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SUMARIO

Sobre Tierra
Grata
Desde Tierra Grata ofrecemos servicios de
Energía, Agua y Saneamiento a comunidades
rurales a través de soluciones descentralizadas,
asequibles y no contaminantes.
Los usuarios se suscriben a nuestros servicios y a
través de un crédito sin intereses adquieren las
diferentes soluciones por medio de pagos
mensuales ajustados a sus ingresos.
Además, acompañamos sus servicios con un
programa de intervención social que tiene por
objetivo generar capacidades al interior de las
comunidades.

Con

nuestro

programa

de

Guardianes establecemos un comité gestor al
interior de las comunidades que se convierte en
el

equipo

técnico

encargado

de

hacer

seguimiento y reparación a las soluciones
instaladas.
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Nuestra misión
Somos

una

empresa

social

que

desarrolla e implementa soluciones
descentralizadas de servicios básicos a
comunidades rurales.

Nuestra visión
Ser

referentes

en

soluciones

alternativas para la implementación de
servicios básicos en América Latina.

Nuestro
propósito
Acelerar

la

productividad

y

el

crecimiento económico de las familias
rurales a través del acceso a servicios
básicos. Creemos en que lo esencial es
para todos.
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C A R TA D E L E Q U I P O

Desde marzo de 2020 estuvimos llenos de dudas y nos enfrentamos a tomar decisiones
fundamentales para que Tierra Grata pudiera crecer. Estancarnos o cerrar para siempre no era una
opción.
Con esta idea clara, nos guiamos por hacer lo que mejor sabemos hacer: brindar oportunidades para
que las comunidades rurales pudieran tener una mejor calidad de vida, esta vez en medio de una
pandemia que los hacía aún más vulnerables, dejándolos sin alimentos, sin medios de vida y sin poder
acatar la más “básica” recomendación para prevenir el contagio del virus, LAVARSE LAS MANOS.
Por eso, motivados por nuestra apuesta «LO ESENCIAL ES PARA TODOS» decidimos no parar, sino
continuar trabajando aún más por las familias que nos necesitaban de forma urgente. Realizamos
campañas de donaciones nacionales e internacionales, vendimos productos solidarios, apoyamos
comedores comunitarios para garantizar la alimentación de los más pequeños, instalamos en medio
del más estricto confinamiento; gracias a nuestro modelo de intervención reinventamos nuevas
formas de comunicarnos con las comunidades y finalmente nació nuestro programa Higiene Grata,
cuyo principal objetivo es brindar una solución integral de acceso a agua potable, saneamiento seguro
e higiene para las comunidades rurales.
Gracias a nuestra pasión y firme compromiso con la Colombia rural, 2020 fue un año de crecimiento
exponencial y de nuevos proyectos, crecimos como equipo y entregamos más tecnologías que en
todos los años anteriores juntos. Logramos convertir la crisis en una oportunidad ÚNICA de poder
transformarnos para contribuir con el desarrollo de nuestro país.
Agradecemos infinitamente a los amigos, familiares y aliados que confiaron en nosotros e hicieron
posible a Tierra Grata durante el 2020. Y por supuesto a nuestro equipo, que trabajó de forma
incansable para brindar en tiempo récord soluciones para prevención y mitigación de la crisis
sanitaria.
Atentamente, Jenifer Colpas y Alexander Durán, cofundadores de Tierra Grata.
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VA L O R E S I N S T I T U C I O N A L E S

Creatividad

Activamos la creatividad como herramienta y motor
de trabajo para lograr innovación en cada una de
nuestras soluciones y procesos.

Solidaridad

Aplicamos nuestro conocimiento y experiencia para
apoyar los esfuerzos de las comunidades en mejorar
su calidad de vida.

Gratitud

En Tierra Grata comprendemos las experiencias y
las preocupaciones de los demás y le damos valor a
las cosas que solemos dar por sentadas, como tener
acceso a servicios básicos. La tierra te da lo que
necesitas y tú le das lo que necesita la tierra.

