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Introducción  

La crisis del COVID 19 representó muchos retos para la Fundación Ge, que hasta la 
fecha han sido cubiertos con la tenacidad y la responsabilidad que la caracteriza. No 
han sido días fáciles ni como funcionarios, ni como colombianos, pero seguimos 
representando la cultura empresarial que mueve a Colombia. Hemos sorteado las 
dificultades con creatividad y esfuerzo y siempre contando con el apoyo del talento 
humano de Ecopetrol S.A. y la solidaridad, apoyo de aliados estratégicos a lo largo y 
ancho del país. 
 
Agradecemos a la Junta Directiva que, con su experiencia, dedicación y convicción, 
traza el camino de la Fundación. El siguiente Informe comunica los avances, la 
estrategia y los resultados alcanzados en las operaciones ejecutadas frente a la crisis 
generada por la pandemia. Destacamos el trabajo y el aporte de todos, los seres 
humanos son la columna y la razón de ser de la Fundación; pilar que sostiene y aporta 
la fuerza para afrontar el reto más grande que hasta ahora hemos asumido: llegar a 
los más necesitados dentro de un escenario de confinamiento. Más que un 
consolidado financiero, metodológico y conceptual, es la muestra de que la 
Fundación es un grupo humano responsable llamado a hacer grandes cosas por el 
país.  
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Antecedentes, Metodología y Resultados 

Región Centro  

Es una de las regiones de producción de petróleo más antigua del país, se remonta a los inicios del siglo 
XX (1905), durante el Gobierno de Rafael Reyes. La influencia de la exploración y explotación del 
petróleo en la región se reforzó con la construcción de la Refinería de Barrancabermeja y con la llegada 
de sucesivas migraciones de inversionistas privados, para el desarrollo de bienes y servicios, lo anterior 
se anexo a las dinámicas de la región en tanto comercio, agricultura y relaciones socioculturales 
(Martínez, 2018). Las intervenciones se realizaron acorde a la división de la Región Centro así:  

1. Municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar: las familias beneficiadas en este municipio fueron 
algunas del casco urbano y otras de la zona rural, seleccionadas por el área de Trabajo Social y 
los docentes de la Institución Educativa José María Cuellar, donde se desarrolla desde hace más 
de un año el Programa Educando con Amor.  
 

2. Municipio de Betulia, Lizama, Santander: las familias beneficiadas en este Sector pertenecen a 
las afectadas por la emergencia ambiental del año 2018, dedicadas a la venta de pescado en la 
región, que luego fueron vinculadas al Programa de Familias Ge, Proyectos Productivos. 
 

3. Municipio de Piedecuesta, Santander: las familias beneficiadas fueron las afectadas en zona rural 
por la avalancha ocasionada por la emergencia invernal en febrero del presente año. 
 

4. Municipio de Tibú, Norte de Santander: las familias beneficiadas las seleccionó la arquidiócesis 
regional en coordinación con la Alcaldía del municipio: familias del Sector La Perla (zona urbana) 
y Hogar Geriátrico Juana Jugan. 

 

5. Municipio de Barrancabermeja, Santander: las familias beneficiadas fueron definidas por la 
Alcaldía Municipal de acuerdo con la priorización que hicieron sobre las más vulnerables de la 
ciudad y municipios cercanos, así: Comunidad de recicladores y podadores; Fundación de 
Mujeres cabeza de hogar de personas discapacitadas; Comunidad con discapacidad auditiva; 
Asociaciones de pescadores; Casabe (Municipio de Yondo) comunidad veredas El Dique y barrio 
Los Palmitos; Comunidad Sector La Parrilla y Comunidad Sector Puerto Parra. 

