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Quiénes somos 
 

La Fundación GE es producto de una iniciativa de un grupo de Empleados y 

Pensionados de Ecopetrol que en el 2011 decidieron materializar su gratitud 

hacia la sociedad ayudando a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Afiliados  
Durante el 2019 nos acompañaron más de 1600 afiliados. Cada uno de ellos 

con su voto de confianza ha permitido el fortalecimiento de la Fundación, no solo 

con sus aportes económicos sino a través de iniciativas que acompañan desde 

el voluntariado o que lideran en sus regiones.  

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 Richard Hoyos  

Fundación Conviventia  

Suyo S.A. 

Fundación Tiempo de Juego  

Cine Colombia  

Su Casa Prefabricados  

Avesol 

Cámara de Comercio Mocoa Secretaria de Educación Mocoa 

Emprender Putumayo Fundación Pilar y Gracia 

Parque Natural Chicaque SENA Regional Magdalena Medio 

Organizaciones Amigas   
Son organizaciones Amigas aquellas público-privadas que voluntariamente nos 

apoyan en nuestra operación. 

Cavipetrol  

Fundación Proyecto Unión 

Club Ecopetrol   

Fundación TEPA 

ISAGEN – Equipo Social Organización Mil en un Día 

Junta Directiva 
 

Nelson Navarrete – Presidente 

Margarita Obregón   

Alejandro Arango  

Jaime Bocanegra 

Marcela Fajardo  

Adriana Echeverrty 

Juan Gonzalo Naranjo  

Claudia Castellanos  

José María Neira 

 

 



Comité Ejecutivo 
 

Margarita Obregón   

Marcela Fajardo 

 

Adriana Echeverry 

José María Neira 

 

Equipo de Trabajo 
 

Liliana Gelvez 

Ivonn López 

Aura Torres  

Silvia Prías  

Marilyn Molina 

Kelly Sanmiguel 

Edward Medina  

Nancy Vallejo 

Johanna Obando  

Rocío Pico  

Directora Ejecutiva 

Líder de Voluntariado  

Profesional Regional  

Profesional Educación – Mocoa 

Profesional Familias – Mocoa 

Profesional Programas – Barranca 

Profesional Programas – Cantagallo 

Profesional Programas - Mocoa 

Asistente Administrativo 

Profesional Adm y Financiero 

Enfoque estratégico 

 

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 



Líneas Estratégicas 
 

Tiempo Libre y Apoyo Escolar  
Utilización del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, artísticas y 

refuerzo escolar. 

 

Proyectos Productivos 
Actividades que impacten los ingresos y la sostenibilidad familiar  

Vivienda 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mediante construcción o 

adecuaciones físicas. 

 

La Fundación GE y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS 
 

La Fundación GE busca contribuir al desarrollo sostenible y a la construcción de 

una paz duradera y estable en nuestro país, y nada mejor que tener como marco 

de actuación los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.  

La Misión de la Fundación y el programa de Familias Ge, en concordancia con la 

nueva Agenda 2030, contribuirán con los Objetivos 1 y 8 de estos ODS: poner 

fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo y promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.   

En el programa de Familias Ge en la fase de Actividades en tiempo libre y apoyo 

escolar se enseñan valores a través de la práctica del deporte; en la fase de 

Proyectos Productivos se propende por la independencia y sostenibilidad 

económica de las familias; y en la fase de Vivienda se mejoran las condiciones 

de habitabilidad de las familias.  

Por último, al establecer los ODS como marco de actuación de la Fundación para 

efectos de articular sus acciones, contribuiremos al Objetivo 17, fortalecer los 

medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

NOTA: 

CUMPLIMIENTO LEY 1676 DE 2013 – Libre Circulación de Facturas 

Según lo previsto en la Ley 1676 de 2013 Artículo 87 Parágrafo 2 sobre 

operaciones de factoring, la Fundación GE no entorpeció la libre circulación de 
las facturas emitidas por el vendedor o proveedores, para las operaciones de 

Factoring.  



FAMILIAS GE  

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Tiempo Libre y Apoyo Escolar 
Utilización del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, artísticas y 

refuerzo escolar: 

Se beneficiaron 5606 Niños y se capacitaron 257 docentes (incluye resultados Mocoa anexo II); en 

Bogotá D.C. y alrededores 56 NNA y 24 docentes, en Villavicencio 100 NNA, en Cantagallo 800 NNA 

y 52 docentes,  en Mocoa 4650 NNA y 181 Docentes. 

 

Organización 

Beneficiaria 
ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS - AVESOL 

Zona 
Bogotá, Localidad San Cristóbal, Barrios Atenas y 

Buenos Aires 

Convenio 
De Cooperación 

No. 003 de 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 
$ 9’940.000 

Beneficiarios 

Directos 
29 Niños 

 

Actividades Desarrolladas: 

Talleres Musicales: Durante los meses en que se ejecutó el convenio se 

realizaron talleres los días jueves (3:00 PM a 5:00 PM) y sábado (9:00 AM a 

11:00 AM) en la sede del barrio Atenas, donde participaron niños en edades de 

5 a 13 años distribuidos en dos grupos teniendo en cuenta las edades; en los 

talleres se  abordaron contenidos de sensibilización musical, exploraciones 

rítmicas a través de pulsos, acento solfeo  y acercamiento a la técnica del 

manejo de cada uno de los instrumentos (viento, percusión y cuerda), técnica 

vocal y se realizaron juegos de expresión corporal a través de rondas infantiles.   

Adicional a ello se realizaron pautas de socialización, relación y cuidados con el 

instrumento musical, se complementó con ejercicios de desplazamientos 

individual y grupal.    

Por último, a través de ejercicios prácticos basados en las relaciones cotidianas, 

se construyeron acuerdos para propender por una relación armónica en los 

grupos, tales como: saber escuchar, respetar al otro y celebrar logros obtenidos 

en los talleres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas Ecológicas: Se realizaron dos salidas ecológicas donde participaron no 

solo los niños y niñas que hacían parte de los talleres musicales y refuerzo 

escolar, si no algunos padres de familia.    Se visitó la Granja en Tenjo y el 

Embalse la Regadera ubicado a 10 kilómetros de la localidad de Usme, se hizo 

énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente, el uso racional de 

nuestros recursos, la problemática actual y la falta de interés con respecto a su 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Desarrollo y Crecimiento Personal: Estos talleres se realizaron con los 

padres de familia de los niños y niñas que participaron en los talleres de 

aprovechamiento del tiempo libre; se ejecutaron siete sesiones enfocados en 

el Manejo de Estrés y Comunicación Empática,  algunas de las temáticas 

 

 

 



tratadas fueron el silencio como oportunidad de verse y conocerse, 

identificación de las violencias que permiten y que inconscientemente generan, 

reconocimiento de las emociones básicas desde su cuerpo, su respiración y 

mente, pautas de comunicación consciente, la gratitud, entre otros.  Durante 

los talleres se evidenció la disposición de los participantes al compartir sus 

emociones y hablar sobre sus problemáticas familiares, un factor común fue la 

baja autoestima y la falta de seguridad, así como su vulnerabilidad frente a 

ciertos riesgos, por ello es importante realizar una intervención psicosocial por 

personal especializado. 

.      

 

 

 

 

 

 

 

Festival de la Alegría: Esta actividad se desarrolló con el apoyo de la 

comunidad, consistió en realizar comparsas enfocadas a la importancia del 

medio ambiente, de su cuidado y protección.   Los trajes, tocados y pancartas 

fueron elaborados por los niños.   Se realizó el cierre con una presentación de 

los niños que participaron en los talleres de música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organización 

Beneficiaria 
Fundación Pilar & Gracia 

Zona Bogotá, Localidad Suba 

Convenio 
De Cooperación 

No. 002 de 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 
$ 20’000.000 

Aporte de la F. 

Pilar y Gracia 

Aseguramiento de docentes con el SENA y de 

insumos requeridos  

Beneficiarios 

Directos 
27 Madres Adolescentes 

 

Actividades Desarrolladas: 

Se realizó la compra de las máquinas de coser industriales (2 fileteadoras, 5 

planas y 3 familiares), el horno de acero a gas, la cortadora de masa y la 

mojadora de masa monofásica para poder desarrollar los talleres en alianza 

con el SENA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollaron talleres de corte y confección donde elaboraron ropa 

deportiva para su uso propio; en los talleres de manualidades hicieron 

muñecos navideños los cuales utilizaron para la decoración; en los talleres de 

panadería, tortas y batidos esponjosos la fundación se vio beneficiada ya que 

las adolescentes prepararon todo para consumo diario en los refrigerios y el 

pan para consumo semanal. 

 



Uno de los logros alcanzados fue el poder brindar a las participantes 

herramientas que les permitirán en un futuro desempeñar un oficio o labor de 

manera exitosa de acuerdo a necesidades del medio laboral. 

       

 

 

 

Organización 

Beneficiaria 

FUNDACIÓN RICHARD HOYOS ALCÁNTARA – GOLES 

DE VIDA 

Zona Comuna No. 8 de la ciudad de Villavicencio/Meta 

Convenio 
De Cooperación 

No. 004 de 2019 

Presupuesto 

Ejecutado 
$ 16’870.000 

Beneficiarios 

Directos 
100 Niños, niñas y jóvenes 

 

Actividades Desarrolladas: 

En alianza con la Fundación RHA – Goles de Vida se realizaron varias 

actividades lúdicas deportivas enfocadas al fortalecimiento de valores, el 

respeto por sí mismos y por los demás, identificación de su potencial, utilizando 

elementos de autoconocimiento, reflexión y comprensión, con el propósito de 

desarrollar cambios en ellos y en su entorno. 

