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Quiénes somosQuiénes somosQuiénes somosQuiénes somos    
 

La Fundación GE es producto de una iniciativa de un grupo de Empleados y 
Pensionados de Ecopetrol que en el 2011 decidieron materializar su gratitud 
hacia la sociedad ayudando a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Afiliados Afiliados Afiliados Afiliados     
Durante el 2018 nos acompañaron más de 1600 afiliados. Cada uno de ellos 
con su voto de confianza ha permitido el fortalecimiento de la Fundación, no solo 
con sus aportes económicos sino a través de iniciativas que acompañan desde 
el voluntariado o que lideran en sus regiones.  

Organizaciones Aliadas Organizaciones Aliadas Organizaciones Aliadas Organizaciones Aliadas     
Son organizaciones Aliadas de la FUNDACIÓN, las empresas que mediante 
contrato, orden de servicio o convenio apoyan las actividades de la Fundación u 
operan proyectos y/o programas de la misma.  

Ecopetrol  

Fundación Richard Hoyos  

Fundación Conviventia  

Suyo S.A. 

Fundación Tiempo de Juego  

Cine Colombia  

Su Casa Prefabricados  

Avesol 

Corporación Casitas Bíblicas Secretaria de Educación Mocoa 

Emprender Putumayo Cámara de Comercio Mocoa 

Ministerio de Educación   

    

Organizaciones Amigas  Organizaciones Amigas  Organizaciones Amigas  Organizaciones Amigas      
Son organizaciones Amigas aquellas publico-privadas que voluntariamente nos 
apoyan en nuestra operación. 

Cavipetrol  

Fundación Proyecto Unión 

Club Ecopetrol   

Fundación Pilar y Gracia 

ISAGEN – Equipo Social Universidad EAN 

    

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva    
Nelson Navarrete – Presidente 

Margarita Obregón   

Alejandro Arango  

Jorge Albarracín 

Marcela Fajardo  

Vivian Cock 

Juan Gonzalo Naranjo  

Claudia Castellanos  

José María Neira 

 



 

Comité EjecutivoComité EjecutivoComité EjecutivoComité Ejecutivo    
Margarita Obregón   

Martha Sofía Serrano 

Marisol Mogollón 

Vivian Cock 

José María Neira 

 

Equipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de Trabajo    
Liliana Gelvez 

Ivonn López 

Aura Torres  

Silvia Prías  

Marilyn Molina 

Johanna Obando  

Rocío Pico  

Directora Ejecutiva 

Líder de Voluntariado  

Profesional Regional  

Profesional Educación – Mocoa 

Profesional Familias – Mocoa 

Asistente Administrativo 

Profesional Adm y Financiero 

 

Enfoque estratégicoEnfoque estratégicoEnfoque estratégicoEnfoque estratégico    
MisiónMisiónMisiónMisión    
Contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de 
vulnerabilidad para transformarse en Familias Ge  

VisiónVisiónVisiónVisión    
Seremos reconocidos como una fundación exitosa en el apoyo a la 
transformación de familias en pobreza extrema, mediante un modelo de 
intervención efectivo 

MegaMegaMegaMega    
En el 2021 habremos apoyado la transformación de más de 160 familias en 
Familias Ge 

Familias GeFamilias GeFamilias GeFamilias 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 EstratLíneas EstratLíneas EstratLíneas Estratégicaségicaségicaségicas    
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 La Fundación GE y los La Fundación GE y los La Fundación GE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible ODSODSODSODS    
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 FAMILIAS GE FAMILIAS GE FAMILIAS GE     

PROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOS    

Los programas y proyectos son el hilo conductor en el desarrollo de Familias Ge. 
Cerramos el 2018 con 67 familias que elaboraron su mapa de sueños e iniciaron 
su proceso en las líneas de desarrollo de Familias GE.  19 Familias en Bogotá, 9 
en San Jacinto, 9 en Villavicencio  y 30 en Mocoa. 

 

Tiempo Libre y Apoyo EscolarTiempo Libre y Apoyo EscolarTiempo Libre y Apoyo EscolarTiempo Libre y Apoyo Escolar    
 

Utilización del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, artísticas y 
refuerzo escolar: 

 

Villavicencio  Fundación Richard Hoyos Alcántara – Goles de Vida 
 

Zona Comuna No. 8 de la ciudad de Villavicencio/Meta 
Convenio De Cooperación No. 003 de 2018 
Fecha de Inicio Marzo 27 de 2018 Fecha de Finalización Marzo 27 de 2019 
Valor Convenio $ 34’750.000 Aporte Fundación Ge $ 28’350.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 17’200.000 Presupuesto en ejecución $ 11’150.000 

Beneficiarios Directos 95 Niños Tiempo Ejecutado 9 Meses 
 

Actividades Desarrolladas: 

Acompañamiento educativo a través del deporte para los niños: Mediante el 
proceso de formación en la disciplina del futbol no solo se trabajó la parte 
física, sino la parte emocional inculcando valores que se aplican en el terreno 
de juego y en el día a día buscando así generarles confianza, seguridad, 
autoestima y empatía.   Para ello se dividió en dos grupos a los participantes 
(grandes 11 a 14 años y pequeños 5 a 10 años) y se realizaron los 
entrenamientos entre semana, sábados y domingos.   Se realizó un encuentro 
deportivo (torneo de futbol “Goles de Vida”) con la finalidad de generar en los 
participantes, procesos que fortalezcan el trabajo en equipo y la resiliencia a 
través de la pérdida.  

