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Carta del director 

 

El año 2017 fue un año de retos para la Fundación Ge, de consolidación de sus 
programas y de fortalecimiento de las relaciones con sus aliados. 

En este periodo se implementó la estrategia definida en el año 2016, con el fin 
de enfocar los recursos de la Fundación en familias en situación de vulnerabilidad 
y acompañarlas a convertirse en familias sostenibles mediante el programa 
denominado “Familias Ge”. 

Se establecieron nuevas alianzas para este nuevo enfoque teniendo en cuenta 
que el impacto será más profundo y que los beneficiarios del programa estarán 
más concentrados en las zonas donde la Fundación ha llegado con sus diferentes 
acciones en forma permanente. 

En el 2017 se certificaron como Familias Ge, dos en Bogotá y dos en Barranca, 
y se cuenta con otras 20 familias dentro  del programa que van en proceso de 
certificación. El 2018 será un año que permitirá consolidar metodologías y 
estrategias de desarrollo para que estas familias en situación de vulnerabilidad 
se conviertan en familias sostenibles. 

De igual forma, en el 2017 la Fundación Ge, una vez más, demostró su capacidad 
de reacción inmediata ante las emergencias. Frente a la avalancha de Mocoa 
ocurrida el 1 de Abril, de manera inmediata la Fundación organizó equipos de 
voluntarios y puntos de acopio de donaciones en Orito, Neiva, Villavicencio y 
Bogotá. Entregó las primeras donaciones a los dos días de haberse presentado 
la avalancha y dos días antes de que llegaran las donaciones de los organismos 
de emergencia, lo que evidenció nuestra gran capacidad de gestión en casos 
como este, y en especial la capacidad de llegar directamente a la comunidad 
afectada. 

Gracias a todos los voluntarios y afiliados que con su compromiso nos 
permitieron alcanzar nuestras metas y ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan.  

 

 

 

 

 

   



Quiénes somos 
 

La Fundación GE es 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. 

Familias GeFamilias Ge 

Afiliados  
Durante el 2017 nos acompañaron 1545 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  
Fundación Doctora Clown 

Fundación Colombianitos  
Cine Colombia  
Divercity 
Suyo S.A 

 

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

Cavipetrol  
Fundación Tiempo de juego 

ICBF  
 

 

Junta Directiva 
Nelson Navarrete – Presidente 
Margarita Obregón   
Alejandro Arango  
Jaime Bocanegra  
Marcela Fajardo  

Vivian Cock 
Juan Gonzalo Naranjo  
Claudia Castellanos  
José María Neira 
 

 

Comité Ejecutivo 
Margarita Obregón   
Martha Sofía Serrano 
Marisol Mogollón 

Vivian Cock 
José María Neira 
 

   



Equipo de Trabajo 
Liliana Gelvez 
Ivonn López 
Diana Agudelo 
Paola Pulido  
Johanna Obando  
Rocio Pico  

Directora Ejecutiva 
Líder de Voluntariado  
Profesional de Proyectos  
Profesional en entrenamiento 
Asistente Administrativo 
Coordinador 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  
Los programas y proyectos son el hilo conductor en el desarrollo de 
Familias Ge, en las regiones donde las iniciativas de afiliados y de 
voluntariado han motivado a la comunidad a trabajar en conjunto para 
mejorar sus condiciones de vida. 
 

Tiempo Libre y Apoyo Escolar 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS, ARTÍSTICAS Y REFUERZO ESCOLAR 
 

En el 2017 se trabajó con 120 niños en Villavicencio con la Fundación Richard 
Hoyos y con 500 niños en Barrancabermeja.  A través de estas actividades se 
apoyó la vinculación escolar de los niños y su desarrollo de competencias 
ciudadanas.  Es importante resaltar que en Barrancabermeja el trabajo se 
desarrolló de la mano de la Secretaria de Educación y se logró incluir en la clase 
de ética toda la teoría que se trabaja en el programa de Goles para una Vida 
Mejor.  

 

Acompañamiento educativo a través de deporte para los niños del 
barrio Playa Rica de Villavicencio 
 

Durante el año 2017 la Fundación continuó apoyando la labor de la Fundación 
Richard Hoyos Alcántara con la comunidad en Villavicencio. En el marco del 
convenio entre ambas organizaciones se realizaron entrenamientos de fútbol 
semanal, actividades socioculturales, charlas educativas, talleres para padres y 
jóvenes y acompañamiento psicosocial a las familias de los niños que participan 
del programa.    



 
Niños del barrio Playa Rica en entrenamiento 

 
Zona:  
Villavicenvio, 
Meta 
 
Inversión:  
$ 14.000.000 de 
pesos 
 
Organización 
operadora:  
Fundación 
Richard Hoyos 
Alcántara 
 
Beneficiarios 
directos: 
120 niños 
 
Duración:  
10 meses 

 

Programa Cre-siendo con mi comunidad en Barrancabermeja – Goles 
para una Vida Mejor- Fundación Colombianitos 
 

Dando continuidad al proceso desarrollado en Magdalena Medio, la Fundación 
Ge continuó apoyando el fortalecimiento de competencias ciudadanas, 
habilidades para la vida y ocupación del tiempo libre para 500 niños de 
Barrancabermeja durante el 2017. Como parte del desarrollo del programa se 
realizaron actividades en el área deportiva como entrenamientos de fútbol y el 
primer torneo Juguemos por la Paz entre equipos de las mismas sedes de la 
institución educativa en donde se lleva a cabo el programa.  

En el componente psicosocial se realizó la caracterización de 50 familias de los 
niños que hacen parte del programa y se realizaron talleres de padres con temas 
relacionados con valores en familia; en el componente pedagógico además de 
las sesiones cotidianas de trabajo en aula con los niños para el desarrollo de 
habilidades ciudadanas, se realizó un taller de formación docente en la 
metodología Juguemos por la Paz. 

