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MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

La Fundación Postobón en sus casi 9 años de existencia ha orientado su estrategia en garantizar un 
impacto significativo en las comunidades donde se tiene presencia. Esa estrategia ha estado 
acompañada de aliados que nos han permitido sumar esfuerzos para lograr propósitos comunes y 
un equipo humano comprometido en lograr que lo que nos soñamos se vuelva una realidad.  
 
Nuestro propósito es dejar huella y esto requiere conocer los territorios y tener un horizonte claro 
de hacia dónde queremos llegar. Cada línea estratégica nos invita a pensar qué queremos lograr, con 
quien, en dónde y porque, y de esta manera ese horizonte va teniendo una luz propia para que al final 
del camino, no solamente los números muestren resultados, sino también los testimonios, las 
vivencias y transformaciones de la misma comunidad.   
 
Trabajar en los diferentes territorios colombianos tiene sus desafíos y a la vez grandes 
satisfacciones.  
 
Con Mi Bici y Mi Pupitre, en la línea de educación, se logró llegar a 16 departamentos beneficiando 
7.655 estudiantes. El programa Mi Bici con su objetivo de garantizar la permanencia escolar y un 
medio de transporte seguro y sostenible y Mi Pupitre, por su parte, mejorando ambientes escolares 
y ofreciendo un entorno propicio para el aprendizaje. 
 
En la línea de hábitos de Vida Activos, con el programa Boom, Activa tu Vida, 45 instituciones 
educativas se formaron para movilizar entre los estudiantes la práctica habitual de actividad física.  
 
Agua y Saneamiento es otra de las líneas de la Fundación donde a través del programa Litros que 
Ayudan se lograron entregar 34 soluciones de agua potable y saneamiento básico a instituciones 
educativas que no cuentan con agua potable y atender 4 emergencias.  
 
  
La integralidad de los Proyectos Productivos, otra línea estratégica de la Fundación Postobón atiende 

los programas Hit Social y FARO donde el fortalecimiento técnico de agricultores y recicladores se 

mezcal con la importancia de garantizar su bienestar y permanencia en el oficio. Hit Social con sus 1801 

productores de fruta y FARO con 2.548 recicladores de oficio.  

 

Por último, está el programa de voluntariado Dejando Huella, donde en 2021 llega con Alma Mujer, una 

iniciativa que busca el empoderamiento de las mujeres en Colombia transformando la perspectiva tanto 

de los voluntarios, como los das mujeres. 

 

Con todo lo anterior, en 2021 la Fundación Postobón dejó una huella y más que números significó un 

aprendizaje continuo para seguir haciendo cada día un mejor trabajo que beneficie la las comunidades, 

a Postobón y al equipo de trabajo. 
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FUNDACIÓN POSTOBÓN EN CIFRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Departamentos  

78% del territorio Nacional 

87.440 Beneficiarios 

en Colombia  
102 Municipios   

48.242 estudiantes   2.548  

Recicladores  

1.801 Agricultores   

$4.525.653.640 

Inversión social 

12 Aliados con 

aportes por 

$1.167.547.997  

34 Soluciones de agua y 

saneamiento y 4 

emergencias atendidas   
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NUESTRO TRABAJO E IMPACTO EN 2021 

 

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN 

 

La educación es una de las fuerzas de convergencia más importantes para la reducción de la 

desigualdad en nuestras sociedades (Piketty, 2014). También, es un elemento fundamental para el 

desarrollo social y económico. Social, porque les brinda a las personas la capacidad de crecer y 

desarrollarse como individuos en la sociedad. La evidencia indica que es a partir de la educación que 

los niños, niñas y adolescentes logran romper la desigualdad intergeneracional, principalmente cuando 

provienen de hogares menos favorecidos (PND , 2018). Económico, porque les brinda a los países 

personas cualificadas y mejor capacitadas que llevan a que las empresas sean más competitivas y en 

consecuencia se dinamice el crecimiento económico del país. Sin lugar a duda, la educación es un 

derecho y un bien meritorio que todo estado debe ofrecer a sus ciudadanos.  

