


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.

¿Quiénes somos?
Nosotros

Somos una asociación sin ánimo 
de lucro, en busca de un mejor 

país. Realizamos aportes sociales 
en diferentes comunidades. 

Tenemos un voluntariado ciuda-
dano abierto a las personas que 

quieran apoyar.

Granos de Arena será reconoci-
da 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.

- 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 volunta-
rios en los proyectos sociales.

Misión Visión Objetivos



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 socia-
les, y el sumario de los eventos de los cuales hizo 
parte la Asociación Granos de Arena.

Presentamos los resultados de las 
actividades del año 2017.

Informe



Como Voluntariado Ciudadano, cada vez son más las personas y entidades 
que se unen a la labor social que promovemos, construyendo lazos de con-
fianza para tejer una red solidaria que nos permita seguir contribuyendo al 

logro colectivo de la labor social que nos hemos propuesto desarrollar.

Gracias a todo los asociados, voluntarios, benefactores, beneficiados y 
organizaciones aliadas que nos han apoyado, por creer en la Asociación 

Granos de Arena.

Unas palabras
Unas palabras de Adriana Escobar, actual presidente de la 

Junta Directiva de la Asociación.



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.

Contribuimos con nuestras acciones solidarias al logro 
de las metas trazadas para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:
-Fin de la pobreza
-Hambre cero
-Educación de calidad

Líneas 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



Ruta 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. 



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

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

apoyo



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

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. 

335
1,069
3,544



www.granosdearena.org 

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.


