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Introducción
La Fundación Postobón es una organización sin ánimo de lucro constituida en 2014, con el objeti-
vo de ejecutar proyectos sociales de alto impacto y diseñar estrategias que fortalezcan la calidad 
de vida de las comunidades. 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. 

El objetivo principal de la Fundación 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 impac-
to. 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 traba-
jo que se han identificado durante el 2018 a través de los diferentes proyectos que hemos dise-
ñado y las alianzas que hemos construido. 



Programa MiPupitre Postobón

Desde 2014, La Fundación Postobón cuenta con un programa de dotación 
de mobiliario escolar para instituciones educativas urbanas y rurales en Co-
lombia, el cual busca beneficiar a toda la comunidad educativa y mejorar el 
ambiente escolar. 

MiPupitre Postobón es un programa que busca aumentar los volúmenes de recolección y re-
ciclaje del material Tetra Pak, generando un impacto social gracias a la transformación de este 
residuo sólido en mobiliario escolar para instituciones educativas del país.

El mobiliario está construido con material reciclado del Tetra Pak, el cual permitió en 2018 que 15 
millones de cajitas no llegaran a los rellenos sanitarios e hicieran parte del escenario escolar en 
siete departamentos de Colombia. 

Informe de actividades:

2018

Instituciones 
educativas     
beneficiadas

17

10.751
Estudiantes 
beneficiados



Beneficiarios programa MiPupitre Postobón

Objetivos del programa:

1.Fortalecer las cadenas de recuperación y va-
lorización del Tetra Pak, que permiten asegurar 
ciclos cerrados de producción y evitar la conta-
minación, puesto que el material del mobiliario 
es 100% reciclable.

2.Promover entre los grupos de interés la cul-
tura 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 condi-
ciones que determinan el ambiente en el aula 
escolar, que a su vez favorecen la creación de 
un entorno propicio para el aprendizaje.

El programa MiPupitre Postobón identifica ins-
tituciones educativas oficiales del país con ne-
cesidades de mobiliario escolar, con el objetivo 
de dotarlas y con ello lograr cambios significa-
tivos en el ambiente y condiciones de las aulas, 
lo cual favorece el entorno para el aprendizaje.
 

De esta forma, la transformación de este resi-
duo sólido en mobiliario escolar genera un im-
pacto social que trasciende a los beneficiarios 
directos de la dotación, puesto que a través 
del programa se brinda apoyo a un empren-
dimiento social llamado Proplanet, empresa 
que transforma el material en fórmicas con las 
cuales se hacen los pupitres, y también se ge-
nera sensibilización en la comunidad educativa 
sobre la importancia del reciclaje, promoviendo 
la cultura de la disposición final del Tetra Pak y 
otros residuos. 

El mobiliario de MiPupitre Postobón cumple 
con todas las normas que el Ministerio de Edu-
cación define en temas de dotación escolar. 
Además dadas sus condiciones materiales, es 
altamente resistente a cambios de temperatura 
y humedad.

En 2018, por medio del programa MiPitre Pos-
tobón, se generaron alianzas con Fundación 
Argos, Fundación Pies Descalzos, CorpoAyapel, 
Fundación Ramírez Moreno, Alcaldía de Ses-
quilé y la Vicepresidencia de la República. 



En 2018, se entregaron 4.490 piezas de mobiliario que 
beneficiaron a 10.751 estudiantes de 17 instituciones 
educativas de 7 departamentos (Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, La Guajira y Nariño). 

Se resalta la presencia del programa en los municipios de Cartagena, Sesquilé, Riohacha, Mede-
llín y Tumaco, en los cuales Postobón tiene presencia directa con plantas de producción 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



Presencia del programa MiPupitre en 2018:

La Guajira

Bolívar

Cundinamarca

Nariño
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Antioquia

Córdoba



Programa MiBici Postobón

MiBici Postobón es un programa que nació en 2014 con el propósito de 
promover la permanencia escolar en el sector rural colombiano y me-
jorar 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 MiBici Postobón tiene como objetivo mejorar los índices de permanencia escolar de 
estudiantes, debido a que las grandes distancias que tienen que recorrer entre la casa y el cole-
gio representan 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 realizar actividades 
en su tiempo libre y asistir a otro tipo de programas que ofrece el municipio, además beneficia a 
sus familias quienes utilizan la bicicleta como su medio de transporte para mejorar las condicio-
nes de su trabajo y movilidad familiar.
 
