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CALIFICACIÓN REGISTRO WEB AÑO 2018 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 en ; 
• 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 2018 

Al cierre del año 2018, a través de su gestión la FUNDACIÓN GERO, obtuvo un beneficio neto de 
$124.481, el cual la Asamblea de Fundadores decidió reinvertir en los objetivos de su actividad 
meritoria, compra de elementos de seguridad para ciclistas etc. 

Destino del beneficio o excedente neto a 31 de diciembre del año anterior: compra de cascos para 
promover su uso. 

4. Dirección y control 

 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:  

http://www.fundaciongero.org/
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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 

DOCUMENT
O 

No.  
IDENTIFICACI

ON 

FECHA DE 
EXPEDICIO

N 

MIEMBRO DE 
ASAMBLEA 

JULIAN ENRIQUE AVILA 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A 

 79.879.889 
 6 
FEBRERO 
1979  ASESOR EN 

MECANICA 

 MARTIN ARMANDO 
FIGUEROA 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A 

 80.241.939  2 MARZO 
2000 

ASESOR EN 
EMPRENDIMIEN
TO 
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CLAUDIA JULIANA 
VILLABONA MANTILLA 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A  63.554.234 

16 
OCTUBRE 
1984 

ASESORA 
INTERNACIONAL 

 

.  Junta Directiva ad honorem merito:  

 

Principales: 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

DOCUMENT
O 

No.  
IDENTIFICACIO

N 

FECHA DE 
EXPEDICIO

N 
CARGO 

 EMIRO AGUSTIN ROMERO 
NAVARRETE 

 CEDULA DE 
CIUDADANIA  80.814.709  3 ABRIL 

2002 
 FUNDADO
R 

 DANIEL ENRIQUE VIASUS  CEDULA DE 
CIUDADANIA  80.154.800 28 JUNIO 

1999 ASESOR 

MARIA FANNY NAVARRETE 
DE ROMERO 

CEDULA DE 
CIUDADANIA 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 
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 MARTIN ARMANDO 
FIGUEROA 

 CEDULA 
DE 
CIUDADANI
A 

 80.241.939  2 MARZO 
2000 

ASESOR EN 
EMPRENDIMIEN
TO 

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 

 

 

5. 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. 

6. Patrimonio  

Al cierre del año 2018, la FUNDACIÓN GERO cuenta con un patrimonio total de $ 5.124.481. 

 

7. 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: 
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NOMBRE CC 
MARIA FANNY NAVARRETE DE ROMERO 41.376.596 

TOTAL DONACIONES 2018 
 $                             
50,000,000.00  

 

8. Eventos Colectivos: 

No hubo. 
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9. ACTA DE ASAMBLEA 
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10. ESTADOS FINANCIEROS CON NOTAS A 2018 
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11. REVISORIA FISCAL para el año 2019:  

Se nombra en la asamblea de febrero 13 de 2019 VER PUNTO 9. 

 

12. INFORME SOCIAL 2018 

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 2018. Este documento es el informe en el que LA FUNDACIÓN 
GERO recoge los avances producidos en 2018 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 y los municipios de Tibaná 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 2019 
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Señores 

ASAMBLEA GENERAL 

FUNDACIÓN GERO 

Bogotá, D.C. 

  

  

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

  

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 2018. 

 

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el año 2018: 

 

● Alianza con revista MY Bike para realizar campañas de sensibilización en seguridad vial. 
● Alianza con Incube: apoyo al emprendimiento sostenible. 
● Alianza con Fit Visión: optometría deportiva 
● El 28 de Enero de 2018, participamos en el Gran Fondo Eje ciclismo en Tocancipa, Cundinamarca 

con stand, ver vídeo (1049 reproducciones). Impacto: 1000 asistentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=1FkGaDUVFww&t= 

● El 4 de febrero de 2018 asistimos con stand a la travesía de ciclomontañismo en Nemocón, 
Cundinamarca organizada por Go Bike, ver vídeo (617 reproducciones). Impacto : 900 asistentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=9XPXc-tUc6I&t= 