 

Tabla 1. Gestión logística y financiera Región Central  
REGIÓN 

CENTRAL 
MERCADOS PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
ALIADOS ESTRATÉGICOS VOLUNTARIOS 

 
Municipio de 
Cantagallo, Sur 
de Bolívar 

 
 
226 

 
 
$21.401. 400.oo 
Proveedor Supermerca 
do Sandra 

Alcaldía Municipal de 
Cantagallo 
 
Institución Educativa José 
María Cuellar 
 

Zoraida Ramos 
(funcionario ECP) 
Gisella Torres (familiar 
funcionario) 
Silvia Angulo (madre de 
familia beneficiada que 
colaboró en la entrega de 
mercados) 

 
Municipio de 
Betulia, Lizama, 
Santander 

60  
$5.575. 300.oo 
Proveedor Supermercado 
La Paz (Barrancabermeja) 

Las ayudas se entregaron 
directamente sin apoyo de 
instituciones gubernamentales 
ni privadas 
 

Actividad sin voluntarios 

 
 

 
 
 

 
$120.761. 246.oo 

Alcaldía Municipal de 
Piedecuesta 
 

Actividad sin voluntarios 
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Municipio de 
Piedecuesta, 
Santander 

1106  
 

Proveedor Distribuidora El 
Redil-Luis Miguel Forero 
(Piedecuesta) 

Coordinación departamental 
de UNGR 
 
Bomberos voluntarios de 
Piedecuesta 
 

 
Municipio de 
Tibú, Norte de 
Santander 

 
53 mercados 
100 unidades de 
aseo para 
adultos mayores 

 
$6.350. 000.oo  
 
Proveedor Distribuidora El 
Redil-Luis Miguel Forero 
(Piedecuesta) 

Profesional regional de 
entorno 
 
Alcaldía Municipal 
 
Arquidiócesis regional 
 

Actividad sin voluntarios 

Municipio de 
Barrancabermeja, 
Santander 

 
 
1037 

 
$121.896. 790.oo  
Proveedor Distribuidora La 
Reforma   y Supermercado 
La Paz 
 
 

Profesionales regionales de 
entorno ECP 
Alcaldía Municipal 
ProBarrancabermeja 
 

Actividad sin voluntarios 

Fuente: Fundación Ge 

 

Región Caribe 

Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural (Cartagena D. T. y C.) desde donde se mire de forma 
histórica o de cronología reciente, por coincidencia recae sobre la ciudad que se ubica entre las más 
pobres de Colombia. Es una de las capitales del país donde se verifican la mayor cantidad de 
desigualdades sociales y en época de confinamiento la situación, se vuelve alarmante (Gossaín, 2019). 
Para Ecopetrol S.A., el apoyo a las comunidades aledañas a los centros de operación es una prioridad y 
en esa medida se realizó la intervención:  

1. Cartagena D. T. y C.: las familias beneficiadas fueron definidas algunas por la Alcaldía Municipal 
en coordinación con la Fundación Traso y otras fueron seleccionadas por hacer parte del 
programa Familias Ge o iniciativas de voluntariado: Pasacaballos, Sector Bajo del Tigre, 
Concordia, Rio Elva; Comunidad Villa Estrella y el Pozón; Tierra Bomba, veredas Jinetes y Rocha; 
Fundación Squashurbano.col; Turbana, veredas El Chorro y La Legua; Comunidad Corporación 
Son de Ararca y Comunidad Sector Chiquinquirá, Barrio Olaya. 
 

Tabla 2. Gestión logística y financiera Región Caribe 

REGIÓN CARIBE MERCADOS PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

ALIADOS ESTRATÉGICOS VOLUNTARIOS 

 
 
Cartagena D. T. 
y C 

 
 
1054 
 

 
 
$125.427. 407.oo  
Proveedor El Cacique de la 
Costa 
 

Profesional entorno ECP 
Fundación Traso 
Colegio CDA Villa Estrella 
Bomberos Voluntarios  
Líder comunitaria El Pozón 
Estación de Policía El Pozón 

Nasser Sir (trabajador ECP) 

 

Fuente: Fundación Ge 
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Región Sur 

Es la región de explotación petrolera bandera en las operaciones de seguridad en el país y de la 
contribución con las áreas de influencia para el fortalecimiento de los proyectos que contribuyan al 
crecimiento de la región y sus pobladores (Putumayo, 2019). La intervención se desarrolló como se 
describe a continuación:    

1. Municipio de Neiva, Huila: las familias beneficiadas fueron definidas por la profesional de Talento 
Humano de la región y la profesional de entorno en coordinación con la Alcaldía Municipal: 
comunidades de los municipios de Neiva, Palermo y Aipe; Hogar Geriátrico Busiraco, y 
comunidades Villavieja, Yaguará y Tello. 
 

