Voluntariado Corporativo
•

Jornada Especial Voluntario por un día - BRC Standard & Poor´s

En el mes de junio los colaboradores del Banco atendieron la invitación para participar en la
jornada Impacto Comunitario, una iniciativa global que bajo el lema Retribuir contribuyó a
desarrollar 300 proyectos de voluntariado alrededor del mundo y que en nuestra Organización fue
coordinada por la Gerencia de Sostenibilidad.
En el caso de Colombia, los representantes del Banco se asociaron con colaboradores de la firma
Standard & Poor´s para adecuar las instalaciones de la Fundación San Mauricio, ONG que vela por
el cuidado de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad. La jornada consistió en pintar
dormitorios y zonas de aprendizaje, así como adecuar una granja donde los infantes acogidos
desarrollan actividades lúdicas y pedagógicas.

•

Trabajo 360° Fundación Dividendo por Colombia

Durante 2016 la apuesta fue hacer una intervención de 360° en alianza con la Fundación
Dividendo por Colombia (www.dividendoporcolombia.org), dando continuidad al propósito de la
permanencia escolar.
El objetivo era intervenir de forma integral tres Instituciones Educativas en tres ciudades del país
(Bogotá, Medellín y Cali) para mejorar las competencias financieras de los estudiantes y ampliar
sus herramientas de construcción de su proyecto de vida.
Las actividades realizadas fueron: mejoramiento al entorno físico, programa leer y escribir en la
escuela, programa de educación financiera (6 módulos), obteniendo los siguientes resultados:








3.100 estudiantes beneficiados.
tres ciudades.
tres Instituciones.
Formación de voluntarios en educación financiera y promoción de lectura.
142 voluntarios movilizados.
1.054 horas de voluntariado.
Inversión de $ 64’853.780.

Por otra parte, a través de descuentos de nómina, 364 colaboradores realizaron aportes
económicos por valor de $54.368.750, adicionalmente La Fundación del Banco realizó aporte de
contrapartida por $50.000.000.

Finalizando la labor con Dividendo por Colombia, se recogieron regalos entre los colaboradores a
nivel nacional y se entregaron a niños de poblaciones vulnerables de todo el país.

•

Contribuciones

De acuerdo con los requerimientos del Decreto 2555 de 2010, se detallan las iniciativas y
donaciones realizadas en el 2016
Fecha
Actividad - sector beneficiado
Programa
implementado

Fundación
Dividendo por
Colombia

Corporación Red
Local de Pacto
Global

Universidad de la
Sabana

03 de noviembre.2016

14 de junio 2016

25 de agosto 2016

Apoyo logístico
caminata
ecológica
BosqueRenace

Basado en un modelo de
corresponsabilidad, dividendo por
Colombia articula los esfuerzos de
la sociedad civil, el sector público
y el privado, hacia el desarrollo de
programas
educativos,
que
permiten a los niños y jóvenes
que están por fuera del colegio y
en extraedad, nivelar sus estudios
de primaria y continuar con éxito
su proceso educativo formal.

Membresía
categoría AAA

Promover el diálogo social para la
creación
de una ciudadanía
corporativa global, que permita
conciliar los intereses de las
empresas.

Donación
Universidad de
la Sabana
daciones en
pago

La universidad proyecta su futuro,
teniendo como punto de partida
su realidad interna y las fuerzas
externas que gravitan en el
presente. El futuro que formula,
afirma su misión y expresa sus
fines y aspiraciones, a mediano y
largo plazo, así como la manera
como espera ser reconocida.

