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I. Introducción  

 

La Fundación Postobón es una organización sin ánimo de lucro constituida en 2014, con el objetivo de ejecutar 

proyectos sociales de alto impacto y diseñar estrategias que fortalezcan el modelo Uno Mas Todos. Como entidad 

independiente, gestiona los recursos que Postobón y otros aliados le entregan con el fin de direccionarlos hacia 

los programas definidos en beneficio de las comunidades.  

La Fundación hace parte de la dirección de sostenibilidad de Postobón, aportándole así a la estrategia y políticas 

de la compañía. El objetivo principal consiste en orientar recursos a la inversión social a través de programas y 

proyectos educativos, deportivos, culturales y medio ambientales que permitan dejar capacidades en los 

territorios y conexiones de largo plazo con la población. 

Para el 2024, la Fundación Postobón tiene la meta de atender 90.000 estudiantes con programas que ayuden a la 

calidad, la pertinencia y la cobertura educativa a través de programas de impacto. Adicionalmente, tiene el reto 

de buscar aliados estratégicos que permitan aumentar cobertura y complementar el conocimiento y las 

experiencias. 

 

El presente informe de gestión, muestra los principales avances, retos, y oportunidades de trabajo que hemos 

identificado durante el 2018 a través de los diferentes proyectos que hemos diseñado y las alianzas que hemos 

construido.  
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II. Marco de Actuación 

 

La Fundación Postobón, enmarca su estrategia en el modelo de sostenibilidad UNO MAS TODOS, con el fin de 

lograr el propósito de ser un aliado del negocio y ratificar el compromiso con el desarrollo del país. 

 

 

MODELO DE SOSTENIBILIDAD:  UNO MAS TODOS 
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III. Presupuesto 2018 

 

   Cifras en miles de pesos COP.  

IV. Lista de contratos y/o convenios 2018  

El listado de contratos y convenios del 2018 se encuentra en detalle en el anexo 1 del presente documento.  

V. Informe de actividades: 

Programa Mi Pupitre Postobón 

 

• Instituciones educativas Beneficiadas: 16 

• Número de estudiantes beneficiados: 10.751 

Postobón, a través de su Fundación, cree en el poder transformador de la educación. Por ese motivo el modelo 

de sostenibilidad Uno más Todos, declara la educación como asunto relevante y de interés superior.  

Desde el 2014, La Fundación Postobón cuenta con un programa de dotación de mobiliario escolar para 

instituciones educativas urbanas y rurales en Colombia, el cual busca beneficiar a toda la comunidad educativa y 

mejorar el ambiente escolar.  

Detalle Mi Bici  Mi Pupitre Talentos  LQA Hit Social 
Proyectos 

Varios 
Varios Total  

Contribuciones 
             

2.849.813  
                 

859.853  
             

1.670.070  
                 

242.869  
             

1.461.586  
                     

339.306  
                    

63.721  
                
7.487.218  

Ejecución 
Proyectos  

   (2.623.825)        (846.067)         (769.499)          (26.179)    (1.107.945)            (265.140)         (102.370) 
                
(5.741.025) 

Gastos Generales          (15.339)            (4.628)            (8.989) 
                                   
-  

           (7.867)               (1.826)             38.649  
                                
-   

NETO 
                 

210.649  
                       

9.158  
                 

891.582  
                 

216.690  
                 

345.774  
                        

72.340  
                                   

-  
                

1.746.193  
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Mi Pupitre Postobón es un programa que busca aumentar los volúmenes de recolección y reciclaje del material 

Tetra Pak, generando un impacto social gracias a la transformación de este residuo solido en mobiliario escolar 

(sillas, mesas para preescolar, primaria y bachillerato, escritorios y sillas para docentes, bibliotecas y tableros), 

para instituciones educativas del país. 

El mobiliario está construido con material reciclado del tetra pack, el cual permitió en 2018 que 15 millones de 

cajitas no llegaran al relleno sanitario e hicieran parte del escenario escolar en 7 departamentos de Colombia.  

Objetivos del programa:  

 

1. Fortalecer las cadenas de recuperación y valorización del Tetra Pak, que permiten asegurar ciclos cerrados 

de producción y evitar la contaminación, puesto que el material del mobiliario es 100% reciclable. 