 



 
 
 
  

Escuela de padres: Se generaron espacios donde los padres de familia 
intercambiaron experiencias y reflexionaron acerca de la relación con sus 
hijos, la convivencia familiar y la comunicación intrafamiliar.   Durante estos 
espacios se trabajaron temas como el tipo de familias y su importancia, tipos 
y pautas de crianza, prevención del embarazo en adolescentes, primeros 
auxilios básicos, autocuidado y calidad de vida, alimentación sustentable, 
entre otros.  

 

 

 

Talleres para jóvenes: Se realizaron talleres sobre prevención del embarazo, 
reconocimiento de la sexualidad, emprendimiento, conservación del medio 
ambiente y preservación de los recursos naturales, liderazgo, construcción de 
sociedad a través del relacionamiento y la capacidad para convertir los buenos 



momentos, entre otros.   En cada taller se realizó una actividad como juego 
de roles, dinámica, un trabajo manual y /o escrito buscando así generar 
concentración y apasionamiento por lo que se realizó y para terminar el taller, 
se generaba un momento de reflexión. 

 

 

 
  
Trabajo con los niños, niñas y adolescentes: Todas las actividades lúdicas y 
deportivas se realizaron en las temáticas de hábitos  y alimentación saludable,  
procesos resilientes, habilidades sociales asertivas, fortalecimiento de valores, 
cuidado y conservación del medio ambiente, entre otras.   Dentro de las 
actividades lúdicas se desarrollaron manualidades (elaboración del cofre de la 
gratitud, el árbol de la gratitud, atrapa sueños, cometas, elaboración de 
emoticones, etc…), se desarrollaron actividades de lectura, cine foros, dibujos, 
creación de poemas y frases motivadoras, elaboración de dibujos y pinturas. 

 

 



Taller de Emprendimiento y Servicio al Cliente: Se gestionaron con el SENA 
los talleres que se ejecutaron con los padres de familia durante tres meses y 
se certificaron alrededor de 15 padres de familia.    Adicional a ello se 
realizaron unos talleres de emprendimiento y finanzas con las familias de la 
comunidad. Para ello se contó con la colaboración de la voluntaria de la 
Fundación Ge, Giselle Rodríguez. 

 
  
Salida Ecológica: Se realizaron dos jornadas ecológicas con varias de las 
familias de la comunidad de Playa Rica donde se realizó la siembra de 100 
plantas de Guadua: 50 a la orilla del Caño Grande y 50 en los alrededores de 
la empresa de acueducto ubicada en Playa Rica, con el fin de reforestar y 
contribuir con el mantenimiento de las cuencas hídricas, evitar la erosión y 
cuidar el medio ambiente. 

 

Familias Ge: Se inició el proceso de caracterización de las familias que asisten 
a las actividades de la Fundación RHA – Goles de Vida por medio de visitas 
domiciliarias donde se evidenciaron las condiciones sociodemográficas y 
aspectos relacionados con su calidad de vida.   Con las familias más 
comprometidas se realizaron los mapas de sueños y se solicitaron 9 
diagnósticos de propiedad a la empresa aliada SUYO S.A. para poder intervenir 
en la línea de vivienda digna, y se realizó la socialización de los diagnósticos 
con las familias. 



 

Celebración de Halloween y novena de navidad: Para la celebración de 
Halloween se desarrollaron diferentes actividades como el desfile de disfraces, 
el pimpón en la cuchara, música y premios.   El día 16 de diciembre se celebró 
la novena navideña con las familias de la comunidad, se realizó la entrega de 
regalos y se contó con el acompañamiento del voluntario de la Fundación Ge 
(Bernardo Urrego). 

 

 

 

Bogotá - Asociación Vecinos Solidarios – AVESOL 
 
Zona Bogotá, Localidad San Cristóbal, Barrios Atenas y Buenos Aires 
Convenio De Cooperación No. 002 de 2018 
Fecha de Inicio Marzo 21 de 2018 Fecha de Finalización Diciembre 21 de 2018 
Valor Convenio $ 16’300.000 Aporte Fundación Ge $ 12’000.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 11’730.500 
Saldo a favor de la 
Fundación Ge 

$ 269.500 

Beneficiarios Directos 35 Niños Tiempo Ejecutado 9 Meses 

 

Actividades Desarrolladas: 

Durante los meses en que se ejecutó el convenio se realizaron talleres los días 
lunes y sábado en la sede del barrio Atenas y en el comedor del barrio Buenos 
Aires donde participaron niños en edades de 5 a 13 años; en los talleres se  
abordaron contenidos de sensibilización musical, exploraciones rítmicas a 
través de pulsos, acento solfeo  y acercamiento a la técnica del manejo de 
cada uno de los instrumentos (viento, percusión y cuerda) y se realizaron 
juegos de expresión corporal a través de rondas infantiles.  Al finalizar los 
talleres se realizaron 4 presentaciones en el marco de las fiestas navideñas: 



• Dos en la comunidad de barrios 
• Una en el centro comunitario de la Victoria 
• Una en las instalaciones de Ecopetrol, Vicepresidencia xxxx   

 

 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

BARRIO ATENAS BARRIO BUENOS AIRES 
Abril 

 
 

Mayo 

 
 

Abril 

 
 

Mayo 
 
 

 

 
BARRIO ATENAS BARRIO BUENOS AIRES 

Junio 

 
 

Julio 

Junio 

 
 

Julio 



 
 

Agosto 

 
 

Septiembre 

 
 

 

 
 

Agosto 

 
 
 

Septiembre 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Bogotá - Fundación Pilar & Gracia 
 

Zona Bogotá, Localidad Suba 
Convenio De Cooperación No. 001 de 2018 
Fecha de Inicio Febrero 15 de 2018 Fecha de Finalización Febrero 15 de 2019 
Valor Convenio $ 24’000.000 Aporte Fundación Ge $ 24’000.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 22’000.000 Saldo en ejecución  $ 2’000.000 

Beneficiarios Directos 
15 Niños y 25 Madres 
Adolescentes 

Tiempo Ejecutado 12 Meses 

Actividades Desarrolladas: 
 



Durante el primer semestre se apoyó a la fundación en el diseño y en la 
implementación de sus procesos operativos. A través de una alianza con la 
Universidad EAN se vincularon dos practicantes quienes apoyaron la 
transferencia de conocimiento a la Fundación y la documentación de los 
procesos para su entrada en funcionamiento. Adicionalmente se le brindó 
acompañamiento en el desarrollo de la documentación requerida por el ICBF 
para su entrada en operación. 

