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El año 2021 fue un año de grandes retos donde tuvimos la
oportunidad de regresar al territorio y trabajar con las familias
mezclando la presencialidad y la virtualidad. 312 familias
hicieron parte del programa "Familias Ge"  y se lograron
certificar 28 nuevas familias, es decir mejoraron sus
condiciones de vida y hoy son familias sostenibles.

En el marco del voluntariado pudimos volver con la
generosidad de los voluntarios a las  comunidades donde cada
vez nos sorprendemos de la resiliencia de muchas familias y
aprendemos de su alegría y capacidad para soñar.  Se
desarrollaron 10 iniciativas y  144 actividades.

Acompañamos a nuestros afiliados en el desarrollo de 15
iniciativas propias y 11 campañas de manos amigas.
Adicionalmente la Fundación realizó 4 campañas a nivel
nacional 3 por  situaciones de emergencia y una para
finalización de proyectos. De esta forma logramos beneficiar a
11.918 personas a nivel nacional.

11918
Personas

Beneficiadas



La Vicepresidencia de Talento Humano desarrolló una
estrategia de posicionamiento para la Fundación dentro del
Grupo Empresarial que va desde el 2022 hasta el 2024 y nos
permitirá crecer exponencialmente.
En la línea de Diversidad apoyamos la iniciativa de proyectos
STEAM con la participación de cuatro instituciones educativas
y el proyecto TEJIENDO FIBRAS con el seguimiento a las
donaciones entregadas, la verificación del proceso por parte
del aliado y la certificación de las donaciones. 
La Fundación apoyó a la Vicepresidencia de Desarrollo 
 Sostenible en la emergencia invernal de Saravena y en la
campaña de navidad de la región del Meta y a CENIT en la
emergencia por deslizamiento en Alisales

A nivel organizacional la Fundación inició un proceso de
articulación y crecimiento dentro del Grupo Ecopetrol de la
mano de la Vicepresidencia de Talento Humano y trabajamos
con la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible  y  con CENIT
en las regiones apoyando a las comunidades en momentos de
emergencia.
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Contenido Programa
Familias Ge 

Voluntariado

Aliados 

Iniciativas de
Afiliados y Manos
Amigas



Reconocernos como personas gestoras de
nuestro propio cambio
Fortalecer las relaciones familiares
Competencias comunicación  y liderazgo
Diversidad
Cultura y Recreación
Rutas de Atención 

Programa
Familias Ge

Acompañamos a 312 familias desde el
programa de la fundación. Se desarrollaron 51
Actividades y  275 talleres a nivel regional
orientados a:

1349
Personas

Beneficiadas



Educación y Tiempo Libre 

Se realizó seguimiento a la escolaridad de
los niños de las familias y al uso de las
tablets entregadas el año anterior.

Trabajamos articulados con  4 instituciones
educativas y 11 organizaciones, donde
nuestras familias participan en programas
lúdicos y deportivos 

Se desarrollaron más de 159 talleres de
apoyo escolar, charlas educativas virtuales,
salidas pedagógicas y espacios lúdicos.

447
Personas

Beneficiadas



Proyectos Productivos 

Entraron en operación 50 Unidades productivas para un total
de 220 familias con unidad productiva activa.  28 Familias se
encuentran a la espera de su capital semilla. 

El proceso de formación básico consta de  15 sesiones a parte
de los procesos individuales que cursan en la plataforma
Carlos Slim, en el Sena y TIC Mujer.  Se realizaron 59 talleres
de refuerzo como parte del acompañamiento en la
implementación de las unidades productivas.

Ecopetrol desarrolló dos talleres de Alfabetización Digital con
el objetivo de conocer tips para el buen manejo de las redes
sociales, la aplicación a sus unidades productivas y como ser
un buen ciudadano digital . Asistieron 127 familias  y  78
Familias a cada taller.
 

648
Personas

Beneficiadas



Proyectos Productivos 

Algunas de las unidades productivas implementadas en el 2021: 
 Has clic sobre el nombre para ver el video.

Mocoa Putumayo.
 