 

Acompañamiento educativo a través del deporte para los niños: Mediante el 

proceso de formación en la disciplina del fútbol no solo trabajaron en el ámbito 

motriz (recreo-deportivo) sino también en otras dimensiones; axiológicas, 

cognitivas, sociales, culturales.  

 



Se  encontraron con un amplio grupo de niños, niñas y jóvenes que a través de 

la Fundación y bajo la excusa del FUTSAL vieron un lugar de pares, un lugar 

donde podían ser ellos mismos, razón por la cual se decidió enmarcar los 

horarios y días de entrenamiento como tarea inicial, de manera que se vieran 

cobijados la gran mayoría de inscritos a la Fundación teniendo en cuenta que 

su jornada escolar no se afectara (martes 7:00AM – 10:00AM, miércoles 

2:00PM – 4:00PM, jueves 7:00AM – 10:00AM, viernes 2:00PM – 4:00PM, 

sábado cada 15 días en la mañana y tarde y los domingos 10:00AM – 12:00PM).    

 

Durante los entrenamientos se hizo énfasis en ejercicios para lograr el 

desarrollo óptimo y necesario de las CFCOO (Capacidades Físicas 

Coordinativas) y CFCON (Capacidades Físicas Condicionales) ya que se 

evidenció con el paso de las sesiones que muchos de los chicos aún no las 

habían desarrollado de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneos de Fútbol: Durante el segundo semestre las niñas tuvieron la 

oportunidad de participar en  3 torneos (amistoso, local y semiprofesional)  a 

través de los cuales se fortalecieron sus habilidades motrices y habilidades para 

la vida como trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de conflictos, 

entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres para jóvenes: Los talleres dirigidos a la población adolescente 

enfocados a liderar su vida y a la prevención del embarazo a temprana edad 

propiciaron espacios de aprendizaje, reflexión y de comunicación entre sus 

pares y de conocimiento personal estimulando la toma de decisiones asertivas 

para el cumplimiento de su proyecto de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo Local Femenino Copa Loaiza  
Subcampeonas 

 

Torneo Semiprofesional De Futsala 



Escuela de Padres: En los talleres dirigidos a los padres de familia de los niños, 

niñas y jóvenes que participan de las actividades de la fundación se abordaron 

temas como el poder de la mente, (taller denominado “EL PODER DE LA 

PALABRA”) cuyo objetivo fue reconocer el valor de la vida y su cuidado, y la 

influencia de los pensamientos en el bienestar y conducta del ser humano, 

enfocado en el rol y ejercicio de padres y madres.     

Otro de los temas tratados en los talleres fue el valor de la  autoestima, su 

importancia en el desarrollo los Niños, Niñas y Adolescentes, la influencia de la 

familia en la construcción de la autoestima, del diálogo diario que establecen 

los padres con sus hijos.   

Se brindaron herramientas que permitieron contribuir de manera positiva en la 

formación de los valores, incluyendo aspectos no favorables que se deben 

evitar durante la crianza que afectan la percepción y creencias sobre sí mismo, 

se dio a conocer el impacto de una autoestima inadecuada en el desarrollo 

psicológico y emocional de los niños y sus consecuencias a futuro, al igual que 

el impacto de una autoestima favorable en el desarrollo del menor en las 

diferentes áreas de desempeño emprendidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con los niños, niñas y adolescentes: Las actividades lúdico-educativas 

que se trabajaron con los NNA favorecieron el autoconocimiento y su cuidado 

personal, durante el reconocimiento de las diferencias físicas y biológicas entre 

niños y niñas, la identificación de sus fortalezas y debilidades promovieron su 

aceptación y el respeto por sus diferencias, además de potenciar su seguridad 

y adaptación a la sociedad, actividades durante las cuales se enfatizó en la 

igualdad de capacidades entre niños y niñas para lograr sus metas y la 

necesidad de ambos roles en el desarrollo de la sociedad, empleando el dibujo, 

la pintura, la escritura, espacios de reflexión y la participación grupal.  



 

 

 

Programa Educando Con Amor 

 

Organización 

Beneficiaria 

Tiempo de Juego, Conviventia, Pilar & Gracia y 

Avesol  

Zona Bogotá D.C. 

Fecha de Inicio 
Mayo 22 de 

2019  

Fecha de 

Finalización 

Mayo 23 de 

2019  

Beneficiarios 

Directos 
18 participantes  

 

Actividades Desarrolladas: 

Encuentro de formación con las líderes de las distintas organizaciones sociales 

(Tiempo de juego, Conviventia, Pilar & Gracia y Avesol) que son aliadas de la 

fundación, se desarrolló en dos jornadas con el fin de socializar el programa 

“Educando con Amor” desde una metodología participativa, socio afectiva y 

lúdico pedagógica con el objetivo de multiplicar el programa en otras regiones 

donde hace presencia la Fundación Ge.  

Durante la jornada de aprendizaje se reconocieron las líneas de acción de la 

propuesta metodológica y la importación de promover la escala de provención 

en el desarrollo integral de los seres humanos. Dentro de los logros, se 

identificó la participación activa, la disposición y motivación de cada uno de los 

participantes para ejecutar el programa dentro de su fundación u organización. 

La jornada se desarrolló con total éxito.   

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

Beneficiaria 
ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS - AVESOL 

Zona 
Bogotá, Localidad San Cristóbal, Barrios Atenas y 

Buenos Aires 

Beneficiarios 

Directos 
25 Niños, 11 Adultos 

 

Objeto del Convenio: Abordar la propuesta metodológica Educando con Amor 

para fortalecer las relaciones de niños, jóvenes y adultos con el fin mejorar la 

comunicación empática en sus relaciones diarias. 

Actividades Desarrolladas:  

La implementación de la herramienta inició desde el mes de agosto con los 

niños y niñas que asistieron al refuerzo escolar y las profesoras del jardín 

infantil; durante los 5 meses trabajaron con los niños 2 sesiones semanales y 

con las profesoras 1 sesión mensual logrando así más de 30 sesiones de 

actividades en donde se reconocen logros a nivel relacional e individual en 

temas de respeto, cuidado y trabajo en grupo.   

El programa permitió fortalecer el liderazgo, escucha, expresión corporal, 

comunicación y relación grupal de los niños y niñas entre los 11 a 13 años; se 

resaltó el aprendizaje significativo por medio del juego el cual facilita el 

aprendizaje a largo plazo y la adherencia del conocimiento; se focalizaron los 

temas medio ambientales y lúdicos en las diferentes actividades.   

Adicionalmente, el equipo realizó varias sesiones de trabajo con el fin de 

reforzar las temáticas de la herramienta y socializar el proceso con los niños y 

 



niñas mejorando la comunicación grupal y las relaciones personales entre ellos 

mismos.  

Para AVESOL fue fundamental abordar el programa “Educando con Amor” pues 

reconocieron la importancia de forjar una cultura de armonía y cuidado que 

impactó en la vida de los estudiantes, padres de familia y su equipo de trabajo.  

 

 

Organización 

Beneficiaria 

IE TECNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE 

MARIA CUELLAR 

Zona Municipio Cantagallo, Bolívar 

Programa Educando con Amor 

Presupuesto 

Ejecutado 
$6.393.616 

Beneficiarios 

Directos 
800  Niños 

 



● Entrega de kits del programa Educando con amor para los docentes: 
Se entregaron 35 kits del programa a los docentes de primaria y 
bachillerato en las dos jornadas escolares (mañana y tarde), con el fin 

de facilitar el desarrollo de las actividades en aula.  

  

 

● Jornadas de seguimiento mensuales para implementación del 
programa: Se realizaron a partir de julio y hasta el mes de noviembre 
5 jornadas de seguimiento y acompañamiento a la implementación del 

programa por parte de los docentes. Se hizo verificación de la 
utilización de las herramientas propias del programa y del desarrollo 

de las actividades en cada curso (grupo de estudiantes).   

 

 
 



●  
 

● Definición e implementación pactos de aula: Como parte de las 
estrategias a implementar en el programa, se estableció con los 

docentes de la institución educativa la definición de acuerdos de 
convivencia básicos, a través de un sistema de economía de fichas, 

orientados al orden y aseo de las aulas de clase, así como 
comportamientos relacionados con la amabilidad y el respeto entre 
compañeros y hacia los docentes. Esta estrategia se reforzará y 

ampliará su cobertura en el primer trimestre 2020  
 

 

● Jornada de clausura del programa 2019: La institución educativa 

organizó una jornada de diversas actividades, con las que se mostraba 
el aprendizaje de los niños durante el segundo semestre y el significado 
que para ellos había tenido el trabajo realizado.   

 



 

● Entrega de reconocimientos docentes: Se realizó una jornada de 
reconocimiento a los docentes en los que se evidenció un mayor 
compromiso con la implementación del programa Educando con amor 

durante el segundo semestre de 2019 en lo relacionado con el desarrollo 
de las actividades con los niños y el seguimiento a logros alcanzados 

con el mismo en la dinámica de convivencia en el colegio.  Se hizo 
entrega de 9 kits con elementos de trabajo para los docentes tales como  

 

      
 

 

Organización 

Beneficiaria 

IE TECNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA 

JOSE MARIA CUELLAR 

Zona Municipio Cantagallo, Bolívar 

Programa Programa Ecológico Sustentable 

Inicio del programa 
Octubre de 

2019 

Fecha 

Finalización 

Diciembre 

2020 

Presupuesto Ejecutado $ 3.140.000 

Beneficiarios directos 800 niños  
Tiempo por 

ejecutar 
12 meses 

 



El programa Ecológico Sustentable tiene como objetivo desarrollar acciones 

alternativas que ayuden a mitigar el impacto producido por el mal manejo de 

los residuos y desechos sólidos, en la Institución Educativa Técnica Industrial 

y Agropecuaria José María Cuellar Díaz del municipio de Cantagallo y que estas 

acciones tengan una proyección a mediano y largo plazo en el municipio. 