2. Promover entre los grupos de interés la cultura de la separación en la fuente del material Tetra Pak, 

buscando incrementar la cantidad de insumo para la fabricación del mobiliario escolar, haciendo cada vez 

más atractivo este material para el sector reciclador. 

3. Mejorar a través de la dotación, las condiciones que determinan el ambiente en el aula escolar, que a su 

vez favorecen la creación de un entorno propicio para el aprendizaje. 

El programa Mi Pupitre Postobón se ha enfocado en la identificación de instituciones educativas oficiales del país 

con necesidades de mobiliario escolar, con el objetivo de dotarlas y con ello lograr cambios significativos en el 

ambiente y condiciones de las aulas, lo cual favorece el entorno para el aprendizaje.  

De esta manera, la transformación de este residuo solido en mobiliario escolar genera un impacto social que 

trasciende a los beneficiarios directos de la dotación, puesto que a través del programa se brinda apoyo a un 

emprendimiento social como lo es Proplanet, (empresa aliada que transforma el material) y también se genera 

sensibilización en la comunidad educativa sobre la importancia del reciclaje, promoviendo la cultura de la 

disposición final del Tetra Pak y otros residuos. Esto a su vez permite que las comunidades sean partícipes de la 

materialización del compromiso que tiene la compañía con la sociedad y el medio ambiente.   

El mobiliario cumple con todas las normas que el Ministerio de Educación define en temas de dotación escolar, 

siendo altamente resistente, protegiéndolo de la humedad y cambios de temperatura. 

En 2018 se generaron alianzas con Fundación Argos, Fundación Pies Descalzos, CorpoAyapel, Fundación Ramirez 

Moreno, Alcaldía de Sesquilé y Vicepresidencia de la República.  

En 2018, se entregaron 4.490 piezas de mobiliario que beneficiaron a 10.751 estudiantes de 16 instituciones 

educativas en 7 departamentos del país (Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira y Nariño), 

de los cuales se resalta la presencia del programa en Cartagena, Sesquilé, Riohacha, Medellín y Tumaco, al ser 

municipios donde Postobón tiene presencia directa con plantas y centros de distribución. Con la fabricación de 

este mobiliario, se reciclaron y transformaron 140 toneladas de Tetra Pak que equivalen a 15 millones de cajitas  
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Beneficiarios programa Mi Pupitre Postobón 
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Presencia del programa Mi Pupitre en 2018: 
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Programa Mi Bici Postobón 

 

• Instituciones educativas beneficiadas: 75 

• Número de estudiantes beneficiados: 3.452 

 
Mi Bici Postobón, es un programa que nace en 2014 con el propósito de promover la permanencia escolar en el 
sector rural colombiano y mejorar las condiciones de transporte de los estudiantes y sus familias. La Fundación 
Postobón adaptó el modelo de World Bycicle Relief a las condiciones de las familias colombianas, conociendo 
previamente la experiencia de las instituciones educativas rurales de algunos países de África.  

El programa Mi Bici Postobón, tiene como objetivo mejorar los índices de permanencia escolar de estudiantes de 

instituciones educativas rurales, ya que las grandes distancias que tienen que recorrer entre la casa y el colegio es 

una de las mayores causas de deserción e inasistencia escolar en el sector rural colombiano.  

La entrega de la bicicleta a los estudiantes, les permite tener más tiempo para actividades de tiempo libre y asistir 

a ofertas adicionales del municipio y además beneficia a sus familias quienes la utilizan como su medio de 

transporte o para mejorar las condiciones de su trabajo.  

Además de lo anterior, las bicicletas también han aportado gran cantidad de usos y beneficios a los beneficiarios 

y a sus familias como: 

 

o Salud: Al montar en bicicleta las personas ejercitan su corazón, mejorando la circulación y 

oxigenación corporal; aumenta su fuerza, equilibrio y resistencia; También combate la obesidad. 

