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Carta del Director Ejecutivo  
 

El 2013 fue el año de la consolidación para la Fundación 
gracias al voto de confianza de nuestros afiliados y de 

empresas que creen en el sueño de que  juntos podemos 
hacer la diferencia  

Llegamos a zonas como Cubará, Miraflores, Orito 

y  Apiay,  principalmente, con nuestros proyectos, además de 
las regiones donde hemos venido trabajando como Bogotá,  

Sabana de Torres, Yondó, Barranca, Cantagallo, Puerto 
Wilches y Usme.  

En la línea de vivienda y comunidad en el 2013 le dimos 
techo a 42 familias, para un total de 95 familias en estos tres 

años de servicio. Y este año construimos dos puentes: uno en 
Miraflores que beneficia a más de 1200 habitantes y uno en Cubara que beneficia a 2500 

personas de la comunidad indígena UWA. En la línea de Educación tenemos una 
cobertura de 808 niños en Magdalena Medio, Apiay y Orito donde a través del deporte 

reforzamos valores y acompañamos a las familias en temáticas particulares relacionadas 
con pautas de crianza, comunicación y violencia intrafamiliar especialmente. Desde éstas 

líneas logramos una cobertura de 4729 niños y adultos en nuestras comunidades. 

Dentro de las iniciativas de afiliados nació MANOS AMIGAS donde los afiliados se unen 
para lograr un objetivo específico y desde la Fundación los apoyamos con la gestión y 

administración de recursos.  Es un espacio donde ayudar desde el corazón se hace 
realidad. Acompañamos 10 iniciativas en Manos Amigas. 

Crecimos 38 % en afiliados con respecto del 2012. Hoy ya somos 1443 afiliados, a nivel 

nacional. Y de ellos más de 200, incluyendo familiares, se hicieron voluntarios 
superando  las 5000 horas de voluntariado que beneficiaron a un promedio de 1000 niños 

en hogares. 

Un paso importante de la Fundación fue dar inicio al portafolio de servicios que 

comprende Talleres Trascender para Cre-Ser, Coaching y Voluntariado Corporativo.  La 
meta de la Fundación es generar el 100% de los recursos para la operación a partir del 

portafolio y lograr una gran diferencia frente a otras fundaciones.  

Dentro de las alianzas importantes alcanzadas en el 2013 está la formalización del 
convenio con CAVIPETROL,  el Acuerdo de Cooperación con Ecopetrol para administrar el 

programa de Voluntariado Corporativo y el Convenio Marco con CENIT para temas de 
voluntariado, afiliados y portafolio.   



Contamos con empresas amigas que nos han apoyado puntualmente en algunas de las 

actividades: CINECOLOMBIA, BIMBO, BAVARIA, SIGRA, CORONA, MILLONARIOS FÚTBOL  
CLUB, FEDEPALMA Y CIREC.  Estas empresas amigas son potenciales aliados de acuerdo 

con el desarrollo que vaya teniendo la Fundación. 

Nuestro enfoque misional de apoyar el crecimiento en las comunidades nos ha llevado a 
evaluar muy bien las actividades que realizamos buscando con ellas generar un impacto 

a mediano y largo plazo.  Por esto nuestro reto en Magdalena Medio este año es seguir 
trabajando en los 5 municipios y lograr el piloto de 50 Huertas buscando que 50 familias 

den un paso importante en temas de nutrición, autoestima, comunicación y disminución 
de violencia intrafamiliar.  Esto nos irá marcando el camino para ir acompañando a 

nuestras comunidades en su desarrollo y a que ellos logren una nueva visión de las 
posibilidades que tienen para salir adelante.  

Nuevamente gracias y esperamos juntos seguir contando historias con finales felices.  

  



Fundadores  
 
El 25 de enero de 2011,  un grupo de 28 trabajadores y pensionados de la empresa 

crearon la Fundación GE, Gente Ecopetrol, con el fin de mejorar las condiciones de vida 
en las regiones de nuestro país, privilegiando a los más necesitados.    

 
JAVIER GENARO GUTIERREZ PEMBERTHY HANS SUAREZ RUIZ 
MARGARITA OBREGON JUAN MANUEL RIOS 
MARTHA CECILIA CASTAÑO INGRID LORENA DUMEZ 
OSCAR ALFREDO VILLADIEGO GUILLERMO CARVAJALINO 
JOSE MARÍA NEIRA  JORGE MAURICIO TELLEZ 
JUAN DAVID AGUDELO LILIANA GELVEZ 
CLAUDIA MARGARITA VERGARA MARCELA FAJARDO 
ALEXANDRA SANTAMARIA MARIA DEL PILAR JARAMILLO 
JENNIFER CARDENAS JUAN GONZALO NARANJO 
MARTHA SOFIA SERRANO JORGE ALBARRACIN 
VIVIAN COCK ORDOÑEZ MARIA TONELLI 
OLGA LUCIA ARRIETA ANDRES GONZALEZ 
ANDRES PAVIA ALVARO VARGAS 
ZENIA ARCINIEGAS JAIME PINEDA 