Este programa surge como respuesta a las acciones desarrolladas en el 

programa educando con amor en donde se evidencia la necesidad de vincular 

de manera directa a la comunidad educativa en el cuidado y protección de su 

entorno, siendo éste parte fundamental en lo relacionado con el 

fortalecimiento de habilidades ciudadanas y de convivencia.  

 

Actividades Desarrolladas: 

● Reunión socialización con organismos: Como parte de la estrategia del 
programa para el logro de su objetivo, se integraron al desarrollo del 

mismo  organizaciones y entidades del municipio tales como la Alcaldía 
Municipal, la empresa de recolección y manejo de basura, la planta de 
Ecopetrol en Cantagallo y la IE Jose Maria Cuellar. Cada uno, tiene 

acciones específicas en el plan de trabajo en lo relacionado con el 
cambio cultural en manejo de residuos en la comunidad. 

  

 

 

● Vacaciones Recreativas: Se realizó la primera jornada de vacaciones 
recreativas FGE en donde se desarrollaron diversas actividades lúdicas 

y deportivas para los niños del municipio.  
Participaron 35 niños entre los 8 y los 12 años y con las diversas 

actividades desarrolladas se dio inicio a la sensibilización en relación a 

la reutilización de residuos y al compromiso de todos con el cuidado del 

medio ambiente. 



 

 

          

 

 

 

 

 

  



Vivienda 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mediante construcción o 

adecuaciones físicas. 

Se beneficiaron 13 Familias.  6 Mejoramientos: 2 en La Playa Betulia, 1 

en Cartagena, 1 en San Jacinto, 1 en Cazuca y 1 Soacha.  7 Construcciones: 

1 Cantagallo, 1 Cazuca, 5 San Jacinto.   

 

MEJORAMIENTOS-SEIS 

FAMILIAS SECTOR LA PLAYA BETULIA  

Como parte del plan de trabajo desarrollado durante el 2019 con las familias que 

hacen parte de la Asociación de Vendedoras de Pescado del Sector La Playa, que 

cumplieron de manera satisfactoria con los compromisos con el programa de 

proyectos productivos y que cumplían los requisitos de tenencia formal de los 

predios en donde habitaban con sus familias, se seleccionaron dos familias para 

realizar la intervención en mejoramiento de vivienda. 

  
Familia 1  
Mejoramiento  

 

Familia Mejia  Esparza: Conformada  por padre (operario 
de maquina pesada)  madre (venta de lácteos y pescado) 

y tres hijos de 18, 14 y 11 años, estudiantes de 
electromecánica, séptimo grado y quinto grado 
respectivamente. 

Zona Tienda Nueva, Betulia Santander 

Fecha de Inicio Noviembre 2019 
Fecha de 
Finalización 

Diciembre  
2019 

Inversión $ 6.596.800 

Descripción 
Friso interior y exterior. Cambio 6 tejas Instalación 

ventanas sala (3) Instalación puerta baño (1) 

ANTES DESPUÉS 

 

 
 

  

    



 
 
 

 

 Familia 2: 

Familia Esparza Parada:  conformada por padre 
(fontanero), madre (restaurante)  y seis hijos de 25 años 

(estudiante ingeniería de seguridad industrial), 19 años 
(estudiante de  enfermería), 17 años (estudiante 11º), 15 

años(estudiante 8º), 14 años (estudiante 7º), 11 años 
(estudiante de 6º). 

Zona Tienda Nueva, Betulia Santander 

Fecha de Inicio Noviembre 2019 Finalización Diciembre 2019 

Inversión $3.650.000 

Intervención Mejoramiento de vivienda 

Descripción 
Reboque o friso paredes externas, estuco y pintura en 
cocina, sala, comedor, pasillo interno y fachada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 

Familia 3 

 

Familia Vega Bertel: Conformada por Madre cabeza de 
familia (frutería), dos hijos de 18 años (estudiante 1er 

semestre de licenciatura en sociales) y 16 años (estudiante 
de 9º) y un nieto de 3 años (hijo de una hija que falleció el 

año pasado). 

Zona Cartagena, Bolívar – Sector El Pozón Villa Estrella 

Fecha de Inicio Diciembre  2019 
Fecha de 
Finalización 

Diciembre 
2019 

Inversión $ 4.850.000 Pesos M/CTE 

Mejoras 

Realizadas 

Mejoramiento Cocina, baño y levantamiento de muro  

habitación. 

ANTES DESPUÉS 

 
 

  



 

 
 
 

 

 

Familia 4 
Familia Vallejo: Conformada por madre cabeza de familia 
(venta de arepas) y una hija de 16 años (estudiante 11º). 

Padre recientemente fallecido por enfermedad terminal.  

Zona 
Soacha, Sector Altos de Cazucá –Barrio Minuto de 

Dios 

Fecha de Inicio Noviembre  2019 
Fecha de 
Finalización 

Enero 2020 

Inversión $ 13. 162.422 

Mejoras 

Realizadas 

Reforzamiento de vigas, mampostería, pañete de muros, 

enchape piso local, cambio de techo y puntos eléctricos. 

ANTES DESPUÉS 

 

 

  

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

FAMILIA 5 Alvarez Buelvas: Conformada por padre (conductor) 
madre (artesana), una hermana (aprendiz de artesanías) 

Zona San Jacinto, Bolívar  

Fecha de Inicio 
Diciembre 

2019 

Fecha 

finalización 
Diciembre 2019 

Inversión $ 5.853.000 

Tipo de 
mejoramiento 

Construcción muro de contención en la zona 
posterior de la vivienda 

ANTES DESPUES 

    



 
 

 

 

 
 

Familia 6 

Familia Baquero Bohórquez: Está conformada por 3 

adultos y 3 menores; Adriana que es la madre trabaja en 
servicios generales desde principios del 2019 con la 

Fundación Tiempo de Juego en Soacha, Andrés el padre 
es conductor pero no cuenta con un trabajo estable y 
debido a eso acepta cualquier trabajo que salga pero lo 

que le han ofrecido es muy informal, los hijos Santiago, 
Danna y Paula de 13, 10 y 9 años están estudiando y se 

han destacado por ser muy buenos estudiantes y adicional 
a ello le colaboran mucho a Gonzalo que es el abuelo 
materno y ayuda con los oficios de la casa. 

Zona Soacha, Comuna No. 4 Cazucá, Barrio Danubio  

Fecha de Inicio 
01 Diciembre 

2019 

Fecha de 

Finalización 

26 Diciembre 

2019 

Inversión $ 6’500.000 Pesos M/CTE 

Mejoras 
Realizadas 

Se realizaron mejoramientos a la cocina, el baño y se 
adecuo la habitación para don Gonzalo. 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

ANTES DESPUÉS 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

Vivienda Construcción  

 

Familia  1 

Familia Campo Angulo: Conformada por padre 
(mecánico), madre (ama de casa), dos hijos de 12 
años (estudiante 4º primaria) y 4 años (preescolar) 

Zona Cantagallo, Bolívar – Barrio 25 de enero 

Fecha de Inicio Abril  2019 Fecha de Finalización Mayo 2019 

Inversión $ 14.421.066 

Tipo de 
mejoramiento 

Construcción de vivienda básica 36 mts prefabricada 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Familia 2 

Familia Mendoza: conformada por madre cabeza de 

familia (auxiliar técnico reparador) y tres hijos de 17 
años (estudiante de 9º), 18 años (operaria) y 11 años 
(estudiante 6º). 

Zona Soacha, Altos de Cazucá Barrio Minuto de Dios   

Fecha de Inicio 
Marzo de 

2019 
Fecha de Finalización Marzo de 2019 

Inversión $ 19.298.250  

Tipo de 
mejoramiento 

Construcción de vivienda básica 36 mts prefabricada 

  

 

  

 



 

 

 

 

Familia 
Familias Proyectos Productivos Mujeres 

Artesanas 

Zona San Jacinto, Bolívar   

Fecha de Inicio 
Octubre 
de 2019 

Fecha de Finalización 
Diciembre 
de 2019 

Inversión $ 152.802.274 Pesos M/CTE 

Tipo de mejoramiento 
Construcción de 5 viviendas básicas 42 mts en 

sistema de construcción tradicional. 

FAMILIA 3 Mercedes Pérez: mujer artesana de 69 años. 

Tiene 3 hijos mayores de edad independientes, 
vive sola.  

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
FAMILIA 4 

Muñoz Diaz: Conformada por madre cabeza de familia 
(oficios varios y modistería), tres hijos de 20 años, estudiante 
de ingeniería civil, 14 años (estudiante 10º) y 12 años 

(estudiante a 7º). 
ANTES DESPUES 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 
FAMILIA 5 

Castro Díaz: conformada por madre cabeza de familia 
(artesana), dos hijas de 26 años (auxiliar en jardín infantil) y 
17 años (estudiante de seguridad y salud en el trabajo) y tres 

nietos de 9 años (estudiante 5º primaria), 6 años (estudiante 
1º) y 3 años (prescolar) 

  

 
 

  

 

      

 
 

 

 

 



FAMILIA 6 Ortega Florez: conformada por padre (oficios varios), 
madre (artesana) e y dos hijos de 6años (estudiante 2º 
primaria) y 3 años (en casa)  

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



FAMILIA 7 
 

Alvarez Buelvas: conformada por la madre cabeza de 
familia (artesana y auxiliar de farmacia) y un hijo de 14 años 
(estudiante de 9º grado) 

  

 
LOTE 

  

 

 

 

 

 
 

 

  



Proyectos Productivos 
 

Actividades que impacten los ingresos y la sostenibilidad familiar: 

 

Se acompañó la puesta en funcionamiento de 73 unidades productivas 

incluyendo Mocoa Anexo II. La Playa Betulia 16, El Pozón Cartagena 8, Bogotá 

y alrededores 7 y Mocoa 42.  