Su uso diario garantiza un hábito saludable. 

o Ahorro: Algunas familias invierten en promedio entre $40.000 y $70.000 pesos mensuales en 

transporte, ahora con la bicicleta el ahorro es hasta de un 60%. 

o Relaciones sociales: Antes de recibir las bicicletas, para los beneficiarios del programa era difícil 

tener contacto con sus amigos fuera del colegio; ya que el tiempo de desplazamiento era largo y 

no tenían un medio de transporte que les facilitara encontrarse, realizar las tareas y jugar.  

o Usos domésticos: Las bicicletas están siendo usadas por las familias de los beneficiarios para 

recoger agua y transportarla hasta sus hogares, movilizar sus cultivos e ir a la tienda a comprar 

víveres, distribuir los productos que cosechan en sus tierras (Ver Foto 2), entre otros.   
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Padre de beneficiario en Marinilla – Antioquia 

 

El programa Mi Bici Postobón, cuenta con un equipo de campo que acompaña el proceso en cada institución 

educativa por 18 meses, lo que permite hacer seguimiento al uso de la bici y el beneficio en la calidad de vida para 

los beneficiarios y sus familias.  

 

En 2018, la Fundación Postobón entregó 3.452 bicicletas a igual número de beneficiarios en 75 Instituciones 

Educativas Rurales y Centros Educativos Rurales de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, 

Córdoba, Guajira, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Cifras de disminución del tiempo recorrido de los estudiantes entre la casa y el colegio: 

 

 

 

Testimonio:  
 
Emmanuel Ibarra Tiene 9 años y es estudiante del grado cuarto en la I.E Bijao en el municipio del Bagre, Antioquia. 
Antes utilizaba mucho taxi para asistir al colegio y debía pagar $4 mil pesos diarios, hoy gracias a Mi Bici sus papás 
se pueden ahorrar ese dinero y utilizarlo para otras necesidades del hogar. Emmanuel también la usa para pasar 
tiempo con sus amigos y recrearse.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia

Antes Despues Ahorro prom - min Cambio % km

229 Bajo cauca 37 15 22 -59% 2,7

67 Valle de Aburrá 52 28 24 -46% 2,6

282 Magdalena medio 36 21 15 -43% 3,3

369 Norte 42 28 13 -32% 3,7

295 Oriente 39 21 18 -46% 2,7

572 Suroeste 41 21 19 -48% 2,0

224 Córdoba 64 No info 3,0

386 Sucre 46 27 19 -41% 3,2

44 23 19 -45% 2,9

# BICIS ZONA

PROMEDIO GENERAL

TIEMPO (minutos)
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Número de bicicletas entregadas por departamento 

 

DEPARTAMENTO  # BICICLETAS ENTREGADAS 

Antioquia 1810 

Cundinamarca 64 

Córdoba 224 

Guajira 200 

Putumayo 150 

Sucre 386 

Caldas 18 

Valle del Cauca 600 

TOTAL 3.452 
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Presencia del programa Mi Bici en 2018: 
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Talentos Deportivos Postobón 

 

• Beneficiarios: 19 

• Disciplinas deportivas: Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artística, Esgrima Sable, Judo, Tenis de campo, 

Atletismo paralímpico, Atletismo salto triple, Atletismo salto largo, Lanzamiento de martillo, Atletismo 

vallas, BMX Racing, Natación, Triatlón olímpico.  

 

Practicar algún deporte, entrenar con regularidad o hacer actividad física a diario es la mejor forma de prevenir 

enfermedades tanto físicas como mentales. Además, provee otros beneficios igual de importantes como: 

mantener un peso saludable, oxigenar el cuerpo y cerebro mejorando así la capacidad de aprendizaje, aumentar 

la energía, fortalecer la autoestima, mejorar el estado de ánimo, entre muchos otros. La actividad física y el 

deporte también son importantes a la hora de construir una sociedad responsable, alejando a las personas de 

caer en hábitos nocivos como consumir licor, cigarrillo u otras drogas. 

Sin embargo, en Colombia el apoyo que reciben nuestros deportistas que se encuentran en etapa de desarrollo 

es mínimo, por lo que se les dificulta mucho conseguir los recursos para salir a representar al país en competencias 

internacionales, alimentarse de forma óptima y comprar los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

Habitualmente el atleta depende completamente de su familia lo que no les da una verdadera estabilidad para 

continuar con su disciplina.  