● Del 22 al 26 de febrero participamos en el FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA en Lima, Perú. Ver 
vídeo (218 reproducciones), Impacto: asistentes 500 asistentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=MeaZg8R14A0&t= 

● Alianza con el TEAM TIBANÁ de ciclismo en marzo 2018. 

http://www.fundaciongero.org/
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● El 3 de mayo de 2018, el ex ciclista Alvaro Sierra nos ayuda en la campaña de seguridad vial para  
ciclistas (159 reproducciones): https://www.youtube.com/watch?v=wJoU9kwkSek&t= 

● El 4 de abril  de 2018, el ex ciclista Juan Mauricio Soler  nos ayuda en la campaña de seguridad 
vial para  ciclistas (315 reproducciones): https://www.youtube.com/watch?v=tlwBPqJ3if8&t= 

 
● El 8 de mayo de 2018 , realizamos estudio con diferentes expertos y bici usuarios explicando la 

importancia del uso del casco al montar bicicleta: Ver vídeo (1608 reproducciones): 
https://www.youtube.com/watch?v=9XPXc-tUc6I&t= 

● El 12 de septiembre se realizó el aniversario de la FUNDACIÓN GERO en el restaurante Tramonti 
con asistencia de 45 personas. 

● Septiembre 2018: Implementación de la localización por parte del proveedor Keep it simple de 
la plataforma Netsuite 

● 26 septiembre: Conferencia de seguridad vial en la semana de la bicicleta del distrito de Bogotá: 
https://www.youtube.com/watch?v=YM83jowGVS0&t= 

● 21 de octubre: entrega de chalecos reflectivos en calle 138 con av. Boyacá 
● 21 noviembre: entrega de chalecos reflectivos en calle 146 con avenida 19 
● 19 de diciembre: entrega de chalecos reflectivos en puente de guadua sobre la calle 80 
● 25 de noviembre: fomento del uso de la bicicleta en el evento organizado por Crank Ladies en 

San Francisco Cundinamarca. 
● El 3 de diciembre de 2018, el ex ciclista Martin Cochise Rodriguez, nos ayuda en la campaña de 

seguridad vial para  ciclistas (169 reproducciones): 
https://www.youtube.com/watch?v=kXWJFqlETHU 

● El 3 de diciembre de 2018, el ex ciclista Fabio Parra nos ayuda en la campaña de seguridad vial 
para  ciclistas (133 reproducciones): https://www.youtube.com/watch?v=3eqLZAj5akk 

●  
● el 27 de diciembre: Conferencia de inspiración al TEAM TIBANÁ DE CICLISMO con Víctor Hugo 

Peña, FIT Visión, Médico Camilo e Incube en TIBANÁ, Boyacá. Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=oDCqwZfjpC0&t= 
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Apoyo TEAM TIBANÁ  
(Boyacá de CICLISMO): 
Impacto: 30 niños. 

. Ver Vídeo: 

 

Travesía MTB en apoyo al Team 
Tibaná (impacto: 163 asistentes). Ver 
video (reproducciones: 1002: 
https://www.youtube.com/watch?v=
VuVSS5CPKMY&t= 

Campaña en Calle 80 con avenida 
circunvalar en Bogotá. Ver vídeo 
(683 reproducciones): 
https://www.youtube.com/watch?v=
oWLAxVKuULE&t= 
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Campaña: vidas reflectivas. 21 de 
Octubre. Donación de chalecos: 
Impacto: 250 personas 

Panel seguridad vial (26 septiembre): 
Ver vídeo (Asistentes: 26, 
Reproducciones del vídeo: 236): 
https://www.youtube.com/watch?v=
YM83jowGVS0&t= 

Ciclistas profesionales como Winner 
Anacona nos apoyan en campaña 1.5 
m. Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=
YmYqaHOuXDM 
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• 27 de diciembre de 2018: Llevamos al ex ciclista profesional Victor Hugo Peña a Tibaná, 
Boyacá para dar una conferencia motivacional: Ver vídeo (350 reproducciones): 
https://www.youtube.com/watch?v=oDCqwZfjpC0&t= 