 

Afiliados  

Son Afiliados de la FUNDACIÓN, las personas naturales y jurídicas que con posterioridad a 
la firma del acta de constitución, solicitan su admisión y sean admitidas como tales de 

conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes. Los Asociados Afiliados 
proporcionarán un aporte voluntario a la FUNDACION orientado al desarrollo de los 

objetivos de la misma.  A Diciembre 31 de 2013 contamos con 1443 Afiliados 

 

Empresas Aliadas 

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

Ecopetrol Colombianitos  
Cavipetrol  Fundación ABC Sonrisas 
CENIT  Techo para Colombia  
Fundación Richard Hoyos Servivienda 
ICBF Puentes de la Esperanza 

 

 



Empresas Amigas  

Son empresas Amigas las organizaciones Publico Privadas que voluntariamente nos 

apoyan en nuestra operación. 

Corona Bavaria  
Cine Colombia  Bimbo 
Sigra  Fedepalma   
CIREC Club Millonarios 
  

Junta Directiva 2013 

MARGARITA OBREGON NELSON NAVARRETE  
MARTHA CECILIA CASTAÑO VIVIAN COCK ORDOÑEZ 
OSCAR ALFREDO VILLADIEGO MARIA DEL PILAR JARAMILLO 
JOSE MARÍA NEIRA  JUAN GONZALO NARANJO 
ANDRES PAVIA  

 

Equipo de Trabajo Fundación GE 

LILIANA GELVEZ  Directora Ejecutiva  
ROCIO SAIZ Líder de Proyectos  
PAOLA PULIDO Profesional Administrativo 
JENNIFER LOPEZ   Practicante  
LEIDY GARZON Practicante  

 

Información Institucional 

Misión  

Mejorar las condiciones de vida en las regiones de nuestro país, privilegiando a los más 

necesitados, dentro de un marco de promoción de los principios y valores del desarrollo 
sostenible, la corresponsabilidad, el bien común y el respeto de los derechos humanos. 

Visión 

En el 2015, la Fundación Gente Ecopetrol será reconocida nacionalmente por su aporte al 
desarrollo sostenible y por su capacidad para canalizar de forma efectiva el aporte 

solidario de su gente. 

Oferta de Valor  

Facilitador confiable para la expresión de la solidaridad con calidad, impacto y 
transparencia y formador de una cultura de compromiso, colaboración y pertenencia. 



La oferta de valor de la Fundación tiene dos destinatarios principales: la empresa 

(Ecopetrol y su Grupo Empresarial), y los empleados y pensionados. 

La oferta de valor para la empresa se orienta a contribuir a su reputación, mejorar el 
sentido de pertenencia, orgullo y cultura solidaria de sus empleados, y contar con un 

canal para el voluntariado.  

La oferta de valor para los empleados y pensionados se orienta a asegurar la seriedad, 
transparencia y confiabilidad de los receptores de su ayuda solidaria, el desarrollo de un 

mayor sentido de pertenencia a la empresa, y la posibilidad de multiplicar el impacto de 
sus apoyo, gracias al apalancamiento de los esfuerzos de muchos aportantes. 

Líneas Estratégicas  

Vivienda y Comunidad: Acompañar comunidades en su desarrollo a partir de la vivienda 
o proyectos/programas que generen un impacto y nuevas oportunidades de crecimiento.  

Educación: Construir lazos de confianza que nos permitan acompañar el desarrollo de 

valores y liderazgo en niños y jóvenes, motivarlos a permanecer en el sistema y en la 
conservación y cuidado del medio ambiente. Acompañar a la comunidad en la 

construcción de un plan que genere nuevas oportunidades que impacten su calidad de 
vida. 

Proyectos Productivos: Generar capacidades productivas en comunidades marginadas, 
para mejorar sus ingresos familiares.  Esta línea se encuentra en fase de estructuración. 

Líneas de Trabajo 

Las líneas estratégicas las desarrollamos a partir de proyectos que se definen anualmente, 

de actividades de voluntariado y de iniciativas de afiliados, éstas últimas comprende unos 
proyectos anuales y unas iniciativas de manos amigas  que van surgiendo en el día a día y 

en la medida de las capacidades de la fundación y de su relación con nuestro enfoque 
misional se van desarrollando. 

En voluntariado para el año 2013 se lograron 5.327 horas de voluntariado, es decir, 308% 
más con relación al año 2012, dadas por 248 voluntarios, que fueron posibles gracias a las 

nuevas opciones de voluntariado que se le brindaron a nuestros afiliados. 
 

