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CALIFICACIÓN REGISTRO WEB AÑO 2020  DIAN 

 
1. Identificación y domicilio de LA FUNDACIÓN GERO – FUN GERO   

 
Es una entidad sin ánimo de lucro identificada con NIT. 901171178-3, cuyas instalaciones 
se encuentran ubicadas en la Calle 113 # 51-30 de la ciudad de Bogotá. 
 

2. Actividad Meritoria:  
 

 La actividad meritoria de la entidad se basa en impulsar, promover, integrar y organizar los 
esfuerzos personales de los miembros u otras personas para promover, fomentar y 
adelantar toda clase de actividades encaminadas al uso de la bicicleta y la movilidad 
sostenible. 
Para el logro de sus objetivos podrá realizar los siguientes fines específicos o actividades:  

 Fomentar la bicicleta en condiciones de seguridad acorde a la Ley 1811. 
 Campañas de sensibilización relacionadas con seguridad vial con los actores viales  
 Fomentar procesos de emprendimientos relacionados con sostenibilidad ambiental 
 Apoyar, promover el ciclismo colombiano. 
 Ayudar a ciclistas que han sido afectados en siniestros de transito 
 Promover programas que busquen cambiar habitos de comportamiento como lo son 

emociones negativas al conducir.  
 Promover los objetivos de desarrollo sostenible 11 y 13 definidos por la ONU. 

 
3. Re inversión Beneficio Neto 2020 

 
Al cierre del año 2020, a través de su gestión la FUNDACIÓN GERO, obtuvo un beneficio 
neto de $34.585.861, el cual la Asamblea de Fundadores decidió reinvertir en los objetivos 
de su actividad meritoria, compra de elementos de seguridad para ciclistas, apoyo equipos 
de ciclismo etc. 
 

REINVERSIÓN BENEFICIO NETO PARA EL AÑO 2021 

BENEFICIO NETO AÑO 2020 34.585.861,00 € 

TEAM TIBANA (viáticos, uniformes y sudaderas) 15.000.000,00 € 

EVOLUCION FEM, ciclismo Femenino 16.000.000,00 € 

CHALECOS REFLECTIVOS- CAMPAÑAS 3.585.861,00 € 

 
 
 
 
4. Dirección y control 
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 Actualmente las decisiones tomadas en desarrollo del objeto social son tomadas con base 
en un gobierno colegiado ejercido por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Directora 
Ejecutiva representadas así:  
Miembros de asamblea ad honorem merito:  
Principales: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

No.  
IDENTIFIC

ACION 

FECHA 
DE 

EXPEDICI
ON 

MIEMBR
O DE 

ASAMBL
EA 

 EMIRO AGUSTIN ROMERO 
NAVARRETE 

 CEDULA DE 
CIUDADANIA 

 80.814.70
9 

 3 ABRIL 
2002 

 FUNDAD
OR 

CARLOS FELIPE ACEVEDO 
 CEDULA DE 
CIUDADANIA 

 80.873.53
1 

 21 MAYO 
2003 

 ASESOR 
EN 
EMPREN
DIMIENT
O 

 MARIA FANNY NAVARRETE 
DE ROMERO 

 CEDULA DE 
CIUDADANIA 

 41.376.59
6 

24 JULIO 
1968 

ASESOR
A 
ADMINIS
TRATIVA 

 
Suplentes: 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
No.  

IDENTIFICACION 
FECHA DE 

EXPEDICION 
MIEMBRO DE 
ASAMBLEA 

JULIAN ENRIQUE AVILA 
 CEDULA DE 
CIUDADANIA 

 79.879.889 
 6 FEBRERO 
1979 

 ASESOR EN 
MECANICA 

 MARTIN ARMANDO 
FIGUEROA 

 CEDULA DE 
CIUDADANIA 

 80.241.939 
 2 MARZO 
2000 

ASESOR EN 
EMPRENDIMIENTO 

CLAUDIA JULIANA 
VILLABONA MANTILLA 

 CEDULA DE 
CIUDADANIA  63.554.234 

16 
OCTUBRE 
1984 

ASESORA 
INTERNACIONAL 

 
.  Junta Directiva ad honorem merito:  