Además, las bicicletas también han aportado gran cantidad de usos y beneficios a los estudiantes 
y a sus familias como:

Salud: Al montar en bicicleta las personas ejer-
citan su corazón, mejorando la circulación y oxi-
genación corporal; aumenta su fuerza, equilibrio 
y resistencia; También combate la obesidad. Su 
uso diario garantiza un hábito saludable.

Ahorro: Algunas familias invierten en promedio 
entre $40.000 y $70.000 mensuales en trans-
porte, ahora con la bicicleta el ahorro es hasta 
de un 60%.

Relaciones sociales: Antes de recibir las 
bicicletas, para los beneficiarios del progra-
ma tenían poco contacto con sus amigos 
fuera del colegio, la razón fundamental eran 
los largos tiempos de desplazamiento y la 
falta de medios de transporte que les facili-
tara encontrarse, para realizar tareas, jugar o 
compartir. 

Usos domésticos: Las bicicletas son usa-
das por las familias de los beneficiarios para 
realizar otras actividades domésticas como 
recoger agua y transportarla hasta sus ho-
gares, movilizar sus cultivos e ir a la tienda a 
comprar víveres, distribuir los productos que 
cosechan en sus tierras, entre otros.  



64

3.452
Estudiantes 
beneficiados

Instituciones 
educativas 
beneficiadas

El programa MiBici Postobón cuenta con un equipo de campo que acompaña el proceso de los 
beneficiarios durante 18 meses.  El objetivo de este equipo es hacer seguimiento al uso de la bici-
cleta y medir el avance en 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, La Guajira, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca.



Emmanuel Ibarra Tiene 9 años y es estudiante del grado cuarto en la Intitución Educativa Bijao en 
el municipio del Bagre, Antioquia. Antes utilizaba mucho taxi para asistir al colegio y debía pagar 
$4.000 diarios. Hoy sus papás pueden ahorrar ese dinero y utilizarlo para otras necesidades del 
hogar. Además también hace uso de la bicicleta para pasar tiempo con sus amigos y divertirse. 

Número de bicicletas entregadas por departamento



Presencia del programa MiBici en 2018:
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Talentos Deportivos Postobón

Gimnasia rítmica
Gimnasia artística
Esgrima
Sable
Judo
Tenis de campo 
Atletismo paralímpico
Atletismo salto triple
Atletismo salto largo

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 autoesti-
ma, mejorar el estado de ánimo, entre muchos otros. La actividad física y el 
deporte también son importantes a la hora de construir una sociedad res-
ponsable, alejando a las personas de caer en hábitos nocivos como consu-

mir licor, cigarrillo u otras drogas.

Sin embargo, en Colombia el apoyo que reciben nuestros depor-
tistas 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 comple-
tamente de su familia lo que no les da una verdadera estabilidad 
para continuar con su disciplina. 

Talentos Deportivos Postobón es un programa operado directa-
mente por la Fundación Postobón. Tiene como objetivo visibilizar 
y apoyar integralmente a jóvenes talentos deportivos colombia-
nos. Por medio del apoyo de Postobón y gracias a los logros en 
las disciplinas deportivas en las que participan, los deportistas se 
convierten en validadores de modelos de vida y hábitos respon-
sables contribuyendo a hacer del deporte una herramienta de 
transformación social.

El programa patrocina 19 talentos que reciben el apoyo anual, el 
cual esta en monitoreo constante, siempre y cuando cumplan 
con las metas deportivas y profesionales propuestas y sigan el 
reglamento del programa a cabalidad. 

Lanzamiento de martillo
Atletismo vallas
BMX Racing
Natación
Triatlón olímpico

Beneficiarios

19

Disciplinas deportivas



Los jóvenes deportistas se encuentran entre los 17 y los 21 años y practican disciplinas como atle-
tismo, esgrima, gimnasia, Judo, natación, BMX, paracycling, triatlón y tenis. 

Las cinco líneas de inversión en las cuales los talentos reciben recursos son:

* Recurso humano técnico
* Movilidad nacional e internacional 
* Dotación e implementación deportiva 
* Alimentación y nutrición especial
* Educación básica y superior





Programa Litros Que Ayudan

El agua es fuente de vida y garante de la supervivencia 
humana, además brinda 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% de la población rural de Colombia enfrenta una situación crítica por la falta de acueducto, 
es decir, tres millones de colombianos. Miles de personas consumen día a día agua de pozos y 
ríos exponiéndose 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 emer-
gencias en el país. 