En cuanto a iniciativas de afiliados de acuerdo con la convocatoria realizada en el año 
2012 para que los afiliados postularan iniciativas solidarias a apoyar en 2013 y luego de 

una detallada selección por parte del comité de proyectos de la Fundación y su Junta 
Directiva, se aprobaron 4 iniciativas que fueron ejecutadas en 2013 con recursos 

aportados por los afiliados por valor de $90.000.000 de los cuales se han  ejecutado 
$78.525.144 para un cumplimiento del 87.2% Esto se debe a que la iniciativa de “Prosol”,  

se termina de ejecutar en Septiembre del 2014 debido a algunos trámites administrativos 
de ellos, para legalizar el convenio de cooperación con Fundación Ge.  La iniciativa del 

Instituto Nacional de Cancerología, cuyo cierre esta proyectado a Febrero del 2014, entró 
a reemplazar la iniciativa del Hogar Las Hijas de María en Noviembre, debido a que esta 



se aplazó para el 2014 por temas presupuestales del hogar. Los resultados obtenidos se 

presentan en las líneas de vivienda y comunidad y en la línea de educación. 

 

Principales Logros por línea estratégica 

Vivienda y Comunidad 

En esta línea estratégica están comprendidas las casas que la Fundación GE entrega a 
personas que no cuentan con un techo digno para vivir.   

 
La meta 2013 era dar vivienda a  36 familias  y Puentes de la Esperanza a dos 

comunidades,  se lograron 42 familias beneficiadas con vivienda y 2 puentes que 
benefician a más de 3500 personas,  gracias a la iniciativa del NAVIDATON donde 4 

familias y dos equipos de trabajo donaron 6 viviendas más.   
 

El presupuesto para este rubro fue de $ 548.492.891 pesos, de los cuales se ejecutaron   
$596.534.632 es decir un 108.7%, esta diferencia corresponde a la ejecución de recursos no 

presupuestados donde recibimos $40.800.000 donados por voluntarios, que construyeron 6 
casas de Techo para Colombia en el mes de Diciembre en la Navidaton, y $76.359.793  

donados por los funcionarios de Ecopetrol en su aniversario, para Construir el Puente de la 
Esperanza de Miraflores. Quedan por ejecutar para el primer trimestre del 2014  un Puente 

de la Esperanza en San Miguel Putumayo aplazado por temas de orden público y la 
entrega e interventoría de las 14 casas de Servivienda en Vallecito. 

Adicionalmente desde Voluntariado e Iniciativas de afiliados se realizaron diversas 
actividades de impacto a la comunidad donde la inversión ascendió a $90.000.000 de 

pesos presupuestados por la fundación y se gestionaron en esta línea más de $250.000.000  
de pesos en donaciones por aportes de afiliados y gestión con empresas amigas.  

 
Proyectos  - Vivienda y Comunidad- :   

En el 2013 se dio continuidad al proyecto en VALLECITO que iniciamos en el 2012 para 

acompañar a esta comunidad víctima de la Ola Invernal, 2010 -2011, en mejorar sus 
condiciones de vida. Adicionalmente se dio inicio a la construcción de Puentes de la 

Esperanza, iniciativa que impacta la calidad de vida en las comunidades, con esta 
iniciativa se da la oportunidad a comunidades que están ubicadas en zonas de difícil 

tránsito, para que pudieran contar con un puente que les facilitará el paso peatonal con 
su entorno, especialmente para satisfacer necesidades de salud y de educación.   

Los resultados 2013 son: 

 
� 14 Casas para población vulnerable del Corregimiento de Vallecito del Municipio de 

San Pablo, departamento de Bolívar, esta es la segunda etapa del proyecto, ya que 
en 2012 en la primera etapa  se le entregaron 25 casas a la comunidad. Todas estas 

familias son beneficiarias del proyecto por sus altos índices de pobreza y déficit 



habitacional, la baja presencia del Estado en intervención con programas de vivienda 

(por el conflicto armado y las difíciles condiciones de acceso). Esta línea tuvo un 
presupuesto de $217.238.599 con una ejecución del 90% al 31 de Diciembre. Las casas 

se estarán entregando la última semana del mes de febrero. 

� 10 Casas para los afectados por la tragedia de Dosquebradas-Risaralda, con el fin de 
contribuir al restablecimiento patrimonial. Esto se realizó con recursos donados por los 

afiliados a Ecopetrol. Se contó con un presupuesto de $185.254.292 y se ejecutaron 
$188.369.092 es decir un 101.7%. Este incremento se debe a una vivienda que tuvo un 

valor adicional al presupuestado.  
 