En Colombia, como en muchos países en vías de desarrollo, el acceso a la educación de calidad es un 

privilegio que tienen los sectores con mejores condiciones socioeconómicas en la sociedad. Esto se 

refleja, por ejemplo, en el indicador de número de años promedio de educación, que, por ejemplo, para 

las zonas urbanas se ubicó en 9.7 años, en tanto que en las zonas rurales alcanzo apenas los 6 años 

(PND, 2018).  A pesar de que todavía faltan muchos aspectos por mejorar, el país ha venido avanzando 

en temas de cobertura y analfabetismo.  

La permanencia escolar es uno de los tantos retos que tiene el sistema educativo en Colombia y otros 

países de la región y el mundo. Sin lugar a duda, el desarrollo de las personas está influenciado por 

varios factores como la familia, las relaciones personales, la educación, entre otros. En este sentido, 

trabajar para que miles de niños, niñas y jóvenes permanezcan y accedan al sistema educativo es 

contribuir al desarrollo de personas y, en consecuencia, construir un mejor país. Es innegable que hoy 

en día estos elementos se están viendo afectados, especialmente por tres factores que son 

determinantes de este desarrollo económico y social que nace a través de la educación.  

El primer factor es un elemento familiar/personal, en el que se encuentra, entre otras cosas, el capital 

social y cultural de los padres, el ingreso y capacidad adquisitiva de la familia, el interés por estudiar, 

el proyecto de vida, entre otros. El segundo factor es un elemento académico/escuela y se determina, 

entre otros, las metodologías de los profesores, la oferta de cursos que ofrece la institución educativa, 

la distancia y la zona en la que se encuentra, entre otras. El tercer factor es un elemento institucional 

y este determina las inversiones en infraestructura inmobiliaria y mobiliaria, la dotación de kits 

escolares, el transporte escolar, la alimentación escolar, etc. (García et al, 2013).  
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MI BICI 
En el año 2021, La Fundación Postobón de forma independiente y en alianza con otras organizaciones 

logró desarrollar 4 proyectos de empoderamiento educativo a través de la bicicleta. Se lograron 

beneficiar un total de 887 niños, niñas y jóvenes de 8 departamentos del país. De igual forma, en el 2021 

se finalizaron los proyectos que estaban en curso en 2020 con los aliados Comfama y Entretejiendo.  

Datos generales:  

IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HICIMOS?  

El programa MiBici busca fortalecer los proyectos educativos que los niños, niñas y adolescentes a 

través del poder de las bicicletas. Para esto, busca a través de un proceso de empoderamiento 

comunitario crear un ambiente propicio para el uso de la bicicleta como solución a la barrera de la 

distancia y transporte escolar. Todo lo anterior bajo la metodología de trabajo BEEP (Bycicle Education 

Empowerment Program). Adicionalmente, en el año 2020 se implementó un nuevo componente dentro 

del programa para la consolidación de proyectos de vida de los estudiantes a través de seis módulos 

de interacción para movilizar su vida.  

 

 

 

BENEFICIARIOS 

ACUMULADO: 12.895 

Total 2021: 887  

INVERSIÓN 

ACUMULADO: $10.552.788.411 

Total 2021: $853.512.124 

IMPACTO 

 

 

 

BENEFICIOS  

 

 

 

50% 
Disminución en los tiempos de 

viaje 

73% 
Manifestó que la bici le ha permitido sentirse 

más seguro en los desplazamientos 
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Estos fueron los proyectos realizados en 2021 y los resultados logrados:  

Proyecto de empoderamiento educativo en alianza con Comfama 2021:  
 

En alianza con la Caja de Compensación Comfama se realizó la entrega de 250 bicicletas en el año 2021, 

con el fin de contribuir a la reactivación económica y social a través de la bicicleta. El proyecto se 

realizó en 5 municipios de Antioquia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 municipios  

11 Instituciones 

Educativas  

250 beneficiarios 
% por género 

M: 55% F: 45% 

Entrega de bicicletas en 5 municipios del 

departamento de Antioquia:  

• Segovia (51) 

• Taraza (54) 

• Turbo (65) 

• Caramanta (40) 

• Amagá (40) 
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Por otro lado, en el componente relacionado al 

desarrollo de proyectos de vida se lograron completar 

exitosamente los proyectos de vida de los estudiantes, 

generando experiencias positivas para sus vidas y 

especialmente permitiendo espacios de reflexión sobre 

sus gustos, intereses y motivaciones en su proyecto de 

vida educativo.  