Vivero las Plantas de Caro
https://youtu.be/dFA8x34W6VQ
 
Granja los Caqueteños
https://youtu.be/HCtBJuOILAg
 
Piscicultura Emanuel
https://youtu.be/TXsLy32qzfo
 
Aluminios JD Fabrica de Ollas 
https://www.youtube.com/watch?v=oOOzlI_oa5c

Bogotá – Cazuca:
 
Detalles For You
https://youtu.be/EHmvEnanmzA
 
Papelería Bear Shop 
https://youtu.be/2DflHQLr3rM
 
MyA Distribuidora de Belleza
https://youtu.be/TXg4Br-84vw
 
Pañalera D´Santy
https://youtu.be/4aHFOFcR9O8

Bogotá – Cazuca:
 
 King Cupcakes
https://youtu.be/wGzh-WceNlo
 
Tienda el Mirador 
https://youtu.be/P2XQOZndi30
 
Confecciones Lion 
https://youtu.be/XSVZgkk6RnQ
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Proyectos Productivos 

Algunas de las unidades productivas implementadas en el 2021: 
 Has clic sobre el nombre para ver el video.

Bogotá Comunidad Avesol

Peluquería Deisy
https://youtu.be/zOGxOt8p4-s

Papelería Paper House
https://youtu.be/ujMx4JZgW5I

La Canasta de Mayi
https://youtu.be/TBll0bpMJyw

Restaurante El Paraíso del Pacífico
https://youtu.be/wuJv701i-g0

Cartago 

Taller de Soldadura JN
https://youtu.be/2iN_oK4cGnY

Variedades VSF
https://youtu.be/RSTsQ9I4F5U
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Vivienda 

17 Familias con vivienda digna

11 Mejoramientos:
Bogotá 5
Lloró Choco 6

6 Construcciones:
Bogotá 2
Lloró Choco 4

73
Personas

Beneficiadas



Familias Ge

Se lograron certificar 28 nuevas familias
como "Familias Ge" en el 2021

Para el 2022 tenemos proyectado certificar
26 familias en el primer semestre y 28 más
en el segundo siempre y cuando alcancen
los resultados planeados en su unidad
productiva.

Familia Ge:  Es una familia que cuenta con
ingresos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas, una vivienda digna de
acuerdo a las condiciones de entorno y sus
niños disfrutan de actividades lúdico
deportivas. 

121 Personas
Beneficiadas



Al cierre del año 2021
certificamos a 28 familias
para un total acumulado de
92 familias certificadas.
Estas familias han alcanzado
cambiar sustancialmente sus
condiciones de vida a través
nuestro programa integral de
Familias Ge y hoy son
familias sostenibles, es decir
han salido de la pobreza.

Total Familias Ge



Comunidades 



 BARRANCABERMEJA -
SANTANDER
Este fue un año de muchas experiencias y retos con las familias vinculadas
al programa familias GE, principalmente el empoderamiento de su unidad
productiva y el reconocimiento de su capacidad como familias y personas
para cambiar las situaciones cotidianas y afrontar situaciones adversas. 

Con 20 familias activas en el programa, semanalmente desarrollamos
temas para fortalecer habilidades de convivencia en familia, habilidades
de emprendimiento y actividades para promover la integración y el
reconocimiento de la familia. Igualmente identificamos la necesidad de
contar con asesoría psicológica de manera continua para que algunas de
las familias lograran avanzar en los propósitos de la Fundación y con
aliados estratégicos logramos este apoyo.

El 2022 estará orientado prioritariamente al trabajo con los jóvenes y
niños de las familias Ge y a internalizar en las familias, a través de nuevas
estrategias, el concepto de sostenibilidad familiar teniendo en cuenta que
los objetivos definidos para certificación como familias GE, ya se están
alcanzando.

91
Personas

Beneficiadas



CANTAGALLO -
BOLIVAR

En esta comunidad, se logró el inicio del programa de familias GE, siendo éste
un gran objetivo alcanzado, ya que durante los últimos 3 años el trabajo fue
orientado al desarrollo del programa educando con amor en la IE Jose Maria
Cuellar.

A pesar de las dificultades de acceso tecnológico con las que cuenta el
municipio y por ende las familias, logramos cerrar el 2021 con un grupo de 16
familias activas con una idea de negocio aprobada por parte de la Fundación, lo
que demuestra el compromiso de las familias con el mejoramiento de sus
condiciones de vida y la confianza que depositan en la Fundación Ge como
aliado para alcanzar sus sueños.

En el 2022 trabajaremos en la puesta en marcha de las unidades productivas,
el empoderamiento como familias emprendedoras y continuaremos con el
desarrollo del programa Educando con Amor buscando un alcance mayor de
niños y jóvenes de la región, teniendo en cuenta las pocas oportunidades que
actualmente tienen para ocupar su tiempo libre y la necesidad prioritaria que
se percibe en la comunidad.

