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INFORME DE GESTION  

 

Carta del director 

 

2016 fue un año de grandes retos y esto nos permitió crecer como equipo y consolidarnos 

como organización.   

Los diversos escenarios que debió enfrentar la Fundación en virtud de los cambios que 

afronta el país y el sector petrolero, nos llevaron a crear nuevas formas de hacer las cosas, 

encontramos nuevos aliados y gracias a ellos, a la fidelidad de nuestros afiliados y a su 

compromiso, logramos cumplir las metas y en el caso del voluntariado, superarlas, al 

introducir el concepto de Voluntariado Colaborativo. 

Hoy estamos más que nunca comprometidos con las familias en situación de 

vulnerabilidad y con el firme propósito de acompañarlas en su proceso para superar la 

pobreza hasta convertirse en familias sostenibles. Para ello hemos fortalecido nuestro 

programa Familias GE y hemos tenido avances significativos en cada uno de sus frentes. 

De la mano de ustedes y con ustedes continuaremos desarrollando metodologías y 

alianzas en los territorios con organizaciones que contribuyan al logro de nuestras metas y 

de esta manera hacer realidad el sueño de muchas familias colombianas.  

Gracias a todos y a cada uno por hacer realidad cada historia con final feliz que podemos 

contar.  Y gracias porque cada acción que ustedes llevan a cabo como Fundación GE, a 

todos nos enorgullece y dignifica. 

 

Liliana Gelvez 

  



Quiénes somos 

Afiliados  
Son Afiliados de la FUNDACIÓN, las personas naturales y jurídicas que con posterioridad a 

la firma del acta de constitución, soliciten su admisión y sean aceptadas como tales de 

conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes. Los  Afiliados 

proporcionan un aporte voluntario a la FUNDACION orientado al desarrollo de los 

objetivos de la misma. A Diciembre 31 de 2016 contamos con 1500 afiliados    

Organizaciones Aliadas  
Son organizaciones Aliadas de la FUNDACIÓN, las empresas que mediante contrato, 
orden de servicio o convenio apoyan  las actividades de la fundación u operan proyectos 
y/o programas de la misma.  

Ecopetrol Fundación Colombianitos  
ACCENTURE 
Cavipetrol  

CENIT 

Epopeya  Fundación Arcángeles  
Fundación Richard Hoyos Cine Colombia 
Fundación Doctora Clown 
Divercity 

Fundación Amigos Petroleros  
Fundación Catalina Muñoz 
 

Organizaciones Amigas   
Son organizaciones Amigas las organizaciones Publico Privadas que voluntariamente nos 
apoyan en nuestra operación. 

CIREC ICBF 

Junta Directiva 
Nelson Navarrete – Presidente 

Margarita Obregon   Vivian Cock Ordoñez 

Alejandro Arango   Juan Gonzalo Naranjo 

Marisol Mogollón   Zulma Morales C 

Jaime Bocanegra   Jose Maria Neira  

Equipo de Trabajo 

Liliana Gélvez  Directora Ejecutiva  
Ivonn López 
Diana Agudelo 
Paola Pulido 

Líder de Voluntariado 
Profesional de Proyectos 
Profesional Administrativo 

Freddy Solano 
Helen Gómez   

Asistente Administrativo 
Practicante  

  



Enfoque estratégico 

En el año 2016 ACCENTURE acompañó a la Fundación en la revisión de su enfoque y líneas 

estratégicas.  Este proceso se realizó mediante el estudio del trabajo ejecutado y la 

experiencia adquirida por la Fundación desde su entrada en operación hasta la fecha y en 

3 sesiones de trabajo  con los miembros de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo, el 

equipo de la administración de la Fundación y tres invitados externos. Como resultado de 

esta revisión, se ratificaron, redefinieron y fortalecieron la MISIÓN, VISIÓN, se fijó la 

MEGA y líneas estratégicas, quedando de la siguiente manera: 

Misión 
Contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de 
vulnerabilidad para transformarse en familias GE  

Visión 
Seremos reconocidos como una fundación exitosa en el apoyo a la transformación de 
familias en pobreza extrema, mediante un modelo de intervención efectivo 

Mega 
En el 2021 habremos apoyado la transformación de más de 160 familias en Familias GE 

Familias GE 
Una Familia GE es la que está en capacidad de generar sus propios recursos para tener 

una alimentación adecuada, salud, vestido, calzado, vivienda, transporte y educación.  