Otro de los puntos importantes que se quiso introducir 

en el proyecto fue el uso de la bici para otros fines por 

ejemplo para hacer mandados y ciclo paseos.  

 

Proyecto de empoderamiento educativo en alianza con Entretejiendo 2020:  

  

En medio de la pandemia y de las dificultades afrontadas por el Covid-19, la Fundación Postobón en 

alianza con Entretejiendo realizó la entrega de 700 bicicletas con el proyecto, 400 entregadas en 2020 

y 187 entregadas en el 2021.  

En el 2021 se continúo con la operación del proyecto por parte del operador Socya, en donde se 

completaron las actividades de seguimiento y monitoreo, los talleres en la metodología “MiBici Moviliza 

tu Vida” y la entrega de las bicicletas restantes en el proyecto.  

Estos son algunos datos clave del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 municipios (Sahagún, 

Pueblo Nuevo, La Unión, Caimito 

y San Marcos) 

11 Instituciones 

Educativas  

700 beneficiarios 
% por género 

M: 57% F: 43% 
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En el proyecto, se logró evidenciar una muy buena participación comunitaria especialmente a las 

actividades que desde los comités de seguimiento se 

promovieron como por ejemplo los ciclo paseos y los 

talleres de formación para el proyecto de vida.  

Adicionalmente, se trabajó junto con la comunidad para 

fortalecer las jornadas de mantenimiento preventivo de 

las bicicletas para el fortalecimiento de una cultura del 

cuidado y la prevención. En este ítem, se logró que el 31% 

de los beneficiarios lograrán completar las jornadas de 

mantenimiento preventivo con el mecánico asignado por 

cada Comité Supervisor.  

Como se mencionó, al factor individual es un elemento fundamental para que la bicicleta pueda ser una 

herramienta efectiva para la permanencia escolar de los estudiantes. Por esta razón, uno de los 

componentes del proyecto era el desarrollo de un proyecto de vida educativo a partir de la experiencia 

con la bici. Para esto, el proyecto desarrollo 6 talleres de formación con los estudiantes identificando 

en primera instancia sus raíces, su historia, sus sueños y placeres que les permitiera pensar en su 

pasado y presente para que con esto pudieran tener herramientas para proyectar un futuro y que con 

esto puedan encontrar un propósito y motivación para completar sus estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% de participación 

en los módulos.   

266 beneficiarios lograron 

completar su proyecto de vida.    
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Proyecto de empoderamiento educativo en alianza con Chevron 2021:  

En el año 2021, se realizó la entrega de 200 bicicletas en alianza con Chevron en los departamentos de 

Guajira y Choco. En el 2021, se llevó a cabo en la entrega y seguimiento del proyecto por parte del 

operador Socya.  

Estos son algunos datos relevantes del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guajira y Choco son departamentos con bastantes 

necesidades en muchas áreas como salud, energía, 

agua y saneamiento y por su puesto educación. Por esta 

razón, llegar a estos municipios representa un reto tanto 

a nivel logístico como metodológico. Por esta razón, el 

componente de empoderamiento a la comunidad 

educativa es fundamental. En este proyecto, al igual que 

en los demás, se realiza la identificación y 

empoderamiento de un grupo personas de la comunidad 

educativa llamado el comité supervisor. En esta ocasión, 

se llevaron a cabo 9 módulos de empoderamiento a tres 

comités supervisor en cada uno de los colegios identificados. Esto ha permitido aumentar el sentido de 

pertenencia de la comunidad hacia el proyecto y su sostenibilidad.  