Talentos Deportivos Postobón es un programa operado directamente por la Fundación Postobón. Tiene como 

objetivo visibilizar y apoyar integralmente a jóvenes talentos deportivos colombianos. Por medio del apoyo de 

Postobón y gracias a los logros en las disciplinas deportivas en las que participan, los deportistas se convertirán 

en validadores de modelos de vida y hábitos responsables contribuyendo a hacer del deporte una herramienta de 

transformación social. 

Estos 19 talentos reciben un apoyo anual el cual estamos monitoreando, siempre y cuando, cumplan con las metas 

deportivas y profesionales propuestas y sigan el reglamento del programa a cabalidad.  

 

Las 5 líneas de inversión en las cuales los talentos pueden invertir sus recursos son: recurso humano técnico, 

movilidad nacional e internacional, dotación e implementación deportiva, alimentación y nutrición especial y 

educación básica y superior. 

 

Después de evaluar el proceso durante el Ciclo 3 y apoyados del punto XVII del reglamento “son motivos de 

suspensión o expulsión definitiva”, Concepto técnico o disciplinario desfavorable por parte del Comité de 

Seguimiento y Control, la dirección del programa encontró que: después de la reunión con el Comité de 

Seguimiento y Control, realizada en el mes de julio de 2018, se llegó a la conclusión que el proceso de cuatro (4) 
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de los 19 talentos inscritos a esa fecha no había cumplido con el rendimiento esperado dentro del programa. Por 

esta razón la Dirección del programa tomó la decisión de no renovarle acuerdo a estos cuatro talentos para el 

Ciclo 4. A continuación se presentan los nombres de los talentos que salieron:  

 

Nombre  Disciplina  Categoría 

Jader Luis Negrete Perez Karate Menos 52kg Combate 

Andrea Escobar Yepes Bmx Racing Tiempo y Marca 

Oscar Eduardo Tigreros Urbano Lucha 50kg Combate 

Yenny Valeria Gonzalez Guzmán Atletismo Marcha Tiempo y Marca 

 

Los jóvenes deportistas se encuentran entre los 17 y los 21 años (ver anexo 2) y practican disciplinas como: 

Atletismo, esgrima, gimnasia, Judo, Natación, BMX, paracycling, triatlón y tenis. A continuación, dos testimonios:  
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Programa Litros Que Ayudan 

 

El agua es fuente de vida y garante de la supervivencia human, además permite a las comunidades condiciones 

de salubridad y prevención de enfermedades. 

No obstante, 663 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y Colombia no está exenta 

de la carencia del líquido especialmente en periodos de sequía y emergencias.  

El 28 por ciento de la población rural de Colombia enfrenta una situación crítica por la falta de acueducto, es decir, 

3 millones de colombianos. Miles de personas hacen maromas día a día para poder consumir agua de pozos y ríos 

y se exponen así a enfermedades.  

La Fundación Postobón ha sido testigo de los momentos en los que Colombia ha pasado por períodos críticos de 

desabastecimiento o emergencia y es así como crea Litros que Ayudan, una plataforma virtual de solidaridad, en 

la que los colombianos pueden hacer donaciones en dinero que se convierten en agua potable para atender crisis 

por desabastecimiento de agua o emergencias en el país.  

Este programa se trabaja en alianza con la Cruz Roja Colombiana y Place to Pay, los cuales intervienen en 

momentos relevantes del proceso para que la donación llegue en el momento justo y a la persona indicada.  

La plataforma www.litrosqueayudan.com está constantemente activa y recibe donaciones durante todo el año 

con el fin de contar con los recursos disponibles para atender rápida y oportunamente cualquier situación de crisis 

en el país. 

Cuando se presenta una emergencia por desabastecimiento o emergencia de agua, la cual es declarada por la Cruz 
Roja Colombiana, Postobón activa el proceso de producción y entrega del agua asumiendo los costos logísticos 
asociados. Por cada 4 garrafas de agua donada por los colombianos, Postobón contribuye con 1 más, además 
activa un proceso logístico altamente eficiente y que abarca todo el territorio nacional. 
 
En 2018 se atendieron 8 emergencias en 4 departamentos. Se donaron 65.640 litros de agua beneficiando a 70.520 
personas. 
 
