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La unión hace la fuerza, por eso queremos que conozcas nuestro equipo, cuál es nuestra misión, 
visión y nuestros objetivos

1Quiénes somos



Nuestra asociación Visión

ObjetivosMisión
Los voluntarios pueden apoyar 
con tiempo, conocimiento o 
recursos.

Somos una asociación sin ánimo de lucro, en 
busca de un mejor país. Realizamos aportes 
sociales en diferentes comunidades. 
Tenemos un voluntariado ciudadano abierto 
a las personas que quieran apoyar.

Nuestra asociación
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Nuestra asociación Visión

ObjetivosMisión
Lo más importante para la 
Asociación es el deseo de 
ayudar a los demás. 

La Asociación Granos de Arena genera procesos de 
cambio para el mejoramiento de la calidad de vida de 
grupos vulnerables de la sociedad, con el fin de 
generar procesos de transformación a través de la 
gestión en los campos humanitario, educativo, 
productivo y la promoción de la conciencia y el 
ejercicio de la participación y de la responsabilidad 
social.

Misión
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Nuestra asociación Visión

ObjetivosMisión
Queremos lograr un país mejor, 
ayudando a quienes más lo 
necesitan.

Granos de Arena será reconocida por la 
sociedad en general y por sus asociados en 
particular, por su contribución a lograr un 
país más justo y por la eficacia en empalmar 
las necesidades de la comunidad, con la 
capacidad y entrega de sus asociados y 
voluntarios.

Visión
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Nuestra asociación Visión

ObjetivosMisión
La manera más fácil de 
alcanzar nuestros objetivos es 
por medio de la unión.

- Diseñar y ejecutar proyectos sociales que 
mejoren la calidad de vida de las comunidades 
objetivo.
- Mantener sostenibilidad económica de la 
Asociación.
- Disponer de una organización adecuada que 
motive la participación activa de los 
voluntarios en los proyectos sociales.

Objetivos
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Presidente
Adriana Escobar Hoyos

Vicepresidente
Maria Eugenia Ruiz Zapata

Secretario
Ignacio Uribe Ruiz

Tesorero
Luzmila Lambraño Orozco

Suplentes
Johana Catalina VIviescas Cadavid
Ángela María Jaramillo Zapata
Claudia Viviana Nossa Agudelo
Juan Felipe Franco Barrera

Revisor fiscal
Claudia Margarita López Giraldo

asociados / voluntarios
Alrededor de 200 miembros
-Participan activamente, aportando 
conocimiento y sus habilidades.Vocal

Francisco Reyes Reyes

Vocal
Rosa Stella Moncada Zapata

Profesional
Profesional en Planeación y Desarrollo 
Social, encargada del funcionamiento 
administrativo. 

Nuestra Organización

10



Con este informe queremos mostrar cuáles han sido nuestros avances, logros y 
aprendizajes para continuar con nuestra labor social.

2acerca del informe



Este informe tiene como fin mostrar la esencia de la Asociación, sus objetivos y nuestro trabajo.

De igual manera, se espera mostrar la inversión de los recursos y donaciones en las actividades sociales, y el 
sumario de los eventos de los cuales hizo parte la Asociación Granos de Arena.  

Por último, presentamos los resultados de las actividades del año 2017.

Acerca del informe

12



Adriana Escobar Hoyos, actual presidente y miembro fundador de Granos de Arena dirige unas 
palabras a las personas que se puedan interesar en la labor social de esta Asociación. 

3Unas palabras



Con 14 años de funcionamiento, durante el año 2017 
seguimos consolidando la Asociación Granos de Arena 
como una entidad solidaria sin ánimo de lucro, que 
enfoca sus acciones sociales en contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de personas en 
situación de vulnerabilidad.

Como Voluntariado Ciudadano, cada vez son más las 
personas y entidades que se unen a la labor social que 
promovemos, construyendo lazos de confianza para 
tejer una red solidaria que nos permite seguir 
contribuyendo al logro colectivo de la labor social que 
nos hemos propuesto desarrollar.
Mediante el apoyo continuo y decidido de ISAGEN desde 
nuestra conformación, pudimos obtener recursos 
económicos y una organización administrativa 
estructurada, que soportó el cumplimiento de nuestra 
labor social.