Para poder tener acceso a estos bienes y servicios, una familia compuesta cinco (5) 

personas, requiere ingresos de por lo menos dos (2) salarios mínimos 

    

LíneasLíneasLíneasLíneas    EstratégicasEstratégicasEstratégicasEstratégicas    

Tiempo Libre y Apoyo Escolar Tiempo Libre y Apoyo Escolar Tiempo Libre y Apoyo Escolar Tiempo Libre y Apoyo Escolar     

Utilización del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, artísticas y refuerzo 
escolar. 

Proyectos ProductivosProyectos ProductivosProyectos ProductivosProyectos Productivos    

Actividades que impacten los ingresos y la sostenibilidad familiar  

ViviendaViviendaViviendaVivienda    

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mediante construcción o 
adecuaciones físicas. 
 



Redes Sociales 

  
Este año la fundación renovó la página web www.fundacionge.org.co  y activó las redes 

sociales.  De esta forma la Fundación entrega las noticias en forma más oportuna así como 

la información de los proyectos que vamos desarrollando.   

 

 

 

 

      

  

www.fundacionge.org.co   

  

comunicaciones@fundacionge.org.co 

 

  



Informe de Proyectos 
 

El total del presupuesto asignado a Proyectos correspondió a la suma de $ 396.635.606 de 
los cuales $ 100.000.000 de pesos se destinaron a las iniciativas de los Afiliados y  
$296.635.606  a los programas de la Fundación.  

Programas de la Fundación/Familias GE 
 

Es de destacar que desde el área de Proyectos se trabajó en el diseño y monitoreo de 
proyectos de la Fundación. Como consecuencia de ello se creó un modelo propio de 
caracterización sociodemográfica y la fundamentación del Programa de Vivienda.  

Tiempo Libre y Apoyo Escolar Tiempo Libre y Apoyo Escolar Tiempo Libre y Apoyo Escolar Tiempo Libre y Apoyo Escolar     

 

Utilización del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, artísticas y refuerzo 
escolar 

Desde hace 4 años, la Fundación ha trabajado con una metodología que utiliza el 

deporte como herramienta para la construcción de valores y de habilidades para la vida, 
al mismo tiempo que construye relaciones de confianza en las regiones del Magdalena 
Medio, Putumayo y Villavicencio. En las dos primeras, el programa ha llevado el nombre 
Goles para una vida mejor y ha sido operado por la Fundación Colombianitos; en 
Villavicencio, bajo el nombre Goles de vida, el programa ha sido implementado por la 
Fundación Richard Hoyos Alcántara.   

En el 2016, Goles para una vida mejor en el Magdalena Medio tuvo un alcance de más 
de 500 niños y jóvenes de los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de 
Torres y Yondó. La inversión conjunta fue de $ 114.647.932 de pesos, aportados por 
Cavipetrol y por la Fundación. El presupuesto fue ejecutado en su totalidad durante el 
año.  

 



 

En Orito, Putumayo, el programa continuó su operación, teniendo un alcance de más de 
420 niños y jóvenes de la región. Implicó una inversión de $ 114.780.606 de pesos, de la 
cual se ejecutó el 76% durante el 2016 y el porcentaje restante continuará su ejecución en 
el 2017. 

 

 

En Villavicencio, participaron más de 100 niños y jóvenes de Goles de vida durante el año. 
La inversión presupuestal correspondió al 58% del total ($ 33.600.000 de pesos) del 
convenio que continuará su ejecución hasta finalizar en septiembre de 2017.  

 

 



    

Proyectos ProductivosProyectos ProductivosProyectos ProductivosProyectos Productivos    

 

La Fundación GE ha apoyado desde el año 2014 el trabajo artesanal de la microempresa 
familiar Artesanías Claudia Cecilia, ubicada en el municipio de San Jacinto, Bolívar. Esta 
empresa elabora a través de técnicas tradicionales objetos característicos de la cultura 
ancestral de la región, como hamacas, mochilas, entre otros tejidos.  