Con estos 9 módulos se lograron consolidar 3 políticas de comité supervisor que sirven como hoja de 

ruta y lineamiento principal para la implementación del proyecto en la institución educativa.  

2 municipios (Manaure y 

Quibdó) 

3 Instituciones 

Educativas  
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En el desarrollo del proyecto, el cual finaliza en el primer 

semestre de 2022, se han desarrollado actividades para 

fomentar el cuidado y buen manejo de las bicicletas. Dentro 

de la fase de empoderamiento del proyecto, se establecen 

compromisos con la comunidad para el buen manejo y 

sostenibilidad del proyecto con las bicicletas. Una de estos 

compromisos es garantizar una estrategia de mantenimiento 

preventivo para las bicicletas entregadas, que permita el buen 

uso y cuidado de las mismas. Por esta razón, en el proyecto 

se han logrado hacer tres jornadas de mantenimiento con los 

estudiantes para acompañar su proceso de cuidado y proyección de la bicicleta. Así mismo, en el 

municipio de Quibdó se realizaron articulaciones con el tránsito para promover la seguridad vial y la 

cultura en la vía.  

Además, se llevaron a cabo los módulos de la metodología “MiBici moviliza mi vida” logrando impactar 

positivamente la vida de los beneficiarios que se animaron a participar. En estas actividades, los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar ciclo paseos, de encontrar los sitios icónicos de su 

municipio además de profundizar en temas trascendentales de su vida que les permitió conocerse 

mejor y encontrar motivación para continuar con los estudios.  
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Otros proyectos de empoderamiento educativo  

 

Además de los tres proyectos expuestos anteriormente, la Fundación Postobón logró entregar 250 

bicicletas adicionales en tres departamentos del país. Este proceso de entregas se hizo en la segunda 

mitad del 2021 y fue articulado con los gobiernos locales de cada uno.  

En cada una de las instituciones beneficiadas, se llevaron a cabo las sesiones de empoderamiento 

virtual con los miembros del comité supervisor para garantizar la sostenibilidad del proyecto y 

consolidar un ambiente propicio para la distribución de las bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

3 departamentos (Bolívar, 

Caua y Quindío) 

4 municipios (Carmen de 

Bolívar, San Martin de Loba, 

Puerto Tejada y Armenia) 

4 colegios (Bolívar, Caua y 

Quindío) 

250 bicicletas entregadas: 

• 150 en Bolívar 

• 50 en Cauca 

• 50 Quindío 
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MI PUPITRE 
 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ambientes escolares de diferentes instituciones 

educativas del país, y fortalecer la cadena de aprovechamiento del Tetra Pak, La Fundación Postobón a 

través de su programa MiPupitre siguió cosechando sus compromisos en educación. Gracias a la 

intervención, en 2021 se lograron beneficiar un total de  6.768 personas en 12 departamentos del país.  

Datos generales:  

IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados particulares de cada una de las intervenciones realizadas 

en 2021 con el programa:  

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

ACUMULADO: 67.271 

Total 2021: 6.768 

INVERSIÓN 

ACUMULADO: $6.005.757.597 

Total 2021: $783.659.312 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

IMPACTO EDUCATIVO  

 

 

 

114,8 
Toneladas aprovechadas en las 

intervenciones 2021 

4.244 
Piezas de mobiliario escolar entregadas en 

la vigencia 2021 



 
 

14 
 

Entrega de mobiliario escolar en lanzamiento marca Bilac – Cundinamarca 

 

En el mes de julio 2021, se realizó la entrega de mobiliario escolar en el marco del lanzamiento de la 

marca Bilac en los municipios de Madrid y Ricaurte en el departamento de Cundinamarca. En esta 

ocasión, se entregaron 637 piezas de mobiliario escolar en dos instituciones educativas (una en 

Ricaurte y la otra en Madrid).  