El 17 de agosto otorgaron la licencia y el primer grupo de niñas llego ese 
mismo día en la noche.  

Durante el segundo semestre los recursos entregados apoyaron la entrada en 
operación de la fundación viabilizando el desarrollo de actividades enfocadas 
a fortalecer la autoestima, el amor por el bebe que viene en camino y el 
desarrollo de habilidades para la vida. 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Adecuaciones y Alistamiento  Mayo 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Llegada del primer grupo de niñas Agosto 18 de 2018 
 

 
 
 
 
Actividades Lúdicas de Fortalecimiento y Acompañamiento  Agosto - Septiembre 
 

 
 
 
Celebración del día de Amor y Amistad Septiembre  
 

     
 
Taller de Panadería - Octubre 
 

  



Actividad Taller de Santa en VDP  - Ensamble y Entrega Cunas y kit Bebe Diciembre 2018 
 

      
 

     
 

 

Bogotá – Fundación Tiempo de Juego  
 

Zona Soacha Comuna No. 4, Barrios 
Convenio Marco de Colaboración No. 001 de 2018 

Fecha de Inicio 
Septiembre 13   
de 2018 

Fecha de Finalización 
Septiembre 13       
de 2020 

Beneficiarios Directos 95 Niños Tiempo Ejecutado 24 Meses 

 

La Fundación Tiempo de Juego basados en la disciplina del futbol trabajan la 
metodología “Futbol por la Paz” como una herramienta para promover la 
buena convivencia, la inclusión de género y las habilidades para la vida de los 
niños y jóvenes que habitan en la comuna No. 4 del Municipio de Soacha; 
aplican el modelo de “monitores”, que promueve el liderazgo de los jóvenes 
para que sean los promotores y coordinadores de las actividades. Se tomó la 
decisión de iniciar el programa de Familias Ge con las familias de los gestores 
comunitarios de la Fundación Tiempo de Juego debido a que son jóvenes que 
empezaron desde niños participando en los programas y ahora ellos los lideran 
en cada uno de los barrios de Soacha. Se realizaron 22 caracterizaciones, 10 
visitas domiciliares en compañía de la Trabajadora Social de la Fundación 
Tiempo de Juego y 5 mapas de sueños. 

 



     
 

     
 

     
 
 

 

     



ViviendaViviendaViviendaVivienda    

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mediante construcción o 
adecuaciones físicas: 

Bogotá -  4 Familias llegaron a cumplir con los parámetros de Familia GE en 
ésta línea: 3 mejoramientos  y 1 construcción.   

  

Mejoramiento de Viviendas  

 

Familia Beneficiaria Familia Esquivel 
Zona Bogotá, Localidad Rafael Uribe Uribe, Barrio Diana Turbay 
Fecha de Inicio 11 Septiembre 2018 Fecha de Finalización 24 Septiembre 2018 
Inversión $ 11’800.125 Pesos M/CTE 

Mejoras Realizadas 

• Cambio de techo de la casa 

• Cambio de instalación eléctrica que está a la vista 

• Pintura general para los muros y las tejas 

ANTES DESPUÉS 

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

  

ANTES DESPUÉS 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Familia Beneficiaria Familia Inestroza Vélez 
Zona Bogotá, Localidad Bosa, Barrio El Recreo 
Fecha de Inicio 26 Septiembre 2018 Fecha de Finalización 26 Octubre 2018 
Inversión $ 15’070.945 Pesos M/CTE 

Mejoras Realizadas 

• Mejoramiento Cocina y baño 

• Mejoramiento zona de lavado, cuartos y sala comedor 

• Instalación del piso de cuartos y sala comedor 

ANTES DESPUÉS 

  

 
 

  

 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

ANTES DESPUÉS 
 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

Familia Beneficiaria Familia Molina Arango 
Zona Bogotá, Localidad Ciudad Bolívar, Barrio  
Fecha de Inicio 26 Octubre 2018 Fecha de Finalización 03 Noviembre 2018 
Inversión $ 6’807.326 Pesos M/CTE 

Mejoras Realizadas 
• Mejoramiento de cocina 

• Arreglo instalación eléctrica y de gas 

ANTES DESPUÉS 

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Vivienda Nueva 

Familia Beneficiaria Familia Casasbuenas 
Zona Soacha, Comuna No. 4 Cazucá, Barrio Ciudadela Sucre  
Fecha de Inicio 15 Diciembre 2018 Fecha de Finalización 22 Diciembre 2018 
Inversión $ 19’483.691 Pesos M/CTE 

ANTES DESPUÉS 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

      
 
 

     

 

Barrancabermeja: 1 Familia realizó mejoramiento de vivienda alcanzando los 
parámetros de familia Ge en esta línea  
 

Mejoramiento de vivienda  

Familia Beneficiaria Familia Luengas Chacón 
Zona Barrancabermeja, Barrio Cristo Rey el Centro 

Fecha de Inicio 
Noviembre 
2018 

Fecha de Finalización Diciembre 2018 

Inversión $ 8.400.000 Pesos M/CTE 

Mejoras Realizadas 

• Adecuación de la cocina el patio de ropas  
• Arreglo de patio posterior de la vivienda 