73
Personas

Beneficiadas



CARTAGENA -
BOLIVAR
El trabajo en esta región este año estuvo orientado al fortalecimiento de las
habilidades  empresariales de las 26 familias que hacen parte de la Fundación
desde el 2020 y que tienen sus unidades productivas operando., permitió la
creación de un nuevo grupo de 20 familias, manteniendo el primer grupo de 26
familias que desde el 2020 están vinculadas con la Fundación y quienes ya tienen
su unidad productiva en operación. 

Igualmente se logró la conformación de un nuevo grupo de 20 familias que estan
avanzando en su proceso de formación de emprendedores, esperando que este
2022 comiencen a materializar sus sueños orientados al mejoramiento de sus
condiciones de vida.

Nuestra comunidad en Cartagena muestra un alto compromiso con las acciones
orientadas a la unidad familiar y promueven al interior de las mismas la importancia
de la espiritualidad para sacar adelante sus proyectos familiares.

En el 2022 trabajaremos adicionalmente con la implementación del programa
Educando con Amor en el Colegio CDA, el cual ha sido un aliado importante en el
desarrollo del programa familias Ge en el territorio. 

199
Personas

Beneficiadas



LLORÓ, CHOCÓ.
En el año 2020 llegamos al territorio de Lloró en articulación
con la Fundación Perisel atendiendo la emergencia social
por las fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones,
perdidas materiales y deterioro a nivel estructural en la
región brindando apoyo con mercados.  

Para el año 2021 empezamos a implementar el programa
de Familias Ge mejorando las condiciones de habitabilidad
donde se construyeron 4 viviendas y se realizaron 6
mejoramientos.  

Trabajamos desde talleres psicosociales promoviendo un
espacio participativo, colaborativo y de bienestar para las 10
familias del programa.  

Visitamos el territorio haciendo un mapeo al contexto,
acercándonos a las particularidades y observando sus
necesidades. A partir de allí, vemos importante para el año
2022 empezar la linea de proyectos productivos, poner en
marcha el programa Educando con Amor y continuar
transversalmente en el acompañamiento psicosocial.  

43
Personas

Beneficiadas



ALTOS DE CAZUCÁ, SOACHA.
COLEGIO DIOS ES AMOR

En el programa de Familias Ge continuamos trabajando con 13
familias activas referencias por el colegio Dios es Amor. 

Dentro de los logros podemos resaltar el acompañamiento
psicosocial a partir de los talleres realizados semanalmente, así como
las visitas en sus viviendas, asesorías para la activación de ruta en
cuanto a temas médicos y jurídicos.  

Trabajamos arduamente en articulación con CONVIVENTIA en las
capacitaciones para la estructuración de sus unidades productivas.
En la linea de vivienda digna se realizaron dos mejoramientos,
transformando la calidad de vida de las familias Ovalle y Guevara.  
La proyección para este año es dar inicio a las 11 unidades
productivas y realizar tres posibles mejoramientos de vivienda, así
como el acompañamiento psicosocial que es transversal dentro de
nuestro rol.  

65
Personas

Beneficiadas



ALTOS DE CAZUCÁ, SOACHA. AHORA
SI BERNARDO 

Con las 35 familias de la comunidad de Altos de Cazucá se logró por un
lado, fortalecer y acompañar las 16 unidades productivas activas y por otro
lado, empezar un proceso de capacitación  con la entidad aliada
CONVIVENTIA para consolidad en el presente año nuevas unidades
productivas. 

Se realizaron talleres psicosociales tanto presenciales como virtuales,
asegurando la conectividad de las familias.  A lo largo de la intervención se
pudieron identificar cambios a nivel comunitario, familiar y personal donde
cada integrante adquirió recursos para tramitar conflictos, enfrentar
situaciones estresantes, potenciar desiciones asertivas, reconocer las redes
de apoyo, entre otras virtudes que permitieron una transformación de vida. 

Para el año 2022 nuestros objetivos se focalizan en acciones (talleres,
encuentros, actividades) para seguir contribuyendo en el bienestar
psicosocial de las familias; en el aseguramiento de la ejecución de las
nuevas unidades productivas y en robustecer los empredimientos ya
activos con el desarrollo de un catálogo de productos o servicios y
marketing digital.  