 

LA PLAYA BETULIA ASOCIACIÓN DE VENDEDORAS DE PESCADO  

ASOVENPLAYA 

 

Zona 
Betulia, Santander Sector La Playa – Tienda 
Nueva 

Fecha de Inicio Febrero 2019 
Fecha de 
Finalización 

Noviembre 
2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

$54.708.952   

Beneficiarios 
Directos 

16 familias Tiempo Ejecutado 10 meses 

 
Como parte del desarrollo del programa familias Ge con las mujeres 

vendedoras de pescado del sector de la Playa, en Betulia Santander, se 
impulsó durante el 2019 en alianza con ISAGEN, la apertura de 19 unidades 
productivas de las mujeres asociadas a ASOVENPLAYA.   

 
Esta alianza tuvo como objetivo aunar esfuerzos en el desarrollo de la línea de 

proyectos productivos con la misma comunidad y se definió las acciones 
específicas que cada organización desarrollaría. Durante el desarrollo del 
proceso, se suspendió el avance con tres unidades productivas: una por 

fallecimiento de la beneficiaria, una por enfermedad y otra por traslado de 
ciudad. Con las tres familias beneficiarias se ajustará el plan de trabajo a 

desarrollar durante el 2020. 
 
Actividades desarrolladas: 

 
Formación en emprendimiento 

 
Se realizaron 3 capacitaciones de emprendimiento con personal especializado 
del Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico del SENA de Magdalena Medio 

en los temas de Sensibilización hacia el emprendimiento, y estrategias de 
ventas y principios de manejo contable. Igualmente se realizó un diagnóstico 

por unidad productiva para identificar requerimientos específicos de asesoría 
técnica para cada una. El plan de formación se complementó con el contrato 

celebrado entre ISAGEN y CIDEMOS, en donde se desarrollaron acciones en el 
tema de fortalecimiento empresarial y apoyo técnico en mercadeo, publicidad 
y comunicaciones. 

 



 

 

 
 

 
 

Intervención psicosocial 
 

Se realizaron desde el mes de abril, visitas domiciliarias a las familias con el 
fin de avanzar en la definición del mapa de sueños familiar y en el seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los tres talleres realizados 

en comunicación efectiva, autoestima  y proyecto de vida como parte de la 
estrategia de crecimiento en el área personal. 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de dotación para unidades productivas 
  

A partir del mes de marzo, cada familia beneficiaria realizó el listado de los 
elementos necesarios para poner en funcionamiento sus unidades productivas. 

Como parte del criterio de corresponsabilidad, se aprobó el 50% del valor total 
del costo de dicha dotación de acuerdo con las cotizaciones realizadas por ellos 
mismos. 

 
 

 

  



 

Familia 1:  Mejia Esparza 
 

Unidad Productiva: Productos Lácteos La 
Mona 

 
Conformación Familiar: 3 adultos y 2 niños. 
Padre (operario de maquina pesada)  madre 

(venta de lácteos y pescado) y tres hijos de 18, 
14 y 11 años, estudiantes de electromecánica, 

séptimo grado y quinto grado respectivamente. 

 

Familia 2: Sandoval Gomez (Maria del 
Carmen Gómez) 

 
Unidad Productiva: Venta de pescado 
“Bendiciones de Cristo” 

 
Conformación Familiar:  5 adultos y 1 

niño 
 

 

 
 

 

 
 

 

Familia 3: Perez Bravo (Rosa 

Maria Bravo) 
 
Unidad Productiva: Pesquera El 

Viajero – venta de pescado 
 

Conformación Familiar: 4 
adultos 
 

La Familia está conformada por 
madre (venta de pescado), padre 

(conductor), un hijo de 25 años con 
discapacidad auditiva y una hija de 
24 años. Viven en el sector de La 

Playa, Vereda La Putana en Betulia. 
 

 

  



 

Familia 4: Contreras Camacho 

(Miriam Camacho) 
 

Unidad Productiva: Venta de 
pescado el Chipi Chipi 

 
Conformación Familiar: 3 adultos 
 

La Familia está conformada por 
madre (venta de pescado), padre 

(conductor), y un hijo (ayudante 
construcción) 
 

 

 

 

 

 

Familia 5: Caballero (Maria del 
Rosario Caballero) 

 
Unidad Productiva: Pesquería La 
Rosita 

 
No. Integrantes: 1 adulto 

 
 
 

 

 
Familia 6: Martinez Orduz (Ana 

Milena Orduz) 
 
Unidad Productiva: Pesquería 

Venta de Pescado Mile 
  

Conformación Familiar: 3 adultos, 
un hijo menor de edad y un nieto de 
3 años 

 
 

 



 

Familia 7: González (Flor Matilde 
Gonzalez) 
 

Unidad Productiva: Venta de 
Pescado Flor Matilde 

  
Conformación Familiar: Padre 
(guarda de seguridad), madre (venta 

de pescado), dos hijos: 22 años 
(ayudante de obra civil) y 17 años 

(estudiante de ingeniería informática) 

 

Familia 8: Suarez Lopez (Ana Lucia 
López) 
 

Unidad Productiva: Venta de 
Pescado Marcela 

  
Conformación Familiar: 3 adultos: 
madre (venta de pescado), dos 

hijos:25  y 24 años 

 

 
 

 

 

 

 
Familia 9: Melgarejo (Concepción 
Melgarejo) 

 
Unidad Productiva: Miscelánea 

Conchita 
  
Conformación Familiar: 1 adulto  



Familia 10: León Perez (Maribel 

Perez) 
 

Unidad Productiva: Venta de 
Frutas y Verduras D´FRUTTOS Y 
HELADOS 

  
Conformación Familiar: 1 adulto 

(madre) y 1 niño (6 años) 

 
 

 

 

 
 

Familia 11: Esparza Parada (Ana 
Ilse Esparza) 

 
Unidad Productiva: Restaurante El 
Rey 

  
Conformación Familiar: 5 adultos y 

3 menores de edad. 

 

 

Familia 12: Rincón Mantilla (Priscilla 
Mantilla) 

 
Unidad Productiva: Restaurante 
Los Sabores de mi Tierra 

  
Conformación Familiar: 2 adultos. 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

Familia 13: Suarez Medina (Deicy 
Medina) 

 
Unidad Productiva: Frutería El 
Progreso DMG 

  
Conformación Familiar: 3 adultos. 

 

 

 

Familia 14: Rey Figueroa (Jackeline 
Rey) 

 
Unidad Productiva: Micro mercado 
JR 

  
Conformación Familiar: 3 adultos y 

1 menor de edad. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Familia 15: Mantilla Torres (Ofelia 

Mantilla) 
 
Unidad Productiva: Comidas 

Rápidas Hot Burguer 
  

Conformación Familiar: 1 adulto y 
1 menor de edad. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Familia 16: Jaimes León (Olinda 

León) 
 

Unidad Productiva: Venta de 
pescado Lizmar 
  

Conformación Familiar: 4 adultos y 
dos menores de edad (nietos) 

 

 

 

EL POZON, CARTAGENA 

 

Organización 
Beneficiaria 

CONVIVENTIA - FAMILIAS COLEGIO CDA 

Zona Cartagena, Bolívar Sector El Pozón – Villa Estrella 

Fecha de Inicio Febrero 2019 
Fecha de 

Finalización 

Noviembre 

2019 

Presupuesto 

Ejecutado 
$17.951.401 

Beneficiarios 

Directos 
8 familias Tiempo Ejecutado 10 meses 

 

Como parte del desarrollo del programa familias Ge en la ciudad de Cartagena, 
se desarrolló el proceso de emprendimiento en alianza con el Centro de Empleo 

y Emprendimiento de Conviventia, Conecta, con 10 familias del colegio CDA, 
el cual tuvo como objetivo generar oportunidades económicas para las familias 
caracterizadas y atendidas por la Fundación GE, en el Pozón, Cartagena, a 

través de la ampliación de capacidades para el emprendimiento y el 
fortalecimiento empresarial. Dentro del proceso 2 familias decidieron no 

continuar por disponibilidad de tiempo mientras que las 8 familias restantes 
adquirieron habilidades técnicas en el área y recibieron dotación para poner 
sus unidades productivas en funcionamiento.  



 
Actividades desarrolladas: 
 

Formación en emprendimiento 
 

Se realizaron 20 talleres empresariales, se formuló el proyecto de negocio 
donde se analizaron las 4 áreas funcionales de la empresa: Administrativa, 
Mercadeo, Financiera y Operativa.  Los temas desarrollados fueron: 

 Idea de negocio  

 Estudio de Mercado 

 Estrategia Comercial 

 Producción y Recursos Humanos 

 Análisis económico financiero 

 Análisis DAFO 

 
 
 

Entrega de dotación para unidades productivas 
  

A partir del mes de agosto, cada familia beneficiaria realizó el listado de los 
elementos necesarios para poner en funcionamiento sus unidades productivas. 
En el marco de la corresponsabilidad, cada familia tuvo que hacer las 

adecuaciones físicas necesarias en el lugar en donde comenzaría  a funcionar 
su negocio. 