Desde el 2015, año en el que fue creado el programa, se han atendido 37 emergencias en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Ecuador, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, San Andrés y Tolima. 
Gracias al programa, se han donado 442,262 litros de agua a más de 220 mil beneficiarios en los últimos 4 años. 
 

http://www.litrosqueayudan.com/
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Departamentos beneficiados con el programa Litros que Ayudan 2018 
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Programa Hit Social 

                

 

• Número de Beneficiarios: 1.327 

Colombia es un país con un alto potencial agrario. Sus tierras son ricas en recursos, son fértiles y han sido motor 

del desarrollo nacional. Sin embargo, por muchas causas internas y externas se ha generado una brecha social y 

económica muy amplia que ha limitado profundamente las oportunidades en el campo. 

Desde 1997 el programa HIT SOCIAL impulsa el desarrollo económico rural y dignifica el rol del agricultor, 

invitándolos a ser proveedores de fruta de Postobón y desarrollando estrategias de acompañamiento y 

empoderamiento de las asociaciones de productores, lo que le ha permitido garantizar el abastecimiento presente 

y futuro de fruta para la compañía, mejorar la calidad de vida del agricultor y hacer del campo una opción viable 

y competitiva. 

HIT SOCIAL aborda problemas que aquejan el campo en aspectos técnicos, de acceso a mercado, debilidad 

organizacional, falta de inversión y falta de capacitación, que constituyen círculos viciosos para los pequeños 

productores rurales. 

Durante el 2018, la Fundación Postobón inicia un proceso más protagónico de acompañamiento a los agricultores 

colombianos que hacen parte del programa con el fin de acompañarlos desde dos variables importantes: 

fortalecimiento organizacional (Empoderar) y Educación HIT SOCIAL. 

En el componente organizacional, orientamos una estrategia de fortalecimiento en competencias de liderazgo, 

autogestión, visión empresarial, manejo de unidades productivas y gerencia, temas que les ha permitido a las 

asociaciones administrar adecuadamente sus unidades productivas para convertirlos en asociaciones maduras, 

con capacidad de generar proyectos, gestionar recursos, buscar aliados, desarrollo de rendimiento de cuentas 

interna y externamente. 

Para lograr el propósito anterior, durante el 2018 la Fundación Postobón contó con una profesional en campo que 

acompañó directamente a las asociaciones de Risaralda dictándoles los talleres y llevándolos a un nivel mayor de 

conocimiento administrativo y técnico. Así mismo, iniciamos un proceso de sensibilización con la Federación de 

Cafeteros de Risaralda, identificando las instituciones educativas ubicadas en las veredas donde se encuentran 

nuestros agricultores para fortalecerlas en 2019 con el modelo Escuela Nueva. 
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Programa BOOM Activa tu Vida 

 

Hábitos de Vida Responsable 

Durante el 2018 inició el diseño del programa BOMM Activa tu Vida, orientado a fomentar hábitos de vida 

responsables. El programa tiene como objetivo aumentar las horas de actividad física en jóvenes entre los 12 y 17 

años, formar a los profesores de educación física para que orienten unas clases pedagógicamente más atractivas 

y dotar a las instituciones educativas con elementos pertinentes para la práctica de actividad física. 

El piloto del programa iniciará en 2019 con 60 instituciones educativas de Medellín, impactando positivamente a 

9.000 estudiantes directamente y más de 40 mil de manera indirecta. Esperamos replicarlo en varias regiones de 

Colombia a partir del 2020. 

Este programa es relevante para la compañía, en tanto que busca a través de la actividad física habitual, mitigar 

una problemática mundial que es la obesidad y contrarrestar así el consumo del azúcar.  

Otras Acciones 

Programa Becas Tocando: colombiana es Chocó 

Con el objetivo de fomentar en la marca “colombiana” un compromiso con las comunidades a través de la música, 

durante el 2018 se atendieron 9 municipios de Chocó: Canto de San Pablo, Carmen de Atrato, Novita, Condoto, 

Istmina, Tadó, Certegui, Lloró y Quibdó, donde en alianza con la Fundación Yamaha se fortalecieron los procesos 

artísticos y musicales con estudiantes y docentes de 17 instituciones educativas, además se dotaron de 

instrumentos musicales, con el fin de dejar capacidades. En total se beneficiaron 1.075 estudiantes. 