 
Principales: 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

DOCUMENT
O 

No.  
IDENTIFICACIO

N 

FECHA DE 
EXPEDICIO

N 
CARGO 

 EMIRO AGUSTIN ROMERO 
NAVARRETE 

 CEDULA DE 
CIUDADANI
A 

 80.814.709 
 3 ABRIL 
2002 

 FUNDADO
R 

 DANIEL ENRIQUE VIASUS 
 CEDULA DE 
CIUDADANI
A 

 80.154.800 
28 JUNIO 
1999 

ASESOR 

MARIA FANNY 
NAVARRETE DE ROMERO 

CEDULA DE 
CIUDADANI
A 

41.476.596 
24 JULIO 
1968 

ASESORA 
 

 
Suplentes: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

No.  
IDENTIFICACI

ON 

FECHA DE 
EXPEDICI

ON 
CARGO 

RAFAEL AMAYA 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A 

80.032.230 
 15 MARZO 
2000  ASESORA 

COMERCIAL 

 MARTIN ARMANDO 
FIGUEROA 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A 

 80.241.939 
 2 MARZO 
2000 

ASESOR EN 
EMPRENDIMIE
NTO 

MARIA FANNY ROMERO 
NAVARRETE 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A 52.254.567 

24 JULIO 
1968 

ASESORA 
ESTRATEGICAL 

 
Director Ejecutivo:  

 EMIRO AGUSTIN ROMERO 
NAVARRETE 

 CEDULA DE 
CIUDADANIA 

 80.814.709 

 
 

4. Fundadores 
 

La FUNDACIÓN GERO fué fundada en el año de abril 2018 por Emiro Agustin Romero 
Navarrete CC 80.814.709 de Bogotá, buscando sensibilizar sobre la vida de los ciclistas y 
promover la bicicleta como medio de movilidad sostenible, la logística verde con cero 
emisiones y promover el ciclismo inclusivo. 
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5. Patrimonio  
 
Al cierre del año 2020, la FUNDACIÓN GERO cuenta con un patrimonio total de $ 
39.585.861. 
 
6. Donaciones 
 
Con el fin de unir esfuerzos, la FUNDACIÓN GERO a través de diferentes campañas y 
actividades logró conseguir donaciones de personas y/o empresas que se sentían 
identificadas con nuestra labor, de manera que dichos recursos se invirtieran a lo largo de 
los 12 meses del año en el desarrollo de nuestra actividad: impulsar, coordinar, integrar y 
organizar los esfuerzos personales de los miembros u otras personas para promover, 
fomentar y adelantar toda clase de actividades encaminadas a masificar el uso de la 
bicicleta que permitan el desarrollo comunitario y el cuidado con el medio ambiente; a 
continuación se relacionan las personas y/o empresas que contribuyeron con nuestra 
misión: 
 
 

NOMBRE CC - NIT 
MARIA FANNY NAVARRETE DE ROMERO CC 41.376.596 
LABORATORIOS EUFAR S.A NIT: 860502854-8 
NELSON GUTIERREZ BOGOTA CC  79210854 
MARCELA MESA CC 52818634 
CAMILO REINA CC 80135034 
EMIRO AGUSTIN ROMERO CC. 80.814.709 
ALEJANDRO DE LOS SANTOS TI: 1021635086 

TOTAL DONACIONES 2019 
 $                             
149.906.304  

 
8. Eventos Colectivos: 
No hubo. 
 
9. ACTA DE ASAMBLEA  
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10. ESTADOS FINANCIEROS CON NOTAS A 2020 
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NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 
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11. REVISORIA FISCAL para el año 2020:  
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Se nombra en la asamblea de febrero 12 de 2021 a la firma Rojas Gabriel y Asociados. 
 