173 
Personas

Beneficiadas



Desde el 2020 estamos trabajando  con 14
adolescentes de la Fundación Pilar & Gracia y en alianza
con la Fundación Colombian Dream.

Las nueve adolescentes menores de edad se
certificaron en básica secundaria y las cinco
adolescentes mayores de edad se graduaron de
bachillerato. 

Con éste resultado pueden tener la oportunidad de
estudiar una carrera técnica.

BOGOTÁ - FUNDACIÓN PILAR &
GRACIA

28
Personas

Beneficiadas



Desde el año 2020 venimos desarrollando el
Programa de Familias Ge con 7 familias
referenciadas por la Asociación de Vecinos
Solidarios - AVESOL.  

Durante el año el enfoque principal fue trabajar en
el desarrollo y montaje de las 7 unidades
productivas, buscando mejorar la calidad de vida
de las familias.

Para el año 2022 tenemos proyectada la
certificación de las familias de acuerdo al
rendimiento de sus unidades productivas.

BOGOTÁ - AVESOL
30

Personas
Beneficiadas



La comunidad de Recicladores de La Merced
está conformada por 33 familias con las cuales
venimos trabajando desde diciembre del 2019.

 Se realizó un acompañamiento en la
capacitación de los cursos de técnico en manejo
de residuos sólidos y urbanos, movilidad no
motorizada y técnico en reciclaje que brinda la
plataforma Carlos Slim.

Para el 2021 nuestros objetivos se focalizaron
en la entrega de 7 triciclos de carga mejorando
así sus condiciones laborales.

BOGOTÁ - BARRIO LA MERCED
143

Personas
Beneficiadas



SOACHA - FUNDACIÓN
TIEMPO DE JUEGO

Desde el año 2019 venimos desarrollando
el Programa de Familias Ge con 7 familias
referenciadas por la Fundación Tiempo de
Juego.

Durante el año el enfoque principal fue
realizar el seguimiento  de las unidades
productivas implementadas durante el
2020 logrando certificar a las 7 familias
como Familias Ge.

30
Personas

Beneficiadas



Trabajamos con 2 familias las cuales fueron
postuladas por la Institución Educativa Lazaro de
Gardea en Cartago. 

Durante el año el enfoque principal fue trabajar en la
capacitación, el desarrollo e implementación de sus
unidades productivas.

Dentro de los logros podemos destacar los talleres y
charlas en manejo de redes, drogadicción,
depresión, cuidado ambiental, liderazgo, diversidad
sexual y de género.

Para el año 2022 tenemos proyectada la certificación
de las familias de acuerdo al rendimiento de sus
unidades productivas.

CARTAGO
9

Personas
Beneficiadas



En la línea estratégica de Tiempo Libre y Apoyo
Escolar trabajamos aliados con la Fundación
Richard Hoyos Alcántara - Goles de Vida.

En la parte de proyectos productivos iniciamos el
proceso de capacitación con 25 familias, las cuales
están generando su plan de negocios para en el
2022 presentarlo a la fundación.  Adicional a ello
realizamos acompañamiento en las capacitaciones
de proyectos productivos y educación financiera
que brinda la plataforma Carlos Slim.

Durante el 2021 hicimos un trabajo de sensibilización
con las familias, los niños y niñas sobre el cuidado del
medio ambiente con pequeñas acciones y sobre la
importancia de reciclar y reutilizar.   Para ello se
realizaron diferentes actividades que involucraron
manualidades con material reciclado y reutilizado.

VILLAVICENCIO 108
Personas

Beneficiadas



Se trabajó, con un total 45 familias de las cuales 22 iniciaron proceso
en el año 2021 y las demás en el 2020, quienes muestran un alto
compromiso y avances durante el proceso. 
Se implementaron 15 unidades productivas y se encuentran en
proceso de formación 16 familias.  
En la línea de vivienda se realizaron 3 construcciones y 2
mejoramientos.

Durante el año se trabajó principalmente en el desarrollo de
unidades productivas, estrategias financieras, atención Psicosocial,
relaciones interpersonales, activación de rutas de atención y enfoque
diferencial.

Para el año 2022 el enfoque es reforzar temas financieros en las
familias, capacitación e implementación de huertas familiares,
desarrollo de actividades comunitarias, actividades lúdicas y
pedagógicas para los niños, atención y referenciación de casos
especiales y certificación de familias. 