 

 

 

Familia 1: Medrano Sepulveda (Ines 
Sepulveda ) 
 

Unidad Productiva: Bocaditos Betel 
(elaboración y venta de pudines y 

postres) 
  

Conformación Familiar:  2 adultos 
y 2 menores de edad. Padre 
conductor de camión, madre (ama de 

casa), hijo de 17 años (estudiante 
11º) e hijo 8 años (estudiante 2º 

primaria) 

 

 



 

 

Familia 2: Zabala Mosquera 

 
Unidad Productiva: Comidas 

Rápidas Nelos 
  

Conformación Familiar: 2 adultos y 
1 menor de edad. Padre (venta de 
comidas rapidas), madre (ama de 

casa), hijo de 18 años (escuela de 
futbol profesional). 

 

Familia 3: González Blanco (Marisela 
Blanco) 

 
Unidad Productiva: Helados y 

postres Mary 
  
Conformación Familiar:  2 adultos y 

3 menores de edad. Padre 
(electricista), madre (ama de casa), 

hijo de 20  años (servicio militar) , hijo 
10 años (estudiante 4º grado) e hijo 4 
años (preescolar)  

 

 

 

 

 

Familia 4: Vega Bertel 
 
Unidad Productiva: Venta de 

Frutas y verduras LEKA 
  

Conformación Familiar:  
Conformada por Madre cabeza de 
familia (frutería), dos hijos de 18 

años (estudiante 1er semestre 
de licenciatura en sociales) y 16 

años (estudiante de 9º) y un 
nieto de 3 años (hijo de una hija 
que falleció el año pasado). 

 



Familia 5: Montalvo Suarez 
 

Unidad Productiva: Venta de Artesania 
SENUARTES 

  
Conformación Familiar: Conformada 

por 7 adultos y menores de edad. Padre 
(venta de sombreros artesanales), madre 
(ama de casa), hija 24 año (empleada 

hotel), hijo 23 años (empleado en 
almacén de comidas rápidas),  hija 22 

años (estudiante enfermería superior), 
hija de 20 años (tecnóloga en 
administración de empresas), hijo 18 

años (empleado almacén), hijo 16 años 
(estudiante 11º) y nieto 3 años.  

 

 

Familia 6: Blanco Julio 

 
Unidad Productiva: Variedades 
Jhordy 

  
Conformación Familiar: 2 

adultos y un menor de edad. Padre 
(empleado fabrica), madre 
(empleada doméstica) e hijo 14 

años (estudiante 9º)  

 

 

Familia 7: Pacheco Barrios 

 
Unidad Productiva: Salón de Belleza 

Leidys 
  

Conformación Familiar:  2 adultos y 
dos menores de edad. Padre (conductor), 
madre (estilista), hijo 16 años (estudiante 

11º y patinadora profesional) y sobrina 17 
(tratamiento oncológico cáncer de 

médula)  

 

 



 

Familia 8: Atencia Cantillo 
 
Unidad Productiva: Fundiciones 

Cartagena – Fundición y 
elaboración de elementos de 

cobre y bronce 
  
Conformación Familiar: 2 

adultos y dos menores de edad. 
Padre (fundidor), madre 

(empleada y estudiante de 
seguridad y salud en el trabajo), 
hijo 14 años (estudiante 8º ) e hijo 

7 años (estudiante 2ºprimaria) 

 

 

 

BOGOTÁ Y ALREDEDORES 

 

Organización 
Beneficiaria 

CONVIVENTIA – FAMILIAS DE SOACHA Y DIANA 
TURBAY 

Zona 
Cundinamarca, Soacha Comuna No. 4 y Bogotá, 
Localidad Rafael Uribe Uribe, Barrio Diana Turbay 

Fecha de Inicio Julio 2019 
Fecha de 
Finalización 

Diciembre 2019 

Presupuesto 
Ejecutado 

$ 21’955.537 

Beneficiarios 
Directos 

7 familias Tiempo Ejecutado 6 meses 

 
Como parte del desarrollo del programa familias Ge en Bogotá y Soacha, se 

desarrolló el proceso de emprendimiento en alianza con el Centro de Empleo 
y Emprendimiento de Conviventia, CONECTA, con 15 familias de la fundación 

Tiempo de Juego, 1 familias del colegio CDA y 2 familias del barrio Diana 
Turbay, el cual tuvo como objetivo generar oportunidades económicas para 
las familias caracterizadas y atendidas por la Fundación GE.    Durante el 

proceso varias familias decidieron no continuar por disponibilidad de tiempo, 
sin embargo 9 familias culminaron el proceso adquirieron habilidades técnicas 

en el área y 7 de ellas recibieron dotación para poner sus unidades productivas 
en funcionamiento.  
 

 
Actividades realizadas: 

Se realizaron 12 talleres y 2 muestras empresariales donde las familias 
tuvieron la oportunidad de exponer sus unidades productivas; algunos de los 
temas tratados en los talleres fueron: 

 



 Innovación 
 Plan de Negocio 
 Análisis de la competencia, producto, costos 
 Estrategias técnicas y productivas 

 Misión y visión 
 Requerimientos legales 

 Requisitos Medioambientales 
 Flujo de caja 
 Finanzas básicas 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Entrega de dotación para unidades productivas: En el mes de noviembre las 
familias presentan el presupuesto necesario para poner en funcionamiento, se 

realiza la verificación y a partir del mes de diciembre se realizan las compras 
de maquinaria y materia prima, se cuenta con el acompañamiento del personal 

de Conviventia. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Familia 1: Baquero Bohórquez 

 

Unidad Productiva: SERVICARD - Taller 

de mecánica y cambio de aceites 

 

Conformación Familiar: 3 adultos 3 

menores, la familia vive en el municipio de 

Soacha, comuna 4, barrio Danubio.   Como 

el padre de familia tiene mucha 

experiencia en mecánica, estará 

encargado del taller y trabajará con su 

hermano y su sobrino logrando así un 

cambio significativo en los ingresos de dos 

familias. 

Familia 2: Vallejo Espejo 

 

Unidad Productiva: AREPAS DOÑA FLOR 

- Local de venta de arepas 

 

Conformación Familiar: 1 adulto 1 

menor; la familia vive en el municipio de 

Soacha, comuna 4, en Altos de Cazucá.   

Doña Flor tiene su puesto de arepas desde 

hace años y está muy bien posicionado, 

con el fortalecimiento brindado espera 

poder mejorar considerablemente sus 

ingresos y brindarle estudios universitarios 

a su hija. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Familia 3: Gómez Sánchez 

 

Unidad Productiva: FRAGANCIAS A TU 

ESTILO - Local de perfumería 

 

Conformación Familiar: 2 adultos 1 

menor; la familia vive en el municipio de 

Soacha, comuna 4, en el barrio Santillana 

- Cazucá.   María Edith será la encargada 

de manejar el local para poner en práctica 

lo que está aprendiendo en sus estudios 

de contaduría,  sueña con abrir más 

locales y convertirlo en un negocio 

familiar para involucrar a sus hermanas. 

Familia 4: Arteaga Valencia 

 

Unidad Productiva: DISTRIBUIDORA DE 

PANELA FEMASA -Local de venta de 

panelas 

 

Conformación Familiar: 2 adultos; la 

familia vive en el municipio de Soacha, 

comuna 4, en barrio Julio Rincón.   Doña 

María Edith lleva muchos años vendiendo 

por encargo  panela ecología que trae 

desde Samaná Caldas, con la apertura del 

local espera poder dedicarse de lleno a la 

venta de panelas y dejar de trabajar en 
casas de familia. 

Familia 5: Holguín Sánchez 

 

Unidad Productiva: TAMALES LAS 

GEMELAS - Local de venta de tamales 

 

Conformación Familiar: 3 adultos 3 

menores; la familia vive en el municipio de 

Soacha, comuna 4, en el barrio Santillana 

- Cazucá.   Jineth junto con su mamá Luz 

Mery tienen mucha experiencia en el tema 

de cocina y han evidenciado que la venta 

de tamales es un negocio que les ha 

mejorado sus ingresos, piensan abrir otro 

local para que el esposo de Jineth se 

involucre y se convierta en un negocio 
familiar. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

Familia 7: Pino Huertas 

 

Unidad Productiva: ROSITA Y SU BANDITA  

Papelería Miscelánea 

 

Conformación Familiar: 2 adultos 2 menores; la 

familia vive en la ciudad de Bogotá D.C., en el barrio 

Diana Turbay.   Carolina es la hija del medio de Doña 

Ana Rosa y responde económicamente por su mamá 

e hijas, ha trabajado  durante muchos años en las 

papelerías del centro de la ciudad, su sueño siempre 

fue colocar una papelería en el barrio adaptada a las 

necesidades de la comunidad pues por experiencia 

propia ha evidenciado lo difícil que es conseguir los 

útiles escolares en el sector.    Lo que más anhela es 

poder brindar una mejor calidad de vida a sus dos 
hijas y a su mamá.   



INICIATIVAS DE AFILIADOS 
 

Concurso de Proyectos Sociales, a través del cual la Fundación GE se propone 

estimular el desarrollo de iniciativas de sus afiliados, promoviendo un trabajo 

conjunto que beneficie comunidades de diferentes regiones del país.    

En el 2019 se desarrollaron 5 iniciativas las cuales se beneficiaron 1574 NNA y 

generaron 855 horas de voluntariado.  