• Impermeabilización y arreglo de la cubierta del 
techo 

• Adecuación de cajas sanitarias, tubería 
sanitaria   

ANTES DESPUÉS 

  

 
 

  

 

  



  

  

 

Familias en proceso de desarrollo 

 

Familia Beneficiaria Familia Benavides Pineda  
Zona Barrancabermeja, Barrio Barranca 
Fecha de Inicio Mayo 2018 
Inversión $ 1.020.100 Pesos M/CTE 

Mejoras Realizadas 

Se realizó el apoyo para la recuperación de la vivienda 
de la familia, ya que por epoca invernal la casa 
construida en  material reciclable colapsó. La 
intervención correspondió a un aporte económico de la 
Fundación, apoyo de donantes particulares y 
trabajadores del Club Miramar, con los que se realizó  la 
reconstrucción de la vivienda mientras de desarrolla el 
proceso integral de apoyo a la familia. Se realizó la 
caracterización y elaboración del mapa de sueños.  

 

  
 

 

 

 



Familia Beneficiaria Familia Barrera Padilla 
Zona El Centro  

 

La familia Barrera fue referenciada por una solicitud de apoyo realizada por un 
voluntario de la Fundación en la región. Se realizó  la caracterización y la 
validación de criterios para hacer parte del programa familias GE. 

 

 

 

 
 

 

Familia Beneficiaria Campo Angulo 
Zona Cantagallo  

 

Se realizó el acompañamiento a la familia para lograr la legalización del lote para 
la construcción de la vivienda. Adicionalmente un voluntario se ha convertido en 
padrino para Juan Andrés, el hijo mayor de la familia que tiene una deficiencia 
visual alta, lo que le ha permitido asistir a  controles médicos especializados en 
la ciudad de Bucaramanga durante 3 ocasiones y cambiar sus gafas acorde con 
las indicaciones médicas. Se ha venido acompañando por 3 años. 

    

San Jacinto San Jacinto San Jacinto San Jacinto Bolivar: Bolivar: Bolivar: Bolivar: Se realizaron 3 construcciones de vivienda nueva y 6 
mejoramientos de vivienda. 
 

De acuerdo con el programa de familias en la comunidad de mujeres artesanas 
en San Jacinto, Bolivar, durante el 2018 se trabajó prioritariamente en apoyar 
el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 9 familias.  

 

 



Viviendas Nuevas 

 
Familia Beneficiaria 
 

Alvarez Blanco   

Zona San Jacinto Bolivar  

Inversión 
$27.070.564 Pesos M/cte 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

Familia Beneficiaria Blanco Rua   
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $27.070.564 Pesos M/cte 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



Familia Beneficiaria Martinez Ortega   
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $27.070.564 Pesos M/cte 

  
 

 

 
 

 
 

Mejoramientos de vivienda 

 

Familia Beneficiaria Damaris Buelvas 
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $6.567.273Pesos M/CTE 
Mejoras Realizadas Adecuación Baño, Cocina,  Cielo raso, puerta y ventana en aluminio.   

       
 

 

 



Familia Beneficiaria Martinez Buelvas  
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $3.109.928 Pesos M/cte 
Descripción: Adecuación cocina y baño. 

 

 

 

  
 

Familia Beneficiaria Castro Buelvas   
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $3.329.490 Pesos M/cte 
Descripción Mejoramiento de Cocina y refuerzo techo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Familia Beneficiaria Avila Vargas   
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $4.982.469 Pesos M/cte 
Descripción Adecuación cocina 

  
 

 

 

Familia Beneficiaria Martinez Batista 
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $11.367.028 Pesos M/cte 
Descripción Adecuación baño y cocina 

  



 

 

 
 

Familia Beneficiaria Maria Cecilia Buelvas Escalante 
Zona San Jacinto Bolivar  
Inversión $3.221.799 Pesos M/cte 

Descripción 
Levante de techo, reforzamiento estructural de muro  y mejoramiento 
de cocina 

 

 
 

 
 

 



Proyectos ProductivosProyectos ProductivosProyectos ProductivosProyectos Productivos    
 

Actividades que impacten los ingresos y la sostenibilidad familiar: 

 

Organización 
Beneficiaria 

Corporación Casitas Bíblicas 

Zona Bogotá, Localidad Rafael Uribe, Barrio Diana Turbay 
Convenio De Cooperación No. 002 de 2018 
Fecha de Inicio Marzo 16 de 2018 Fecha de Finalización Octubre 16 de 2018 
Aporte Fundación Ge $ 3’953.500   
Presupuesto Ejecutado $ 2’910.280 Saldo en ejecución $ 1’049.220 
Beneficiarios Directos 7 familias Tiempo Ejecutado 7 Meses 
 
Actividades realizadas: 
 

• Taller de Huertas Urbanas: Se gestionó con el Jardín Botánico de Bogotá una alianza 
para desarrollar 5 talleres teórico-prácticos donde participaron alrededor de 35 
personas de la comunidad de Diana Turbay que participan en las actividades de la 
Corporación. Los temas tratados en los talleres fueron:  
- Siembra , curado y germinación de semillas 
- Siembra de semillas en contenedores reciclados y construcción de cama de 

siembra 
- Elaboración de abono orgánico a partir de lombrices rojas californianas 
- Necesidades y cuidados específicos de diferentes especies de plantas de huerta 
- Fumigación y prevención de plagas, enfermedades de las plantas 

 

     
 
 

     



 

• Creación del grupo de huerteros: Las familias más comprometidas con los talleres del 
Jardín Botánico y aprovechando sus saberes sobre cultivo, deciden conformar el 
grupo de “Multiplicadores de Huertas Orgánicas” para asesorar a otras comunidades 
en la construcción y preservación de nuevas huertas.  