VILLA DIANA - LOCALIDAD USME 
195

ersonas
Beneficiadas



Se trabajó, con un total 51 familias de las cuales  se lograron certificar 17
como Familias Ge  y las demas permanecen activas.

En lo relacionado con vivienda se inició el mejoramiento de  3 viviendas el
cual se finaliza en el mes de febrero. 

En tiempo libre y apoyo escolar se trabajo con la I.E Fray Placido se hizo
acompañamiento a docentes, talleres presenciales con estudiantes y padres
de familia, se implementó el club de lectura mediante la biblioteca rodante y
se hizo acompañamiento psicosocial a estudiantes.

 La proyección para el año 2022 esta orientada a la certificación de las
familias activas en el programa a traves de la intervención en vivienda y el
seguimiento a la sostenibilidad de las unidades productivas. Asi mismo se
busca  fortalecer las habilidades socioemocioanles de los niños y jovenes a
traves de metodologias y herramientas ludico terapeuticas como la arte
terapia y continuar el trabajo en el programa de protección y cuidado
ambiental desde el colegio y el entorno familiar.

MOCOA - PUTUMAYO
134

Personas
Beneficiadas



Voluntariado



Voluntariado
190 personas destinaron un total de 2446 horas al servicio de
las comunidades. 

BARRANCABERMEJA   BOGOTA  BUCARAMANGA  CANTAGALLO  CARTAGENA  CASANARE  
CRAVO NORTE    EL LLANITO  LA CALERA  MANIZALES  PUERTO LOPEZ  SARAVENA  SESQUILE

1791
Personas

Beneficiadas



Voluntariado
Actividades de Navidad   

Grupo de Semilleros 
Bucaramanga

Onces compartidas
Asilo San Rafael

Voluntarios VDE -GFU
 Entrega de regalos 

Comunidad la Merced

Voluntarios VTH 
Tarde Recreativa 

Fundación Pilar y Gracia

Voluntarios GRB
Entrega de Regalos

Familias Ge Barrancabermeja



 Voluntariado Corporativo
 ACCION SOCIAL            

3 Iniciativas
finalizadas
2 En Ejecución
1 En planeación 

Jose Maria Cuellar -
Cantagallo
CDA Barranquilla
CDA Cartagena

25 tutorias realizadas
Cada una de tres a cinco
sesiones.
En tres instituciones educativas:

EN CURSO

HECHO

Dotación de sonido y silletería para la
casa de la cultura de campo capote.
Dotación de trajes tipicos e
instrumentos para la casa de la cultura
de campo capote
Villa Navidad 2021

Inteligencia artificial para niños
Fortalecimiento a Vivero madres cabeza
de familias en el corregimiento el
centro.

Germinaré "Horneamos pan para
retoñar la vida"

Finalizadas: 

Ejecución:

Planeación:



EN CURSO

HECHO

 AMBIENTAL            

 Voluntariado Corporativo
4 Iniciativas
finalizadas
1 En planeación 

Reciclas-  Jornada de Siembra de Arboles
Huertas Caseras: Sembrando con amor en el
corregimiento el llanito.
Animales:Esterilización de Animales Fundación
Frad 
Protegiendo mi planeta: Orinoquia -
Capacitación a los niños en el tema ambiental y
de reciclaje

Generando Conciencia ReciclemosPropuestas

Finalizadas:

Planeación:



EN CURSO

HECHO

3 Iniciativas
finalizadas
3 En planeación 

 Voluntariado Corporativo
COOPERACION CON
EL DESARROLLO            

Poderosas "Capacitación en proyecto de
vida y empoderamiento femenido
cartagena"
Enruta tu vida tus acciones y tu familia
Fortalecimiento de la Fundación Frad

Que tu pie no tropiece en piedra 
Salón de fe y esperanza
Creación de la biblioteca de campo
rubiales

Finalizadas:

Planeación:



HECHO

EN CURSO

Iniciativas de Afiliados
2020

3 Iniciativas finalizadas
2 En Ejecución

Toldo juvenil agropecuario - AFAC Bitaco.
Microemprendimientos para la reinserción socio
laboral de personas en situación de vulnerabilidad
y/o con problemas de adicción - Comunidad
Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel
Dotación y puesta en marcha del aula de
informática y audiovisuales - Fundación Semillas de
Ilusión.