2. Municipio de Cartago, Valle del Cauca: para la selección de las familias los docentes del Instituto 
Educativo Lázaro de Gardea optaron por aquellas con mayor número de hijos y cuyo sustento 
diario procediese del trabajo diario.  

 

3. Municipio de Ibagué, Tolima: familias del área influencia de la microcuenca Hato de la Virgen en 
la Comuna 8 de Ibagué, con quienes la Fundación Germán Uribe adelanta un proceso de 
educación ambiental para el rescate de uno de los afluentes urbanos más contaminados de la 
periferia de la ciudad, y que sus riveras es habitada por población en situación de vulnerabilidad.  

 

4. Municipio de San Andrés de Tumaco (Tumaco), Nariño: familias en situación de vulnerabilidad 
ubicadas en el Barrio Nuevo Amanecer de la Comuna 5; dentro de la población beneficiada se 
encontraban: trabajadores informales, personas en situación de pobreza, madres cabeza de 
familia y habitantes del municipio en condición de marginalidad. 

 
5. San Miguel de Agreda de Mocoa (Mocoa), Putumayo: las familias beneficiadas pertenecen al 

programa de proyecto productivos “Construyendo Caminos de Vida y Emprendimiento”, fueron 
elegidas en coordinación con la Secretaria de Educación Departamental y los rectores de las 
instituciones educativas, participantes en el Programa Educando con Amor por Mocoa, 
implementados por la Fundación Ge desde el año 2018; además, soportan una compleja 
situación de escases de alimentos ocasionada por la falta y/o disminución de trabajo en el 
municipio.  

 
Tabla 3. Gestión logística y financiera Región Sur 

REGIÓN SUR MERCADOS PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

ALIADOS ESTRATÉGICOS VOLUNTARIOS 

 

Municipio de 

Neiva, Huila 

 

500 

$47.220. 000.oo 

Proveedor Distribuidora El 

Líder 

Profesional Talento Humano 

ECP 

 

Actividad sin voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olman Manrique Ramírez 

(funcionario ECP) 

Silvia Martínez Vargas 

(Rectora institución 

educativa) 
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Municipio de 

Cartago, Valle 

del Cauca 

300 $15.000. 000.oo 

Deposito San Martín 

Cartago SAS 

Instituto Educativo Lázaro de 

Gardea 

Leidy Johana Trujillo 

Franco (Docente 

institución educativa) 

Andrés Felipe Manrique 

Muñoz (Familiar 

funcionario ECP) 

Municipio de 

Ibagué, Tolima 

80 $4.142. 000.oo  

Proveedor Mercacentro 

Fundación German Uribe Diana Hoyos (directora 

ejecutiva Fundación 

German Uribe) 

Municipio de 

San Andrés de 

Tumaco 

(Tumaco), 

Nariño 

400  

 

$24.840. 001.oo 

Proveedor Supermercado 

El Diamante 

 

Departamento de Entorno 

Regional Sur 

Alcaldía Municipal de Tumaco 

Brigada No. 4 de Infantería de 

Marina 

Daniel Guerrero Ibarra 

(líder de entorno ECP) 

San Miguel de 

Agreda de 

Mocoa (Mocoa), 

Putumayo 

90 $6.169. 500.oo 

Proveedor Supermercado 

San Miguel Plaza 

Actividad sin aliados 

estratégicos 

 

Actividad sin voluntarios 

Fuente: Fundación Ge 
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Región Oriente 

Puerto Gaitán, Meta “municipio colombiano del departamento del Meta ubicado en la región del río 

Manacacias y es uno de los municipios con mayor área del departamento con 17.499 km². Puerto Gaitán 

está a 189 kilómetros al oriente de Villavicencio y es una de las regiones petroleras por excelencia” 

(DANE, 2019). 