 

 

 

 



 

 
 
Equipo de futbol  Sede Mi granjita - Barrio La Granja 

Zona:  
Barrancabermeja, 
Santander 
 
Inversión:  
$ 89.708.762 
 
Organización 
operadora:  
Fundación 
Colombianitos – 
Colegio Camilo 
Torres Restrepo 
 
Beneficiarios 
directos: 
500 niños 
 
Duración:  
11 meses 

 

 

Proyectos Productivos  
ACTIVIDADES QUE IMPACTEN LOS INGRESOS Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
FAMILIAS 
 

Se beneficiaron 115 familias, 23 en San Jacinto Bolívar con el fortalecimiento de 
la actividad productiva de elaboración de mochilas y hamacas, 62 familias en la 
Guajira - Maracarí con la implementación de dos huertas comunitarias y 30 
familias en Palomino que se beneficiaron con la implementación del comedor 
comunitario. 

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

Comenzando el 2017, la Fundación brindó una serie de capacitaciones a las 
líderes de la organización en el uso de su página web, proporcionada en el 2016 
por la Fundación, y en redes sociales para potenciar su negocio. Así mismo, se 
dio un acompañamiento en asuntos administrativos y de comunicaciones. Se 
realizaron además algunas visitas domiciliarias de identificación de viviendas 



para en un futuro cercano hacer mejoras en el marco de la línea estratégica de 
Vivienda.  

 
 
Damaris Buelvas, líder de Artesanías Claudia Cecilia junto a uno de sus 
telares 

 
Zona:  
San Jacinto, 
Bolívar 
Inversión:  
$ 2.488.380    
Organización 
beneficiaria:  
Artesanías 
Claudia Cecilia 
Beneficiarios 
directos: 
23 Familias 
Duración:  
Todo el año 

 

Huertas Comunitarias en la Guajira 
Como parte de Iniciativa de construcción de la red artesanal de agua en la 
Ranchería Musichi de la comunidad Wayuu, se construyeron 2 huertas 
comunitarias en 2 de las comunidades que hacen parte de la Ranchería. Las 
huertas se construyeron en la jornada de voluntariado realizada en el mes de 
diciembre y tienen como propósito el mejoramiento de las condiciones 
alimentarias de la comunidad, especialmente para los niños. 

En las huertas se sembraron semillas de maíz, frijol, patilla, melón, patilla y se 
espera sembrar 4 huertas más desarrollando procesos de capacitación técnica 
en la comunidad para garantizar la sostenibilidad de las mismas. 

 
 
Construcción de una huerta comunitaria con miembros de la 
comunidad Wayuu en Manaure  

Zona: 
Manaure , Guajira 
Inversión: 
$ 1.212.978  
Organización 
beneficiaria: 
Rancheria Musichi, 
comunidad Wayuu 
Beneficiarios directos: 
20 familias Familias 



Vivienda 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN O ADECUACIONES FÍSICAS. 
 

En la parte de habitabilidad 4 Familias realizaron mejoras en su vivienda, 10 se 
beneficiaron de la pintura de fachadas y en la Guajira 62 familias se beneficiaron 
con el acueducto artesanal.  

 

Familias Ge en Bogotá  
 

 

 
 
Familia Aldana Rubiano 
 
 
 

 

 

 
Zona:  
Altos de Cazuca, 
Soacha 
 
Beneficiarios directos: 
Familia Aldana 
Rubiano 
 
Acción desarrollada: 
Seguimiento y 
verificación  
 
 

  
 

 

 
Familia Mesa Ruíz 

 

 

 
Zona:  
Portal El Divino, Usme 
 
Beneficiarios directos: 
Familia Ruiz 
 
Acción desarrollada: 
Seguimiento y 
verificación 
 

 



Familias Ge en Barrancabermeja 
 

Teniendo en cuenta que Barrancabermeja es una de las regiones en las que la 
Fundación desde su origen ha desarrollado diversos proyectos, se dio inicio a la 
identificación y la consolidación de Familias Ge en la zona. En el 2017, se 
construyeron allí las 2 primeras viviendas fuera de Bogotá. Una de la familias, 
hacía parte del programa Creciendo con mi comunidad, en la línea de Huertas 
Caseras y la segunda como iniciativa de una voluntaria de la región, que luego 
de ser evaluada a través del proceso de caracterización, se evidenció que 
cumplía con los requisitos para ser parte del programa.  

 

 

  
Zona:  
Barrio Cristo Rey, 
Barrancabermeja 
 
 
Beneficiarios directos: 
Familia Solano 
 
 
Acción desarrollada: 
Construcción de 
vivienda prefabricada 
de 36mts2 
 
 

 

 
 
Antes y después vivienda Familia Solano  

 

 

 



  

 
Zona:  
Barrio Villa 
Nueva, 
Barrancabermeja 
 
 
Beneficiarios 
directos: 
Familia Aribundi 
Gaviria 
 
 
Acción 
desarrollada: 
 
Construcción de 
vivienda sistema 
tradicional  de 
52 mts2 
 
 

 

 
 
Antes y después vivienda Familia Aribundi   

 
 
Familias Ge en desarrollo – Bogotá  
Dentro de las familias vinculadas a proyectos desarrollados por la Fundación y 
que se han destacado en su comunidad por su calidad humana y deseo de 
superación se definieron 8 familias que podrán acceder al apoyo que brinda la 
Fundación para la mejora de sus condiciones de habitabilidad, durante el 2018 
dentro del programa de Familias Ge. 

  



 

 

 

Zona 

Barrio 
Localidad / 
Comuna 

Beneficiarios 
directos 

Diana 
Turbay 

Rafael 
Uribe 
Uribe 2 familias 

Galicia 
Ciudad 
Bolívar 1 familia 

El Recreo  Bosa 1 familia 
Portal El 
Divino Usme 1 familia 
San Luis Chapinero 1 familia 

Buenos 
Aires 

San 
Cristóbal 
Sur 1 familia 

Minuto 
de Dios Soacha 1 Familia 

  

8 
familias 

 
Familias Ge en desarrollo - San Jacinto 
A partir de las acciones desarrolladas con las familias del emprendimiento 
Artesanías Claudia Cecilia y del acercamiento a esta comunidad entre los años 
2014 y 2017, se dio un paso más en la consolidación de estas familias como 
Familias Ge. En este orden de ideas, durante el año se realizó un proceso de 
diagnóstico a 23 familias. Como resultado, se tienen 6 familias de artesanos 
como población objetivo para el programa de Familias Ge 2018.  