Durante el año 2016, la Fundación lideró el proyecto Herramientas para el fortalecimiento 

organizacional de Artesanías Claudia Cecilia de San Jacinto, Bolívar, con el objetivo de 
aportar elementos indispensables para el crecimiento de la organización. En desarrollo del 
proyecto se efectuó la donación de una impresora, el acompañamiento en la adquisición 
de una máquina de costura y de una fileteadora, así como la consolidación de su 
identidad de marca y la construcción de su propia página web para favorecer nuevos 
canales de distribución a través de la creación de una tienda virtual. Para comenzar el 
2017, las líderes de la organización accederán a capacitación en el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas a que tienen acceso para potenciar su negocio.  

La inversión fue de $ 5.640.000 de pesos y los beneficiarios directos fueron 13 familias 
vinculadas a la microempresa.    

 

 

 

En el Magdalena Medio la Fundación GE dio continuidad al proyecto de Huertas caseras 
que desde el año 2015 se viene desarrollando en la región bajo la operación de la 
Fundación Colombianitos. En el 2016 benefició a 80 familias de Barrancabermeja, Yondó y 
Puerto Wilches, con una inversión de $ 41.309.397 de pesos. A través de este proyecto la 
Fundación brindó asesoría técnica, insumos y herramientas necesarios para contribuir a la 
seguridad alimentaria de las familias, a la vez que aportó a la reducción de gastos 
mensuales de las mismas. El proyecto tuvo un desarrollo exitoso y se ejecutó al 100%. 



 

    

VivienVivienVivienViviendadadada    

 

A lo largo del año, se llevó a cabo un piloto del Programa de Vivienda para familias en el 
Magdalena Medio. Para ello se realizó un proceso de selección exhaustiva entre las 
familias más destacadas que formaban parte de otros programas (Huertas caseras y 
Goles para una Vida mejor) de la Fundación en la región. Además, se realizaron la 
búsqueda y elección del operador de la iniciativa, entre distintas alternativas de 
construcción, y la recaudación de fondos necesaria para la financiación de las viviendas, 
lográndose reunir el total de una casa ($ 21.371.000). El proceso constructivo, con la 
colaboración de la Fundación Catalina Muñoz y de voluntarios de la Fundación GE, se 
ejecutará a comienzos del presente año.  

       

 

  



Iniciativas de Afiliados 
 

De los recursos totales de Proyectos, se destinó un presupuesto de $ 100.000.000 de pesos 
para la implementación de los proyectos propuestos por los Afiliados, los cuales fueron 
seleccionados a través de su participación en el Concurso de iniciativas de Afiliados 2016.  

El Concurso se realizó entre los meses de febrero y marzo, tiempo durante el cual fueron  
postulados un total de 23 proyectos. Estos fueron evaluados, en primera instancia, por una 
persona del área de Proyectos de la Fundación y por un evaluador externo. Luego, 
pasaron a evaluación del Comité de Proyectos y de la Junta de la Fundación, siendo 
preseleccionado un grupo de iniciativas que debieron ser sustentadas a través de la 
presentación de un video por parte de sus postulantes. Finalmente, quedaron 6 proyectos 
que pasaron a un proceso de votación on-line a través de la página Web de la 
Fundación, que brindó la posibilidad de participar a todos los Afiliados. De acuerdo con 
los resultados de la votación, se asignó y distribuyó la totalidad del presupuesto del 
Concurso entre los proyectos ganadores. Los ganadores fueron los siguientes:  

    Tiempo Libre y Apoyo escolarTiempo Libre y Apoyo escolarTiempo Libre y Apoyo escolarTiempo Libre y Apoyo escolar    

 

Acompañamiento social a 73 familias en situación de vulnerabilidad del municipio de Acompañamiento social a 73 familias en situación de vulnerabilidad del municipio de Acompañamiento social a 73 familias en situación de vulnerabilidad del municipio de Acompañamiento social a 73 familias en situación de vulnerabilidad del municipio de 

Nemocón, Cundinamarca.Nemocón, Cundinamarca.Nemocón, Cundinamarca.Nemocón, Cundinamarca.    