        
 

• Talleres de Emprendimiento: Se realizaron tres talleres con el fin de brindar 
herramientas que les ayudara al empoderamiento, desarrollo y sostenibilidad de su 
proyecto. La temática de los talleres fueron liderazgo y comunicación empática, 
trabajo en equipo y finanzas personales y familiares. 

     
 

• Taller de Identidad: Como resultado de una de las actividades de los talleres de 
empoderamiento se crearon bosquejos sobre el logotipo y lema que querían las 
multiplicadoras de huertas, se generó una sesión con un diseñador gráfico para 
construir en conjunto la identidad del grupo. 

     
 

• Sesiones de trabajo: Se realizaron varias sesiones con el acompañamiento de la 
Fundación Ge y la voluntaria Lilia María Saavedra para crear la misión, visión, metas, 
cartilla  de huertas urbanas, planeación prueba piloto, creación de correo electrónico, 
seguimiento de las huertas caceras, entre otros. 

 



     
 

• Prueba Piloto: Se realizó una capacitación dirigida por el grupo de “Multiplicadores 
de Huertas Orgánicas” para algunos trabajadores de la Fundación Ge para evidenciar 
sus fortalezas y trabajar en sus falencias y así poder realizar la prueba piloto con una 
comunidad. 

 

     
 

• Actividad Adicional: La señora Ana Rosa Pino es una de las integrantes de los 
“Multiplicadores de Huertas Orgánicas” y padece de obesidad mórbida; esto ha 
deteriorado su calidad de vida generando ansiedad, estrés e incluso dificultas para 
caminar. Por ello generamos contacto con la Fundación Gorditos de Corazón para 
iniciar el tratamiento que ofrecen ellos y realizamos el acompañamiento como parte 
integral del proceso.   Gracias al empeño y compromiso en 45 días perdió aprox. 6 Kl.  

 

            
 
 
 
 
 
 
 

 



Organización 
Beneficiaria 

VENDEDORAS DE PESCADO DEL SECTOR DE LA PLAYA 

Zona Lizama Magdalena Medio 
Origen de la iniciativa  Emergencia Ambiental 
Fecha de Inicio Marzo 2018 Fecha de Finalización En curso  
Presupuesto $ 130.000.000 
Presupuesto Ejecutado $12.403.478 
Beneficiarios Directos 25 familias 
 
Actividades realizadas: 

o Caracterización 
o elaboración de mapas de sueños 
o priorización de la línea de proyectos productivos como intervención 
o Se realizó un acercamiento con el programa de fortalecimiento empresarial del SENA 

de Barrancabermeja para estructurar un programa específico a las necesidades de la 
comunidad para el manejo y direccionamiento de sus nuevas unidades productivas.  
El primer taller se realizó en Noviembre.  

o La Fundación Ge contribuirá con el fortalecimiento de la dotación que requiere cada 
familia para la unidad productiva que están iniciando 

 
Se está trabajando en alianza con ISAGEN, quienes han intervenido a 20 de estas familias 
pertenecientes a la Asociación ASOVENPLAYA y les ha entregado puestos de trabajo en 
un plazoleta con mejores condiciones para realizar su labor de venta de pescado.   
 

 

 

     



INICIATIVAS DE AFILIADOSINICIATIVAS DE AFILIADOSINICIATIVAS DE AFILIADOSINICIATIVAS DE AFILIADOS    
 

Tiempo Libre y Apoyo EscolarTiempo Libre y Apoyo EscolarTiempo Libre y Apoyo EscolarTiempo Libre y Apoyo Escolar    
 

Organización 
Beneficiaria 

Institución Educativa Zaragoza, sede Antonia Santos 

Zona Zaragoza/Valle del Cauca 
Fecha de Inicio 12 Marzo de 2018 Fecha de Finalización 12 Julio de 2018 
Valor Convenio $ 10’500.000 Aporte Fundación Ge $ 10’000.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 10’000.000 
Saldo a favor de la 
Fundación Ge 

$ 0 

Beneficiarios Directos 130 Niños  Tiempo Ejecutado 4 Meses 

Mejoras Realizadas 
 
 

 
Implementación sala de lectura:  Cambio cielo raso,  Arreglo de tejas y 
vigas que estaban en mal estado, Arreglo instalaciones eléctricas, 
Pintura de paredes e Instalación Mobiliario 
 
 

Impacto del desarrollo de la iniciativa para la población beneficiada:  
La iniciativa fue de vital importancia para la población beneficiada, ya que es un espacio que 
permite mejorar los procesos educativos, sociales y culturales de una comunidad vulnerable. Es 
un apoyo a los estudiantes y sus familias ya que generan un vínculo entre ellos para la apropiación 
del conocimiento; de este modo, ir mejorando los procesos de lectura y escritura de quienes 
presentan mayores dificultades y potenciar los talentos de quienes tienen habilidades. 
A partir de esta iniciativa se dio paso para la vinculación de la casa de la cultura de Cartago para 
conformar un semillero de niños lectores y poetas.  
 