 

 

 

 

 

 

Entrega de mobiliario en el marco de la iniciativa “Cauca tiene Norte” 

 

En el marco de la iniciativa “Cauca tiene Norte” de las empresas 

Incauca, Zona Franca y Postobón se llevó a cabo la entrega de 

mobiliario escolar para contribuir al desarrollo de esta región tan 

afectada por la violencia y la ilegalidad.                                                                                                                     

Este proyecto es una apuesta de Postobón y sus aliados para el 

desarrollo integral de esta región. Con el programa MiPupitre se 

beneficiarios los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Buenos 

Aires, Guachené y Puerto Tejada en 6 instituciones educativas  

 

 

 

 

 

 

 

637 piezas de mobiliario 

18.7 toneladas 

2.078 beneficiarios 

1.015 piezas de mobiliario 

32.1 toneladas 

1.022 beneficiarios 
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Entrega de mobiliario en Providencia  

Luego del huracán Iota que dejo la infraestructura del archipiélago deteriorada y miles de personas 

afectadas Postobón a través de La Fundación Postobón contribuyo con la entrega de mobiliario a la 

reconstrucción de la institución educativa Simón Bolívar en Providencia.  

 

 

 

 

 

 

Entrega de mobiliario para el desarrollo de municipios fronterizos en alianza con la 

Cancillería de Colombia.  

En alianza con la Cancillería de Colombia, se entregaron 1.215 piezas de mobiliario escolar en los 

departamentos de Chocó, Vichada y Vaupés. Con este proyecto, La Fundación Postobón y Cancillería 

de Colombia lograron llegar a tres municipios fronterizos con unos niveles de Necesidades Básicas 

Insatisfechas de los más altos del país y dónde por diferentes razones el sector educativo tiene 

grandes oportunidades de mejorar e intervención.  

El proyecto llegó a 4  instituciones educativas en los municipios de Ungía, Puerto Carreño y Mitú.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

208 piezas de mobiliario 

4.1 toneladas 

100 beneficiarios 

1.215 piezas de mobiliario 

24.8 toneladas 

2.829 beneficiarios 



 
 

16 
 

Entrega de mobiliario en el marco de la Alianza ERA por el desarrollo de Antioquia.  

La Alianza ERA es una alianza público privada conformada por 18 entidades del departamento de 

Antioquia. El objetivo de esta alianza es fortalecer la educación pública rural en Antioquia, en todos los 

niveles de formación, en términos de cobertura, calidad y pertinencia para el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades.  

Con el aporte de 2021, La Fundación Postobón contribuyo con la entrega de mobiliario escolar 

beneficiando a 6 instituciones educativas de dos subregiones del departamento Suroeste (Amagá y 

Jericó) y Urabá (Carepa).  

 

 

 

 

 

 

Otras intervenciones  

 

En el 2021  la Fundación Postobón realizó otras intervenciones para el mejoramiento de ambientes 

educativos y el apoyo a organizaciones de recicladores con la entrega de mobiliario para dotar las 

salas de juntas y mejorar sus espacios de trabajo.  

En mobiliario escolar, se entregaron 236 piezas en la institución educativa Guillermo Cano Isaza en el 

municipio de Villavicencio, Meta. Con esta entrega, se lograron aprovechar 3.6 toneladas de tetra pak 

y beneficiar 149 estudiantes.  

Por otro lado, estos son los resultados de la entrega a las asociaciones de recicladores:  

 

 

 

 

 

777 piezas de mobiliario 

26.2 toneladas 

590 beneficiarios 

156 piezas de mobiliario 

5.3 toneladas 

13 asociaciones  
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BOOM ACTIVA TU VIDA 

En el 2021 se impactaron 40.587 estudiantes y 1.205 docentes para un total de 41.792 personas en 45 
Instituciones Educativas 