Club Robótica Curios1ty - Fundación Cigarra.
El cielo de Pao, hogar de paso - Fundación Amor y
Esperanza

Finalizadas: 

Ejecución:



HECHO

EN CURSO

Iniciativas de Afiliados
2021

6 Iniciativas en ejecución
4 En planeación

Dotación de pupitres - I.E. Guacuan
Equipamiento para panadería en comunidad en recuperación  de
adicción - Fazenda
Mi entorno, un lugar seguro.   Prevención de abuso para niños, niñas y
adolescentes - Hogar de Cristo Maestro
Mujeres emprendedoras a la vanguardia digital - Fundación Amor y
Vida
Tripulantes, programas virtuales de desarrollo psicosocial y
empoderamiento económico para madres cabezas de hogar -
Fundación Soy Oportunidad
Arte country para nuestros ángeles - FUNAN

Fortalecimiento de unidades productivas - I.E. Zaragoza
Producción, germinación y comercialización de plantulas aromáticas,
medicinales y hortalizas - Diosana
Construcción y dotación cancha multiple- Fundación Semillas de Ilusión
Agüita pa los niños, cambio motobomba - CRAN

Ejecución:

Planeación:



Campañas
Quédate en Casa 2021  - FGe  Febrero a Abril 
$74.461.351 Millones 
Se entregaron 850 Mercados 

Súmate a Colombia  VDS Junio a Agosto
$397, 837.453.
Sostenibilidad Alimentaria, Vivienda y Kits de construcción para
Saravena 

Alisales - CENIT Agosto a Septiembre
$30.575.448
Destinación: Sala de computo  -En desarrollo

Súmate con un propósito Fge  Octubre a Diciembre 
$46.351.733
Destinación: Mejoramientos 1 Cartagena, 2 Bogotá y 3 Mocoa  -
En desarrollo



Manos Amigas 
Dumar Bernal
$2.115.000
Ayuda a Ramona, niña de 13 años en condición de discapacidad

Jorge Romero
$6.904.300
Apoyo para su tratamiento médico

Casanare "Niños Conectados Niños Educados"
$2’122.520
Tablets para los niños 

Familia Silvia - Sr. Pedro Silva Villavicencio
$3’778.800
Apoyo para su familia

Ola Invernal Saravena
7’125.200 
Kit de Construcción



Kit Escolar
$2.200.000
Entrega de kits escolares a los 44 niños y niñas de primaria de la I.E. del Oriente
Piedecuesta
Un Canto por la Esperanza
$5.721.000
recaudar fondos para apoyar a la Fundación Proyecto Unión y el Banco de
Alimentos
Helbert Soto
$178.600
Entrega de un kit de aseo y pañales para adulto
Voluntariado Diverso - Para ti mujer
$3’778.800
Apoyo a mujeres y niñas para un ciclo femenino sano
Voluntariado Diverso - Robótica
$94.000
Apoyo para los niños en zonas rurales
Voluntariado Diverso - Abrigo UWA
$94.000

Manos Amigas 



Aliados 



CENIT
Voluntariado virtual actividades lúdicas: Fundación
Aprender. 8 voluntarios 20 actividades
Voluntariado: Clases de yoga virtual Hogar Bakata -
Bogotá. 2 voluntarias 4 actividades
Celebración Día del Niño: Fundación Aprender.
Talleres de baile y plastilina y entrega de 52 kits
Concierto "Un canto por la Esperanza". Actividad
para recaudo de recursos para la Fundación
Proyecto Unión y Banco de alimentos . Meta
lograda: $5.691.000
Campaña de recaudo por emergencia por
deslizamiento Alisales: 150 mercados entregados y
$30.575.448



Campetrol
Campetrol  nos invitó generosamente a
ser beneficiarios del Torneo de golf con
un propósito sostenible realizado el 11
de Noviembre de 2021.

En el evento tuvimos la oportunidad de
mostrar la fundación a los participantes
del torneo. Producto del torneo 
 Campetrol donó $17.235.748 a la
Fundación para la construcción de la
vivienda de la Familia Salazar Cadena en
Barrancabermeja.



Club Ecopetrol
El Club Ecopetrol se sumó al navidaton
2021 con dos grandes aportes:

Actividad de Navidad para las niñas
de Fundación Pilar y Gracia.  Las niñas
de la fundación disfrutaron de un
almuerzo de navidad en el Club y una
tarde de bolos.  Fue muy emotivo para
ellas poder disfrutar de un espacio como
éste. 

Maratón de Regalos. El Club donó
3 000 000