Actividades Desarrolladas: 
Para la implementación de la sala de lectura como espacio pedagógico y de formación integral se 
tomó un salón que estaba abandonado con el techo destruido y humedad, lleno de basura, 
chatarra y objetos inservibles.    Se realizó una jornada de limpieza y chatarrización en el mes de 
en el mes de marzo y abril.   Después de realizar las mejoras y adecuaciones a la sala de lectura 
se realizó la inauguración del espacio con los alumnos de la sede con un espectáculo de cuenteros 
y música andina. 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

Antes 
 

     
       

Durante 



 

     
 

Después 
 

     
 

 

 

Organización 
Beneficiaria 

Centro Cultural Corregimiento el Centro  

Zona Magdalena Medio 
Fecha de Inicio Junio de 2018 Fecha de Finalización 25 de Agosto 
Valor Convenio $ 90,529,242 Aporte Fundación Ge $ 10’000.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 10’000.000 
Saldo a favor de la 
Fundación Ge 

$ 0 

Beneficiarios Directos 50 Familias   Tiempo Ejecutado xx Meses 

Mejoras Realizadas 
 
 

 
Esta iniciativa postulada por Wilson Vásquez Antolinez en 
Barrancabermeja estuvo dirigida a la construcción de la primera 
biblioteca pública del corregimiento del Centro. Esta obra actualmente 
beneficia a toda la comunidad de la zona, ya que se realizan actividades 
lúdicas y culturales para grupos de diferentes edades desde niños hasta 
adultos mayores. 
 

 

 
 

VVVViviendaiviendaiviendaivienda    
 

 

Organización 
Beneficiaria 

Fundación Niño Jesús de Praga 

Zona Vereda San Vicente, Municipio de Suesca/Cundinamarca 
Fecha de Inicio 28 Mayo de 2018 Fecha de Finalización 28 Septiembre 2018 
Valor Convenio $ 18’199.500 Aporte Fundación Ge $ 10’000.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 18’199.500 
Saldo a favor de la 
Fundación Ge 

$ 0 



Beneficiarios Directos 
150 (Niños y Adultos 
Mayores) 

Tiempo Ejecutado 4 Meses 

Mejoras Realizadas Instalación de cubierta a dos aguas en policarbonato para el comedor 
 
Impacto del desarrollo de la iniciativa para la población beneficiada:  
La iniciativa se desarrolló en una zona donde la población, por su trabajo en los cultivos de flores, 
no puede estar pendiente de sus hijos.  Los niños pasan mucho tiempo solos y en ocasiones no 
reciben la alimentación adecuada. Esto motivo la decisión de adelantar un comedor comunitario 
para dicha población.   
 
Actividades Desarrolladas: 
La Fundación Niño Jesús de Praga realizó un Bingo para la recolección de fondos y una eucaristía 
para la inauguración del comedor. 
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Organización 
Beneficiaria 

Fundación Niño Jesús de Praga 
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Organización 
Beneficiaria 

Hogar el Buen Pastor  

Zona Palermo Huila  
Fecha de Inicio Mayo 28 2018 Fecha de Finalización Octubre 28 2018 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 5’000.000 
Saldo a favor de la 
Fundación Ge 

$ 0 

Beneficiarios Directos 70 Jóvenes  Tiempo Ejecutado 5 Meses 
Mejoras Realizadas Dotación del comedor y la cocina  
 
Impacto del desarrollo de la iniciativa para la población beneficiada: El objetivo fue la 
adecuación de la zona del comedor y la cocina de la Fundación Hogar el Buen Pastor. Esta 
fundación atiende 70 jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación por consumo de 
SPA. El proyecto logró la compra de materiales para arreglo de paredes y piso de la cocina y el 
piso del comedor. En esta iniciativa se vincularon dos voluntarias de la región en Neiva: Maria 
Constanza Lesmes y Nubia Fabiola Díaz 
 

 

Organización 
Beneficiaria 

Centro de Atención Integral Llama de Amor 

Zona Palomino Guajira   
Fecha de Inicio Mayo 21 2018 Fecha de Finalización Julio 21 2018 

Presupuesto  $5.000.000 
Presupuesto 
Ejecutado 

$ 5.000.000 

Beneficiarios Directos 120 Jóvenes  Tiempo Ejecutado 3 Meses 

Mejoras Realizadas 
Instalación de un sistema por energía solar para suministro de 
electricidad al área de cómputo 

 
Impacto del desarrollo de la iniciativa para la población beneficiada: Esta iniciativa fue 
postulada por Elkin Mauricio Claro. La institución atiende a niños, jóvenes y madres cabeza de 
familia de las comunidades más vulnerables de Palomino. 
El área en donde fue instalado el sistema es de gran importancia para la institución ya que allí se 
realiza el material pedagógico para los diferentes programas de la comunidad y el material 
audiovisual y de comunicaciones con el que se socializa el proyecto que se desarrolla en la 
Parroquia San Isidro Labrador. 



 
Actividad Programada Brigada de Salud 
Zona Ranchería Musichi y Palomino/Guajira 
Aliado Conviventia 
Fecha de Inicio Julio 12 de 2018 Fecha de Finalización Julio 13 de 2018 
Presupuesto Ejecutado $ 5.000.000 Beneficiarios Directos 80 familias 
 
Descripción de la Actividad: 
Se realizó la visita de seguimiento a la Guajira y en alianza con Conviventia se realizó la jornada 
de salud a las familias beneficiarias. 
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INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO     
    

VoluntariadVoluntariadVoluntariadVoluntariado de Afiliados o de Afiliados o de Afiliados o de Afiliados     
 

Entrega de kits escolares 

Se realizaron campañas regionales para la donación de kits escolares para niños 
en las ciudades de Mocoa, Cartagena, Cantagallo, Villavicencio, Soacha y 
Bogotá. En total se entregaron 637 kits escolares y participaron 22 voluntarios 

Jornadas de cine infantil 

Se realizaron dos jornadas de cine infantil en los meses de abril y mayo en las 
ciudades de Bogotá y Barrancabermeja respectivamente como parte de la 
celebración del día del niño. Asistieron 320 niños en total y acompañaron las 
jornadas 10 voluntarios. 