 

Proyecto postulado por la afiliada Tatiana Peñuela. La Fundación GE apoyó su 
implementación con un aporte de $ 8.540.000 de pesos, los cuales se focalizaron en la 
realización de encuentros lúdico-académicos con los niños, jóvenes, sus familias y la 
comunidad escolar; abordando temas como la construcción de vínculos positivos, 
manejo asertivo de conflictos, liderazgo, plan de vida, entre otros.  

 



 

Más que un parque, proyecto para niños en estado de vulnerabilidad de Bucaramanga.               Más que un parque, proyecto para niños en estado de vulnerabilidad de Bucaramanga.               Más que un parque, proyecto para niños en estado de vulnerabilidad de Bucaramanga.               Más que un parque, proyecto para niños en estado de vulnerabilidad de Bucaramanga.                   

 

Este proyecto fue propuesto por la afiliada Claudia Patricia Velásquez. Su objetivo fue la 
adecuación de un espacio comunitario –parque- para el sano aprovechamiento del 
tiempo libre de la población infantil de alrededor de 150 familias de asentamientos 
informales aledaños a la Central de Abastos de Bucaramanga. La Fundación GE dio un 
aporte de $ 5.000.000 de pesos que fueron ejecutados al 100% y que se emplearon en la 
compra e instalación de juegos infantiles por parte de la Fundación Semillas de Ilusión, la 
cual estará a cargo de la gestión y cuidados del parque.  

 

 

 

 

Proyectos productivosProyectos productivosProyectos productivosProyectos productivos    

Multiplicación de huertas y acondicionamiento de banco de alimentos (Barrio Diana Turbay, Multiplicación de huertas y acondicionamiento de banco de alimentos (Barrio Diana Turbay, Multiplicación de huertas y acondicionamiento de banco de alimentos (Barrio Diana Turbay, Multiplicación de huertas y acondicionamiento de banco de alimentos (Barrio Diana Turbay, 

Bogotá)Bogotá)Bogotá)Bogotá)    

 

Proyecto propuesto por la afiliada Lilia María Saavedra: Multiplicación de huertas y 

acondicionamiento de banco de alimentos en el barrio Diana Turbay, de Bogotá. Su 

objetivo fue readecuar una huerta madre con los elementos y herramientas necesarios 

para capacitar a la comunidad, así como replicar la elaboración de huertas tanto caseras 

como comunitarias en el barrio. Además, se brindó el mobiliario indispensable para el 

banco de alimentos de la Casita Bíblica Betania, organización que operó el proyecto, y que 

beneficia a 17 familias del barrio. El aporte de la Fundación fue de $ 5.330.000 y la 

ejecución de actividades del convenio finaliza en abril de 2017. 



 

 

ViviendaViviendaViviendaVivienda    

Techo para madres cabeza de familia en Tumaco.Techo para madres cabeza de familia en Tumaco.Techo para madres cabeza de familia en Tumaco.Techo para madres cabeza de familia en Tumaco.    

 

Para el proyecto Techo para madres cabeza de familia en Tumaco, propuesto por el 
afiliado Leonardo Herrera, se destinaron $ 34.927.000 de pesos. A través de esta iniciativa, 
en alianza con la Corporación Constructora del Pacífico Colombiano –CONSTRUPAC-, fue 
posible brindar a 20 familias de la comunidad de concheros de la zona la posibilidad de 
hacer mejoras a las cubiertas de sus viviendas en beneficio de su salud y calidad de vida. 
El presupuesto se ejecutó al 100% alcanzando los resultados esperados.  

 

Dotación de aulas educativas para niños con enfermedades Dotación de aulas educativas para niños con enfermedades Dotación de aulas educativas para niños con enfermedades Dotación de aulas educativas para niños con enfermedades complejas (Bucaramanga).complejas (Bucaramanga).complejas (Bucaramanga).complejas (Bucaramanga).    

 

Al proyecto Dotación de aulas educativas para niños con enfermedades complejas, 
operado por la Fundación HOPE de Bucaramanga, se destinaron $ 25.190.000 de pesos. 
Éste fue postulado por cuatro afiliados a la Fundación -Yudy González, Julián lozano, 
Tatiana Zafra y John Fredy Merchán- y consistió en la dotación de material lúdico y 



educativo, así como en la adecuación de las aulas a las que asisten niños con 
enfermedades graves del Hospital Universitario de Santander.  