Llevamos a cabo nuevos esquemas para conseguir 
donaciones y recursos para nuestros proyectos sociales, 
con los cuales triplicamos el estimado de ingresos por 
este concepto para el año, llegando a una cifra cercana 
a los $189 millones.
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El trabajo en alianza con el fondo de empleados FEISA, dispuso de recursos económicos 
adicionales a los de la Asociación y que unidos al aporte técnico de nuestros 
voluntarios y al seguimiento permanente a su adecuada ejecución, permitió que la 
inversión en proyectos sociales de impacto estuviera alrededor de $100 millones con 
900 beneficiados.

Como operadores del Voluntariado Corporativo de ISAGEN desde el 2015, llevamos a 
cabo el plan de trabajo definido para el año, logrando una participación en las 
actividades y talleres del 12.6% del total de empleados de ISAGEN, beneficiando alrede-
dor de 700 personas.

Seguimos contando con el genuino compromiso solidario de las personas que 
conforman los Comités Sociales de la Asociación Granos de Arena en las sedes de 
ISAGEN ubicadas en diferentes regiones del país, quienes con diversas actividades 
sociales beneficiaron un gran número de personas.

Con nuestras acciones solidarias seguimos aportando nuestro grano de arena al 
cumplimiento de las metas definidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
relacionados con el Fin de la pobreza (ODS1), Hambre cero (ODS2) y Educación de 
calidad (ODS4).

Gracias a todos los asociados, voluntarios, benefactores, beneficiados y organizaciones 
aliadas por el apoyo y por creer en la Asociación Granos de Arena.
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En el 2018 llegaremos a nuestros 15 años de con-
formación y seguiremos trabajando en la sosteni-
bilidad económica de la Asociación, disponiendo 
de una organización adecuada que motive la par-
ticipación activa de los voluntarios y benefactores 
en los proyectos sociales, manteniendo siempre 
nuestro compromiso firme de seguir trabajando 
con convicción por mejorar la calidad de vida de 
las personas en situación de vulnerabilidad.
Tengamos siempre presente que cada grano de 
arena que se aporta suma, para que juntos
podamos hacer más para la construcción del país 
que tanto anhelamos como ciudadanos.

Adriana Escobar Hoyos
Presidente
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Granos de Arena tiene unos objetivos trazados y busca mejorar ciertas problemáticas sociales de-
finidas. Entre ellos están los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

4Líneas de acción



También se dedica al apoyo  de la infraestructura social: 

-Construcción y adecuación de instituciones educativas
-Parques infantiles
-Bibliotecas
-Centros de bienestar del anciano 
-Comedores comunitarios

La Asociación se enfoca principalmente en la atención 
a la niñez, primera infancia de 0 a 7 años, y la tecera 
edad, de 60 años en adelante.

Líneas de 
acción
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Aportamos a:
-Lograr la enseñanza primaria universal
-Mejoramiento en ambientes educativos
-Recreación y sano esparcimiento
-Disminución de la pobreza
-Seguridad alimentaria

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
Contribuimos con nuestras acciones solidarias al logro de las metas trazadas 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nos enfocamos en los siguientes:

Fin de la pobreza 

Educación de calidad
Hambre cero
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En Granos de Arena es muy importante que conozcas la forma en la que trabajamos para el logro 
de los objetivos de nuestra labor social.

5Líneas de acción



Vínculo

Buscamos voluntarios 
que quieran vincularse 
con la Asociación y 
cuenten con habilidades, 
tiempo o recursos con 
los que quieran ayudar.

Deseo

Realizamos una 
ponderación entre el 
deseo de ayudar y las 
necesidades reales de 
la comunidad. 
Actuamos como un 
gestor de ayuda.

Estudio

Estudiamos y 
clasificamos las 
necesidades que 
identifica la Asociación. 
Se clasifican y se evalúa 
el alcance y forma de 
ayuda que se puede 
brindar. Por último, la 
Junta Directiva aprueba 
el tipo de aporte.

Búsqueda

Dependiendo del 
aporte: económico, de 
conocimiento, o de 
asesoría, buscamos los 
voluntarios aptos para 
la labor. 