Testimonio: 

“La música ha sido de gran impacto en los estudiantes, no solo en cuanto a la motivación por el aprendizaje musical 

que se ha despertado en ellos, sino también en la formación en valores y la utilización del tiempo libre que tanto 

necesitamos trabajar en este tipo de contextos y poblaciones" Yeudi Palacios Robledo, I.E Maria Claret.  

KUFU 

En el marco de un ejercicio reconocido de responsabilidad social con el que Postobón atiende a comunidades de 

18 departamentos del país, incluida La Guajira, la compañía, con el apoyo de la Fundación Postobón, tomó la 

decisión de incluir en su intervención social, el proyecto KUFU con el fin de promover hábitos de vida 

responsables, para que redunden en unas mejores condiciones para la población del departamento.  

KUFU se enmarcó en los focos de actuación Buen Vecino y Hábitos de Vida Responsables, del modelo de 
sostenibilidad Uno más Todos de Postobón.  Los componentes del programa se basaron en lo siguiente: 
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• La promoción de hábitos de vida saludable y estilos de vida activos. 

• El fomento de la participación y la formación de capacidades en la comunidad para la toma de decisiones 
orientadas al bienestar. 

• La entrega gratuita a los niños participantes el programa, durante seis meses, de una bebida fortificada 
en micronutrientes. 

Luego de los cinco meses que duró el proyecto, 291 padres de familia adquirieron herramientas y conocimientos 

prácticos para contribuir a una vida saludable en sus hogares y para tomar mejores decisiones en materia de 

alimentación e hidratación. Además, los niños y niñas desarrollaron capacidades y hábitos de autocuidado 

impartidas por sus padres. 

Las tres instituciones educativas donde se entregaron las bebidas, adoptaron acciones encaminadas a generar 

entornos saludables a través del reciclaje y el aprovechamiento de botellas y cajas en embellecimiento y ornato. 

Los niños beneficiarios tuvieron la oportunidad de tener un refrigerio con bebidas catalogadas como alta fuente 

de micronutrientes, durante los vacíos generados por problemas en la contratación pública del programa de 

Alimentación Escolar (PAE) y durante sus trayectos a pie o en las bicicletas. 

Es importante resaltar las percepciones de la comunidad educativa sobre el proyecto. De acuerdo con recolección 

empírica hecha en la comunidad, los líderes educativos, padres de familia y beneficiarios, destacan que: 

- Los niños hoy tienen mayor energía y están más atentos en clase. 

- Se sienten reconocidos y acompañados por profesionales que les demuestran cariño y compromiso para 

ayudarlos. 

- Entienden la importancia de cuidar su cuerpo. 

- Participan más y han desarrollado un sentido de pertenencia mayor por sus costumbres y estilos de vida. 

Campaña de Navidad y Voluntariado San Benito: 

La Alcaldía de Medellín, de la mano con Proantioquia promovieron durante el 2018 la estrategia llamada Alianzas 

Con Voz, la cual tenía como objetivo invitar a las empresas privadas, los colegios privados y las universidades a 

fortalecer instituciones educativas oficiales. 

A Postobón le correspondió trabajar con la Universidad Santo Tomás y el colegio Colombus School, dos excelentes 

aliados. Todos pusimos a disposición nuestro conocimiento para llevarle a la institución educativa San Benito 

ubicada en la comuna 10 de Medellín, lo mejor de nuestra experiencia y trayectoria. 

Fundación Postobón aportó a la institución formación docente, voluntariado en refuerzo escolar, programas 

recreativos, regalos para los niños en navidad y dotación de mobiliario escolar y computadores.  

Evento de reconciliación en el municipio de Dabeiba, Antioquia:  

En el marco de la alianza de Fundaciones por la Reconciliación, la Fundación aportó mobiliario escolar y bicicletas 

en una jornada de sensibilización en la comunidad de Llano Grande en Dabeiba, Antioquia. Esta comunidad de 
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avanza un modelo de reconciliación desde las aulas en las que hoy estudian hijos de víctimas del conflicto, 

excombatientes y Fuerza Pública. En total la Fundación Postobón aportó con 10 bicicletas y con más de 130 piezas 

de mobiliario escolar. El proyecto contó con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quien 

tiene como objetivo acompañar el desarrollo comunitario de la vereda Llano Grande y del Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación de FARC.  