Proactividad

Emprendemos constantemente nuevas y mejores
soluciones para superarnos a nosotros mismos y
anticiparnos a múltiples retos laborales.
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NUESTRO EQUIPO

En Tierra Grata contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos y administrativos
altamente capacitados en el manejo de proyectos comunitarios. La experiencia adquirida nos permite
asegurar soluciones prácticas y aplicables de manera concreta en comunidades que no pueden
acceder a servicios básicos. Nuestro equipo lo conforman:
Jenifer Colpas Fernández
Directora ejecutiva

Jose Estupiñan Martínez
Coordinador de

Jamín Escudero Limas
Auxiliar técnico

Comunicaciones
Alexander Durán Macías

Carlos Fuentes

Director de Operaciones

Luis Castellanos Otero

Auxiliar logístico

Coordinador de
Carolina Colpas Fernández

Gestión Social

Asistente ejecutiva

José Durán Macías
Auxiliar logístico

Melissa Gutiérrez Franco
Daniela García Conde

Auxiliar técnico

Asistente contable

Carlos Cardoza Beltrán
Auxiliar logístico
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NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN

El Modelo de Intervención Social -MISTIGA- es

En la etapa de INSTALACIÓN tenemos las

una guía de trabajo interno de Tierra Grata y

fases de Co-creación, Capacitación y Ejecución.

que nace luego de la mejora y acumulación de

Es en esta etapa del Modelo de Intervención

la documentación de experiencias internas de

Social de Tierra Grata donde se visualizan los

la Organización. Consta de tres etapas y nueve

resultados de manera tácita e incluye la activa

fases en total y es hoy uno de las principales

participación de miembros de las comunidades.

herramientas para la gestión de todos los
proyectos

de

intervención

social

de

la

organización.

Finalmente, en la última etapa de POST INSTALACIÓN están los procesos finales de
Encuestamiento, Asamblea y Resultados. Son

En la PRE INSTALACIÓN tenemos las fases

básicamente el cierre del proyecto y lo que

iniciales

y

busca es medir el impacto del trabajo realizado

Encuesta y, en términos generales, son las

para descubrir su éxito o no, socializarlo con la

herramientas para comprender mejor el

comunidad

contexto de la comunidad e identificar

retroalimentación efectiva y visibilizar los

características

resultados tanto a público externo como

de

Reconocimiento,

generales

que

Asamblea

permitirán

planear con más detalles la ejecución del

público interno.

proyecto en la siguiente etapa.
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fin

de

recibir

una

NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN

Fases del modelo de intervención:

1. Reconocimiento inicial.

2. Asamblea inicial.

3. Encuestamiento inicial.

4. Co-Creación.

5. Capacitación.

6. Ejecución.

7. Encuestamiento final.

8. Asamblea final.

9. Resultados.
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INTERVENCIONES SOCIALES

En el 2020, Tierra Grata organizó catorce actividades para
instalar 561 nuevas soluciones en total. Concluimos el
2020 con 133 soluciones de energía limpia, 351
soluciones

de

agua

y

77

soluciones

de

saneamiento. Además, entregamos 450 kits de higiene y
ayudas humanitarias durante la pandemia.
En 2020 se realizaron más actividades de instalación que
en el 2019 y se instalaron más del doble de tecnologías
sociales que las entregadas desde 2015 hasta 2019.
También llegamos por primera vez al Departamento de
Córdoba, en el que deseamos seguir aumentando la
cobertura del acceso a servicios básicos a través de
nuestras soluciones.
Sumado a esto, y articulados principalmente con One
Young World y con los esfuerzos de aliados locales,
lanzamos el programa Higiene Grata como una estrategia
de prevención del Covid-19, el cual benefició de manera
directa a 3385 personas en la región Caribe colombiana.

Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, 16 nuevos Guardianes del Agua y de la
Luz fueron capacitados entre las comunidades intervenidas. Como resultado, ellos poseen
conocimientos en la instalación y mantenimiento de nuestras soluciones, fueron quienes lideraron en
cada territorio la instalación de tecnologías a sus propios vecinos y son la fuente de comunicación con
la organización para el seguimiento y reporte de novedades.
De esta manera, el año finalizó con 6282 usuarios en total en 5 departamentos de la región Caribe
colombiana. ¡Estamos llevando lo esencial a todos!
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INTERVENCIONES SOCIALES

S O L U C I O N E S I N S TA L A D A S

133

Soluciones

351

Soluciones

77

Soluciones
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¿ D Ó N D E E S TA M O S ?

INTERVENCIONES SOCIALES

1

Bolívar
Sector Isla de León

Vereda La Cañada

(Cartagena de Indias)

(Carmen de Bolívar)

5 soluciones de Energía Grata y 3

20 kits de higiene y 30 soluciones de

soluciones de Higiene Grata.