Este programa se trabaja en alianza con la Cruz Roja Colombiana y cuenta con el apoyo de Pla-
cetoPay, plataforma de comercio electrónico, quienes 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 du-
rante todo el año con el fin de contar con los recursos disponibles para atender rápida y oportu-
namente 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 cuatro garrafas de agua donada por los 
colombianos, Postobón contribuye con una más, además activa un proceso logístico altamente 
eficiente y que abarca todo el territorio nacional.

En 2018 se atendieron ocho emergencias en cuatro departamentos. Se donaron 65.640 litros de 
agua beneficiando a 70.520 personas.

Desde 2015, año en el que fue creado el programa, se han atendido 37 emergencias en los de-
partamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Magda-
lena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Tolima. Además el programa 
ayudó a Ecuador en la crisis que tuvo por el terremoto.

Gracias al programa, se han donado 442,262 litros de agua a más de 220 mil beneficiarios en los 
últimos cuatro años.



Departamentos beneficiados con el programa Litros que Ayudan en 2018



Programa Hit Social Postobón

Colombia es un país con un alto potencial 
agrario. Sus tierras son ricas en recursos, son 
fértiles y han sido motor del desarrollo nacio-
nal. Sin embargo, por muchas causas internas 
y externas se ha generado una brecha social y 
económica muy amplia que ha limitado profun-
damente las oportunidades en el campo.

Desde 1997 el programa Hit Social impulsa el 
desarrollo económico rural y dignifica el rol de 
los agricultores, invitándolos a ser proveedores 
de fruta de Postobón y desarrollando estrate-
gias de acompañamiento y empoderamiento 
de las asociaciones de productores, lo que ha 
permitido garantizar el abastecimiento presente 
y futuro de fruta a la compañía, mejorar la ca-
lidad 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 mer-
cado, debilidad organizacional, falta de inver-
sión y falta de capacitación, que constituyen 
círculos viciosos para los pequeños producto-
res rurales.

1.327 Beneficiarios

Durante 2018, la Fundación Postobón fortaleció 
el acompañamiento a los agricultores colom-
bianos que hacen parte del programa con el fin 
de trabajar desde dos variables importantes: 
fortalecimiento organizacional y educación Hit 
Social.

En la variablde de fortalecimiento organizacio-
nal, orientamos una estrategia que desarrolla 
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 aso-
ciaciones 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 profe-
sional 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, inicia-
mos 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.



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 per-
tinentes para la práctica de actividad física.

El piloto del programa iniciará en 2019 en 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, debido a 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 nueve municipios de Chocó: Canto de San Pa-
blo, 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.

“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. 



Campaña de Navidad 
y Voluntariado San Benito:

La Alcaldía de Medellín, de la mano con Proan-
tioquia promovieron durante el 2018 la estra-
tegia llamada Alianzas Con Voz, la cual tenía 
como objetivo invitar a las empresas privadas, 
los colegios privados y las universidades a for-
talecer instituciones educativas oficiales.

A Postobón le correspondió trabajar con la 
Universidad Santo Tomás y el colegio Colom-
bus School. Todos los asistentes pusieron a 
disposición su 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 Dabei-
ba, Antioquia. Esta comunidad adelanta 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 diez bicicletas y 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 Te-
rritorial de Capacitación y Reincorporación de FARC. 



Presupuesto 2018

Conclusiones
•La Fundación Postobón ejecutó más de $5.676.600.000 COP en sus programas y proyectos so-
ciales, 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. 

•Fueron aliados claves durante el 2018: Comfama, Fundación Ramírez Moreno, World Bicycle Re-
lief, Comfandi, Fundación Entretejiendo y Fundación Pies Descalzos. 

•Los programas MiPupitre y MiBici Postobón 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 Hacien-
do Equipo a Fundación Postobón. 

•Se logró crear un plan de entrenamiento para los coordinadores del programa MiBici Postobón 
que les permitirá mejorar su rendimiento y desempeño en campo y de esta forma mejorar el pro-
ceso 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: atender al 
menos 14.000 personas con los programas de educación, contribuyendo de esta manera al cum-
plimiento de la meta estratégica del componente social de sostenibilidad de la empresa. 

•La Fundación Postobón sigue contribuyendo a que Postobón avance hacía una economía circu-
lar, ya que gracias a su programa MiPupitre 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 MiPupitre. 

•A través de sus proyectos y programas, la Fundación Postobón sigue apostando por el desarro-
llo de la educación rural en Colombia y enfocando sus programas en garantizar permanencia y 
mejoramiento del ambiente escolar. 