 

 

    

    

AmazonasAmazonasAmazonasAmazonas, agua para tres resguardos indígenas., agua para tres resguardos indígenas., agua para tres resguardos indígenas., agua para tres resguardos indígenas.    

 

El proyecto Amazonas, agua para tres resguardos indígenas, propuesto por Claudia Lucía 
Sánchez y en alianza con la Fundación Luz de Cristo, requirió para su ejecución una 
inversión de $ 21.014.000 de pesos. Éste proyecto consistió en instalar tres plantas portátiles 
de tratamiento de agua en resguardos indígenas Ticunas y Cocamas (Zaragoza, Puerto 
Alegra y Macedonia) ubicados en la región del Amazonas, entre Colombia, Perú y Brasil y 
se ejecutó al 100%, brindando acceso a agua potable a alrededor de 140 familias.  

  

   

El presupuesto del Concurso se ejecutó en un 88% al finalizar el año, quedando para el 
2017 el porcentaje restante por ejecutarse.   



Informe de voluntariado 

 

Este año el programa de voluntariado se desarrolló buscando la mayor optimización de 
recursos posible, teniendo como meta lograr el mismo número de actividades realizadas 
en el 2015 y la misma cobertura en las regiones en las que ya existen voluntarios realizando 
su labor en representación de la Fundación.  

El programa de Voluntariado para afiliados tuvo un presupuesto de $ 160.000.000  
alcanzando una ejecución del 100%.  

En total participaron 431 Voluntarios, se lograron 5160 horas y se beneficiaron 1584 
familias.    

Adicionalmente se gestionaron $ 77.006.075 por Manos Amigas, equivalentes al 48.12% del 
presupuesto a través de  iniciativas y donaciones puntuales de Afiliados:  

“Agua para la Guajira” 

“Una casa para Jorge”  

Dos casas construidas por la Gerencia OFFSHORE en el mes de diciembre.  

El 62.20% de estos recursos fueron invertidos en las iniciativas propuestas y 37.80% 
pendiente se ejecutarán en el primer semestre de 2017.   

 

Programa de Voluntariado para Afiliados 

Tiempo Libre y Tiempo Libre y Tiempo Libre y Tiempo Libre y ApoyoApoyoApoyoApoyo    Escolar Escolar Escolar Escolar     

 

Voluntariado en Instituciones 

Este voluntariado está orientado al fortalecimiento de valores y/o habilidades escolares, 
artísticas  y /o  personales de mínimo 4 sesiones que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de las  poblaciones de las instituciones. En el 2016 se realizaron 23 
jornadas lúdicas en 3  fundaciones: Hogar San Mauricio, Hogar Santa Rita en Bogotá y 
Fundación Ideas en Barrancabermeja.  

Hogar Santa Rita de Cascia,  Bogotá 



 

Jornada de lectura de cuentos y música, Hogar Santa Rita – Bogotá 

 

Fundación IDEAS, Barrancabermeja  

 

Taller de refuerzo en valores, Fundación IDEAS – Barrancabermeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hogar San Mauricio,  Bogotá 

 
 

Celebración de cumpleaños, Hogar San Mauricio – Bogotá 
 

Jornadas Lúdicas 

Estas actividades tienen como objetivo permitir  a los niños  o adulto mayor de 
comunidades vulnerables disfrutar de un espacio de recreación dirigida que contribuya a 
la integración sana y divertida en su comunidad. En el 2016, se realizaron 16 jornadas 
lúdicas como parte de la celebración del día de niño en abril, el mes del abuelo en 
agosto y halloween en octubre.  

 

   

 
 

Visita Museo del Petróleo, Fundación Colombianitos - 
Barrancabermeja 

 

 
 
Jornada Clown , Hogar Santa Rita de Cascia - Bogotá 

 
 

 



 
 
Jornada recreativa, Fundación IDEAS – Barrancabermeja 

 
 

 
Jornada Clown , Instituto Nacional Cancerológico – 

Bogotá 
 

 
 

Jornada de cine infantil, Centro Comercial Titán Plaza – 
Bogotá 

 

 

 
 
Jornada de cine infantil, Centro Comercial Cacique – 

Bucaramanga 

 
 
Jornada de cine infantil, Centro Comercial La Castellana – 

Cartagena 

 

 
 
Jornada de cine infantil, Centro Comercial Multicine La 

14  – Cienegueta 

 

 
 

Jornada de cine adulto mayor, Centro Comercial Titán Plaza– 
Bogotá 

 
 



 

ViviendaViviendaViviendaVivienda    

 

Construcción de vivienda 

Estas jornadas brindan a las familias vinculadas a programas sociales apoyados por la 
Fundación,   la posibilidad de contar con una vivienda digna que contribuya al 
mejoramiento de su calidad de vida y al fortalecimiento de valores con la familia y la 
comunidad. 