12. INFORME SOCIAL 2020 
Sobre este informe:  
Dando cumplimento a los estatutos de la empresa y de conformidad de las normas legales 
vigentes en los artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000, la FUNDACIÓN 
GERO presenta a la Asamblea General el informe de Gestión 2020. Este documento es el 
informe en el que LA FUNDACIÓN GERO recoge los avances producidos en el año 2020 en 
los aspectos sociales, misionales y económicos. La actividad que se refleja en este informe 
hace referencia a las gestión desarrollada en las ciudades de Bogotá, departamentos de 
Meta y Casanare y los municipios de Tibaná , Cucaita y Ramiriqui en Boyacá. Para la 
recopilación de la información cualitativa y cuantitativa presentada en este informe se han 
utilizado herramientas y software internos y externos, lo que genera confianza en cada uno 
de los pasos de la consolidación hasta la obtención de las cifran definitivas que aquí se 
presentan. La información publicada ha pasado por distintos procesos de supervisión 
interna y externa con el fin de presentar la máxima transparencia posible.  
 
 
 
 
Bogotá, D.C., Febrero 13 de 2021 
  
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL 
FUNDACIÓN GERO 
Bogotá, D.C. 
  
  
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 

  
Respetados señores de JUNTA DIRECTIVA: 
  
En mi calidad de Director General y Representante Legal de la FUNDACIÓN GERO, 
y en cumplimiento de las funciones estatutarias y legales, me complace presentar 
el Informe de Gestión del año 2020. 
 
A continuación relaciono las actividades realizadas en el año 2020: 
 

● En Enero 6 de 2020 Sergio Andres Higuita ciclista profesional del equipo Education 
First Pro Cycling nos ayuda en la campaña del 1.5 metros 
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● En Enero  19, el gran ciclista Colombiano Nairo Quintana nos ayuda en la campaña 

del 1.5 metros entre el ciclista y el vehículo de seguridad vial. 
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● El 20 de enero hicimos campaña donando 20 máscaras anti polución a las personas 

que nos dieran ideas sobre seguridad vial para ciclistas. 
● En Enero 27 asistimos a la Travesía de la mujer en Usme Cundinamarca y donamos 

150 stickers 1.5 metros a los asistentes como parte de la campaña RESPETA AL 
CICILISTA #alguienmeespera 
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● Enero 28: Winner Anacona ciclista profesional del equipo Arkea Samsic nos ayuda 
con la campaña del 1.5 metros de seguridad vial 

● En Enero 30 asistimos al campeonato Nacional de ruta en Pesca, Boyacá y 
donamos 150 stickers a los asistentes como parte de la campaña RESPETA AL 
CICILISTA #alguienmeespera 

 
 

● El 4 de Febrero realizamos esta conferencia sobre seguridad vial , asistieron 90 
personas entre ellas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Secretaria de 
Movilidad de Bogotá. 
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● Del 9 al 16 de febrero asistimos al Tour Colombia 2020 y realizamos campaña de 

seguridad vial para ciclistas en todas las 6 etapas: 
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● Febrero 17: apoyamos a Juan José Florian, conocido como Mochoman en su sueño 
de ir a Tokyo 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ITAw7loQyyA 

● Febrero 18: La periodista y presentadora Monica Jaramillo, quien también es ciclista, 
nos da un mensaje de #concienciavial a ciclistas y conductores . Ella al igual que a 
muchos ciclistas, la esperan en casa. Su hijo, esposo, familia y amigos: 
https://www.youtube.com/watch?v=48s4o_7Tnqo 

● Febrero 24 :  Richard Carapaz , ganador del Giro de Italia 2019 nos apoya con vídeo de 
seguridad vial a ciclistas y conductores: 
https://www.youtube.com/watch?v=goLArJ2lpi0 

● Marzo 1: Asistimos en Jenesano, Boyacá al lanzamiento de temporada del Team 
Tibaná, los apoyamos con 20 sudaderas y uniformes para 2020: 
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● El 2 de marzo nos reunimos con el equipo femenino de ciclismo Evolucion Fem para 

corroborar nuestro apoyo en la temporada 2020 y les donamos los uniformes: 
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● El 4 de marzo: El gran ciclista Colombiano Esteban Chaves del Team Mitchelton Scott 

nos da un mensaje de seguridad vial a ciclistas y 
conductores!: https://www.youtube.com/watch?v=BZzokpdz2Qw 