 



 
Zona:  
San Jacinto, 
Bolívar 
 
 
Beneficiarios 
directos: 
6 familias 
 
 
Acción 
desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico 
 
 Algunas de las familias de San Jacinto 

  

 

Familias Ge en desarrollo - Barrancabermeja 
Como parte del proceso de identificación e inclusión de familias al programa 
Familias Ge en Barrancabermeja se realizaron visitas para identificación y 
valoración de familias que cumplieran con los requisitos básicos para participar. 
Es así como se identificaron 2 familias que han sido beneficiarias a través de 
campañas de Manos Amigas en años anteriores y que muestran un gran 
potencial para transformarse en Familias Ge. 

 

 

 

   

 

Zona:  
Cantagallo, 
Bolívar 
Familia: 
Campo Angulo 
Acción 
desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico. 
Solicitud formal 
a la Alcaldía del 
municipio para 
legalización de 
su lote en el 
barrio 23 de 
enero. 
 

 
 
Juan Andres Campo con su mamá y hermana frente al 
lote de su propiedad. 



 

 

    
 

Zona:  
Barrio Los Laureles, El 
Centro, 
Barrancabermeja 
Familia: 
Luengas Niño 
Acción desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico. 
En identificación 
prioridades de 
intervención 
mejoramiento de 
vivienda. 
 

Monica Niño y sus hijas  

Familias Ge en desarrollo – Neiva 
En Neiva, las familias identificadas llegaron a la fundación por referencia de los 
trabajadores afiliados a través de campañas de Manos Amigas. 

 

 

    
 

 

Zona:  
Tarqui, Huila 
 
 
Familia: 
Escobar Reyes 
 
 
Acción 
desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico. 
Solicitud formal 
a la alcaldía del 
municipio para 
donación de 
lote. 

 
 
Angie Lorena con su abuela en la silla de ruedas donada 
por trabajadores de ECP de la región y estructura actual 
de la vivienda en donde habitan actualmente. 

 

 



 

 

    

Zona:  
Campo Alegre , 
Huila 
 
 
Familia: 
Gutierrez 
Ramirez 
 
Acción 
desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico. 
Donación de 
materiales para 
adecuación 
vivienda. 
 

 
 
Gloria Perdomo en la parte trasera de su casa destruida 
por la avalancha en el mes de febrero en el Huila. 

 

 

 

   

 

Zona:  
Campo 
Alegre , 
Huila 
 
 
Familia: 
Gutierrez 
Ramirez 
 
 
Acción 
desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico. 
Donación de 
materiales 
para 
adecuación 
vivienda. 
 

 
 
Bertina Murcia con sus hijos en la parte trasera de su casa 
destruida por la avalancha en el mes de febrero en el Huila. 

 



 

 

   

 

Zona:  
Campo Alegre , 
Huila 
 
 
Familia: 
Vargas 
Perdomo 
 
 
Acción 
desarrollada: 
Proceso de 
diagnóstico. 
Donación de 
materiales para 
adecuación 
vivienda. 
 

 
 
Gloria Perdomo en la parte trasera de su casa destruida 
por la avalancha en el mes de febrero en el Huila. 

 

Iniciativas de Afiliados 
Cada año los afiliados postulan iniciativas y el comité de proyectos 
selecciona aquellas que están alineadas con la misión, visión y 
parámetros de selección. En el 2017 se apoyó y acompañó el desarrollo 
de 5 iniciativas. 

Tiempo Libre y Apoyo escolar 
 

Formación Musical para niños de San Cristóbal Sur de Bogotá “Sonidos 
para la Vida” 
A través de esta iniciativa se implementó un programa de formación musical en 
armónica, flauta y percusiones para niños sin educación musical previa, de los 
barrios Atenas y Buenos Aires ubicados en la localidad de San Cristóbal. Se 
entregaron 18 armónicas y bases para redoblantes y se aportó para el pago a 
profesores. Al finalizar la iniciativa, los niños se encuentran en capacidad de 
interpretar varios temas y de presentarse ante diferentes públicos. 

 



 
Niños de San Cristóbal interpretando flautas elaboradas 
por ellos mismos 

 
Zona:  
Localidad de San 
Cristóbal Sur, 
Bogotá 
 
Inversión:  
$ 5.000.000 de 
pesos 
 
Organización 
beneficiaria:  
Asociación de 
Vecinos 
Solidarios - 
AVESOL 
 
Beneficiarios 
directos: 
44 niños 
 
Duración:  
7 meses 

 

Dotación para la Orquesta Infantil de la Fundación Reserva para la 
Infancia de Barichara 
El apoyo brindado a la Fundación consistió en la dotación de instrumentos 
musicales para la consolidación del Club de Profundización Musical. Se 
entregaron 13 instrumentos nuevos, entre ellos 1 batería, 1 clarinete y 1 teclado. 
El apoyo brindado ha redundado en la motivación de cada vez más jóvenes que 
quieren integrarse al Club.  



Niños de Barichara en uno de los talleres de 
formación musical 

Zona:  
Barichara, Santander 
 
Inversión:  
$ 4.990.000 de pesos 
 
Organización operadora:  
Fundación Reserva 
para la Infancia  
 
Beneficiarios directos: 
40 niños 
 
Duración:  
3 meses 

 

Construcción de una zona de juegos para los niños del albergue de la 
Fundación OPNICER en el barrio Las Cruces 
OPNICER es una organización sin ánimo de lucro que recibe a niños enfermos 
de cáncer que vienen a la capital a realizarse tratamiento oncológico en el 
Hospital Cancerológico. Para hacer más llevadera la permanencia de los niños y 
sus acudientes durante los difíciles períodos que duran los tratamientos en el 
Hospital, se requería la construcción de un espacio lúdico. Para ello la Fundación 
aportó un escritorio infantil, una arenera y un gimnasio.  

 
Dotación de la zona de juegos  

Zona:  
Localidad de Santa Fe, 
Bogotá 
 
Inversión:  
$ 2.009.553 de pesos 
 
Organización operadora:  
Fundación 
Organización de 
Padres de Niños con 
Cáncer- OPNICER  
 
Beneficiarios directos: 
540 niños aprox. al 
año. La capacidad es 
de 15 niños.  
 
Duración:  
2 meses 



 

Clases de cocina en el comedor comunitario de Palomino, Guajira. 
Además de realizar la dotación del comedor que se menciona en el punto 
siguiente, se están realizando en él clases de cocina para los niños como 
actividad educativa en el tiempo libre.  