 

DONACIONES DE ELEMENTOS DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD MERITORIA: INDICADORES DE IMPACTO 

 

• Hicimos con la gerencia de la bicicleta del distrito y diferentes colectivos de la ciudad entrega de 
chalecos reflectivos el 21 de octubre de 2018 en la calle 138 con avenida Boyacá y el 21 de 
noviembre de 2018 en la calle 146 con avenida 19. Impacto: 200 personas 

6 de Mayo: Apoyo a la escuela de 
ciclismo CLUB PROVIMAR en Ramiqui, 
Boyacá. Entrega de bicicleta y casco al 
equipo Club provimar. 
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• Campaña de 1.5 m entre el ciclista y el vehículo con el ciclista profesional Nairo Quintana: ( 
Impacto: 7629 likes en Facebook , 198 likes en Instagram) 
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• 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. 
 

  TIBANA RAMIRIQUI BOGOTA 

CHALECOS REFLECTIVOS 0 50 500 

PLACAS 1.5 M entre el ciclista y el vehículo   700 
 

SUDADERAS Equipos de niños de 6 a 17 años 28 0   

BICICLETAS 2 1   

CASCOS 2 1   

PESA 10 Kg PARA GIMNASIO 1     

máquina de abdominales 1     

mancuernas de 4 Kg 2     

http://www.fundaciongero.org/
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camiseta amarilla de Tour Francia 1     

mangueras 700 12     

corazas 700 12     

zapatos de ruta shimano 12     

pachas shimano 2     

caramañolas 30     

pares de pedales 2     

inflador de mano 1     

sistema de rodillo 1     

 

Se realizaron alianzas estratégicas con Revista MY Bike, Incube (incubadora de emprendimientos) , Fit 
Visión y  con TEAM TIBANÁ entidades que contribuyeron a que FUNGERO logro  impactar a   en el 
departamento de Boyacá a : 30 niños del TEAM TIBANA en el municipio de Tibaná, 30 niños del Club 
Deportivo Provimar en el municipio de Ramiriqui, 700 bici-usuarios con la placa del 1.5 m entre el ciclista 
y el vehículo; en la ciudad de  Bogotá se lograron 2 campañas de vidas reflectivas con Gerencia de la 
bicicleta y colectivos de la ciudad al cierre del año 2018. 

 

 

Impacto en redes sociales virtuales: 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Elementos donados FUNDACION GERO. 2018. NIT: 
901171178-3

TIBANA RAMIRIQUI BOGOTA
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Redes sociales: Instagram: 3960 seguidores a 31 de diciembre de 2018. 

Facebook: 14870 seguidores a diciembre 31 de 2018. 

Linkedin: 170 conexiones a diciembre 31 de 2018. 

Youtube: 51 suscriptores en nuestro canal a diciembre 31 de 2018. 

Sitio web: www.fundaciongero.org 

 

En estas redes realizamos compañas de sensibilización en seguridad vial a todos los actores viales, 
realizamos publicaciones de nuestras actividades y promovemos el uso de la bicicleta y la sostenibilidad 
ambiental. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNDACIÓN GERO 2019 
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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 FUNDACIÓN. 
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. Estamos en proceso de obtener el registro de 
LOGO y Marca, esperamos tener este registro en Mayo de 2019. Se realiza este 
proceso con la firma de abogados GELVEZ Y GONZALEZ. 

 

METAS Y ESTRATEGIAS 
 
Para 2019, 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. Asistiremos del 22 al 30 de Junio de 2019 al Congreso ciclismo urbano 
más importante del mundo en Dublin, Irlanda 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. Generaremos un programa de eco-logística con bicicletas de carga 
para realizar entregas amigables con el medio ambiente en el marco de la 
movilidad sostenible. 

 

Esperamos salir en vivo con la plataforma e-commerce el 10 de mayo de 2019 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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