� 2 Puentes de la Esperanza para dos comunidades: En Miraflores y en Cubará 
(departamento de Boyacá): El puente de Miraflores que beneficia a 310 familias, 

aproximadamente 1240 personas,  fue financiado con el día de salario que donaron 
252 colaboradores de Ecopetrol en el aniversario de la compañía y el Puente de 

Cubará que beneficia a 2500 indígenas de la comunidad Uwa, fue financiado con 
aportes de los afiliados.   Estos puentes beneficiaran el tránsito de más de 935 familias, 

es decir un promedio de 3740 habitantes. Con estas cifras, se cumplió el 100% de los 
puentes programados, sin embargo tenemos por construir el Puente de la Esperanza 

en San Miguel (Putumayo), el cual por razones de orden público no fue posible 
construir en el 2013. En el mes de Noviembre a la Fundación le fue entregada la Cruz 

de Cubará como muestra de gratitud por parte de la comunidad. En este rubro se 
presupuestaron $80.000.000 y se ejecutaron $100.000.000, es decir un 125%, por la 

programación adicional del Puente de Miraflores. 
 

       
                                           Entrega Cruz de Cubará por parte del                     Puente de Cubará 

                                              Alcalde de Cubará a la Directora  

                                                      De la Fundación GE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Puente de Miraflores 

                                                                   



Voluntariado – Vivienda y Comunidad - : 

Servir a los demás, es uno de los valores con el que cuentan los afiliados de la Fundación 

GE, es por esto que para el 2013 se continuó con el desarrollo del voluntariado para los 
afiliados a la fundación y se consolidó apoyando la línea de Vivienda y Comunidad de la 

siguiente forma: 
 

Voluntariado Novato: Es el primer nivel de voluntariado, el cual no requiere destrezas 
desarrolladas en previas participaciones o experiencias. Los requisitos para participar son: 

Interés del voluntario y Disponibilidad de tiempo (Entre 1 y 8 horas).  
 

� En este nivel se desarrollaron actividades de acompañamiento en actividades 
especiales como celebración de cumpleaños, desayunos con hogares de adulto 

mayor, novenas y visitas a hogares. 
 

   
Jornada de Solidaridad Voluntarios Magdalena Medio Navidad 2013 Barrancabermeja 

 

 

 

Voluntariado Junior: Este nivel de voluntariado exige a los participantes un alto nivel de 
compromiso, exigencia y destrezas. Los requisitos para participar son: Interés del voluntario,  

Disponibilidad de tiempo (Más de 8 horas),  Habilidades o destrezas de acuerdo con la 
actividad a realizar en el voluntariado y Habilidades de comunicación e interacción con 

la población beneficiaria del voluntariado.   
 

 
� En este nivel se construyeron 18 casas en alianza con la Fundación Techo para 

Colombia para población vulnerable en Usme y Ciudad Bolivar (Bogotá- 
Colombia), 128% más que en el 2012, esto gracias a que para el mes de 

Diciembre, se realizaron 3 jornadas adicionales, donde afiliados con su familias 
donaron 6 casas que no se tenían presupuestadas al inicio del año. Para la 

construcción de estas viviendas; afiliados y familiares de la Fundación GE en 
equipo con las familias beneficiarias, destinaron 1467 horas y 6 jornadas para lograr 

este sueño de brindar un techo digno a quienes más lo necesitan. Para este rubro 
se contó con un presupuesto de $66.000.000 y se ejecutó un 161% esto debido a las 

6 casas donadas en Diciembre por funcionarios de Ecopetrol y sus familias. 
 



    
 

 
 
 

Voluntariado Senior: Este nivel de voluntariado exige a los participantes un alto nivel de 
compromiso, exigencia,  destrezas específicas y tiempo.  Los requisitos son: Interés del 

voluntario,  Disponibilidad de tiempo (Más de 25 horas),  Habilidades  administrativas, de 
negociación y planeación y ejecución, Habilidades de comunicación e interacción con 

diferentes actores ajenos a la fundación.  
 

� En este nivel se realizaron 16 planes de acompañamiento, los cuales iniciaron y están 
en curso, donde los equipos han tenido la oportunidad de compartir una o dos veces 

al mes con niños de 15 hogares de protección del ICBF y del Comedor Escolar Don 
Bosco.  Cada equipo ha trabajado de la mano con la institución en la definición y 

ejecución de su plan de trabajo y por parte de la fundación han recibido 
acompañamiento individual de acuerdo con sus necesidades y un acompañamiento 

grupal a través de conversatorios de voluntariado.  Durante el año se realizaron cuatro 
conversatorios de voluntariado. 