Energía Grata.

Sector Cerro de Albornoz - La Paz
(Cartagena de Indias)

Corregimiento Algarrobo

9 soluciones de Agua Grata, 1 solución de

(Santa Catalina)

Saneamiento Grato y ayudas humanitarias.

2 soluciones de Saneamiento Grato, 2
soluciones de Agua Grata y 1 solución de

Sector Marlinda

Higiene Grata.

(Cartagena de Indias)
1 solución de Higiene Grata y 50 kits de
higiene.

Corregimiento de Gambote
(Arjona)

Sector Villa Gloria
(Cartagena de Indias)

3 soluciones de Agua Grata y ayudas
humanitarias.

1 solución de Saneamiento Grato, 1
solución de Higiene Grata y 50 kits de

Corregimiento de Zipacoa

higiene.

Comedores comunitarios
(Cartagena de Indias)

(Villanueva)
20 soluciones de Agua Grata y 2 soluciones
de Higiene Grata.

8 soluciones de Higiene Grata y 40 kits de
higiene.

Instituciones educativas
(Departamento de Bolívar)
27 soluciones de Agua Grata, 14 soluciones
de Higiene Grata y 3 soluciones de
Saneamiento Grato.
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Vereda Silverio
(San Estanislao de Kostka)
38 soluciones de Agua Grata,
10 soluciones de Higiene Grata y
10 soluciones de Saneamiento Grato.

INTERVENCIONES SOCIALES
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¿ D Ó N D E E S TA M O S ?

INTERVENCIONES SOCIALES

2

Magdalena

¿ D Ó N D E E S TA M O S ?

3

Atlántico

Corregimiento de Bocas de Cataca

Corregimiento de Guaimaral

(Puebloviejo)

(Galapa)

37 soluciones de Agua Grata.

30 soluciones de Agua Grata.

Corregimiento de Isla del Rosario

Corregimiento de Paluato

(Puebloviejo)

(Galapa)

5 soluciones de Saneamiento Grato y 5

50 soluciones de Agua Grata y 100 kits de

soluciones de Higiene Grata.

higiene.

Corregimiento de Tasajera

Corregimiento La Playa

(Puebloviejo)

(Barranquilla)

28 soluciones de Agua Grata.

2 soluciones de Saneamiento Grato.

Resguardo Kogui Malayo Aruhaco

Vereda Pita

(Sierra Nevada de Santa Marta)

(Repelón)

50 soluciones de Agua Grata.

26 soluciones de Agua Grata y 26 kits de
higiene.

4

La Guajira

5

Córdoba

Jasaisaho, Kayetamana y Albania

Veredas Unidas

(Baja y media Guajira)

(Montelíbano)

65 soluciones de Energía Grata y ayudas

25 soluciones de Agua Grata, 5 soluciones

humanitarias.

de Saneamiento Grato y 5 soluciones de
Higiene Grata.
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¿ D Ó N D E E S TA M O S ?

TESTIMONIOS

"Los pueblos indígenas siempre hemos considerado que el

"Estoy segura de que estos baños secos cambiarán nuestras

desarrollo va de la mano con la sostenibilidad ambiental. Por

vidas. Ya no vemos necesario exponernos a los peligros de la

eso, estamos convencidos de que las soluciones que brinda

intemperie cuando debemos hacer nuestras necesidades. Era

Tierra Grata no solo benefician a las comunidades, sino

algo que realmente necesitábamos. ¡Muchas gracias!".

también al medio ambiente". - Ati Villafaña (Sierra Nevada,

- Sandra Campos (Silverio, Bolívar).

Magdalena).

"Creo que hablo en nombre de mi comunidad al decir que me

"Tierra Grata siempre ha estado con nosotros, apoyándonos,

siento afortunado de contar con estos filtros. Esto es una

brindándonos soluciones para vivir mejor. En Isla de León les

muestra de que es posible tener una mejor calidad de vida

tenemos un cariño especial. Cada una de sus tecnologías nos

más allá de los retos". - Orlando Romero (Pita, Atlántico).

han ayudado a solucionar la falta de servicios públicos".
- Merlys Valdez (Isla de León, Bolívar).