 
 
Niños en clase de cocina en el comedor comunitario 

Zona:  
Palomino, Guajira 
 
Inversión:  
Reportada en 
proyecto 
productivo 
 
Organización 
beneficiaria:  
Centro de Atención 
Integral Llama de 
Amor 
 
Beneficiarios 
directos:60 niños  
 

 

 

Proyectos productivos 
Dotación de cocina para el comedor comunitario de Palomino, Guajira. 
Esta iniciativa consistió en dotar el comedor comunitario de elementos de cocina 
con el fin de ponerlo en funcionamiento, donde se atienden 300 niños y 150 
ancianos de la zona en condición de vulnerabilidad. 



 
 

Algunos elementos de dotación donados al comedor. 

Zona:  
Palomino, Guajira 
 
Inversión:  
$ 6.600.000 
 
Organización 
beneficiaria:  
Centro de Atención 
Integral Llama de 
Amor 
 
Beneficiarios directos: 
300 niños y 150 
ancianos  
Duración:  
3 meses 



Vivienda 
Construcción de una red artesanal de agua en la Ranchería Musichi 
para las familias de la comunidad Maracarí. 
 
Dando continuidad al trabajo realizado desde el 2014 con la comunidad Maracarí 
de indígenas wayuu en la ranchería Musichi, en zona rural de Manaure, en el 
2017 se realizó la instalación de un sistema de acueducto artesanal que facilita 
la distribución de agua a las 62 familias de la ranchería, las cuales están 
distribuidas en 9 comunidades en una extensión de 30 hectáreas. Se realizó el 
mantenimiento del tanque aéreo que tiene capacidad de 9000 mts3 y se 
reemplazó la escalera de acceso al mismo, la cual tiene una extensión de 15 
mts. Adicionalmente se dio inicio a la construcción de las huertas comunitarias 
en cada una de las comunidades, dejando sembradas 2 huertas con el fin de 
comenzar a intervenir la seguridad alimentaria para las personas de la ranchería, 
especialmente los niños.  

  
 

        
 
Imágenes 2 puntos de distribución de agua  

Zona:  
Zona rural 
Manaure, Guajira 
 
Inversión:  
$ 11.257.500 
 
Organización 
beneficiaria:  
Ranchería 
Musichi, 
comunidad 
Maracarí 
 
Beneficiarios 
directos: 
62 familias 
 
Duración:  
10 meses 

 

 

 

 

 

 

 



Fundación Casa de los Ángeles – Proyecto Unión  
Desde Iniciativas de Afiliados y de la mano de voluntariado corporativo se 
apoyó la adecuación de las áreas de Taller y Terapias para la atención de los 
niños con enfermedades de difícil manejo de la Casa de los Ángeles.  Este será 
un espacio para el desarrollo de actividades de voluntariado en los próximos 
años. 

 

 
 
       

 
 
Casa de los Ángeles – Tocancipa  

 
 
Zona:  
Tocancipa 
 
Inversión:  
$ 60.000.000 
 
Organización 
beneficiaria:  
Casa de los 
Angeles – 
Proyecto Union 
 
Beneficiarios 
directos: 
500 familias por 
año 
 
Duración:  
3 Meses 

  



Informe de Voluntariado  
 
Para los voluntarios de la Fundación Ge, 2017 particularmente fue un año 
en el que se fortaleció el trabajo en equipo. Una oportunidad para 
evidenciar la capacidad que tienen los voluntarios en cada región para 
conformar equipos y lograr alcanzar una meta.  
 
Iniciativas como la emergencia en Mocoa, Sueños Azules 2017 y los niños 
de la Rancheria Musichi en la Guajira, lograron no solo movilizar 
voluntarios de diversas ciudades sino gestionar ideas y recursos con 
compañeros, amigos y familiares con la firme convicción de que con su 
trabajo como voluntarios estaban logrando mejorar las condiciones de 
vida de muchas personas que no conocían pero que necesitaban de ellos.    
Hoy son muchas las historias grandes y pequeñas que podemos contar 
desde el Voluntariado Fundación Ge. Experiencias y anécdotas que nos 
hacen cada vez más fuertes como equipo y que independiente de que tan 
sencilla o compleja haya sido su ejecución, seguramente han dejado 
grandes recuerdos y una huella importante no solo en los beneficiarios 
sino en los voluntarios mismos. La Fundación seguirá trabajando en 
fortalecer el sentimiento de gratitud, solidaridad y responsabilidad social 
como aporte a nuestra sociedad.  
 
Al cierre del año participaron en las diferentes actividades 646 voluntarios 
y se lograron 7203 horas de voluntariado distribuidas en jornadas de 
voluntariado de afiliados, voluntariado corporativo, campañas de manos 
amigas, navidaton, programas de la Fundación e iniciativas de afiliados 
desarrolladas en durante el año. 
 

Programa Voluntariado de Afiliados  
 

En la línea de actividades participaron 88 voluntarios que desarrollaron 7 
actividades, invirtieron 711 horas de trabajo voluntario que beneficiaron a 485 
familias.  

En la línea de iniciativas, 6, en las cuales participaron 21 voluntarios durante el 
año, que invirtieron 411 horas de trabajo voluntario y beneficiaron a 1444 
familias 

En Manos Amigas participaron 189 Voluntarios que invirtieron 1718 horas y 
beneficiaron a 1657 familias.   



 

Tiempo Libre y Apoyo escolar 

 
Celebración Cumpleaños Hogares Bogota 
Se realizaron 9 jornadas de cumpleaños en la Fundación Hogar San Mauricio con 
la participación de 15 voluntarios.  Adicionalmente en este hogar se financió una 
parte de la construcción de la panadería producto de la iniciativa de uno de los 
voluntarios de éste grupo quien logró esta financiación por parte de Contact 
Center América y la Fundación Ge operó y ejecutó el convenio. 
 

 
 

   
 
Celebración de cumpleaños mayo  

 
 
Zona:  
Bogotá 
 
Organización 
beneficiaria:  
Hogar San 
Mauricio  
 
Beneficiarios 
directos: 
160 niños 
 
No voluntarios:  
15 

 

Donación kits escolares Magdalena Medio y Cartagena 
Se realizaron 4 jornadas de voluntariado en la que se entregaron más de 570 
kits escolares. 215 para los niños de Barrancabermeja, 140 en Cantagallo y 219 
en Cartagena.   
 