 
 

 



       
           Grupo de Voluntariado en Comedor Don Bosco         Grupo de Voluntariado en Institución Pronacer 

 

 
Grupo de Voluntariado Semillas de Amor 

     
Iniciativas de Afiliados  Proyectos Anuales - Vivienda y Comunidad-: 

� Instituto Nacional de Cancerología: Se realizó la adecuación del Hospital Día dentro 

del INC,  que es el aula donde niños y niñas reciben su tratamiento de quimioterapia y 
se entregaron elementos a la UCI pediátrica para mejorar la calidad de vida de los 

niños y su estadía en sus diferentes tratamientos. Esta iniciativa tuvo un presupuesto de 
$20.000.000 y se ejecutaron $16.275.400 con una ejecución presupuestal del 62.7%, que 

se cerrará en Febrero de 2014.    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                       

 



� Hogar Santa Rita: En este hogar logramos remodelar la ropería, el área de ducha de los 

niños discapacitados, la sala de medicamentos y uno de los baños de la institución, de lo 

cual se están beneficiando 60 niñ@s que viven allí. Esta iniciativa tuvo un presupuesto de 

$25.000.000 con una ejecución del 100%      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas de Afiliados  Manos Amigas  - Vivienda y Comunidad 

A la Fundación GE, en el día a día del 2013,  le llegaron varios requerimientos para apoyar 

a personas que lo necesitaban. Esta gestión suma un valor de más de $72.264.650 así que 
desde la gestión del equipo de la Fundación GE y la ayuda de sus afiliados, se pudo sacar 

adelante las siguientes actividades y alianzas estratégicas: 
 

� Gestión de Prótesis de miembro inferior derecho de Leydi Lorena Luengas de la ciudad 
de Barrancabermeja, en alianza con CIREC y con los funcionarios de Ecopetrol de 

esta zona. El costo total incluyendo Prótesis y gastos de viaje fue de $20.000.000. (**) 
�  Celebración Cumpleaños del hijo de un afiliado, realizado en un Hogar de niños bajo 

protección del ICBF y cuya celebración tuvo un costo  de $1.000.000 (**) 
� Alianza con Cine Colombia para realizar Jornadas de Cine para los niños de los 

hogares apadrinados por la Fundación GE, incluyendo refrigerio, de la cual se vieron 
beneficiados 1100  niños en el mes de Octubre y Diciembre. Esta gestión tiene un valor 

de $27.500.000(**) 
� Mejoramiento a la vivienda de la casa de la practicante Sena de Ecopetrol Jenifer 

Borbón, afectada por granizada en Bogotá en  2013.Esta obra tuvo un valor total de 

$8.749.650 que se ejecutó con recursos de la Fundación GE en alianza con Servivienda 

que aportó $3.147.377(*) 
� 250 niños bajo protección del ICBF, de la Fundación por un mundo nuevo, asistieron al 

partido Millonarios-Tolima con el acompañamiento de los voluntarios de Ecopetrol y 
gracias al apoyo del equipo de Millonarios. Esta actividad suma una gestión de 

$14.500.000(**) 
� Se realizaron jornadas de recolección de juguetes, disfraces y ropa de segunda en 

buen estado para niños y niñas de los 16 hogares que  estuvieron apadrinados en 
2013. 

� Desayuno brindado por la VEX a 60 niños y sus profesores en Pronacer, en memoria del 
papá de unos de sus compañeros que falleció y cuyo costo fue de $515.000(*) 



 

                       

 
 

 
 

 

                                                                                
 

 

 

 

(*) Valores soportados con facturas o cuentas de cobro en la Fundación GE 
(**) Valores estimados en el comercio o suministrados por las empresas aliadas  al 31 de Diciembre de 2013 

 

Navidaton – Vivienda y Comunidad 

La Navidad es la época más emotiva del año donde el sentido de solidaridad se hace 
presente notablemente, así que la fundación Ge decidió lanzar la campaña Navidaton 

2013, donde se gestionaron $133.613.044 en bienes y alimentos que permitieron realizar las 
siguientes actividades 

� Se recogieron  3425 regalos donados por colaboradores de Ecopetrol, que suma 
un promedio de $51.375.000(Cada regalo se contabilizó en $15.000 sacando un 
promedio de valor de acuerdo al tipo de regalos que se recibieron). La meta era 
de 3000 regalos así que se logró un 14,1% más de lo esperado, logrando cubrir más 
niños y familias de las que se tenían planeadas. A continuación se relacionan 
imágenes de algunas de las entregas: 

 
(*) Valores soportados con facturas o cuentas de cobro en la Fundación GE 
(**) Valores estimados en el comercio o suministrados por las empresas aliadas  al 31 de Diciembre de 2013 

Leydi Lorena Luengas, niña que recibirá en 
Enero de 2014 la prótesis en Cirec  gracias a 
un donante particular. 