● El 7 y 8 de marzo: TEAM TIBANA JENESANO con excelente resultados en el inicio de la 
micro vuelta a Santander,primer puesto en juvenil en la CRI con Hector Ferney Molina y 
5 con Eduar Edwar Rondon Buitrago en prejuvenil 3 con Daniel Felipe Suárez Nova ,4 
con Andrey Casallas 5 con Guillermo Martínez, en preinfantiles,1 con Giovani Casallas, y 
en principiantes 1 con Sebastián Fandiño y 5 con Sebastián Jiménez: 
https://ciclismosinlimites.co/noticia-principal/molina-tricampeon-microvuelta-a-
santander/?fbclid=IwAR3OMgLEgCKkWgDEYLSgdFGgEyEwglivo4v91tuuE-
LQmdqrTvfYOq94DRE 

● El 10 de Marzo: El gran ciclista Colombiano Egan Bernal del Team Ineos campeón del 
Le Tour de France 2019 nos da un mensaje de #seguridavial a ciclistas y 
conductores!: https://www.youtube.com/watch?v=1hOuJVQpfZg 
 

● El 25 de marzo  con motivo de la Pandemia Covid-19 realizamos campaña de donación 
de mercados por $400.000 para las personas menos favorecidas del municipio de 
Tibaná, Boyacá , donde apoyamos al equipo de ciclismo. 
 

● El 6 de abril realizamos la siguiente donación: 
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Hola FUNDACION GERO, 

  
Tu aporte a Préstamo gratuito de bicicletas eléctricas 

al sector salud de Bogotá ha sido aprobado.  
Cuéntale a todos que no importa el valor del aporte, ¡Importa la cantidad de 

Vakers! 

 

Müüüchas gracias por ser un Vaker 

 

 
RESUMEN DE TU APORTE 

  
Valor del Aporte COP $ 250000
Vaki Préstamo gratuito de bicicletas eléctricas al sector salud de Bogotá
URL https://vaki.co/vaki/1585402221754
ID del aporte 8f46e5d1-ce76-4134-90ec-ac3262c10c78
Recompensa Te regalamos un casco MUVO!
 

 

 
● El 9 de abril con motivo de la pandemia COVID-19 donamos a la Fundación 

Zoologico de Santa Cruz $400.000 para alimentar animales que fueron rescatados  
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● de comercio ilegal de fauna. Nos dieron certificado de donación. 
● El 9 de abril donamos $400.000 a fundación SOS MOTOCULTURA para compra de 

mercados a personas necesitadas con motivo de la PANDEMIA COVID -19 
● El 16 de abril Realizamos donación de 3 bicicletas al proyecto de tienda cerca de 

Bavaria y @Mejor en bici  
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 www.fundaciongero.org  (Bogotá, Colombia) info@fundaciongero.org 
 

● El 17 de abril donamos 11 kits de bioseguridad ( desinfectante 240 mL de 
superficies, 1 alcohol gel de 100 mL, 1 jabón de manos 500 mL, 1 tapabocas)  al 
equipo Evolucion Fem (femenino) en Bogotá. 
 

● El 19 de abril: donamos $300.000 a  la gran donaton por Bogotá: Entra a 
www.bogotasolidariaencasa.gov.co y haz tu aporte 

Datos de la empresa 

Empresa BOGOTA DISTRITO CAPITAL 

Dirección CARRERA 30 # 25 90. PISO 1 

Teléfono 3385294 

NIT 8999990619 
 

información sobre el cliente 

Identificación 901171178 

Nombre completo FUNDACION GERO  

Teléfono 3001515 

e_mail info@fundaciongero.org 

IP 190.84.38.8 
 

  
estos son los datos de su pago 

Referencia de pago 14968 

Id pago 36529 

Medio de pago 
Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de 
ahorros 

Estado del pago Aprobada 

Fecha del pago 19/4/2020 16:22:7 dd/mm/aaaa 

Total IVA: 0.00 

TOTAL 300,000.00 
  

*Esta transacción está sujeta a verificación 
información ach pse 

Ticket 3652914968 

Usuario Persona Jurídica 

Descripción Donación - Aporte por la vida 

Cód. servicio 70049614 

Código banco 1013 

Nombre banco BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 

Cód. transaccion 603816479 
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Estado Aprobada 

Nit 8600343131 

Fecha solicitud 19/04/2020 

Ciclo transacción 1  
  

 
 
 