1. Municipio de Puerto Gaitán, Meta: las familias beneficiadas viven del trabajo diario y están 

ubicadas en las veredas aledañas al área de las Operaciones Rubiales y Caño Sur en el municipio de 

Puerto Gaitán (Vereda Puerto Triunfo, Vereda Santa Helena, Vereda Santa Catalina y Vereda Rubiales 

Sector Buenos Aires).  

Tabla 4. Gestión logística y financiera Región Oriente 

REGIÓN 

ORIENTE 

MERCADOS PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

ALIADOS ESTRATÉGICOS VOLUNTARIOS 

 

Municipio de 

Puerto Gaitán, 

Meta  

 

226 

 

 

 

$13.704. 040.oo 

Proveedor Supermercado L y L 

 

Departamento de Entorno 

Regional Oriente 

Alcaldía Municipal de Puerto 

Gaitán 

Ejército Nacional–Batallón 

Especial Energético y Vial No. 

15 

Policía Nacional 

Carlos Andrés Tovar Cañón 

(funcionario ECP) 

Fuente: Fundación Ge 

 

Región Orinoquia  

Es una de las zonas de más amplia cobertura, con un inmenso potencial en tanto el desarrollo de la 

fuerza económica y de innovación, tanto a nivel nacional como latinoamericano, toda vez que en ella 

convergen la marginal de la selva y las cuencas fluviales de los ríos Putumayo y Amazonas y su 

biodiversidad ecológica e ictiológica como fuente de alimento, hacen de la región un escenario de 

economía altamente competitivo, hasta para la aplicación de nuevas tecnologías (Venegas, 2006). A 

continuación, el desarrollo de la intervención:  

1.  Municipio de Acacias, Meta: las familias beneficiadas se ubican en las veredas aledañas al área de 

operaciones de ECP (Vereda San Isidro de Chichimene, Vereda El Centro, Vereda El Triunfo, Vereda La 

Cecilita, Vereda La Esmeralda, Vereda La Unión, Vereda Loma de Tigre, Vereda Montebello, Vereda 

Pradera, Vereda Montelibano y Vereda Santa Rosa), se tuvo en cuenta como criterio el alto nivel de 

vulneración de estas familias (adultos mayores, discapacitados, madres cabeza de familia, entre otros).  

2.  Municipios de Aguazul y Tauramena, Casanare: personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de 

hambruna que no poseen ingresos económicos por causa del confinamiento. 
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3.  Municipio de Apiay, Meta: las familias beneficiadas están ubicadas en inmediaciones del Campo Apiay 

y la entrega se realizó con el apoyo logístico de la Alcaldía municipal de Villavicencio, cuyos beneficiarios 

fueron identificados previamente por las Juntas de Acción Comunal de cada vereda  (Vereda Peralonso, 

Vereda Vegas de Guayuriba, Vereda Santa Rosa de Rio Negro,  Vereda Rincón de Pompeya, Vereda Santa 

Helena Baja sector 1 y 2, Vereda Altos de Pompeya), teniendo como criterio el alto nivel de vulneración 

de estas familias (adultos mayores, discapacitados, madres cabeza de familia, entre otros). 

4.  Municipio de Castilla la Nueva, Meta: las familias beneficiadas subsisten del trabajo diario y a causa 

del confinamiento no pueden generar recursos económicos. Están ubicadas en las veredas aledañas al 

área de Operaciones de ECP (Vereda Centro, Vereda Caño Grande Alto y Bajo, Vereda Betania, Vereda 

Cacayal, Vereda Sabanas del Rosario y Violetas). 

5.  Municipio de Villavicencio, Meta: las familias beneficiadas son de escasos recursos, de un alto nivel 

de vulneración (adultos mayores, discapacitados, madres cabeza de familia, entre otros) que viven del 

trabajo diario y están ubicadas en los barrios Ciudad Porfía, La Madrid, Reliquia, Rincón de la María, 

Rubí, San Jorge, San Benito y Playa Rica en Villavicencio. 

6.  Municipio El Morro, Casanare: familias que viven en situación de vulnerabilidad, trabajadores 

informarles, madres cabeza de familia y campesinos, fueron los beneficiados con los auxilios. 