   
 
Corregimiento Caldera – Sur de Bolívar  

 
Zona:  
Barrancabermeja, 
Cantagallo y 
Cartagena 
 
Organización 
beneficiaria:  
Varias 
 
Beneficiarios 
directos: 
574 niños 
 
No voluntarios:  
13 

Ciclopaseo Pedalazos 2017 
18 voluntarios entre afiliados, familiares y empleados de Ecopetrol, participaron 
en el ciclopaseo realizado por Fundación Pedalazos que Construyen con el 
propósito de recaudar fondos para la construcción de viviendas para familias en 
condición de vulnerabilidad. 
 

 

   
 
Equipo Fundación GE 

Zona:  
Subachoque, 
Cundinamarca 
 
Beneficiarios 
directos: 
1 familia 
 
No voluntarios 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vivienda 

Jornadas de embellecimiento Fundación Pilar y Gracia 
La Fundación Pilar y Gracia hace parte de las instituciones aliadas de la 
Fundación Ge, ya que nació por la iniciativa de una voluntaria que inicio su labor 
en el programa de voluntariado de hogares en el 2015.  
En esta fundación se realizaron dos jornadas: la primera de mejoras físicas con 
la participación de 7 voluntarios en el mes de marzo y la segunda de plantación 
y mejoras físicas con 22 voluntarios en el mes de noviembre.   
 

     
 

     

 
 
 
 
 

 
 
Zona:  
Bogotá 
 
Organización 
beneficiaria:  
Fundación 
Pilar y 
Gracia 
 
Beneficiarios 
directos: 
50 niños y 
niñas en 
promedio. 
 
No 
voluntarios:  
29 

 

  



Pintura de fachadas Fundación Orbis 
La Fundación Ge se vinculó con la estrategia Habitarte de la Fundación Orbis y 
la Secretaria del Habitat, la cual tiene como propósito el mejoramiento barrial 
en sectores en condición de vulnerabilidad de la ciudad. Con 13 voluntarios se 
pintaron 10 fachadas de las viviendas de las familias vinculadas a este programa 
en el barrio Potosí de Ciudad Bolivar 
 

 
 

   

 
 
 

 

 
 
Zona:  
Barrio Potosí, 
Ciudad Bolivar.  
 
Organización 
beneficiaria:  
Comunidad 
Barrio Potosí 
 
Beneficiarios 
directos: 
10 familias 
 
No voluntarios:  
13 

 

  



Manos Amigas    
Este espacio permite a los afiliados de la fundación apoyar emergencias 
que se presentan en el país o en la empresa y proponer iniciativas para 
ayudar a personas o instituciones de su comunidad.  

 

Emergencia en Mocoa  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
33 Toneladas 
entregadas en 
alimentos, agua, 
medicamentos y 
ropa.  
 
No. Voluntarios: 
180 
 
Beneficiarios:  
1650 familias  
(este valor se 
calculó estimando 
que cada familia 
recibió en 
promedio 20 kilos 
de donaciones) 
 
Horas de 
Voluntariado: 
1458 
 
Campaña on line:  
se recogieron 
$73.339.000 
 
Campaña 
Ecopetrol 2x1 
$389,806,032 
 
 
En alianza con el 
Ministerio de 
Educación: 
 
Se capacitaron 500 
docentes con 
herramientas de 



 

 

apoyo psicosocial 
para recuperación 
y apoyo de los 
niños en las 
instituciones 
educativas. 
 
Se capacitaron 60 
formadores de 
formadores como 
parte de la 
estrategia 
psicosocial para el 
apoyo de los 
estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



 
Trabajo con docentes en Mocoa en alianza con el Ministerio de 
Educación 

   

 

 

Equipos especializados para terapia física de Oriana Camacho  

En el primer trimestre del 2017 se realizó la campaña de manos amigas para la 
compra de un coche neurológico y un bipedestador para Oriana Camacho, una 
niña de 5 años de edad de Agua Azul, Casanare, con una enfermedad 
denominada epilepsia de punta onda continúa del sueño lento, la cual le produce 
una severa desorganización de los ciclos de sueño y afectación permanente en 
su desarrollo motor y cognitivo. La campaña se desarrolló en las regionales 
Orinoquia y Sur logrando recaudar  $13.218.809 con lo que se hizo la compra 



de los equipos y un aporte para las terapias físicas especializadas que estaba 
tomando Oriana como parte de su rehabilitación. 

 

  
 

 

Seguimiento Médico Juan Campo 
Juan Andrés Campo es un niño de 8 años del municipio de Cantagallo, quien 
nació con desprendimiento de retina y al que la Fundación ha apoyado desde el 
año 2015 en su tratamiento especializado de optometría y oftalmología. En el 
2017 se realizó una campaña para recaudo de recursos para traerlo a Bogotá y 
tener un concepto médico sobre su caso y acciones a seguir. Se logró un recaudo 
de $2.380.000 con lo que en el mes de julio se trajo a Bogotá y asistió a una 
valoración especializada en la Clínica de Ojos con uno de los mejores 
especialistas en retina de la ciudad. 
 

 
 

 



Emergencia por desbordamiento en Campoalegre - Huila 
En el mes de marzo se presentó una emergencia invernal en el municipio de 
Campoalegre, Huila. Por iniciativa de una persona de gestión social de Ecopetrol 
en esa región, se realizó una campaña para lograr el apoyo a algunas de las 
familias más afectadas por la emergencia. La campaña logró el recaudo de 
$9.780.000 con lo que se le entregaron materiales a 3 familias para la 
reconstrucción de las áreas más afectadas de sus viviendas. La selección de 
estas familias se hizo a través del área de entorno de Ecopetrol en la región 
quienes estuvieron acompañando el proceso de recuperación de la comunidad 
luego de la emergencia. 