VI. Conclusiones 

• La Fundación ejecutó más de $5.676.600.000 COP en sus programas y proyectos sociales, en 18 

departamentos, beneficiando a más de 65.000 personas.  

• Se gestionaron contrapartidas con aliados por un valor de $3.880.544.565 millones de pesos.  

• Aliados claves durante el 2018 fueron: Comfama, Fundación Ramirez Moreno, World Bicycle Relief, 

Comfandi, Fundación Entretejiendo y Fundación Pies Descalzos.  

• Los programas Mi Pupitre y Mi Bici Postobon beneficiaron a más de 80 Instituciones Educativas Rurales y 

Centros Educativos Rurales en Colombia, con más de 14.000 estudiantes beneficiarios.  

• En diciembre del año 2018 la Fundación cambió de razón social, pasando de Fundación Haciendo Equipo 

a Fundación Postobón.  

• Se logró crear un plan de entrenamiento para los coordinadores del programa Mi Bici Postobón que les 

permitirá mejorar su rendimiento y desempeño en campo y de esta forma mejorar el proceso de 

levantamiento de información, documentación del programa y presentación de informes.  

• La Fundación dio sus primeros pasos en el voluntariado corporativo a través de Alianzas Con Vos una 

iniciativa de la Alcaldía de Medellín.  

• Gracias al aporte de Postobón y al de los aliados se logró superar la meta del 2018 de atender al menos 

10 mil personas con los programas de educación, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de la 

meta estratégica del componente social de la sostenibilidad de la empresa.  

• La fundación Postobón sigue contribuyendo a que Postobón avance hacía una economía circular, ya que 

gracias a su programa Mi Pupitre se lograron reciclar más de 14.7 millones de cajitas de tetra Pak en el 

2018. Lo cual equivale a que una de cada quince cajas de tetra pak que Postobón colocó en el mercado 

en ese año se convirtieran en mobiliario de Mi Pupitre.  

• A través de sus proyectos y programas, la Fundación Postobón sigue apostándole por el desarrollo de la 

educación rural en Colombia y enfocando sus programas a la garantizar permanencia y mejoramiento del 

ambiente escolar.  
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VII. Anexos  

 

#1 Listado de contratos y convenios 

Tipo de contrato Nombre Contraparte 
Fecha de 

inicio  
Fecha de fin  Valor Contrato  Programa 

Acuerdo talentos Alejandro Perea Arango 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Benjamin Laverde  15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000                                     Talentos 

Acuerdo talentos Ana Sofia Cadavid Idárraga 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Andres Felipe Urrego  15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Arnovis Dalmero Arvilla 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Martin Alonso Suarez Mazenett 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Cindy Paola Mera Mera 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Ruperto Guauña Camayo 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Eduardo Londoño Naranjo 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Elías Hernandez Landázuri 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Juan David Moreno Bonilla 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Juan Esteban Ochoa Bedoya 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos 
Juan Pablo Hernandez 
Echavarria 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Leysner Aragon Mena 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Leidy Marcela Cuesta Cáceres 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Marta Beatriz Pardo de Cortés 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Lina Marcela Dussan Orozco 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Maria Camila Osorio Serrano 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Maria Clara Roman Mantilla 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Carlos Eduardo Ladino Barriga 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos 
Mayra Alexandra Gaviria 
Maldonado 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Pablo Trochez Benitez 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios 
Christian Camilo Valbuena 
Suarez 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Sergio Andres Vargas Rincon 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Mirtha Brock Forbes 15/08/2018 15/07/2019  $      11.000.000  Talentos 

Acuerdo talentos Valeria Cabezas Caracas 15/08/2018 15/08/2019  $      50.000.000  Talentos 

Prestación de servicios Diana Luderlis Patiño Restrepo 10/07/2018 10/07/2019  $      64.015.920  Hit Social 