● El 20 de abril donamos 34 kits de bioseguridad ( desinfectante 240 mL de 
superficies, 1 alcohol gel de 100 mL, 1 jabón de manos 500 mL, 1 tapabocas)  al 
equipo TEAM TIBANÁ JENESANO 

 
● El 21 de abril donamos 150 kits de bioseguridad ( desinfectante 240 mL de 

superficies, 1 alcohol gel de 100 mL, 1 jabón de manos 500 mL, 1 tapabocas)  a los 
guías de ciclorutas temporales de secretaría de movilidad. 
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● El 23 de abril donamos  200 kits de bioseguridad ( 1 desinfectante 240 mL de 
superficies, 1 alcohol gel de 100 mL, 1 jabón de manos 500 mL, 1 tapabocas)  a los 
médicos y enfermeras de la SUBRED NORTE Hospitales de Chapinero de Bogotá,  
que participan en el programa de bicicletas de MUVO. 

 



 

 www.fundaciongero.org  (Bogotá, Colombia) info@fundaciongero.org 
 

 
 

● El 30 de abril donamos 11 kits de bioseguridad ( desinfectante 240 mL de 
superficies, 1 alcohol gel de 100 mL, 1 jabón de manos 500 mL, 1 tapabocas)  al 
equipo  femenino de ciclismo que patrocinamos EVOLUCION FEM: 
https://www.instagram.com/p/B_mnoTRHMwc/ 

● El 13 de mayo donamos zapatillas de ciclismo al Team Tibaná Jenesano para su 
práctica deportiva: https://www.youtube.com/watch?v=oJlaC9qr3lg 

● El 15 de mayo donamos $300.000 al Comité paralímpico Colombiano con el fin de 
realizar compra de mercados a deportistas por la emergencia sanitaria COVID-19 

● Mayo 19 de 2020: Ganamos la subasta del jersey de la Vuelta España 2019 ganada 
por Miguel Angel (superman) Lopez, ciclista profesional Colombiano del equipo 
Astana por un monto de $9.100.000 (182 MERCADOS aproximadamente) con el fin 
de compra de mercados para personas con necesidad en la crisis generada por la 
PANDEMIA COVID-19. Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=4gWbOtDZBqE 
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● Mayo 21 : donamos al Team Tibaná (Boyacá) el ciclo computador GARMIN E510 
con el fin de empezar a medir potencia, pulsaciones , FTP, V2 máximo y llevar un 
control estadístico del rendimiento de los muchachos del equipo de ciclismo 

● Junio 2 de 2020: Donamos 3 tarros de hidratante, 150 geles , 18 barras de proteina 
a cada equipo de ciclismo CLUB TECNISEG DE Ramiriqui y al TEAM TIBANA 
JENESANO en Boyacá. 

 

 
●  
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 https://www.facebook.com/118511928822024/videos/2365236290241150/ 
 El 25 de Junio el gran ciclista Colombiano Nairo Quintana nos da un saludo de 

agradecimiento por el apoyo que da Fundación Gero al ciclismo colombiano y 
a la seguridad vial de los ciclistas: 
https://www.youtube.com/watch?v=SoPgjh8AmHk 
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 El 30 de junio realizamos donación de elementos de Bioseguridad (jabón , 

desinfectantes, tapabocas para el hospital ESE de Tibaná, Boyacá y al colegio 
gustavo Romero Hernandez de elementos de Bioseguridad y  útiles escolares 
necesarios para el trabajo virtual en casa durante la Pandemia Covid-19: 

 El 7 de julio Realizamos donación al Santuario de Osos de anteojos de Guasca, 
Cundinamarca (https://santuarioosodeanteojos.org/) quienes tienen como misión la 
recuperación de esta especie y su posterior devolución a la vida silvestre. 
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 El 14 de Julio dimos 12 rompevientos reflectivos a cada integrante del equipo 
de ciclismo EVOLUCION FEMENINO de Bogotá y realizamos vídeo de campaña 
de educación vial para ciclistas y conductores en la vía en Guasca, 
Cundinamarca: Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Y34fxnaGf54 
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 El 21 de julio entregamos 4 pares de medias al Team Tibaná, zapatillas, 2 
uniformes para 2 muchachos nuevos que ingresan al equipo: 