Voluntarios en Casa de los sobrinos 
 De Carmen- funcionaria  
De cafetería Ecopetrol 

Desayuno brindado por VEX 
 En Pronacer 

Partido Millonarios- Tolima, Niños Fundación 
por un Mundo Nuevo 

Jornada de Cine en Portal 80 



 

 

   
 

 

 

     
 

 
 

   
  

Entrega de regalos de navidad en Usme y Pronacer 

Entrega de regalos de navidad en Usme  

Entrega de regalos y mercados  en Cazucá  



 Tabla 1. Regalos recibidos          

      
  

DEPENDENCIA 

N° DE 

REGALOS

Proyecto GICS 47

VCN 98

VSI- VEI 178

VSM 7

VSM- PGR-PBI-GAS 30

VTH 10

GCM- GEC 21

DGS 8

VED 10

Perforación-caño sur Este y proyecto meta 58

VED 4

Dirección de proyectos- DPY 28

VEC 28

Proyecto continuidad de negocio 7

Dirección de proyectos- DPY 12

VED 1

VIT 1

Dirección tecnologico de la información 8

VCM 2

VHS-VIN 12

Unidad comunicación 11

VTH 15

VHS-VIN 5

VSD-RST-CPO-DHS 33

DCT 19

DHS 37

VEX 25

Dirección Coorporativa de inverciones y presupuesto 1

Unidad op Financieros 11

Auditoria Interna 7

DSC 46

UPE 17

VCN 23

DSC-VTI 32

UFI 0

VSM 18

VIF 47

VIT 37

Viceprencidencia Tecnica y de Desarrollo 80

GLI-VEX 48

DSC-VTI 41

VSM 84

DTI 9

Juridica 27

VCC 9

SEG 5

DPT 3

DSC-CET-USR 45

DEA 85

Departamento de Gestion y Crecimiento GNO 50

GNN 4

Coordinación Zonas de Frontera (GRE) 70

VIF 14

GRP 10

Rocio Saiz 1

COORDINACIÓN DE COSTOS 24

Gerencia exploracion regional sur 50

VIJ-VIF 60

VEP 56

Voluntarios Pronacer 52

Voluntarios Bambi 100

Vicepresidencia de Transporte y Logistica y 

Voluntarias de Comedor Don Bosco- regalos 

entregados a Comedor Don Bosco 160

Amigos de la fundación- regalos entregados a Casa de 

la Madre y el Niño 80

Amigos de la fundación- Entregados a Hogar de Maria 80

Amigos de la fundación y VPR- Mercados entregados 

en Usme- Villa Diana 225

Amigos de la fundación- Mercados y regalos 

entregados en Casuká- Loma Linda 130

Regalos entregados en Bucaramanga por la UDE 40

Regalos entregados en Cali por HSE - Regional 

Occidente 84

Amigos de la fundación- Regalos entregados en Hogar 

Santa Rita 40

VPR- regalos entregados en Hogar Santa Rita 100

JUR 50

Cenit- Entregados a Angeles de Dios 100

DTI- Entregados en el Comedor Maria es mi Madre 90

VEX- Regalos entregados en CRAN 50

Campaña de Solidaridad en Barranca 175

Oficina de Control Interno 40

Voluntarios Semillas de Amor 100

Total 3425



Tabla 2. Regalos entregados 

 

Fundación  
Número de 

regalos 

PRONACER 104 
USME VILLA DIANA 840 
HOGAR DE MARIA  80 
HOGAR BAMBI 100 
COMEDOR DON BOSCO 160 
Casuká- Loma Linda 130 
Hogar Santa Rita 180 
Ángeles de Dios  100 
Comedor Maria es mi Madre 85 
Colombianitos Magdalena Medio 175 
Hogar de las Lajas 51 
Aconir  75 
Esperanza de Amaly 95 
Hogar Sagrada Familia Bogotá y Neiva 150 
Casa de la Madre y el Niño 120 
Oratorio del 20 de Julio 120 
Bosa- Enrique y Padre Naranjo 110 
Casuká- Juan Gonzalo Naranjo 100 
CRAN 50 
Hogar San Jose en Bucaramanga 40 
Estación de policía de Cisneros vía a Buenaventura 84 
Casa de sobrinos de Carmen- Colaboradora 
cafetería Ecopetrol 4 
Semillas de Amor 100 
Pompeya 50 
Instituto Cancerológico 21 
La Palma 301 
  3425 

 

� Desayuno para 120 abuelitos habitantes de la calle en el Comedor de Maria es mi 
Madre, donado por colaboradores de la DTI. $1.220.000(*) 

� Desayuno para 100 niñas bajo protección de ICBF en el Hogar Sagrada Familia, 
donado por colaboradores de la RCO. $780.000(*) 

� Onces y novena para 100 niños especiales de la fundación Aconir, donada por 
funcionarios del Staff de la Vicepresidencia Ejecutiva del Downstream $530.000(*) 

 



     

                                         Desayuno en Hogar Sagrada Familia y Maria es mi Madre 

� Bimbo nos entregó 2000 ponquecitos que suman un valor de $1.000.000 para 
utilizarlos en las diferentes novenas que se hicieron en navidad. (**) 