 

 
  

Antes y después adecuación cocina Familia Gutierrez Ramirez 

 
Silla de ruedas para Angie Lorena Tarquí – Huila 
Angie Lorena Escobar, es una niña de 16 años que sufre de epilepsia y 
discapacidad cognitiva severa y vive con su abuela en Tarquí, un municipio 
cercano a Neiva. Por requerimiento de un trabajador de la Vicepresidencia de 
Talento Humano de Ecopetrol de la región, se realizó la campaña para la 
compra de una silla de ruedas neurológica y un colchón anti escaras que se 
requería de forma prioritaria. A finales del mes de octubre se hizo la entrega 
de estos 2 elementos y se realizó la visita a la familia para conocer su 
condición y evaluar la viabilidad de vincularla al programa de Familias Ge. 



 

 
 

 

 

Una casa para Jorge  

El sueño de Jorge Suarez y la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo de 
Ecopetrol que tuvo inicio a finales del 2016, se materializó en el 2017. Con un 
recaudo de $24.287.333 se construyó la casa para Jorge y su familia, la cual 
consta de 3 habitaciones, sala comedor, baño, cocina, patio de ropas y bases 
para construcción del segundo piso.  La vivienda se entregó con bloque a la vista, 
redes eléctricas, de agua y aguas negras. En la actualidad la familia está 
avanzando en el pañete paredes y demás acabados de la casa.  

 
 

 

 
 

 

 



Programa Voluntariado Corporativo  

 

Este programa va dirigido exclusivamente a los empleados de Ecopetrol y 
comprende dos líneas: una de actividades que se programan y los 
empleados de Ecopetrol se inscriben y otra línea de iniciativas que 
postulan los trabajadores en un concurso donde el Comité de Voluntariado 
de Ecopetrol selecciona las iniciativas de mayor impacto y les asigna un 
capital semilla. 

En la línea de actividades programadas participaron 60 voluntarios que 
invirtieron 258 horas que beneficiaron a 522 familias.  

13 empleados de Ecopetrol participaron en esta segunda línea, postulando 
iniciativas de voluntariado en las regiones. De estas iniciativas se 
seleccionaron 8, en las cuales participaron 109 voluntarios durante el año, 
que invirtieron 2527 horas de trabajo voluntario y beneficiaron a 271 
familias, para un total de 169 voluntarios, que dedicaron 2785 horas y 
beneficiaron 793 familias. 

Las actividades e iniciativas desarrolladas por línea estratégica fueron:  

 

Tiempo Libre y Apoyo escolar 

 

-Parque de Bmx y Skateboard para los jóvenes de la Fundación Niños 
cCon Futuro de Ciudad Bolívar  
Esta iniciativa buscaba contribuir a la conformación de una escuela deportiva 
que motive la sana ocupación del tiempo libre de los jóvenes de Ciudad Bolívar, 
a través de la adecuación de unas rampas de entrenamiento para BMX y 
Skateboard en el sector Paraíso Mirador y brindando la dotación necesaria de 
implementos de seguridad para los jóvenes. Adicionalmente, gracias al trabajo 
de nuestro voluntarios se impartieron talleres en diferentes temáticas como 
proyecto de vida, yoga y primeros auxilios. La iniciativa se desarrolló con el 
apoyo técnico de la Secretaría de Hábitat de Bogotá.  
 



 
Voluntarias en Ciudad Bolívar listas para dar un 
taller para jóvenes 

Zona:  
Ciudad Bolívar, Bogotá 
Inversión:  
$ 5.000.000 de pesos 
Organización beneficiaria:  
Fundación Niños con 
Futuro 
Beneficiarios directos: 
30 jóvenes 
Voluntarios: 4 
Duración:  
5 meses 

 

Campeonato Express de fútbol “Goles para La Vida” 
La iniciativa consistió en el desarrollo de un campeonato de fútbol para niños 
entre los 6 y los 12 años con dos encuentros deportivos a los cuales asistieron 
las familias de los funcionarios de Ecopetrol. Todas las actividades en el marco 
del campeonato tuvieron un componente de transmisión de valores, de respeto 
y de inclusión, viéndose beneficiadas las familias en su conjunto. El primer 
encuentro se llevó a cabo en altos de Cazucá, Soacha, y el segundo en las 
instalaciones del Club Ecopetrol. Adicionalmente se realizó una actividad de 
navidad en Soacha e incluyó un partido de fútbol amistoso y la entrega de 43 
balones.  

Zona:  
Altos de Cazucá, 
Soacha, y Bogotá 
Inversión:  
$ 4.061.481pesos 
Organización 
beneficiaria:  
Fundación Tiempo 
de Juego 
Beneficiarios 
directos: 
43 niños   
Voluntarios: 22 
Duración:  
2 meses 

 
Primer encuentro de fútbol en Soacha 

 



 

Dotación de mobiliario y material lúdico-pedagógico para 2 
instituciones técnicas educativas en el Tolima “Rincones para Soñar” 
Esta iniciativa fue propuesta por los voluntarios que conforman el grupo de 
Montaña Soroche. Este grupo promovió diversas actividades que convocaron a 
un buen número de trabajadores de la empresa para hacer sus aportes para la 
iniciativa logrando gestionar aproximadamente $6.000.000 con estas 
actividades. Gracias a todos fue posible adecuar en dos escuelas ubicadas en 
lugares apartados y de difícil acceso de las altas montañas de Tolima un espacio 
lúdico y pedagógico donde los niños pueden aprender jugando y complementar 
su desarrollo físico y mental.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Niños disfrutando de la nueva ludoteca de su escuela 

 
Zona:  
Santa Isabel y 
Anzoátegui, 
Tolima 
Inversión:  
$ 7.000.000 de 
pesos 
Organización 
beneficiaria:  
Instituciones 
Educativas 
Técnicas Carlos 
Blanco Nassar –
sede Piamonte- y 
Bolívar –sede Alto 
Bonito-. 
Beneficiarios 
directos: 
30 niños   
Voluntarios 20 
Duración:  
3 meses 

 

 



Voluntariado para el bienestar de las madres de niños hospitalizados 
en el Hospital Materno Infantil 
En esta iniciativa propuesta por una trabajadora de la Vicepresidencia de 
Desarrollo y Producción de Ecopetrol en Bogotá, se desarrollaron 4 jornadas de 
voluntariado en las cuales se compartía un desayuno con las madres de los bebes 
hospitalizados y se desarrollaban temas de interés para ellas relativos a proyecto 
de vida y autoestima. La iniciativa tuvo una gran acogida por parte de otros 
trabajadores de la Ecopetrol y al final llegaron a participar en las jornadas 16 
voluntarios. Así mismo se logró recaudar una gran cantidad de elementos para 
bebes que se donaron en cada visita a la institución de salud. 
 