 El 24 de julio entregamos 500 stickers 1.5 metros como parte de la campaña de 
educación vial respeto al ciclista en el kit de carrera: 
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 El 18 de agosto recibimos de parte del TEAM TIBANÁ los trofeos obtenidos en 

la V microvuelta Santander en marzo de 2020: 
 

 
 El 20 de agosto patrocinamos plan de entrenamiento visual al equipo femenino 

a todas las integrantes del equipo de ciclismo EVOLUCION FEM: 
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 El 8 de septiembre realizamos entrega de geles, barras de proteína, 
caramañolas, hidratantes en la escuela de ciclismo Rafael Antonio Niño 
Munevar en Cucaita, Boyacá: 
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 El 8 de septiembre realizamos entrega de geles, barras de proteína, 
caramañolas, hidratantes en la escuela de ciclismo TEAM TIBANÁ JENSANO 
en  Tibaná, Boyacá. 
 
 

 El 1 de octubre realizamos campaña de sensibilización a ciclistas urbanos para 
que usen elementos reflectivos: 
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 Del 8 al 11  de octubre estuvimos en la Vuelta al Tolima acompañando al 

equipo Evolucion Fem, donamos 300 caramañolas para la participación del 
evento y realizamos campaña de seguridad vial para ciclistas. 
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 El 13 de octubre estuvimos en Tibaná en acompañamiento con la empresa 

frnacesa TOTAL 
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 El 14 de octubre el canal de noticias CITY TV, realiza nota sobre la Fundación 
Gero:  https://www.youtube.com/watch?v=__85oF7FANg 

 El 20 de octubre donamos bicicleta al Team Tibaná de ciclismo: 
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 El 20 de octubre realizamos donación de elementos de ciclismo al Club 
Provimar de Ramiriqui, Boyacá. 

 Del 27 de octubre al 1 de noviembre estuvimos en la Vuelta a la Juventud en el 
departamento del Meta realizando campaña de seguridad vial para ciclistas: 
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 Del 7 al 11 de noviembre estuvimos en la Vuelta Colombia femenina en el 

departamento de Boyacá acompañando al equipo de ciclismo EVOLUCION 
FEM y realizando campaña de seguridad vial para ciclistas: 
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 El 4 de diciembre realizamos campaña de Vidas reflectivas con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y donamos 200 chalecos reflectivos en Tocancipa, 
Cundinamarca. 
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 El 14 de diciembre donamos 30 cascos y barras de proteina, geles al equipo de 
ciclismo Rafael Antonio Niño de Cucaita y nos entregan reconocimiento a la 
fundación Gero: 
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 Nos llega desde Francia elementos reflectivos para ciclistas de la asociación 
La Route se partage: 
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 Del 15 al 18 de diciembre asistimos a la Vuelta al porvenir y Tour Femenino en 

Yopal, Casanare apoyando a los niños del equipo de ciclismo TEAM TIBANÁ y 
las niñas del equipo de ciclismo Evolución Fem. 
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 El 16 de diciembre realizamos actividad de vidas reflectivas con Secretaría de 
movilidad en Bogotá: 250 chalecos entregados. 

 El 22 de diciembre realizamos actividad de integración de los 2 equipos que 
patrocinamos  (Team Tibaná y Evolucion Fem) en Tibaná Boyacá. 
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DONACIONES DE ELEMENTOS DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD MERITORIA 
 
 

 Hicimos con la gerencia de la bicicleta del distrito y diferentes colectivos de la ciudad 
y con la agencia Nacional de seguridad vial en el corredor Bogotá, Tunja, Spgamoso 
entrega de chalecos reflectivos. 

 Realizamos campaña de seguridad vial en la vuelta Colombia femenina, Vuelta a la 
Juventud, Tour Colombia, Tour femenino y Vuelta al porvenir. 

 Apoyamos con elementos al TEAM TIBANA DE ciclismo y al Club Deportivo 
Provimar de Ramiriqui Boyacá. A continuación relaciono en tabla y gráficas donde se 
relacionan los elementos donados. Los soportes de recibido se encuentran en las 
ACTAS DE DONACIÓN. 