7.  Municipio de Yopal, Casanare: adultos mayores y familias en condición de marginalidad quienes viven 

en sectores vulnerables y no tienen la capacidad económica para sostenerse durante el confinamiento. 

8.  Municipio de Guamal, Meta: las familias beneficiadas subsisten del trabajo diario, son de escasos 

recursos y sin ingresos a causa del confinamiento. Están ubicadas en las veredas Paraíso, Caraban, Villa 

María, El Vergel, Santa Bárbara. 

9.  Municipio de Villavicencio, Meta; INPEC: para colaboran con el cerco epidemiológico a la Cárcel de 

Villavicencio y específicamente con el personal de guardia, adscrito al Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC), se realizó la donación de dotación de bioseguridad. 

Tabla 5. Gestión logística y financiera Región Orinoquia 

REGIÓN 

ORINOQUIA 

MERCADOS PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

ALIADOS ESTRATÉGICOS VOLUNTARIOS 

 

Municipio de 

Acacias, Meta 

299 $23.920. 000.oo 

Proveedor Colsubsidio  

Departamento de Entorno 

Bloque Apiay 

 

Alcaldía Municipal de Acacias 

 

Junta de Acción Comunal de las 

veredas 

Actividad sin voluntarios 

Municipios de 

Aguazul y 

Tauramena, 

Casanare 

150 $9.000. 000.oo 

Proveedor AMBT SAS 

Departamento de Entorno 

regional Orinoquia 

Alexander Álvarez (Líder 

de Entorno Casanare de 

Ecopetrol) 
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Municipio de 

Apiay, Meta 

100 $7.710. 000.oo Proveedor 

Autoservicio Surtihogar 

 

Departamento de Entorno 

Bloque Apiay 

 

Alcaldía Municipal de 

Villavicencio 

 

Junta de Acción Comunal de las 

veredas 

Carlos Andrés Tovar Cañón 

(funcionario ECP) 

Municipio de 

Castilla la Nueva, 

Meta 

200 $16.000. 000.oo Proveedor 

Tienda San Pedro de 

Castilla (Aura María Peña) 

Departamento de Entorno 

Regional Oriente 

Alcaldía Municipal de Castilla la 

Nueva 

Leonardo Herrera Yonda 

(funcionario ECP) 

Municipio de 

Villavicencio, 

Meta 

310 $21.700. 000.oo Proveedor 

Autoservicio Surtihogar 

Koba Colombia SAS – D1 

Departamento Regional de TH 

Orinoquia 

 

Fundación Richard Hoyos 

Alcántara – Goles de Vida 

 

Congregación Religiosa Iglesia 

de Dios Ministerial 

Carlos Andrés Tovar Cañón 

(funcionario ECP) 

Oscar Cortes Valderrama 

(funcionario ECP) 

Arelix Jiménez Salimas 

(Contratista ECP) 

Johanna Martínez 

(Familiar funcionario ECP) 

Martha Enciso Quevedo 

(Líder Comunal) 

Julio Cesar Castañeda 

(Docente Fundación Goles 

de Vida) 

Municipio El 

Morro, Casanare 

50 $3.030. 451.oo  

Proveedor AMBT SAS 

 

Departamento de Entorno 

Regional Orinoquia 

Corregidora de El Morro 

Alexander Álvarez (Líder 

de Entorno Casanare de 

Ecopetrol) 

Municipio de 

Yopal, Casanare 

150 $9.000. 000.oo  

Proveedor AMBT SAS 

Departamento de Entorno 

Regional Orinoquia 

 

Gobernación del Casanare 

Alexander Álvarez (Líder 

de Entorno Casanare de 

Ecopetrol) 

Municipio de 

Guamal, Meta 

200 $14.000. 000.oo Proveedor 

Autoservicio Surtihogar 

Alcaldía Municipal de Guamal 

Cruz Roja Colombiana – 

Seccional Meta 

Defensa Civil 

Policía Nacional 

Carlos Andrés Tovar Cañón 

(funcionario ECP) 

Oscar Cortes Valderrama 

(funcionario ECP) 

Municipio de 

Villavicencio, 

Meta; INPEC 

150 $7.232. 160.oo Proveedor 

Suministros Técnico PB  

Funcionarios Regional 

Orinoquía 

Carlos Andrés Tovar Cañón 

(funcionario ECP) 