 

Tiempo Libre y Apoyo Escolar 

Iniciativa 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁZARO DE GARDEA 

Zona Cartago/Valle del Cauca 

Convenio De Cooperación de 2019 

Nombre Afiliado 
Olman 
Manrique 

Ramírez  

Área donde 
Labora 

Planta Cartago 

Fecha de Inicio 
Julio 17 de 

2019 

Fecha de 

Finalización 

Febrero 17 de 

2020 

Valor Convenio $ 16’400.000 
Aporte Fundación 

Ge 
$ 12’000.000 

Presupuesto 

Ejecutado 
$ 12’800.000 

Presupuesto por 

Ejecutar 
$ 3’600.000 

Beneficiarios 

Directos 
812 Niños  Tiempo Ejecutado 5 Meses 

Objeto del 

Convenio 

Desarrollar un proceso de formación y práctica vocacional 

del arte como alternativa eficaz del uso efectivo del tiempo 
libre, de auto sostenimiento  y como oficio útil para 80 

estudiantes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAZARO DE 
GARDEA  de Zaragoza, Valle del Cauca. 

 
Los semilleros de Formación Artística para la Paz, se constituyeron como una 
propuesta educativa que pretendía satisfacer la necesidad evidente en la 

población, de encontrar espacios para la formación y práctica vocacional del 
arte como una alternativa eficaz del uso efectivo del tiempo libre, de auto 

sostenimiento  y como oficio útil y reducir los diferentes factores que generan 
violencia en la comunidad para de esta manera contribuir al mejoramiento de 
las relaciones en la comunidad y por ende de una calidad de vida de los 

estudiantes y sus familias.    
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Con la adquisición de materiales como instrumentos, vestuario y otros que 
apoyaron la formación y producción de los montajes, se vio beneficiado no 

solo los niños, niñas y jóvenes de los semilleros, si no los estudiantes de 
secundaria de la institución. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Se realizó una alianza con la casa de la cultura para que ellos desarrollaran los 

diferentes talleres y así mismo apoyar el proceso creativo no solo desde la 
institución si no en la región (Danza, música, teatro, dibujo y artes plásticas), 

la I.E. brindo los espacios para poder desarrollar los talleres con una intensidad 
de 4 horas semanales y adicional a ello, las instalaciones fueron decoradas por 
los participantes del semillero de dibujo y artes plásticas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Iniciativa 2 FUNDESTAR 

Zona Girón /Santander 

Convenio De Cooperación de 2019 

Nombre Afiliado 
Francy Lizethe 
Martínez Cruz 

Área donde 
Labora 

Departamento 
Información 
Precios y 

Evaluación de 
Contraparte 

Fecha de Inicio 
Junio 19 de 
2019 

Fecha de 
Finalización 

Junio 19 de 
2020 

Valor Convenio $ 14’450.000 
Aporte Fundación 
Ge 

$ 12’000.000 

Presupuesto 
Ejecutado 

$ 10’270.000 
Presupuesto por 
Ejecutar 

$ 4’180.000 

Beneficiarios 
Directos 

21 Madres 
Adolescentes   

Tiempo Ejecutado 6 Meses 

Objeto del 

Convenio 

Desarrollar un programa integral de formación en 
habilidades laborales  y personales para 21 madres 

adolescentes de la Fundación FUNDESTAR en el municipio 
de Girón, Santander. 

 
Mediante el convenio se logró la formación de las madres adolescentes en la 
cultura del emprendimiento identificando así sus competencias básicas, 

laborales, ciudadanas y empresariales, dentro del sistema educativo formal y 
no formal y su ingreso a la vida productiva. Durante los talleres se generó una 

cultura de liderazgo, donde se resaltó la importancia de alcanzar las metas 
personales a base de esfuerzo, estudio, constancia y disciplina.   
 

En el marco de las temáticas desarrolladas en el Programa Psicosocial “Soy 
Mamá Empoderada”, de manera transversal, se trabajaron las temáticas 

relacionadas con las habilidades psicosociales que ayudan a las personas a 
tomar decisiones bien informadas, comunicarse de manera efectiva y asertiva, 
desarrollar destrezas para el crecimiento personal; adicional a ello se 

realizaron intervenciones psicosociales individuales las cuales favorecieron la 
recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional 

y los impactos a la integridad psicológica y moral, de las participantes, como 
aspecto importante para el desarrollo de proyectos de vida exitosos. 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Otro de los logros adquiridos fue brindar la posibilidad a 20 madres 

adolescentes de cursar sus estudios de secundaria, alternando con los talleres 
en diferentes artes o/y oficios (Chocolatería, manicure y pedicure, repostería, 

cocina) como una oportunidad de crecimiento y formación de las jóvenes.   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Se inició el Curso de “Emprendimiento Innovador” en alianza con el SENA con 
el cual se buscó enfocar a las adolescentes hacia el inicio de nuevos negocios 
con la implementación de novedades o mejoramientos significativos. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

El logro más importante fue el que las participantes reconocieran que poner 
en práctica lo aprendido en los cursos es fuente generadora de ingresos para 

ellas.  
 



 
 

 

 

 

Iniciativa 3 FUNDACIÓN LA CRUZ 

Zona Municipio de Mosquera/Cundinamarca 

Convenio De Cooperación de 2019 

Nombre Afiliado 
Luz Aída 

Martínez 

Área donde 

Labora 
Jubilada de ECP 

Fecha de Inicio 
Junio 15 de 

2019 

Fecha de 

Finalización 

Abril 15 de 

2020 

Valor Convenio $ 6’847.280 
Aporte Fundación 
Ge 

$ 6’847.280 

Presupuesto 
Ejecutado 

$ 4’652.000 
Presupuesto por 
Ejecutar 

$ 2’195.280 

Beneficiarios 
Directos 

500 Niños (as) Tiempo Ejecutado 10 Meses 

Objeto del 

Convenio 

Dotación de materiales deportivos y artísticos como 
fortalecimiento a los programas culturales de la Fundación 

La Cruz para 500 niños de la zona oriental del municipio 
de Mosquera. 

 
Gracias al convenio realizado se logró la implementación de clubes culturales 

los cuales se enfocaron en las habilidades, actitudes, destrezas y valores de 
niños, niñas y familias de la zona oriental del municipio; los talleres de los 
clubes contaron con una intensidad de 4 horas semanales tanto en las 

mañanas como en las tardes para generar oportunidad de mayor participación, 
sin embargo, los talleres de refuerzo escolar se daba 3 horas diarias debido a 

que incluía una hora de sistemas y tecnología. 
 
Club De Danza Clásica, Folclórica Y De Salón: Este club desarrolló 

actividades que ofrecieron procesos de aprendizaje y enseñanza del ballet, 
folclor tanto nacional e internacional, ritmo urbano; a través de la danza se 



fomentó el sentido artístico, brindo conocimiento cultural, aceptación y 
tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

Club De Deporte: A través del deporte, los niños, niñas y jóvenes lograron 
identificar fortalezas y debilidades en su desarrollo motor, se fortalecieron 

valores en todas las clases, motivando la importancia en la vida diaria.  Se 
evidenciaron cambios significativos a nivel de comunicación, trabajo en 
equipo, liderazgo, innovación, iniciativa, disciplina, creación y ejecución 

durante las clases baloncesto, patinaje artístico y ajedrez.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Club Grafiti Artes Plásticas: En este club se buscó que los talleres tuvieran 

coherencia, no solo en el tipo de conocimiento que se impartió, sino que fuera 
de utilidad y permitiera un desarrollo integral en los participantes, se trataron 
temas presentes en su realidad, permitiendo generar respuestas a dichas 

problemáticas por medio del medio ambiente, el arte y la cultura.  
 

 
 



 Club De Música Y Coros: Se realizaron actividades lúdico-recreativas de 
percusión y coordinación corporal, así como reconocimiento en el piano de las 
notas básicas en la escala de sol, de igual forma, ejercicios de modulación, 

dicción y respiración empleadas en el canto.   
 

 

 
 
 

Club De Teatro: Este espacio de formación artística tuvo como énfasis la 
potencialización de habilidades sociales, afectivas, favoreciendo la relación con 

otros, se enfatizó en la importancia del aprender a escuchar y respetar a otro, 
atender órdenes y a expresarse en distintas situaciones.   En este periodo los 
niños, niñas y jóvenes realizaron el montaje del trabajo del payaso; con el fin 

de que los chicos aprendieran a ser extravagantes, dejando atrás la pena, la 
timidez y aprendiendo a divertirse y reírse de ellos mismos.  

 

 
 
 

Club De Desarrollo Infantil: Este club fue dirigido a los niños y niñas 
menores de cinco años donde se les brindaron espacios y materiales para el 

desarrollo de las actividades propias de su edad, teniendo en cuenta el 
desarrollo físico, psíquico, social e intelectual del grupo, concientización de 

valores respeto y solidaridad.   Se logró la identificación de animales salvajes 
y domésticos, habilidades para armar rompecabezas, mejoramiento de 
coloreado, afianzamiento de trabajo en grupo, todo encaminado a crear 

actividades lúdicas para el desarrollo motriz de los participantes. 
 

 
 
 



 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Con el taller de tareas o refuerzo escolar se logró cumplir y fortalecer varios 
objetivos del pensum académico en los diferentes grados de escolaridad; se 

apoyaron las recuperaciones enviadas por las instituciones educativas y se 
afianzaron conocimientos en el tema de sistemas y tecnología.   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Iniciativa 4 AMUSES 

Zona 
Vereda El Uval, Municipio de 

Sesquilé/Cundinamarca 

Convenio De Cooperación de 2019 

Nombre Afiliado 
María Fernanda 
Perdomo 

González 

Área donde 

Labora 

Gerencia de 
Prosperidad 

Social 

Fecha de Inicio 
Julio 15 de 
2019 

Fecha de 
Finalización 

Octubre 15 de 
2019 

Valor Convenio $ 13’000.000 
Aporte Fundación 
Ge 

$ 8’000.000 

Presupuesto 
Ejecutado 

$ 13’000.000 
Presupuesto por 
Ejecutar 

$ 0 

Beneficiarios 
Directos 

226 Niños (as) Tiempo Ejecutado 3 Meses 

Objeto del 

Convenio 

Construir un espacio lúdico de forma participativa, que 
brinde a los 226 niños y niñas de la zona rural del 

municipio de Sesquilé una oportunidad para fortalecer sus 
habilidades sociales y cognitivas en un ambiente propicio 

para este fin. 