En la actualidad se cuenta con un convenio con la Fundación Catalina Muñoz, quienes 
identifican familias en zonas de mayor vulnerabilidad en Bogotá y los vinculan a su 
programa social a través del cual no solo mejoran las condiciones de habitabilidad de 
dichas familias sino también les dan herramientas para ser familias autosostenibles a lo 
largo del tiempo. 

En el 2016 se realizaron 2 jornadas de construcción de 6 viviendas en los municipios de la 
Calera y Soacha, en las que se beneficiaron 6 familias.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

   

  



 
 

 

 

 
 
 

Adecuaciones físicas y/o embellecimiento 

Se realizaron 3 jornadas de embellecimiento con el objetivo de contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad y bienestar de las comunidades. Las jornadas se 
realizaron en Cantagallo, Bucaramanga y Bogotá. 

Vereda Sinzona, escuela rural, Cantagallo 

 

 

 

 

 

Pintura de mural, Fundación Güipas, Neiva 



 

 
 

 

 

 

Pintura de mural, Albergue de Paso Solferino, Bogotá 

 

 
 

 

 

 

Jornadas ecológicas  

Se realizaron 6 jornadas de siembra de árboles en Bogotá, Zipacón, Villavicencio,  
Barrancabermeja, Cartagena y Bucaramanga en las que se sembraron en total 1510 
árboles, en instituciones educativas, fundaciones y por primera vez en parques comunales 
en sectores vulnerables de las ciudades.   

 

 
 

Vereda Paloquemao,  Zipacón 

 

 
 
Localidad Engativá, Puente de Guadua, 

Bogotá 



 

 
 

Fundación Tejiendo Sueño,  
Barrancabermeja 

 

 

 
 
Parque Comunal Barrio Doña Luz,  Villavicencio 
 

 

 
 
Fundación Semillas de Ilusión, 
Bucaramanga 

 

 
 

Planta Vasconia, Puerto Boyacá 

   



Manos amigas 

Tiempo libre y Apoyo Escolar Tiempo libre y Apoyo Escolar Tiempo libre y Apoyo Escolar Tiempo libre y Apoyo Escolar     

 

En el 2016 se realizaron, por iniciativa de algunos  Afiliados, 3 campañas de donación de 
Kits escolares en Magdalena Medio. El resultado fueron 237 kits entregados en 2 escuelas 
en La Lizama, 1 escuela en Cantagallo y 3 grupos de los niños del programa Goles para 
una vida Mejor que funciona en Barrancabermeja a través de la Fundación 
Colombianitos. 

 

 
 

Institución Educativa Técnica y Agropecuaria Jose 
Maria Cuellar Diaz, Cantagallo 

 

 

 
 

Fundación Colombianitos, Ciudadela Pipatón, 
Barrancabermeja 

 

 
 

Escuela Mixta Integrada San José, Lisama   

 
Campaña “ Agua para la Guajira” 

Esta campaña tuvo como objetivo contribuir a la solución de agua potable para la 
comunidad Musichi, de la Ranchería Maracarí  de la Guajira, a la cual la Fundación Ge 
llegó en el 2014 con ayudas humanitarias por la emergencia por la  sequía en la Región  y 
la instalación de un molino de viento para extracción de agua, el cual, por las fuertes 
condiciones climáticas de la región, dejó de ser funcional para la comunidad.  

Esta campaña resultó siendo de gran interés para muchos colaboradores de Ecopetrol, al 
punto que no solo se hicieron aportes económicos, sino que algunos voluntarios se 
vincularon indagando y evaluando diferentes sistemas de extracción de agua para lograr 
el sistema más funcional y eficiente para la comunidad.  