Oscar Cortes Valderrama 

(funcionario ECP) 

Fuente: Fundación Ge 
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Bogotá, Distrito Capital  

 

Aunque no lo parezca y por su lejanía de las regiones donde se desarrolla la exploración y la explotación 

del crudo, Bogotá, DC es la columna para el desarrollo de las actividades de la industria petrolera en el 

país. La Capital del país es donde las compañías abren sus oficinas, cierran negocios y planean las 

actividades propias del negocio (Suaréz, 2012). Por lo anterior las actividades de la Fundación dentro de 

la crisis provocada por la pandemia, se desarrollaron así: 

1. Fundación Ge en las Localidades: la población beneficiada fueron personas familias y 

comunidades que viven del sustento diario por su forma de conseguir recursos. Familias en 

condición de vulnerabilidad, colectivos de vendedores informales, recicladores, comunidad de 

taxistas, lustradores y personas que fueron desvinculados laboralmente a causa de la 

emergencia. La Fundación llegó a localidades con altos grados de vulnerabilidad: Usme, San 

Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Santa fe, Candelaria, Suba y Mártires. 

 

2. Red Comunitaria Trans: las poblaciones beneficiadas fueron personas con diversidad de género 

y mujeres en ejercicio de prostitución del Barrio Santa Fe. Para este ejercicio se articularon 

esfuerzos con la Fundación Red Comunitaria Trans. 

 

3. Víctimas y excombatientes: las familias beneficiarias hacen parte de la fundación Funvecorea 

que trabajan con personas de la tercera edad veteranos de la Guerra de Corea y sus familiares. 

Estas familias están distribuidas por toda Colombia con su Sede Principal en Pereira, se ayudó al 

grupo de personas que viven en la ciudad de Bogotá, DC y hacen parte del Programa y también 

se realizó una intervención en el Barrio Cundinamarca, que recibe víctimas del conflicto armado, 

desplazados por la violencia. 

 

4. Apoyo a fundaciones: las siguientes fundaciones atienen a niños y adultos que se encuentran en 

tratamiento oncológico en la ciudad de Bogotá: Albergue para Mujeres con Cáncer, Hogar de 

Paso Luisito, Héroes de Amor, Fundación Abraza un sueño. Fundaciones que atienden a los 

habitantes de calle y los resguarda en sus instalaciones: Fundación Taller del Maestro, Fundación 

Oasis, Omar Medina, Fundación Remar, Fundación Dando con el Corazón. Las siguientes 

fundaciones atienden madres cabeza de familia, niños y adultos mayores, con ellas se coordinó 

la logística y entrega de los mercados en sus instalaciones: Ahora Sí Bernardo, Avesol, Parche de 

Amigos, Hogar de Abuelitos Fe y Luz, ABC Prodein, Martha y María, Conviventia, Opnicer, 

Fundación Sion, Hermanos de los Pobres y Fundación ser como niños. Las fundaciones 

mencionadas anterior mente se encuentran ubicadas en los siguientes barrios de la ciudad: 

Soacha, Kennedy, Bosa, Altos de Cazuca y Suba.  

 

5. Los peludos también son familia: se beneficiaron las fundaciones y hogares de paso de mascotas 

(perros y gatos): Fundación Patitas sin hogar; Fundación Gaba; Hogar de Paso Perritos en 

Abandono; Callejeros Fontibón; Refugio de Perros y Gatos; Fundación Choca la Pata.  

 



 

 

13 

 

6. Fundaciones que brindan atención a niños, niñas, adolescentes y/o adultos mayores en 

condición de discapacidad: las fundaciones beneficiadas fueron HOCAES, FUMDIR Suba, 

Fundación Referida por el Banco Médico y Hogar Santa Rita. 

 

7. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC): la población beneficiada por la 

alianza fue referida por el IDPAC, por ser comunidades en situación de vulnerabilidad y que no 

habían sido cubiertas por programas Gubernamentales para recibir apoyo y asistencia en medio 

de la crisis. 