Ruta de acción
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Varias entidades, empresas, organizaciones sociales y personas creyeron en nosotros. Asimismo, 
construimos una red de trabajo con un gran número de instituciones. 

6Apoyo



Nos ha permitido usar sus
instalaciones y nos ha brindado un 

acompañamiento permanente, 
fortaleciendo los procesos 

administrativos de la Asociación. 

Ha apoyado proyectos sociales 
que han beneficiado más de 500 
personas y 10 organizaciones. Su 

inversión fue de 74 millones.

A lo largo de los años 
otras organizaciones 
nos han apoyado con 

recursos.

Trabajadores, pensionados 
de ISAGEN y ciudadanos 

del común. 

Otros Benefactores Voluntarios
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Nos apoyamos en 43 organizaciones sociales - unimos talentos, 
conocimiento, recursos y voluntades.

Red de trabajo
Organizaciones aliadas
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En el año 2017 Granos de Arena realizó actividades y eventos que contribuyeron a un mejor país 
por medio de la labor social. 

7Nuestro 2017



Llevamos felicidad a 500 abuelos 
que viven en diferentes hogares 
geriátricos, les brindamos 
compañía y compartimos con 
ellos en diferentes fechas espe-
ciales.

Entregamos más de 100 mercados 
a diferentes organizaciones 
sociales que atienden niños y 
adultos mayores.

Beneficiamos cerca de 400 niños 
con actividades recreativas y de-
portivas.

Dotamos con utensilios y 
electrodomésticos a diferentes hogares.
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Apoyamos 3 escuelas de fútbol con 
su dotación.

Nos unimos a la campaña de la 
Corporación Antioquia Presente para las 
víctimas de Mocoa

Se donaron zapatos escolares para los 
niños de la IE Villa Fátima en Yarumal, 
Antioquia y para la I.E. Nuestra Señora 
de la Macarena, en la Macarena, Meta.
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Hicimos entregas mensuales de pañales a un hogar de abuelos.  

Se dictó un curso de electricidad básica como una actividad extracurricular y refuerzo de clases a los niños y 
jóvenes del Colegio Integrado Santa María de la Cruz en Manrique, además de una donación de tableros 
escolares.

Apoyamos la dotación del proyecto productivo de yogurt artesanal a la Fundación Cultivando Sonrisas. 29



Se dotó de mesas de estudio 
y de herramientas de archivo 
a la Corporación Creser.

Se hizo un aporte para la reparación de la 
conexión del gas de la I.E Guatigurá en 
Santander.

Celebramos la navidad con 8 instituciones 
de niños y adultos mayores en el Valle de 
Aburrá y aportamos regalos para niños de 
la Central Jaguas-Calderas y de otros 
sectores de la ciudad de Medellín.

Apoyamos la campaña de ladrillos de la 
Fundación Obras de Paz y la construcción 
de una unidad sanitaria para una familia 
de la Fundación UNIFAMI.

30



Desde el año 2007 nuestra 
principal fuente de recursos por 

donaciones, son las que recibimos 
de las personas que desean tener 

un artículo con la marca 
corporativa ISAGEN. Durante el año 

recibimos $34 millones por este 
concepto
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Voluntariado
Corporativo

Hemos trabajado con diferentes poblaciones 
sociales: niños, jóvenes, adultos mayores, 
personas en situación de discapacidad.

Debido a nuestra experiencia y trayectoria con 
ISAGEN, estamos a cargo del Programa de 
Voluntariado Corporativo. 

Realizamos las siguientes actividades:

5 actividades en las Centrales Jaguas-Calderas, 
Sogamoso y Termocentro.

10 actividades realizadas en Medellín.

Apoyo a 12 grupos de investigación del Programa 
Ondas Colciencias.

 A su vez, trabajamos en pro del 
medio ambiente y animales. 
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Resultados

335
1,069
3,544
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Queremos un país mejor y por eso te queremos invitar a ser parte de Granos de Arena.

8Invitación



Cómo puedes vincularte:

Aportes en especie
Aportes económicos

Compartiendo conocimiento
Participando de las actividades

Se parte de 
nosotros

Ser solidario es muy fácil, 
nosotros te enseñamos.
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¡gracias por creer en nosotros!
www.granosdearena.org 