Informe de

Gestión 2020

TESTIMONIOS

Revive con nosotros las historias de los personajes de nuestra Tierra Grata. Contamos con un canal
de distribución en YouTube y otras redes sociales que funcionan en total sincronía. Acompáñanos a
los lugares de la región en los que estamos presentes.
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H I S T Ó R I C O D E R E S U LTA D O S

Año

Comunidades Soluciones
nuevas
instaladas

Usuarios

2015

1

2

2

2016

2

23

276

2017

3

50

664

2018

4

89

1104

2019

2

166

873

2020

13

561

6282

T O TA L

25

891

9201
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RECONOCIMIENTOS

Ganadores

del

Premio

Latinoamérica

Verde,

Categoría Energía.
Los Premios Latinoamérica Verde son un festival que
desde el 2013 da visibilidad a los 500 mejores proyectos
sociales y ambientales de Latinoamérica, exhibiendo
iniciativas en 10 categorías alineadas con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro de la categoría
de Energía, nuestro programa Energía Grata destacó
entre los proyectos finalistas.
Ganadores del Premio Titanes Caracol, Categoría
Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular.
La nominación de Alexander Duran Macías, nuestro
Cofundador y Director de Operaciones, se produjo
después de pasar tres filtros entre los que participaron
más de 900 organizaciones en diferentes categorías,
como lo son Educación, Tecnología e Innovación,
Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, y Salud o
Bienestar. Además, entre los 20 titanes finalistas,
destacamos como la única representación costeña.
Segundo lugar en el Premio día de la Equidad y del
Medio Ambiente, de La Equidad Seguros.
Este premio tiene como objetivo estimular y sensibilizar
a los líderes de las entidades del sector solidario a
realizar proyectos ambientales que generen acciones
para la preservación de la naturaleza. Aquí ocupamos el
segundo

lugar

entre

los

3

mejores

proyectos

ambientales del sector solidario.
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A PA R I C I O N E S E N M E D I O S

Durante el año 2020 tuvimos 66 apariciones muy relevantes: 4 en TV, 2 en prensa, 6 en radio y 64 en
digital. Entre ellas se destacan importantes avances en el ejercicio de comunicación externa de Tierra
Grata, a través de menciones y entrevistas de impacto en el 'top de medios' del país.

Informe de

Gestión 2020

P R I N C I PA L E S A L I A D O S

Reckitt
Benckiser - RB

One Young
World

Empresa británica global que manufactura bienes

Es una organización sin ánimo de lucro fundada en

de consumo masivo en distintos segmentos para el

el 2010 con sede en Londres, Reino Unido que

cuidado del hogar, la higiene y la salud. El

reúne a jóvenes líderes de todo el mundo para

propósito de la organización es hacer vidas más

desarrollar soluciones a los problemas más

saludables y hogares más felices a través de las

apremiantes de la sociedad. Fueron nuestros

soluciones

consumidores.

aliados para la implementación de nuestro

Fueron nuestros aliados para la implementación

programa y línea de prevención del Covid-19,

de nuestro programa Baño Grato.

Higiene Grata.

entregadas

a

los

ACADEMIA

ONGs Y ORGANIZACIONES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EMPRESA PRIVADA

Comunicaciones S.A.S.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS

GESTIÓN DE RECURSOS

Ingresos totales: $472.452.079
Egresos totales: $386.157.563
Ingresos Porcentaje Egresos Porcentaje
Ingresos por
proyectos

83%

Gastos por
proyectos

90,17%

7,7%

Gastos por
Impuestos

6,68%

Donación
individual

7,6%

Gastos
Administrativos

2,03%

Pago de
familias

1,5%

Otros gastos

1,12%

Otros
ingresos (int.)

0,1%

Donación
empresas

Informe de

Gestión 2020

¡Únete para que en 2021 lo
esencial siga llegando a
todos!
En Tierra Grata creemos que todas las personas
merecen tener lo esencial para construir un hogar y
tener las mismas oportunidades. Por eso, instalamos
tecnologías sociales que garantizan el acceso a energía
limpia, agua potable, y saneamiento seguro en las
comunidades rurales más lejanas del país.
Unirte como Socio Grato es aportar para que familias
campesinas, indígenas, afro y víctimas de la violencia,
puedan encender un bombillo, tomar agua potable y
tener un sanitario íntimo. Puedes unirte aportando mes
a mes o eligiendo otro valor en el botón de abajo.
También puedes realizar tu aporte en la cuenta de
ahorros Bancolombia #78600000511 y mes a mes
publicaremos los resultados de las donaciones.
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Comunicaciones@tierragrata.org

www

www.tierragrata.org