 

8. Violencia de género y otros: las fundaciones beneficiadas están dedicadas a brindar atención, 

apoyo y asistencia a comunidades víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de 

hogar, mujeres en situación de vulnerabilidad: Fundación Pilar y Gracia, FUCCE y Fundación SION. 

Tabla 6. Gestión logística y financiera Región Bogotá DC 
REGIÓN 

BOGOTÁ, DC 

MERCADOS PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

ALIADOS ESTRATÉGICOS VOLUNTARIOS 

Fundación Ge en 

las Localidades 

2.122 $158.494. 433.oo 

Proveedores Banco de 

alimentos; Coratiendas-

ECO SAS; 

Delta; Colsubsidio 

 

Banco de alimentos  

Policía Nacional 

Líderes comunitarios  

 

Juntas de Acción Comunal  

 

Representantes de 

fundaciones 

Red Comunitaria 

Trans 

400 $30.511. 825.oo Proveedor 

Mackro Delta 

Darío García- funcionario 

Ecopetrol  

 

Acompañamiento Policía 

Nacional 

Representantes de la 

fundación. 

Funvecorea y 

Barrio 

Cundinamarca 

140 $9.563. 121.oo 

Proveedores Banco de 

Alimentos y Delta 

 

Profesional entorno Regional 

Centro 

 

Gerencia de Liderazgo y 

Desarrollo Ecopetrol 

Mónica Montoya y María 

Elba 

Apoyo a 

fundaciones  

1263 $68.751. 656.oo 

Proveedores Banco de 

alimentos, Cooratiendas 

ECO SAS, Colsubsidio, 

Makro, Delta 

Profesional entorno Regional 

Centro 

 

Gerencia de Liderazgo y 

Desarrollo Ecopetrol 

Elsa Melo, Jorge Álvarez, 

Isabel Rojas, Mónica 

Montoya 

Los peludos 

también son 

familia 

15 bultos (9 

comida para 

perros y 6 

comida para 

gatos) 

$664. 500.oo Proveedor 

Alkosto 

Actividad sin aliados 

estratégicos 

 

Alba Liliana Larrota 

Fundaciones que 

brindan atención 

a niños, niñas, 

adolescentes y/o 

adultos mayores 

en condición de 

discapacidad 

 

 

 

334 

 

 

 

$13.537. 326.oo 

Proveedores Banco de 

Alimentos y Delta 

 

 

 

Actividad sin aliados 

estratégicos 

 

Actividad sin voluntarios 

 

Instituto Distrital 

de la 

1163 $77.936. 350.oo Actividad sin aliados 

estratégicos 

María Fernanda Perdomo 
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Participación y 

Acción Comunal 

(IDPAC) 

Proveedores Delta y ECO 

SAS 

 

Violencia de 

género y otros  

230 $11.125. 820.oo Proveedor 

Banco de Alimentos  

Actividad sin aliados 

estratégicos 

 

Actividad sin voluntarios 

 

Fuente: Fundación Ge 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

La seguridad alimentaria no debe ser considerada solamente como una falla dentro de las crisis, debe 

ser respetada como un principio dentro del conjunto denominado seguridad social, o sea debe buscarse 

siempre asegurar el nivel de bienestar, aunque sea mínimo, para las personas dentro de la sociedad. 

 

Las crisis pueden acentuar, perpetuar o visibilizar escenarios de falta de seguridad alimentaria, es decir 

pueden acentuase dentro de contextos de “inseguridad alimentaria crónica” y así complicar y prolongar 

las crisis. 

 

Los apoyos para resolver dificultades en seguridad alimentaria, entregados por la Fundación a 

poblaciones vulnerables dentro del periodo de confinamiento, para algunos pueden tener efectos 

desfavorables, lo anterior no puede ser tomado a pie de texto, pues con los recursos disponibles los 

mercados no van a generar dependencia a nivel familiar y mucho menos a nivel comunitario, las 

cantidades no son regulares, para crear tal efecto. 

 

Recomendaciones 

 

Asegurar la cadena de suministro 

 

Respaldar al Gobierno Nacional en los programas de promoción y prevención. 

 

Reforzar las buenas prácticas de higiene con los alimentos. 
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