 

 
 
Madres beneficiarias y voluntarios en una de las 
jornadas realizadas. 

 
Zona:  
Bogotá 
Inversión:  
$ 2.575.000  
Organización 
beneficiaria:  
Hospital Materno 
Infantil  
Beneficiarios 
directos: 
70 madres  
Voluntarios: 16 
Duración:  
3 meses 

 

 Sueños Azules 2017 - Conociendo el mar con niños en tratamiento 
oncológico Fundación Amor y Esperanza Bucaramanga  
 
Desde el 2014 la Fundación Ge ha venido apoyando esta iniciativa a partir de la 
propuesta de varios voluntarios que conocen la misión de la Fundación Amor y 
Esperanza y se identifican con ella. Este año, el postulante de esta iniciativa fue 
un trabajador de la Vicepresidencia de Desarrollo y Sostenibilidad de Ecopetrol 
en Barrancabermeja, quien con un grupo de voluntarios de la región no solo 
logró el apoyo económico para el viaje de los niños, sino además gestionaron 
aproximadamente $4.000.000 que se invirtieron en la compra de morrales y 
elementos de viaje que los niños requerían.  



 

 

 
 
Niños Fundación Amor y Esperanza en la playa de 
Santa Marta. 

Zona:  
Bucaramanga, 
Santander 
Inversión:  
$ 10.977.736  
Organización 
beneficiaria:  
Fundación Amor y 
Esperanza 
Beneficiarios 
directos: 
50 niños 
Voluntarios: 5 
Duración:  
4 meses 

 
Jornadas de cine infantil - Convenio Cine Colombia Fundación GE  
Se realizaron seis jornadas de cine para niños de comunidades vulnerables en 
las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Cartagena y Bucaramanga como parte de 
la celebración del día del niño.   
 

En total participaron 1843 niños durante 10 jornadas.  En Bogotá se realizaron 
jornadas en abril, agosto y noviembre con la participación de 659 niños, en 
Villavicencio en abril y noviembre con la participación de 357 niños,  Cartagena 
en abril y noviembre con la participación de 378 niños y en Bucaramanga en 
abril, agosto y noviembre con 379 niños.  

 
 

 

 
Zona:  
Bogotá, Cartagena, 
Villavicencio, 
Bucaramanga 
Inversión:  
$ 3.300.000  
Organización 
beneficiaria:  
Varias 
Beneficiarios directos: 
1843 niños 
Voluntarios 8  

Jornada de cine abril 20 en Cartagena 



Jornada De Divercity 
Se realizó una actividad por celebración del día del niño en el mes de octubre. 
Asistieron niños de la Fundación Tiempo de Juego y la Conviventia de Altos de 
Cazucá.  

  

 
Zona:  
Bogotá 
Inversión:  
$ 1.820.000  
Organización 
beneficiaria:  
Tiempo de 
Juego y 
Conviventia 
Beneficiarios 
directos: 
200 niños 
Voluntarios: 2 

 

 

Celebración De Cumpleaños Oriana Camacho 
Se realizó una actividad lúdica de celebración de cumpleaños para Oriana 
mientras estaba en una de sus jornadas de terapia física en Bucaramanga.  

 

 
 
 

 

 
Zona:  
Bucaramanga 
Inversión:  
$ 98.000  
Organización 
beneficiaria:  
N/A 
Beneficiarios 
directos: 
1 familia 
Voluntarios: 3 

 

  



Vivienda 
 

Embellecimiento escuela rural sede Los Colorados San Vicente de 
Chucurí 
Esta iniciativa tuvo como objetivo realizar adecuaciones físicas a las instalaciones 
de la escuela rural Los Colorados en Yarima, vía San Vicente del Chucurí. Se 
realizó una jornada de voluntariado de pintura y ornato en la escuela y un taller 
con los niños sobre cuidado al medio ambiente con lo que se buscó mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las veredas cercanas cuyos pobladores asisten a 
esta institución educativa. 
 

 
 
Jornada de voluntariado adecuación área cancha de 
fútbol. 

 
Zona:  
Yarima, vía San 
Vicente del 
Chucurí 
Inversión:  
$ 3.979.900  
Organización 
beneficiaria:  
Escuela rural Los 
Colorados 
Beneficiarios 
directos: 
30 niños  
Voluntarios: 22 
Duración:  
3 meses 

 

Embellecimiento escuela rural Los Almendros, Sabana De Torres 
Los postulantes de esta iniciativa fueron trabajadores de Campo Provincia de las  
Vicepresidencias de Desarrollo y Sostenibilidad y Producción de Ecopetrol, 
logrando la adecuación de dos aulas de clase, áreas comunitarias como el 
comedor y la cocina y la pintura exterior de la escuelita. 
 

 
 



 
 
Jornada de voluntariado adecuación aula de clases. 

 
Zona:  
Vereda Los 
Almendros Sabana 
de Torres 
Inversión:  
$ 7.559.850  
Organización 
beneficiaria:  
Instituto Técnico 
Sabana de Torres 
Escuela Los 
Almendros 
Beneficiarios 
directos: 
20 niños  
Voluntarios: 12 
Duración:  
3 meses 

 

Dotación materiales didácticos Programa de Formación Integral para 
Niños con Discapacidad Cognitiva Fundación Síndrome de Down Neiva 
La Fundación Síndrome de Down ha estado vinculada desde hace dos años a la 
Fundación Ge a través de las actividades de Navidad y las jornadas lúdicas que 
realizan los voluntarios para los niños. En esta oportunidad, una trabajadora de 
la Vicepresidencia de Producción de Ecopetrol postuló esta organización para 
dotar con material lúdico el área de estimulación temprana, en donde los niños 
de primera infancia con Síndrome de Down inician su proceso de rehabilitación 
motora y cognitiva.  
 