Prestación de servicios Alejandro Martinez Gomez 23/07/2018 23/07/2019  $      20.350.000  Mi Bici  

Prestación de servicios Carlos David Palacio Duran 13/07/2018 13/07/2019  $      28.600.000  Mi Bici  
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Prestación de servicios Gabriela Agámez Ramos 3/09/2018 3/06/2019  $      18.200.000  Mi Bici  

Prestación de servicios Giovanny Varela Corrales 26/02/2018 26/10/2018  $      18.200.000  Mi Bici  

Prestación de servicios Juan Pablo Chávez  4/05/2018 4/11/2018  $      13.000.000  Mi Bici  

Prestación de servicios Katherine Mena Prens 26/02/2018 26/10/2018  $      18.200.000  Mi Bici  

Prestación de servicios Keli Yohana Villa Mejia 26/02/2018 26/10/2018  $      18.200.000  Mi Bici  

Prestación de servicios Yina Marcela Muñoz Guerrero 20/03/2018 20/11/2018  $      18.200.000  Mi Bici  

Convenio  Comfama  24/11/2016 24/05/2019  $ 2.078.638.800  Mi Bici  

Convenio  Fundación Entretejiendo 19/02/2018 19/02/2020  $    463.726.270  Mi Bici  

Suministro de bienes y servicios Proplanet S. A 14/03/2018 14/03/2019  $    600.000.000  Mi Pupitre 

Convenio de cooperación  PNUD 9/08/2017 30/06/2019  $ 2.200.000.000  Hit Social 

Suministro de bienes y servicios Portafolio Verde 28/11/2017 28/07/2018  $    180.000.000  Hit Social 

Convenio de cooperación  Fundación Pies Descalzos  22/05/2018 22/06/2018  $      57.997.049  Mi Pupitre 

Convenio Comfandi  15/03/2018 31/12/2019  $    456.396.600  Mi bici  

Convenio Activo 7 21/12/2018 21/12/2019  $         375.000.000  HVR  

Convenio Global Communities 18/12/2018 28/02/2019  $         237.103.820  Mi Pupitre 

Convenio Microfinanzas Bancamía S. A 18/01/2018 18/01/2019  SIN VALOR   Hit Social 

Convenio Comfama  30/11/2018 30/05/2020  $      1.363.279.800  Mi Bici  

Convenio Atrapasueños 5/10/2018 20/12/2018  $            11.900.000  Talentos 

Convenio Dividendo x Colombia 30/11/2018 31/03/2019  $            25.000.000  Mi Pupitre 

Convenio de cooperación  Cruz Roja Colombiana 27/12/2018 27/04/2019  $            50.000.000  LQA 

Convenio marco  Cruz Roja Colombiana 27/12/2018 27/12/2023 SIN VALOR LQA 

 

#2 Listado de talentos deportivos  

# Nombre Talento Disciplina Categoría 

1 Lina Marcela Dussan Orozco Gimnasia Rítmica Arte y precisión 

2 Sergio Andres Vargas Rincon Gimnasia Artística Arte y precisión 

3 Pablo Trochez Benitez Esgrima Sable Combate 

4 Cindy Paola Mera Mera  Judo Menos 63kg Combate 

5 Juan Pablo Hernandez Echavarria Judo Menos 66kg Combate 

6 Maria Camila Osorio Serrano Tenis Campo Pelota 

7 Alejandro Perea Arango Atletismo Paralímpica Tiempo y Marca 

8 Arnovis de Jesus Dalmero Arvil Atletismo Salto Triple Tiempo y Marca 

9 Juan David Moreno Bonilla Atletismo Salto Largo Tiempo y Marca 

10 Leidy Marcela Cuesta Cáceres Atletismo Salto Triple Tiempo y Marca 

11 Mayra Alexandra Gaviria Maldonado Atletismo Lanzamiento De Martillo Tiempo y Marca 

12 Valeria Cabezas  Atletismo Vallas Tiempo y Marca 

13 Ana Sofia Cadavid Idárraga Bmx Racing Tiempo y Marca 

14 Maria Clara Román Mantilla Natación Carreras Tiempo y Marca 

15 Eduardo Londoño Naranjo Triatlón Olímpico Tiempo y Marca 
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