Jornadas de pintura de mural  

Se realizaron dos jornadas de pintura de mural en las instituciones educativas 
de CDA en Bogotá y Cartagena en los meses de mayo y agosto. Estas actividades 
buscaron mejorar las condiciones de las instalaciones físicas en unas áreas 
específicas en los colegios y así contribuir a mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los niños mientras permanecen en su jornada escolar. En estas 
actividades se beneficiaron 1200 niños teniendo en cuenta la capacidad total de 
estudiantes de cada colegio y participaron 36 voluntarios entre afiliados a la 
Fundación y personas de la comunidad educativa. 

Jornada de siembra de árboles 

Se realizó una jornada de plantación como parte del embellecimiento de la 
Fundación Casa Los Angeles en Briceño, Cundinamarca a la cual asistieron 75 
voluntarios siendo ésta la jornada de mayor participación de voluntarios en el 
año 2018.  Se sembraron más de 600 árboles y con esta actividad se contribuyó 
a la adecuación del ecoparque que actualmente está construyendo en la zona el 
parque Jaime Duque a través del apoyo de sus aliados. 

Entrega de mercados emergencia invernal Arauca 

Por solicitud de Jaime Colón, afiliado a la Fundación GE, se prestó ayuda 
humanitaria a las familias afectadas por el invierno en la zona de Arauca, 
específicamente en los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, realizando 
la compra y entrega de 80 mercados a las familias más afectadas. La entrega se 
realizó con 13 voluntarios, familiares y amigos de Jaime. 



Manos Amigas Manos Amigas Manos Amigas Manos Amigas     
 

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

particular de emergencia o calamidad que requieren recaudo adicional de dinero para ser 

ejecutadas y que no están consideradas dentro del plan de trabajo de voluntariado a desarrollar 

durante el año. 

En el año 2018 se realizaron alrededor de 22 campañas donde se recaudaron $94’142.682 pesos. 

Aa continuación algunas de ellas: 

Nombre de la 
Campaña 

Solidaridad con Don Marquitos 

Región/Área 
Organizacional 

 Valor Recaudado $8’541.000 

Objetivo: Realizar mejoras a la vivienda 
Resultado: 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Nombre de la 
Campaña 

Emergencia Invernal en Guamal 

Región/Área 
Organizacional 

Meta Valor Recaudado $6’000.800 

 
Objetivo:  

• Recolectar en especie mercados, ropa nueva, elementos de aseo nuevos, 
artículos para bebes. 

• Recaudar fondos para comprar los insumos que necesitaba la población afectada. 
 

Resultado:   

• Se entregaron 236 mercados a los damnificados 
• Dinero recaudado en campaña: $ 100.000 
• Mercados recaudados en campaña: 36 
• Aporte de mercados de la Fundación GE: 200 
• Inversión Fundación GE: $ 5.802.318 de pesos (Cuenta Emergencias) 
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Nombre de la 
Campaña 

Manos Amigas por Misael 

Región/Área 
Organizacional 

VEX Valor Recaudado $3’545.000 

 
Objetivo:  
Recaudar fondos para ayudar a cubrir las necesidades de la familia durante el tiempo que dure 
el tratamiento de Misael Hernández. 
 
 
Resultado: 
Las donaciones las realizaron los funcionarios de Ecopetrol que se encuentran afiliados al Club 
Ecopetrol, el dinero fue destinado para el pago de la universidad de las hijas de Misael Hernández. 
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Nombre de la 
Campaña 

Manos Amigas por Guayabetal 

Región/Área 
Organizacional 

Vicepresidencia de 
Abastecimiento 

Valor Recaudado $1’245.000 

Objetivo: 
Recaudar fondos para ayudar a más de 50 familias afectadas por la fuerte ola invernal ocurrida 
en el Municipio de Guayabetal. 
Resultado: 
Se hizo la entrega de los 52 mercados en la ciudad de Villavicencio a la funcionaria de la Alcaldía 
de Guayabetal, la señora LUZ NELLY PEREZ.  Posteriormente se entregaron los mercados 
mediante la “RUTA DE LA ESPERANZA” donde participaron las entidades  municipales (Bomberos, 
Defensa Civil, Policía, Defensoría, Alcaldía), recorrieron las diferentes veredas del municipio y 
basados en el censo de damnificados realizaron las entregas. 
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Nombre de la Campaña Lizama 
Región/Área 
Organizacional 

Nacional  Valor Recaudado $130.000.000 

Objetivo: Apoyar la emergencia y la recuperación de las familias en el marco de las líneas de la 
Fundación GE 
Resultados:  
Como parte de la atención de la emergencia ambiental presentada en el mes de marzo en la zona 
de La Lizama en Barrancabermeja, la Fundación Ge se vinculó en respuesta a una solicitud directa 
de apoyo por parte de Ecopetrol en la entrega de ayudas humanitarias a las familias de los 
pescadores de la zona, que fueron las personas directamente afectadas y de prioridad de atención 
en la emergencia. Se realizaron 7 jornadas de entregas de mercados, en donde se lograron 
entregar 718. 