 Paracycling 

EQUIPOS DE CICLISMO 
(CLUB PROVIMAR, 
TEAM TIBANA, 
EVOLUCION FEM, 
ESCUELA CUCAITA) BOGOTA CAMPAÑAS TOTAL 
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CHALECOS 
REFLECTIVOS  0 250 200 450 

PLACAS  0  0 0 

STICKERS 1.5 metros   500 3000 3500 

Máscaras anti polución 
y de bioseguridad   20  20 

Capacitaciones físicas 
y virtuales (personas)   500  500 

Patrocinio Vuelta 
Colombia femenina  20   20 

Patrocinio Vuelta al 
Porvenir  10   10 

Mercados Pandemia 
Covid-19    200 200 

Productos 
Bioseguridad , 
Jabones, 
desinfectantes, 
máscaras 10 1680   1690 

Otros apoyos: dinero a 
instituciones afectadas 
por Covid-19    $2650000 $2650000 

SUDADERAS   31   31 

UNIFORMES DE 
CICLISMO  186 3  189 

BICICLETAS  1 3  4 

Zapatillas de ciclismo   3  3 

Ciclocomputador 
Garmin E510  1   1 

Barras, geles, 
proteinas  592   592 

Rompevientos  12   12 

Plan de entrenamiento 
Visual  11   11 

CARAMAÑOLAS  300   300 

POLIZA DE 
SEGUROS  11   11 

CASCOS  27   27 
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Algunos logros a destacar en 2020: 

 Alianza con la Agencia Nacional de seguridad vial para realización de campañas. 
 Por primera vez el Team Tibaná participa en un evento nacional como lo es el la 

Vuelta al Porvenir. 
 Tenemos un jersey original de la Vuelta a España ganado por Miguel Angel lopez 

por la subasta de los mercados. 
 Patrocinamos a un equipo profesional de mujeres y que participan en el evento más 

importante de ciclismo femenino como es la Vuelta Colombia femenina y el Tour 
femenino. 

 Alianza internacional :  La Route se Partage en Francia asociada al Tour de Francia. 
 Tenemos un primer prototipo de bicicleta para personas con discapacidad. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado con la Ley 603 
del 27 de Julio de 2000 me permito informar el estado de cumplimiento de normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de Autor por parte de la Sociedad. 
La sociedad cumple con las normas que rigen y protegen el uso de software y la 
propiedad Intelectual en cada uno de los computadores ya que el software 
utilizado se encuentran debidamente licenciado. Ya tenemos  el registro de LOGO 
y Marca. Se realizó este proceso con la firma de abogados GELVEZ Y GONZALEZ 
en el año 2019. 
 
METAS Y ESTRATEGIAS 
 
Para 2021, FUNDACIÓN GERO tiene proyectado generar alianzas internacionales 
con las cámaras de Comercio Holanda, Francia y Alemania. Seguiremos con 
nuestro apoyo incondicional el TEAM TIBANA de ciclismo y al Club Provimar de 
ciclismo de Ramiriqui, Evolución FEM, la escuela de ciclismo de Villapinzón  y a la 
escuela de ciclismo de Cucaita. Trabajaremos en la promoción de las bicicletas 
de carga. Empezaremos a desarrollar el programa de bicicletas para 
discapacitados con el primer prototipo que ya tenemos. Asistiremos del 1-4 de 
Junio de 2021 al Congreso ciclismo urbano más importante del mundo en Lisboa, 
Portugal con el fin de aportar más en el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en la ciudad de Bogotá y generar alianzas internacionales en el uso 
de la bicicleta. Trabajaremos en el objetivo de generar un programa de asesoría 
a empresas en cumplimiento de la Ley 1503 de 2011 en Seguridad Vial. 
Continuaremos participando en las campañas de vidas reflectivas con las 
entregas de chalecos reflectivos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la 
Agencia Nacional de seguridad vial. 
 
Seguiremos trabajando en la plataforma e-commerce con el fin de generar más 
recursos y poder realizar más campañas de sensibilización en seguridad vial y el 
apoyo a los equipos de ciclismo en Boyacá, Colombia. 
 
Gracias por su atención, 
 
 
 
Emiro Agustin Romero 
Director General de Fundación GERO 
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