
2 0 1 9

Informe Anual 
de Resultados



Palabras de la 
Presidenta

Sea esta una ocasión para agradecer a todos 
los asociados y voluntarios que directa o 
indirectamente se han comprometido con la 
construcción de un mejor país mediante la 
ayuda a los más necesitados, a través de 
nuestro proyecto. 

Proyecto que gracias a su sentido de 
compromiso con el otro, se ha venido 
consolidando durante 17 años y cuyos 
resultados del último año veremos en este 
informe.
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Hace 17 años iniciamos 
nuestra labor con el 

propósito de contribuir a un 
mejor país. 

Trabajando de la mano con 
otras organizaciones 

sociales, priorizando la 
atención a la primera 

infancia de 0 a 7 años y la 
tercera edad de 60 años en 

adelante.



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.

La Asociación 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. 

 Diseñar y ejecutar proyectos 
sociales que mejoren la calidad 

de vida de las comunidades 
objetivo.

 Mantener la sostenibilidad 
económica de la Asociación.                    

 Disponer de una organización 
adecuada que motive la 

participación activa de los 
voluntarios en los proyectos y 

actividades sociales. 
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En este informe te queremos 
mostrar la gestión realizada 
por la Asociación Granos de 
Arena durante el año 2019.

Incluyendo los eventos 
realizados, las donaciones 

obtenidas y las ayudas 
entregadas.

Las actividades y las 
ayudas entregadas con el 

corazón



Líneas de Acción

La Asociación Granos de Arena enfoca su atención 
en la primera infancia de 0 a 7 años y la tercera edad 
de 60 años en adelante.

Con nuestras acciones aportamos a: 
- La seguridad alimentaria 
- Disminución de la pobreza 
- Recreación y sano esparcimiento 
- Lograr la enseñanza primaria universal 
- Mejorar ambientes educativos

Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)



Actividades ejecutadas

 $83.817.003 de empleados, pensionados y 
otros.

 $55.266.319 venta de Reciclaje en las 
Centrales San Carlos, Jaguas, Sogamoso y en 
la sede Medellín.

 $567.351.815 donaciones recibidas por 
contratos y convenios con ISAGEN.

106.891.822 se donaron a diferentes 
proyectos y programas de las fundaciones y 
entidades que la Asociación apoya.

$13.540.701 se ejecutaron para el desarrollo 
de actividades que permitieran posicionar la 
Asociación y apoyar sectores altamente 
vulnerables. 

$365.711.637 se desembolsaron para la 
compra de 12.700 kits escolares para las áreas 
de influencia de las centrales de ISAGEN.

Donaciones recibidas



Balance 
2019

Estas son algunas de las 
actividades realizadas a lo 

largo del año 2019.

Unimos esfuerzos para llevar 
alimentación, recreación, 
obras de infraestructura y 
donaciones a diferentes 
organizaciones sociales.

Se entregaron 82 mercados a 9 instituciones de niños y 
adultos mayores, beneficiando a 360 personas.

Entregamos 1.150 regalos de navidad, beneficiando a 
más de 800 niños, 44 madres adolescentes, 38 jóvenes, 
106 personas privadas de la libertad, 103 adultos 
mayores y 100 contratistas de ISAGEN.

Donamos $18.967.772 en parques infantiles en las zonas 
de influencia de las centrales: Jaguas, Amoyá, 
Termocentro y Miel.

Adecuamos las instalaciones de la Corporación Lazos de 
Amor con el arreglo de los baños y la tubería del gas.

Apoyamos la construcción del comedor comunitario de 
la Fundación Waima en Santo Domingo Savio.

Aportamos para la elaboración del proyecto de 
emprendimiento SEMILLAS en Cartagena.



Organizaciones beneficiadas

Corporación Estudiantes de Luz
Hogar del Desvalido, sedes: La Estrella y Belén
Hogar Refugio Guadalupano
Fundación Pan para un Abuelo
Hogar Remembranzas
Fundación Yamboree
Fundación Social Antorchas de Vida
Comedor Santa Catalina de Labouré
Fundación Teresa de Calcuta – Proyecto Bayunca
Institución Educativa La Luz
Corporación Corazones Azules
Religiosas de la Pasión de Jesucristo
Escuela Empresarial de Educación
Fundación Munay
Junta de Acción Comunal Pradito Bajo
Institución Educativa La Tupiada- Central Jaguas
Fundación Cultivando Sonrisas
Hogar Refugio Guadalupano

Corporación Lazos de Amor
Hogar Santa Teresa de Journet

Barrio Nueva Jerusalén
Fundación Dame La Mano

Refugio de Ancianos San Cristóbal
Fundación Waima

Coresperanza  Rosa Mística
Corporación Dunna

Banda Musical Santa Cecilia – El Peñol
Corporación Cantoalegre

Comedor Santa Juana de Arco
ASPERLA

Compartiendo Sonrisas
Institución Educativa El Jordán

Confraternidad Carcelaria
Corporación Nueva Acrópolis

Corporación Balcón de los Artistas
Hogar Casa Divina Providencia



Voluntariado Corporativo

Actividades 2019
• Actividad con clubes deportivos 
• Actividad pintura Escuela Central Jaguas
• Actividad con adultos mayores San Cristóbal
• Padrinazgo Día de la Familia ISAGEN
• Proyecto Mujeres Valientes
• Torre de Colores: pintura casas Barrio La Sierra
• Actividad con niños Clínica Noel
• Celebración Halloween niños Central Jaguas
• Caminata ecológica y siembra de árboles municipio de Guarne
• Instalación parque infantil Central Miel

400 voluntarios
Trabajadores y sus 

familias, pensionados, 
contratistas

527 beneficiarios 13 organizaciones 
beneficiadas



Gracias

Trabajamos de la mano para 
beneficiar a más personas en 

diferentes municipios del país.
Nuestra razón de ser llega a otros 

gracias a la confianza que han 
depositado a lo largo de los años.. 



Únete a nuestra labor

Este es el momento para ser solidario y tú 
puedes pertenecer a Granos de Arena

 Donando tu tiempo en las actividades.

 Aportando recursos en especie y/o en dinero.

 Compartiendo tu conocimiento haciendo 
seguimiento a nuestras obras sociales.

www.granosdearena.org