 

Actividades Desarrolladas: 

 Visita de campo donde los voluntarios del grupo Soroche conocieron las 
instalaciones y tomaron las medidas 

 Cena de Montaña para recaudar fondos, los invitados especiales fueron 

Alfredito de la Fe y  Claudia Palacios 
 Compra de los materiales para dotación de la ludoteca 

 
La entrega de la ludoteca se realizará en la primera semana de febrero ya que 

se está gestionando para que sea incluida dentro de la red de ludotecas de 
Cundinamarca y para ello los elementos de dotación deben estar debidamente 
etiquetados e inventariados según  los parámetros establecidos por la Red de 

Ludotecas de Cundinamarca. 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

Vivienda 

 

Iniciativa 5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO POZO CUATRO 

Zona Sabana de Torres /Santander 

Convenio De Cooperación de 2019 

Nombre Afiliado 
Sandra Patricia 
Flórez 

Orejarena 

Área donde 
Labora 

Departamento 
Regional 

Entorno Centra 

Fecha de Inicio 
Julio 12 de 

2019 

Fecha de 

Finalización 

Octubre 12 de 

2019 

Valor Convenio $ 13’601.600 
Aporte Fundación 

Ge 
$ 6’601.600 

Presupuesto 

Ejecutado 
$ 13’601.600 

Presupuesto por 

Ejecutar 
$ 0 

Beneficiarios 

Directos 
15 Niños (as)   Tiempo Ejecutado 3 Meses 

Objeto del 
Convenio 

Mejorar las condiciones locativas de la Planta Física del 

Colegio Pozo Cuatro Sede Escuela Rural Caño Peruétano 
que permita brindar unas condiciones dignas a los 15 
estudiantes de básica primaria matriculados y que residen 

la vereda caño Peruétano del Municipio de Sabana de 
Torres, Santander. 

Mejoras realizadas: 

 Mantenimiento de los techos del salón de clases, el comedor y la sala 
de informática 

 Pintura de la planta física 
 Mantenimiento del polideportivo 

 Cambio de enchape de los baños 
 Instalación de baterías sanitarias nuevas 
 Mantenimiento de la red eléctrica de la escuela: cambio cableado 

defectuoso, instalación caja de breakers, cambio de bombillas y 
plafones 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

ANTES DESPUÉS 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



INFORME DE VOLUNTARIADO  

 
La Fundación desde su creación se ha caracterizado por realizar actividades de 

interés general, con un gran sentido altruista y en las líneas de acción social, 

ambiental, cooperación con el desarrollo y cultural.    En el 2019 se ejecutaron 

5993 horas de voluntariado, de las cuales 3051 fueron de voluntariado de 

afiliados y 2902 fueron de voluntariado corporativo (Anexo I). 

  

Voluntariado de Afiliados  
 

La Fundación motiva a los afiliados y sus familias que deseen de manera 

voluntaria ofrecer su tiempo y habilidades para realizar actividades al servicio 

de la comunidad, contribuyendo así a su desarrollo personal; en el 2019 se e 

realizaron 7 jornadas donde participaron los afiliados y sus familiares, las cuales 

generaron 1578 horas más. 

 

JORNADAS DE VOLUNTARIADO  

 

Jornada 1  JORNADA DE EMBELLECIMIENTO 

Zona Cundinamarca, Facatativá 

Fecha Actividad Febrero 16 de 2019 

 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó una "Jornada de Embellecimiento" en el Instituto Educativo 

Municipal Juan XXIII donde se realizó pintura de la fachada y de los salones 

donde funcionan los laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada 2 TALLER COCINA PARA ADOLESCENTES LACTANTES 

Zona Bogotá D.C., Suba 

Fecha Actividad Marzo 26 de 2019 

 

Actividad Desarrollada: 

Como parte de las actividades de voluntariado de afiliados se realizó en la 

Fundación Pilar & Gracia un taller de cocina sana enfocado a la alimentación 

del recién nacido, la actividad fue liderada por un chef de talla internacional 

con experiencia de más de 15 años en temas de comida saludable con 

poblaciones que residen en espacios de protección.    Adicional a ello se dio 

una charla sobre la importancia de una buena higiene oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 3 ORDEN Y ASEO 

Zona Cantagallo , Bolivar 

Fecha Actividad Agosto 15 de 2019 

 

Actividad Desarrollada: 

 



Se desarrolló una jornada de voluntariado con la participación de trabajadores 

del campo Cantagallo de ECP y comunidad educativa (docentes, padres de 

familia y estudiantes del nivel de primaria). El objetivo fue generar conciencia 

del manejo que se le estaban dando a los residuos de diferente clase se 

manejan en el colegio y el compromiso de cada uno con el entorno que 

comparten a diario. 

 

 

 

Jornada 4 JORNADA DE EMBELLECIMIENTO 

Zona Bogotá D.C., Suba 

Fecha Actividad Septiembre 28 de 2019 

 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó la pintura del mural en la zona de la cancha deportiva de la 

Fundación como parte del embellecimiento de las instalaciones físicas. 

 

 



       

 

 

 

 

Jornada 5  SIEMBRA DE ÁRBOLES 

Zona Chocontá, Cundinamarca 

Fecha Actividad Noviembre 16 de 2019 

 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó una jornada de voluntariado con nuestros afiliados y sus familias 

donde se sembraron 210 árboles; se dio inicio a la actividad con una charla a 

cargo de la organización 1000 en un día luego se procedió a realizar la siembra 

de los árboles en la ladera del río Sisga que nace en el embalse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada 6 JORNADA DE EMBELLECIMIENTO 

Zona Meta, Acacias 

Fecha Actividad Noviembre 30 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

En la jornada de embellecimiento que realizaron los funcionarios de HUB 

Llanos en la escuela Vereda Santa Rosa, se ejecutaron las siguientes 

actividades: 1. Embellecimiento general: se recogieron los escombros, se hizo 

la limpieza general del área,  y se instalaron materas y sembraron de Árboles. 

2. Lavado y limpieza   de  paredes. 3. Lúdica para los Niños: Se dictó una 

charla sobre manejo de residuos y se entregaron obsequios.  4. Pintura  

general: Se pintaron las paredes de la escuela y se decoración de las Paredes 

y materas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada 7 APOYO FUNDACIÓN DE ANIMALES RESCATADOS 

Zona Sesquilé, Cundinamarca 

Fecha Actividad Diciembre 07 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó una jornada de voluntariado con nuestros afiliados y sus familias 

donde se realizó una jornada de embellecimiento en la Fundación TEPA la cual 

está dedicada a rescatar perritos, a la fecha albergan a 102 caninos; se 

impermeabilizo una casa, se bañaron a los cachorros y se generó una sesión 

de cariñitos para los peluditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOS AMIGAS 

Son las iniciativas de apoyo propuestas por los afiliados a la Fundación, causadas 

por una situación particular de emergencia o calamidad que requieren recaudo 

adicional de dinero para ser ejecutadas y que no están consideradas dentro del 

plan de trabajo de voluntariado a desarrollar durante el año. 

 



 

En el año 2019 se realizaron alrededor de 12 campañas donde se recaudaron 

$96’241.032 pesos, algunas de ellas generaron actividades de voluntariado con 

un total de 121 horas: 

 

Campaña 1 UNA TIENDA PARA JORGE 

Región/Área 

Organizacional 
Bogotá D.C. Valor Recaudado $1’300.000 

Objetivo: Por iniciativa de un trabajador de ECP del área xxx se realizó la 

campaña “una tienda para Jorge”, quien ha realizado la labor de lavado de 

vehículos a los trabajadores de la empresa durante muchos años, como la 

forma sustento para él y su familia. 

Resultado: Jorge realizó la compra de algunos productos para el montaje  

de un pequeña unidad de negocio en su casa para lograr incrementar los 

ingresos familiares y así mejorar su calidad de vida. 

 

 

 



 

 

Campaña 2 y 3 KIT ESCOLARES Y VENTA DE GARAJE 

Región/Área 

Organizacional 
Nacional Valor Recaudado $6’502.475 

Objetivo: Entregar kits escolares a los niños de algunas de las comunidades 

con las que desarrollamos nuestros proyectos en la Fundación GE,  como una 

contribución para mantener la condición de escolaridad en la población infantil 

de nuestro interés. 

Resultado: Con lo recaudado en la campaña de “Kit Escolares y Venta de 

Garaje” se realizó la entrega de 520 Kits a Nivel Nacional, a continuación las 

Instituciones beneficiadas: 

● Neiva: Escuelas Rurales de las veredas San Jorge y San Francisco - 80 
kits 

● Cantagallo: I.E. José María Cuellar – 78 kits 
● Cartagena: CDA – 38 kits 
● Villavicencio: Fundación Richard Hoyos Alcántara – 69 kits 

                        Club Deportivo Sembrando Futuro – 41 kits 

● Facatativá: I.E.M. Juan XXIII – 70 kits 
● Bogotá: CDA Las Cruces – 80 kits 

               Avesol – 50 kits 

               Diana Turbay, Familias del Programa – 6 kits 

● Mocoa: Familias del Programa – 4 kits 

● Soacha: Familias del Programa – 4 kits 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facatativá – I.E. Juan XXIII 

 

Villavicencio – Club Deportivo Sembrando Futuro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 4 MANOS AMIGAS POR YONDO 

Región/Área 

Organizacional 
Barrancabermeja Valor Recaudado $450.000 

 

Objetivo: En el mes de abril se desarrolló la campaña “Yondó te necesita” 

para ayudar a las familias afectadas por el fuerte vendaval que se presentó en 

el casco urbano de Yondó y las Veredas La Cóndor, Las Américas y El Dique 

del área rural el 31 de marzo. 

