PROGRAMAS PARA ATENDER LOS SECTORES MENOS FAVORECIDOS DEL PAÍS
Con el fin de brindar apoyo a los sectores menos favorecidos del país, el Banco Pichincha
S.A., ha realizado aportes para respaldar y favorecer el Programa Social de las siguientes
entidades:











Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Fundación Sagrado Corazón de Jesús
Hogar San Antonio de Zapatoca
Municipio de Boyacá
Municipio de Calamar
Municipio de Samacá
Orfelinato San José de Zapatoca
Parroquia San Joaquín de Zapatoca
Programa Matriculados con sus Sueños
Sociedad San Vicente de Paul

Las actividades que desarrollan las entidades anteriormente mencionadas para atender
los sectores menos favorecidos, son:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA: Programa BiciCAR de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca; propuesta educativa ambiental para mitigar los
efectos del cambio climático en los municipios priorizados de la jurisdicción CAR,
utilizando la bicicleta como elemento didáctico para que la comunidad lidere acciones
coherentes en la preservación, conservación y uso adecuado de los elementos naturales
de cada territorio. En este programa el Banco participó con la entrega de candados de
seguridad para las bicicletas de los ciclistas convocados a dicha iniciativa.
FUNDACIÓN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: Programa dirigido a la atención y asistencia sanitaria,
alimenticia, médica y espiritual de los adultos mayores, discapacitados y enfermos
terminales.
HOGAR SAN ANTONIO DE ZAPATOCA: Programa dirigido por las Hermanitas de los Pobres de
San Pedro Claver, donde se atienden aproximadamente a cien abuelitos de escasos
recursos, de los cuales, el 70% son de caridad. Los abuelitos son de Zapatoca, sus veredas
y el corregimiento La Fuente y La Plazuela.
MUNICIPIO DE BOYACÁ: Aportes realizados por el Banco para apoyar la Feria Internacional de
la Cultura Boyacense y, para las actividades de aguinaldos navideños.
MUNICIPIO DE CALAMAR: Aporte realizado para entregar 200 Kits Escolares a los niños de
escasos recursos del municipio.
MUNICIPIO DE SAMACÁ: Contribución realizada por el Banco para entregar Kits Escolares a
300 niños de escasos recursos con el fin de contribuir al desarrollo educativo y cultural.
ORFELINATO SAN JOSÉ DE ZAPATOCA: Se encargan de la educación, alojamiento y
alimentación de niñas pobres del sector rural de Zapatoca.

PARROQUIA SAN JOAQUÍN DE ZAPATOCA: Es la continuación del Restaurante Escolar Zapatoca,
el cual quedó bajo la administración de la Parroquia. Este programa busca la atención de
desayunos y almuerzos de aproximadamente 350 niños de escasos recursos de Zapatoca
y sus veredas.
PROGRAMA MATRICULADOS CON SUS SUEÑOS: Programa a través del cual el Banco Pichincha
S.A. apoya económicamente a diferentes instituciones de educación superior con la
finalidad de que las instituciones educativas destinen los recursos para ayudar a
estudiantes de escasos recursos, quienes reciben auxilios para el costo de su matrícula,
sustento diario en transportes, alimentación, libros, entre otros.
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL ZAPATOCA: Programa destinado a la Guardería Los Chaticos,
fundada hace más de treinta años por la Sociedad San Vicente de Paul, donde se
atienden aproximadamente setenta niños de escasos recursos entre los dos y cinco años
de edad.
Las actividades se realizaron en los siguientes períodos del año 2.018:

PERIODO
Agosto

Septiembre

Octubre
Diciembre

ENTIDAD
Municipio de Calamar (Bolívar)
Fundación Sagrado Corazón De Jesús
Hogar San Antonio De Zapatoca
Orfelinato San Jose De Zapatoca
Parroquia San Joaquín De Zapatoca
Sociedad San Vicente De Paul
Municipio de Boyacá
Fundación Universitaria de Ciencias de La Salud
Municipio de Samacá
Municipio de Boyacá
Universidad de la Sabana
Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca

Período de la Información: 1 enero de 2.018 al 31 de diciembre de 2.018.