También se realizaron donaciones a un grupo de 26 familias de la comunidad de vendedoras de 
pescado de la zona de Tienda Nueva, quienes por cercanía directa a la zona de la emergencia y 
por la complejidad de la misma, y a partir del censo inicial realizado por Ecopetrol se identificó 
como  una comunidad de atención prioritaria y especial, ya que su actividad económica para 
generación de ingresos se vio afectada. 
Las jornadas de entrega de ayudas humanitarias fueron coordinadas de forma permanente por 
personal del área de Entorno de Ecopetrol, quienes definieron las comunidades y las cantidad de 
familias beneficiarias en cada una, tomando como criterio inicial para esta clasificación los 
pescadores que hacían parte de las asociaciones formalmente conformadas de dicha actividad 
productiva y que se encontraban en la zona directamente afectada por la emergencia y en sus 
cercanías. 
El recaudo total fue de $130.000.000. Se encuentra actualmente en ejecución prioritariamente 
con la comunidad de mujeres vendedoras del pescado del sector de La Playa. 
 A continuación se relacionan las comunidades y asociaciones beneficiarias cubiertas en las 
jornadas de voluntariado: 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ACTVIDAD LUGAR VOLUNTARIOS No MERCADOS LIDER ASOCIACIÓN

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOPESCAMAS

SAN LUIS DE RIO 

SUCIO - SABANA DE 

TORRES

47 MARTA ROMERO

ENTREGA DE MERCADOS - 

APETRAS

SAN LUIS DE RIO 

SUCIO - SABANA DE 

TORRES

40 EMEL AMAYA

ENTREGA AUXILIOS  

VENDEDORAS DE 

PESCADO - 

ASOVENPLAYA

TIENDA NUEVA - 

SECTOR LA PLAYA
17

DEICY MEDINA

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOPERISO

SECTOR LA PLAYA - 

ENTRANDO LA 

CANCHA DEL 

POLIDEPORTIVO

57

EDGAR LIZARAZO

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOGAMOSO

TIENDA NUEVA , VIA 

BUCARAMANGA 

SALON COMUNAL 

67

WILSON CARVAJAL

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOTUPESMAR
VEREDA LA MARTA 17

ISBELIA MEJIA

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASPAAC

PUERTO CAYUMBA 

PUERTO WILCHES
28

LEOPOLDINA CRISTANCHO

ENTREGA DE MERCADOS - 

AMULPEASOC

PUENTE SOGAMOSO 

- PUERTO WILCHES
40

PABLO GIL RINCON

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOPESLUCH - ASOPED

LA LUCHA - EL 

PEDRAL
46

JULLY ANDREA MORA

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOPESBOSO

BOCAS DEL 

SOGAMOSO - 

PUERTO WILCHES

40

IVAN JAMAICA

ENTREGA DE MERCADOS - 

ASOCIACION DE 

PESCADORES 

ARTESANALES DEL RIO 

SOGAMOSO

DAGOTA 37

YOLANDA PORTILLA

4 DE ABRIL 199

5 DE ABRIL 100

ENTREGA DE MERCADOS - 

APALL

EL LLANITO - 

BARRANCEBREMEJA

ELKIN MAURICIO CLARO

AURA MILENA REYES

DANIEL CHACON

AARON HERNANDEZ

JORGE MEDINA

ELKIN MAURICIO CLARO

OSCAR HIGUERA

LUCY CORDERO

DIANA CAROLINA 

COMBARIZA

PAULA ANDREA COMBARIZA

TITO BAYONA

LUCERO AMADO

OSCAR MARQUEZ

DANIEL CHACON

31 DE MARZO

ELKIN MAURICIO CLARO

OSCAR HIGUERA

DIANA CAROLINA 

COMBARIZA

PAULA ANDREA COMBARIZA

TITO BAYONA

LUCERO AMADO

OSCAR MARQUEZ

DANIEL CHACON

SILVIA JULIANA BAYONA

EDDY GABRIELA MARTINEZ

ALVARO XXX

1 DE ABRIL

ELKIN MAURICIO CLARO

OSCAR HIGUERA

DANIEL CHACON

ALVARO XXX

2 DE ABRIL
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NavidatonNavidatonNavidatonNavidaton    
 

Jornadas de entregas de regalos 

Barrancabermeja 

La campaña de navidad en esta región se desarrolló en beneficio de los hijos de 
los pescadores de las asociaciones con las que ha trabajado Ecopetrol en 
recuperación social y productiva, después de la emergencia de Lizama. Se 
realizaron 5 jornadas de entregas de regalos en Barranca y algunos municipios 
cercanos como Puerto Wilches, Betulia, Llanito, entre otros. Fueron 1075 niños 
beneficiadas con los juguetes recibidos a través de la campaña y 13 voluntarios 
representantes que llevaron el mensaje de Navidad enviado por todos los 
funcionarios que se vincularon a la campaña en las diferentes plantas de la 
región.   

  

  
 

 Cantagallo 

Se realizaron dos entregas de regalos en zona rural de Cantagallo, en las veredas 
La Peña y La Victoria. Participaron 7 voluntarios y se entregaron 200 regalos a 
los niños de la comunidad. 

 



  

 
 
 

Cartagena 

La comunidad de interés para los voluntarios en esta ciudad para el desarrollo 
de la campaña de navidad fue la de los niños venezolanos inmigrantes. Lilian 
Isaura Guerra y Ana Cristina Jiménez lideraron dicha actividad a partir de la cual 
lograron entregar regalos a 124 niños de dos comunidades 19 voluntarios 
participaron en dos jornadas. 

 

 
  



 

 
 

 
 

Bogotá 

Jornadas de entrega de regalos 

Se realizaron tres jornadas de entrega de regalos para las Fundaciones Tiempo 
de Juego en el sector de Usme y, Avesol del barrio xxx y la Fundación proyecto 
Unión en Casa Los Angeles en Briceño Cundinamarca.  Esta última como parte 
de la actividad de pintura mural y entrega de mobiliario para la adecuación de 
las aulas de fisioterapia e informática de voluntariado corporativo. Las jornadas 
beneficiaron 250 niños en total.  

 

 

 

 

 
 

Tiempo de Juego 

 

  



 

 
 

 

 

Avesol 

Adicionalmente se hizo entrega de algunos juguetes recibidos en la campaña de 
donación de regalos para aportar a las actividades de Navidad que desarrollaron 
dos de las instituciones aliadas nuestras: Fundación La gracia de vivir y 
Conviventia – CDA. Se entregaron 144 regalos.  
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