 

Resultado: El valor recaudado permitió el aporte de 10 tejas de zinc para 

recuperar los techos de dos viviendas.  

 

 

Villavicencio – Fundación Richard Hoyos Alcántara 



                     

 

 

Campaña 5 MANOS AMIGAS POR GABRIEL EDUARDO 

Región/Área 

Organizacional 
Orinoquia Valor Recaudado $4’514.000 

 

Objetivo: Recaudar fondos para ayudar a cubrir los gastos de viaje para 

recibir su título de Maestría en Finanzas que curso virtualmente Universidad 

Eude Business School, ubicada en España. 

 

Resultado: Se realizó la entrega del dinero recaudado lo cual ayudo a pagar 

los viáticos y parte del tiquete aéreo De Gabriel y su acompañante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para ver el video de agradecimiento de Gabriel Enrique, haz click aquí! 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sm-o-hBsJ2tqxHD8Skk81BbS_pUPo5Mi 

 

 

 

Campaña 6 MANOS AMIGAS POR JOEL 

Región/Área 

Organizacional 
Santander Valor Recaudado $7’310.000 

Objetivo: Recaudar fondos para iniciar las terapias físicas para su proceso de 

rehabilitación, así como la compra de algunos accesorios que requiere para su 

movilización. 

Resultado: Con el dinero recaudado se garantizó tres meses terapias físicas 

diarias y se adquirió una silla de ruedas especializada según su necesidad y 

otros elementos ortopédicos que le permitirán mejorar su postura y 

movilidad con mayor independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 7 MANOS AMIGAS POR EMMANUEL 

Región/Área 

Organizacional 
Orinoquia Valor Recaudado $4’690.000 

Objetivo: Recaudar fondos para un tratamiento médico en España que le 

permita a Emmanuel recuperar la vista. 

Resultado: Se realizó la entrega del dinero recaudado lo cual ayudo a pagar 

los viáticos de Emmanuel y sus padres. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sm-o-hBsJ2tqxHD8Skk81BbS_pUPo5Mi


 

 

 

Para ver el video de agradecimiento de la familia de Emmanuel, haz click aquí! 

https://drive.google.com/file/d/1LQrzm0kzs9kVR8rVkQfBmnDrD9rcK0lR/view 

 

Campaña 8 MANOS AMIGAS POR FRANKLIN 

Región/Área 

Organizacional 
Villavicencio  Valor Recaudado $1’830.000 

 

Objetivo: Apoyar el recaudo de dinero para el tratamiento de la enfermedad 

de Franklin Mojica un compañero contratista del campo Chichimene en la VRO 

 

Resultado: el dinero recaudado en la campaña se entregará en el mes de 

Enero a la esposa de Franklin para cubrir algunos gastos del tratamiento 

médico en el que él se encuentra. 

 

               

 

https://drive.google.com/open?id=1LQrzm0kzs9kVR8rVkQfBmnDrD9rcK0lR
https://drive.google.com/file/d/1LQrzm0kzs9kVR8rVkQfBmnDrD9rcK0lR/view


Campaña 9 MANOS AMIGAS BARRIO LA MERCED 

Región/Área 

Organizacional 
Bogotá Valor Recaudado $58’829.548 

Objetivo: Recaudar fondos para que las familias recicladoras sobrepasen la 

emergencia y mejoren sus condiciones de vida. 

Resultado: La noche de la emergencia se entregó un refrigerio completo para 

las 100 personas estimadas en el lugar. Se caracterizaron 32 familias y se 

priorizaron necesidades en salud y legalización de predio en las cuales se está 

trabajando. Cada Familia recibió un mercado y un Kit de Aseo acorde a número 

de personas y edades.  

 

 

 

 

 

Campaña 10 MANOS AMIGAS NAVIDAD COLORADO 48 

Región/Área 

Organizacional 
Barrancabermeja  Valor Recaudado $7’070.000 

 

Objetivo: Celebración de Navidad de la comunidad que habita el sector del 

pozo Colorado 48 en Yarima, como parte de las actividades de cierre por el 

abandono del pozo. Esta campaña se desarrolló en la VAS 

 

Resultado: Se realizó una jornada lúdica para los 40 niños de la comunidad 

a quienes se les hizo entrega de regalos de navidad y se hizo entrega además 

de 48 kits de cocina para las familias. 

 



            

 

           

 

 

 

Campaña 11 CON LA MANO EN EL CORAZÓN 

Región/Área 

Organizacional 
Bogotá D.C. Valor Recaudado $3’645.009 

 

Objetivo: Recaudar fondos para apadrinar a dos estudiantes del Colegio CDA 

en Altos de Cazucá para que pueda acceder a sus estudios universitarios. 

 

 

Resultado: A finales del 2019, se inició por iniciativa de la Vicepresidencia 

Financiera, la primera campaña para educación formal de niños de una de las 

comunidades en donde se tiene el programa de familias GE en Altos de Cazuca. 

Al cierre del año se habían recaudado $3’645.009 y durante el evento el área 

definió que la campaña continuará  abierta durante 2020 para lograr el 

objetivo propuesto.  



 

 

 

NAVIDATON 

Son actividades que se desarrollan desde el voluntariado (Corporativo y 

afiliados) con el fin de compartir con comunidades vulnerables generando un 

espacio de bienestar y gratitud, reflejando así el espíritu de fraternidad y calor 

de hogar.   Se contó con la participación de 50 voluntarios en 10 jornadas 

logrando así 665 horas de voluntariado. 

 

Jornada 1 COMPARTE TU ARTE – SHOW DE TALENTOS 

Zona Bogotá D.C., barrio Bosque Popular 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 12 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

La Fundación Aprender brinda protección y atención integral a niños, niñas, 

jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva (Retardo mental leve y 

moderado, Síndrome de Down, Dificultad de aprendizaje y Autismo), al llegar 

a la fundación se recorrieron las instalaciones para conocer los espacios donde 

desarrollan los diferentes talleres (competencia artística, competencia 

deportiva, competencias culturales, cocina, cuidado personal entre otros).   Se 

realiza la presentación del Show de talentos “Factor X Ge” por parte de los 

niños donde nuestros voluntarios fueron los jurados: Canto, música, poesía.   

Al finalizar el Show se entregó un kit de pinturas y refrigerios para los 

asistentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jornada 2 ENTREGA DE REGALOS 

Zona Cartagena, Baru y veredas en Pasacaballo 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 14 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó la entrega de 220 regalos a los niños y niñas de las comunidades 

de Baru y vereda Pasacaballos en la zona Bajo del Tigre. 

          

 



              

 

Jornada 4 JORNADA LÚDICA TRABAJADORES CENIT 

Zona Bogotá D.C., barrio Chapinero 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 17 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

Como parte del convenio de voluntariado corporativo celebrado entre 

Fundación GE y CENIT, se realizó una la primera jornada de voluntariado 

desarrollando una actividad musical y de donación en dinero y especie para 

los niños de  la Fundación Proyecto Unión 

 

 

 

 

 



 

Jornada 5 ENTREGA DE REGALOS 

Zona Soacha, Cundinamarca 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 18 de 2019 

Área de Ecopetrol Vicepresidencia de Abastecimiento 

Actividad Desarrollada: 

En las diferentes áreas de la Vicepresidencia de Abastecimiento se unieron 

para recolectar más de 160 regalos para los niños y niñas de Altos de Cazucá 

que estudian en el CDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 6 y 7 ENTREGA DE REGALOS 

Zona Santander, Barrancabermeja 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 19 y 20 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó entrega de regalos a 410 niños de las familias de pescadores 

artesanales y en el corregimiento el Llanito. 

 

 



           

 

 

Jornada 8 JORNADA LÚDICA Y ENTREGA DE REGALOS 

Zona Barrancabermeja, Santander 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 20 de 2019 

 

Actividad Desarrollada: 

Se realizó una jornada recreativa y entrega de regalos  a los 60 niños de la 

Institución educativa Ciudadela del Magdalena Medio, Sede la Independencia 

comuna 7. 

         

 

 

Jornada 9 ESCUELA RURAL EL UVÁL 

Zona Sesquilé, Cundinamarca 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 21 de 2019 



Actividad 
Entrega de Bicicletas armadas por los funcionarios 

de la VTH 

Actividad Desarrollada: 

Se realiza la primera entrega de bicicletas a los niños que asisten a la Escuela 

rural el Uvál, se firman las actas de compromiso por parte de los padres de 

familia y se realiza un taller sobre el uso adecuado de las bicicletas (Forma 

correcta de usar el casco, como aplicar los cambios y frenos, como graduar el 

sillín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 10 CENA NAVIDEÑA 

Zona Bogotá D.C., barrio La Merced 

Fecha de la 

Actividad 
Diciembre 24 de 2019 

Actividad Desarrollada: 

El 24 de diciembre varios funcionarios acompañados de familiares y amigos 

hicieron la entrega de Cena para Navidad por familia. 

 

 

 