� Bavaria donó 900 Poni Maltas para apoyar las actividades de Diciembre, por valor 
de $720.000(**) 

� Cine Colombia nos donó 400 entradas a cine con refrigerio con las cuales se 
llevaron 400 niños a cine de los hogares que acompañamos desde el voluntariado, 
esta actividad tiene un valor de $10.000.000 

� VEP entregó como regalo de navidad a los niños de la Fundación Pronacer, 50 
camas para que cambiaran las que tenían pues ya estaba muy deterioradas. Esta 
actividad tuvo un costo de $12.012.024 (*) 
 

� Se realizaron 3 jornadas de Techo para Colombia, donde afiliados con sus familias 
donaron 6 casas: Colaboradores de GNN, Colaboradores de Servicios 
Compartidos, Otto Velandia y Flia, Marcela Fajardo y Flia, Juan Gonzalo Naranjo y 
Flia y Nelson Navarrete y Flia.  Estas 6 viviendas tuvieron un costo de $40.800.000 

 

    

    

 



 

� Adecuación de la casa de los sobrinos de Carmen, la señora de cafetería del piso 
12 del Edificio Principal de Ecopetrol, en alianza con funcionarios de la Secretaría 
General. La obra costo $15.176.020(*) y los enseres que se llevaron a la casa fueron 
donados por funcionarios de SEG y afiliados a la fundación. 

 

    

(*) Valores soportados con facturas o cuentas de cobro en la Fundación GE 
(**) Valores estimados en el comercio o suministrados por las empresas aliadas  al 31 de Diciembre de 2013 

 

Educación 

El balance del año 2013 en la línea Educación, es de 808 beneficiarios, 70% más con 

relación al año 2012.   
 

Proyectos -Educación-: 

Se continuó con la misión de brindar espacios de sano esparcimiento a los niños de 
comunidades vulnerables, mediante la enseñanza de los valores en la práctica de los 

deportes y actividades culturales, acompañando del mismo modo a cada una de sus 
familias para fortalecer las pautas de crianza y los problemas de índole intrafamiliar. Esta 

línea de trabajo contó para 2013 con un presupuesto de $168.000.000 que está 
proyectado hasta Marzo de 2014, de los cuales se ejecutaron $109.758.083 con un 

cumplimiento del 95% que se están desarrollando así:  
 

 
� ABC Sonrisas: Se beneficiaron 150 niños de Orito con las diferentes actividades 

coordinadas, como caminatas ecológicas, celebración del mes del niño, celebración 
de navidad, siembra de árboles y campeonato de fútbol. Con esto se buscaba 

ocupar el tiempo libre de los niños de una manera sana y divertida, trabajando 
también de la mano de los padres para fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos. Este 

proyecto contó con un presupuesto de $12.800.000 y una ejecución de $10.880.000, es 
decir, un 85% debido a que se realizaron todas las actividades programadas pero al 

final se realizaron dos simultáneamente, logrando un ahorro de $1.831.111 
 



 

 
 

 
� Richard Hoyos: Se realizaron dos jornadas de capacitación a los voluntarios de Richard 

Hoyos por parte de Colombianitos y para el 2014 se iniciaran trabajos formales con el 
apoyo de un entrenador y una trabajadora social contratados por Colombianitos con 
los recursos que se han destinado desde la Fundación GE. Esta fundación beneficia a 
150 niños a los cuales se les dan clases de fútbol los fines de semana, enseñándoles 
valores y reforzando temas de pautas de crianza en compañía de sus padres, para 
combatir la violencia intrafamiliar. Este programa contó con un presupuesto de 
$65.300.000 proyectado a Abril de 2014 y se ha ejecutado en un 50%, de acuerdo con 
lo programado.  

 

 
 

 
� Colombianitos: Continuamos trabajando de la mano con Cavipetrol apoyando esta 

iniciativa en el magdalena medio. Para el cierre del 2013, funcionó a cabalidad en los 
5 satélites de 5 municipios con el programa “Goles para una vida mejor” donde se 
benefician 508 niños de Barrancabermeja, Sabana de Torres, Yondó, Puerto Wilches y 
Cantagallo. 361 padres participaron en los talleres realizados para ellos en el año y se 
realizaron 19 actividades comunitarias. 

 
Por medio de este programa se ha logrado movilizar a la comunidad sobre la 
importancia de dar espacios adecuados a los niños, donde se les permite aprovechar 
su tiempo libre, fortaleciendo a la vez los vínculos familiares y erradicando la violencia 
intrafamiliar. 

 
Para el 2013 adicionalmente se lanzó el piloto de Huertas Caseras en los satélites de 
Yondó y Barrancabermeja, proyecto que se consolidará en 2014, y que  busca 
trabajar con la comunidad temas de nutrición y hábitos alimenticios saludables, 
reforzando en compañía de la trabajadora social  el relacionamiento y apoyo familiar 
para sacar adelante sus huertas. 50 familias conforman este piloto y serán las 
beneficiarias de esta primera fase del programa.  