 
 

Imágenes material 
didáctico entregado 
 

Zona: Neiva 
Inversión:  
$ 4.033.950  
Organización 
beneficiaria:  
Fundación 
Síndrome de 
Down del Huila 
Beneficiarios 
directos: 
60 niños  
Voluntarios 8 
Duración:  
3 meses 



Mejoramiento de vivienda Familia Trujillo   

La actividad consistió en la realización de refacciones a la vivienda de la familia 
Trujillo. Se instaló el sistema eléctrico y arregló la habitación de los niños. Se 
celebró la navidad con entrega de regalos y de un mercado y con la instalación 
de decoración navideña por parte de los voluntarios de la Vicepresidencia de 
Exploración de Ecopetrol quienes hicieron de esta actividad un espacio de 
integración con sus compañeros.  
 

 

 
 
Familia Trujillo 

 
Zona:  
San Luis, Bogotá 
Inversión:  
$ 2.005.000 de 
pesos (aportes 
realizados por los 
voluntarios de 
VEX) 
Organización 
beneficiaria:  
N/A 
Beneficiarios 
directos: 
1 familia (3 
personas) 
Voluntarios 9 
Duración:  
1 mes 

 
  



Jornadas De Plantación, Puente Aranda - Bogotá  

Se realizaron 2 jornadas de plantación para el embellecimiento de las zonas 
comunes de la planta de Ecopetrol en Puente Aranda, con la participación de 30 
voluntarios del área. 
 

 

 
 
Jornada de voluntariado 22 de septiembre 

Zona: 
Planta Puente 
Aranda, Bogotá 
 
Inversión: 
$ 5.693.000 
 
Organización 
beneficiaria: 
N/A 
 
Voluntarios:  30 
 
 

 

Jornada de pintura de mural Fundación Síndrome De Down - 
Bucaramanga 

Se realizó el embellecimiento de un muro del área del comedor de la Fundación 
Síndrome de Down con la pintura de un mural con un tema alusivo a la región. 

 

 
 
 

Zona:  
Bucaramanga 
Inversión:  
$ 2.381.356  
Organización 
beneficiaria:  
Fundación 
Síndrome de 
Down 
Beneficiarios 
directos: 
60 niños 
No de Voluntarios:  
8 



NAVIDATON 2017  
 

En el 2017 se realizaron 19 actividades de navidad, las cuales fueron espacios 
de voluntariado tanto para afiliados como para trabajadores de Ecopetrol. Se 
beneficiaron 1955 niños y participaron 139 voluntarios. 
 

 

  

CIUDAD ACTIVIDAD INSTITUCIÓN BENEFICIARIA
NIÑOS 

BENEFICIARIOS

HORAS 

VOLUNTARIADO

No 

VOLUNTARIOS

Jornada de embellecimiento Hospital Materno Infantil 70 66 11

Maraton de Regalos 
Fundación Conviventia - Altos de 

Cazuca 230 60 10

Maraton de Regalos Fundación Tiempo de juego 43 56 16

Maraton de Regalos Fundación  Niños con Futuro 53 12 8

Maraton de Regalos  Fundación  Avesol 27 12 8

Maraton de Regalos Fundación Proyecto Union 60 12 8

Maraton de Regalos Fundación La Gracia de Vivir 50 2 1

Maraton de Regalos  Fundación Bosconia 320 207 23

Manos amigas para compra de 

lavadora y secadora
Fundación Hogar Sagrada Familia

50 2 1

Noche de Velitas - Ofrenda de 

Navidad
Hogar Pilar y Gracia

50 96 24

Celebración de Navidad  
Madres Huertas Comunitarias 

Barrio Diana Turbay 40 18 3

 Entrega de regalos  – 

voluntariado Clown

Hospital Regional del Magdalena 

Medio 20 9 3

 Novena navideña y entrega de 

regalos

Corregimiento Brisas de Bolivar, 

Cantagallo 35 4 2

Bucaramanga
Novena navideña, show infantil y 

entrega de regalos
Fundación Amor y Esperanza

70 16 4

Neiva
Novena navideña y entrega de 

regalos
Fundación Síndrome de Down

50 4 2

Entrega de regalos (zapatos 

torretin)
Fundación Richard Hoyos

78 24 12

Entrega de regalos (ropa) Fundación Sembrando Futuro 74 30 3

Cartagena 
Novena navideña y entrega de 

regalos

Fundación Conviventia - 

Comunidad Barrio el Pozón 105 62 14

 Actividad celebración navideña 

(cine al parque y entrega de 

regalos)

Niños beneficiarios comedor 

comunitario Corregimiento 

Palomino 200 144

Actividad celebración navideña 

(cine al parque y entrega de 

regalos)

Ranchería Musichi, zona rural de 

Manaure, Guajira
500 168

2125 1004 153

* Ya estan sumados estos voluntarios en otras actividades que realizaron en esa misma comunidad

TOTAL

Bogotá

Barranca

Villavicencio 

Guajira 12*



Bogotá 
Jornada de pintura y embellecimiento Hospital Materno Infantil 

  
 

Maratón de regalos – Fundación Conviventia 

 
 

 

 

Noche de Velitas – Ofrenda de Navidad Hogar Pilar y Gracia  

  



Maratón de regalos – Fundación Tiempo de Juego 

  
 
Maratón de regalos – Fundación Niños con Futuro 

 

 
 

 

 

 
Maratón de regalos – Fundación Proyecto Unión,  Hogar Santa Rita 

 

 
 

 

 

 
  



Maratón de regalos – Fundación Avesol 

 

 
 

 

 

 
Maratón de regalos – Fundación Bosconia 

 

 
 

 

 

 
Celebración de Navidad – Madres Huertas Comunitarias, Barrio Diana 
Turbay 

 

 
 

 

 

 



Barrancabermeja 
Entrega de regalos – Hospital Regional de Magdalena Medio 

  
 
Entrega de regalos – Corregimiento Brisas de Bolivar, Cantagallo 

 
 

Bucaramanga 
Novena navideña y show infantil – Fundación Amor y Esperanza 

 

 
 

 



Neiva   
Entrega de regalos – Fundación Síndrome de Down 

  
 

Villavicencio 
Entrega de regalos  – Fundación Richard Hoyos 

  
 

Entrega de regalos – Fundación Sembrando Futuro

 

 



Cartagena Entrega de regalos – Fundación Conviventia, Barrio El Pozón 

 

 
 
 

 

 

Guajira Celebración de Navidad  – Comedor Comunitario, 
Corregimiento Palomino 

 

 
 

 

 
Celebración de Navidad  – Ranchería Musichi, Manaure Guajira 

 

 



 
 