Otros voluntarios aportaron su propio trabajo para la consecución de recursos o 
disminución del costo del sistema a instalar. Una afiliada donó tres cuadros elaborados por 
ella que fueron subastados y otros voluntarios apoyaron la instalación del sistema de 
extracción de agua en la ranchería para disminuir costos de mano de obra en el mismo. 

Se recaudaron en total $39.681.342 y el sistema de bombeo de agua accionado por 
energía solar se  instaló en la segunda semana del mes de diciembre. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Campaña “Una casa para Jorge” 

Esta campaña tuvo su origen en la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo y la 
Gerencia de Planeación Operativa, quienes decidieron ayudar a la consecución de 
recursos para la casa de Jorge Otalora, una persona muy apreciada por todos en el área 
que durante muchos años ha sido el lustrador de zapatos en el lugar de trabajo y se ha 
ganado el afecto y la admiración de muchos. 

En esta campaña se recaudaron en total $19.622.333 y el 16 de diciembre se hizo la 
entrega de un cheque simbólico por el valor recaudado hasta ese momento. La 



ejecución del dinero se hará en el primer trimestre de 2017 para la construcción de la 
vivienda que estará supervisada por personal de la misma área. 

 
 

 

 
 

NAVIDATON 2016  
Un techo en Navidad 

Como parte de las iniciativas propuestas en Navidad, los colaboradores de la Gerencia 
OFFSHORE decidieron unir esfuerzos para donar 2 casas a familias en condición de 
vulnerabilidad en esta navidad. Estas dos casas se construyeron el pasado 10 de 
diciembre y la jornada contó con la participación de 28 voluntarios entre colaboradores 
de esa gerencia y sus familias. 

 

 

 

 

 

Maratón de Regalos 

Desde el mes de Octubre, se inició una campaña de socialización de la Fundación y de 
las actividades de Navidad propuestas a las que podrían vincularse afiliados durante el 
mes de diciembre. Se distribuyeron cajas para recaudar los juguetes nuevos para los niños 
de comunidades vulnerables y se invitó a  participar como voluntarios en las entregas de 
regalos. En total se recaudaron 1534 juguetes, los cuales se entregaron en 10 jornadas a 
nivel nacional. 

 



 

 

 
 

Fundación la Gracia de Vivir - Bogotá 

 
 

 

 

 

Corporación Dios es Amor - Bogotá 

 
 

 

 

FECHA ACTIVIDAD CIUDAD INSTITUCIÓN BENEFICIARIOS HORAS VOLUNTARIOS 

7 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS BOGOTA FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR 160 9 2

14 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS BOGOTA CORPORACIÓN DIOS ES AMOR 270 20 4

16 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS NEIVA FUNDACIÓN GUIPAS 45 8 2

16 DE DICIEMBRE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD GUAJIRA RANCHERIA MARACARÍ 300 144 3

17 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS SOACHA FUNDAC NARICES CON PROPÓSITO 300 80 10

17 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS BOGOTA CENTRO DE APOYO VIVIR 60 55 11

18 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS BOGOTA FUND AYUDAR TE HACE GRANDE 230 250 25

23 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS NEIVA FUNDACION SINDROME DE DOWN 60 12 4

23 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS CARTAGENA FUNDACION MIL SONRISAS 25 27 9

26 DE DICIEMBRE ENTREGA DE REGALOS BARRANCABERMEJA FUNDACION IDEAS 25 12 3



Fundación Güipas - Neiva

 
 

 

 

Ranchería Maracarí, Guajira

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fundación Narices con Propósito, Soacha

 
 

 
Centro de Apoyo Vivir, Bogotá 

 

 
 

 
 

 
Fundación Ayudar te hace grande, Bogotá 

 
 



Fundación Síndrome de Down  - Neiva

 
 

 

 
Fundación Mil Sonrisas  - Cartagena 

 
 

 

 

 

Fundación IDEAS  - Barrancabermeja 

 
 

 

 
 

 

  



Voluntarios  
 

Es importante hacer el reconocimiento de los voluntarios que en cada región han 
mostrado su compromiso con la misión de la Fundación y la han hecho propia, logrando 
contar más historias con finales felices en lugares y con comunidades de difícil acceso a 
las que la Fundación no podría llegar si no fuera por estos voluntarios. 

 

 