 



Colombianitos contó con un presupuesto de $90.000.000 proyectado hasta Marzo de 

2014 y se han ejecutado $66.228.083, teniendo un cumplimiento del 100% de acuerdo 
con lo programado.  

 
 

      
Colombianitos Puerto Wilches y Cantagallo 

 
Iniciativas de Afiliados Proyectos Anuales – Educación-: 

 

� Asociación Vivamos: Adecuación de aula estudiantil con capacidad para 6 niñ@s, 
donde se trabaja educación para menores con problemas cognitivos,  pertenecientes 

a la Asociación Vivamos. Adicionalmente se hizo entrega de un computador 
portátil. Esta iniciativa tuvo un presupuesto de $25.000.000 con una ejecución del 

100%       
 

   
 
 

� Corporación Prosol: Con el apoyo a la Fundación GE, Prosol ha logrado Fortalecer el 
Programa de Promoción y Prevención en Salud con el fin de apropiar hábitos de vida 

saludable que beneficia a 450 niños y niñas y sus familias en el Centro San Ricardo 
Pampuri en Bogotá y Centro Miguel Magoni en Villavicencio, donde se han realizado 

jornadas de vacunación y dentro del plan de trabajo hasta 2014 están incluidas 
sesiones en salud oral, salud  visual, higiene, hábitos saludables, entre otras. La 

ejecución de este proyecto arrancó en Septiembre 5 de 2013 y va hasta Septiembre 5 
de 2014, esto debido a trámites administrativos para la firma del convenio de 

cooperación con la Fundación Ge. Esta iniciativa tuvo un presupuesto de $25.000.000 
con una ejecución del 42,6% y se continuará ejecutando en 2014.    

 



           
 

 
Iniciativas de Afiliados Manos Amigas – Educación-: 

� Fedepalma dictó 5 talleres en los satélites de Magdalena Medio de Colombianitos, 

acerca de hábitos de vida saludable, incluyendo refrigerio y material para las madres, 
lo cual tiene un valor de $5.000.000(**) 

Manos amigas – Educación-: 

Se entregaron  64 equipo  portátiles donados por Ecopetrol a las diferentes instituciones 

que apadrinan los  voluntarios de la Fundación Ge y adicionalmente se entregaron  62 

videobeam a instituciones del ICBF  que tienen niños bajo su protección y benefició a un 

promedio de 2500 NNA 

Navidaton – Educación-: 

 

Dos talleres de Galletería para 30 niños de nuestros apadrinados por voluntarios de la 
Fundación GE. Cada taller tiene un costo de $800.000(**) 

 
 
(*) Valores soportados con facturas o cuentas de cobro en la Fundación GE 
(**) Valores estimados en el comercio o suministrados por las empresas aliadas  al 31 de Diciembre de 2013 
 
 

 
Portafolio de Servicios  
 
 

� Talleres Trascender para Cre-Ser 

 
En el 2013 se realizaron talleres en Apiay  y en el área de RSE en Bogotá y 

adicionalmente se dictó una Conferencia sobre el manejo adaptativo de la crisis  en 
Orito. 

Taller de Galletería en SIGRA 
Niños Hogar de Maria 



 
 
(*) Valores soportados con facturas o cuentas de cobro en la Fundación GE 
(**) Valores estimados en el comercio o suministrados por las empresas aliadas  al 31 de Diciembre de 2013 

 

 
 

 

   

 

 

� Coaching 

Se diseñó un programa de coaching a partir del voluntariado la cual inicia su desarrollo en 
el 2014 con CENIT.    

� Voluntariado Corporativo 

Se firmó un acuerdo de cooperación con ECOPETROL para diseñar y administrar el 
programa de voluntariado en la organización.   

 

 

 

 

 

 

Talleres “Trascender para Cre-SER” en 
Bogotá para el área de RSE 

Talleres “Trascender para Cre-SER” en Apiay 



Indicadores de Gestión (comparativo 2011, 2012 y 2013) 

Beneficiarios  

   

Adicionalmente en el 2013 en la Navidad se beneficiaron 3485 niños, adultos y 
abuelitos de comunidades vulnerables.  

 

Afiliados  

 

 

 

 

 

580 818

6037

2011 2012 2013

Beneficiarios

Beneficiarios

13

1044

1443

2011 2012 2013

Afiliados 

Afiliados



Voluntarios y Horas de Voluntariado  

 

 

 

 

48

103

248

2011 2012 2013

Voluntarios 

Voluntarios

600

1304

5327

2011 2012 2013

Horas de Voluntariados 

Horas de Voluntariados


