambios comerciales a través de la organización, promoción,
gestión, realización y desarrollo de ferias, exposiciones, eventos afines de carácter
multisectorial y sectorial y de cuantas otras actividades sociales, económicas,
comerciales, culturales sirvan de vitrina; todas aquellas actividades que contribuyan al
desarrollo integral sostenible del departamento y el territorio nacional, mejorando la
calidad de vida de sus comunidades; desarrollando actividades entre las que están:
buenas prácticas agrícolas y ganaderas; producción, comercialización de bienes y
servicios agroindustriales; divulgación, promoción, capacitación, asesorías, organización
comunitaria, y en general todo tipo de proyectos que beneficien a la población.
* Planear, realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos feriales y
culturales en el país y en el exterior.
* Contribuir con el desarrollo económico y agroindustrial de las comunidades, mediante
la planeación y ejecución de planes de negocios, programas y proyectos a través de
apoyo, capacitación, formación empresarial, suministro de materias primas, insumos de
producción y embalaje, requeridos en la producción de bienes y prestación de servicios
agropecuarios y de transformación agroindustrial, propendiendo la seguridad alimentaria
y el intercambio comercial.
* Gestionar recursos ante las autoridades municipales, departamentales, nacionales e
internacionales mediante la presentación y ejecución de proyectos que promuevan el
desarrollo agropecuario, agroindustrial, empresarial, tecnológico, humano, económico,
social, cultural y del medio ambiente.

6. DIMENSIÓN ECONÓMICA:
* Gestión y desarrollo de proyectos productivos para toda la población vulnerable y
vulnerada
* Gestión, desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos para las
comunidades en condición de vulnerabilidad, mujeres víctimas, discapacitados,
niños y de la tercera edad, desprotegidos de nuestro país.
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* Proyectos de capacitación y formación empresarial; Acompañamiento y Asesoría
para la creación, puesta en marcha, legalización, fortalecimiento y gestión de
financiamiento para las unidades productivas sostenibles, direccionados a
poblaciones en condición laboral cesante, desplazados por violencia o factores
ambientales adversos, desmovilizados y reinsertados.

7. DIMENSION AMBIENTAL:
* Planeación y legislación ambiental.
* Especialidades en protección ambiental.
* Manejo y control ambiental.
* Realización de estudios de impacto ambiental.
* Realización de planes de manejo ambiental.
* Realización de planes de cumplimiento ambiental.
* Formulación e implementación de planes de gestión integral para el manejo de
residuos sólidos, Peligrosos y similares.
* Asistencia técnica y asesoría en sistema de producción limpia.
* Revegetación y formación de cobertura vegetal.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS COMUNITARIOS COMERCIALES,
EMPRESARIALES Y AGROINDUSTRIALES.
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•

COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA
PARTICIPATIVA BASADA EN EL APRENDIZAJE DE LAS
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN AUTOESTIMA, ASERTIVIDAD Y
TOMA DE DECISIONES, APLICADA A 164 DOCENTES DE LA ZONA
RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. EN DESARROLLO
DEL CONTRATO N° 001- 2011: FUNDACIÓN PARA LA GESTION DE
PROYECTOS INTEGRALES DE CORDOBA –
sept. a 1 de noviembre de 2011.

GEPIC . FECHA: 1 de

•

IMPARTIR FORMACION EN DIGNIDAD HUMANA COMO FACTOR
DETERMINANTE EN LA FORMACION INTEGRAL DEL SER HUMANO
DESDE EL AMBITO ESCOLAR. Colegio Gimnasio Vallegrande. FECHA:
1 Octubre-16 diciembre de 2011. Certificado de Idoneidad expedido por la
entidad.

•

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS BASICAS EN SALUD COMUNITARIA
CON SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SOCIEDAD EVALUAMOS IPS
LTDA. FECHA: Enero 30 a Diciembre 31 de 2.012. Certificado de
Idoneidad expedido por la entidad.

•

CONTRATO COMO PROVEEDOR DE ALIMENTOS ESPECIALMENTE
PREPARADOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ,
COGNITIVA, SENSORIAL, AUDITIVA Y VISUAL.
FUNDACIÓN HUELLAS FECHA: 1 de febrero al 30 de noviembre de
2012. Certificado de Idoneidad expedido por la entidad.

•

CHARLAS SOBRE LA DIGNIDAD HUMANA COMO AMBITO DE
RESTAURACION INTEGRAL EN PACIENTES TERMINALES. UMBRAL
ONCOLOGICOS S.A.S. FECHA: 1 Junio A 28 Septiembre 2012. Certificado
de Idoneidad expedido por la entidad.
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•

CAPACITACIONES OPERARIOS BIO-RESIDUOS SUMINISTRO DE
ALIMENTACIÓN, SALÓN, MEDIOS AUDIOVISUALES, Y LOGÍSTICA.
FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012. Certificado
de Idoneidad expedido por la entidad.

•

CHARLAS SOBRE LA DIGNIDAD HUMANA COMO AMBITO DE
RESTAURACION INTEGRAL EN PACIENTES TERMINALES. INSTITUTO
MEDICO DE ALTA TECNOLOGIA-IMAT. FECHA: Octubre 3 A Diciembre
15/2012. Certificado de Idoneidad expedido por la entidad.

•

ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS
DIRIGIDAS
A
DOCENTES
VINCULADOS A LA FUNDACION GEPIC, DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVA ,
SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE MONTERIA PARA ATENDER
INTEGRALMENTE
A
LA
POBLACION
RURAL
DISPERSA,MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO Y DETECTAR ALUMNOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA
LEVE E IMPLEMENTAR TERAPIAS
EDUCATIVAS ALTERNATIVAS. FUNDACION PARA LA GESTION DE
PROYECTOS INTEGRALES EN CORDOBA- GEPIC. FECHA: Septiembre
a Noviembre de 2.012. Certificado de Idoneidad expedido por la entidad.

•

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESPECIALIZADA A PACIENTES
INTERNADOS ENTRE 1 A 5 AÑOS DE EDAD; E.S.E HOSPITAL SAN
FRANCISCO DE ASSIS DE CIÉNAGA DE ORO. FECHA: Marzo 31 a
Diciembre 30 de 2.012. Certificado de Idoneidad expedido por la entidad.
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•
Suministro de alimentación, salón y ayudas audiovisuales
PARA LOS DIÁLOGOS CON LAS MADRES COMUNITARIAS EN
CORDOBA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO . PNUD y EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF 26 de agosto de 2013 a Diciembre 31 de 2.013. Certificado de
Idoneidad expedido por la entidad.

____________________
Rafael Echenique Madrid
C.C. 94.537.408 de Cali
PRESIDENTE Y RESENTANTE LEGAL
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