En Colombia, 1 de cada 5 adolescentes tiene problemas de obesidad y se estima que 340 millones de 
niños y adolescentes entre los 5 y 19 tienen sobrepeso (OMS, 2018). El 30% de la población en el mundo 
sufre problemas de obesidad. Existen varias causas que generan esta problemática, sin embargo hay 
dos que son predominantes: la mala alimentación (que favorece el consumo de calorías) y la falta de 
práctica de actividad física (que no favorece la quema de calorías). Adicionalmente, hay otros factores 
que inciden en esto como el sedentarismo y los pocos espacios disponibles para la práctica de actividad 
física.   
 Sin duda, esta problemática es una carga para nuestra sociedad en materia económica y social. Se 

estima, que el 8,4% del gasto público en salud se dirige a problemas derivados de la obesidad y 

relacionados. Además, las personas que presentan problemas relacionados a la obesidad son menos 

productivas, tienen un riesgo alto de enfermarse y los niños y adolescentes tienen una prevalencia alta 

de no desempeñarse bien en el colegio. Sin embargo, la OCDE ha mencionado que la reducción de un 

20% en el contenido calórico de los productos, sumado de otras iniciativas que fomenten, por ejemplo, 

la práctica de actividad física podría:  

• Evitar 1.1 millones de casos de enfermedades no transmisibles (ej. Paros cardiacos) 
• Un ahorro de US$12.2 billones en los gastos de salud pública.  
• 1.4 millones de trabajadores adicionales por año 
• Un crecimiento del 0.5% del PIB.  

 
Por lo anterior, Postobón ha definido como uno de los temas materiales a gestionar con sus grupos de 
interés el tema de los hábitos de vida activos y responsables. Es por eso que a través de su modelo de 
sostenibilidad busca comprometerse con el bienestar y de esta forma contribuir a disminuir esta 
problemática. Además, la empresa suscribió de manera voluntaria y consciente el Acuerdo de 
Autorregulación de Industria de Bebidas en el 2016 el cual contempla cinco pilares clave:  

• Promoción para la adopción de hábitos de vida activos y saludables, en las diversas 
campañas que se adelanten en conjunto por parte de la industria y en la publicidad de las 
bebidas.  

• Comercializar exclusivamente en escuelas primarias las siguientes bebidas: agua mineral y 
potable tratada, jugos 100% de fruta, bebidas cuyo contenido de fruta sea superior o igual al 
12% y bebidas a base de cereal. 

• Implementar un sistema de etiquetado frontal GDA, que le brinde al consumidor información 
nutricional clara, uniforme, de fácil y rápida lectura.  

• No hacer publicidad dirigida a menores de 12 años de bebidas no alcohólicas a excepción de: 
agua mineral y potable tratada, jugos 100% de fruta, bebidas cuyo contenido de fruta sea 
superior o igual al 12% y bebidas a base de cereal.  
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• Innovación y ampliación del portafolio de bebidas con el objetivo de generar opciones de 
consumo bajas y sin calorías y proveer una variedad de empaques con diferentes tamaños 
de porciones, incluyendo tamaños pequeños. 

El programa Boom, Activa tu Vida, trabaja de la mano con las instituciones educativas, con el propósito 
de dejar capacidades técnicas y pedagógicas para la promoción y práctica de la actividad física. La 
metodología de intervención busca a través de jornadas de formación, acompañamiento técnico y el 
empoderamiento de la comunidad educativa fortalecer las dinámicas para la práctica de actividad física 
y enriquecer los procesos pedagógicos de los docentes.   
 
OFERTA DEL PROGRAMA: 
El programa incluye 10 sesiones de formación en el contexto escolar, la entrega elementos deportivos, 
una guía metodológica que consolida el plan de formación a docentes, un plan metodológico que incluye 
108 clases de 60 min de actividad física en entorno escolar y familiar, un manual de uso de los 
implementos deportivos y acceso a un curso virtual de formación totalmente gratuitito al cual se puede 
inscribir en www.fundacionpostobon/boomactivatuvida.com.  
 
Dentro de la oferta del programa se realizan entre 4 y 5 acompañamientos técnicos con el fin de 
resolver dudas o inquietudes del proceso de formación. Además, se forma un comité veedor que busca 
hacer seguimiento a la ejecución efectiva del programa y dejar formulado un Plan de Actividad Física 
Escolar – PLAE que permita integrase al Plan Educativo Institucional – PEI y de esta manera dejar 
capacidades al interior de la institución educativa.   
 
En el año 2021 a pesar de las limitaciones que aún se tenían con la pandemia Covid-19 se logró llegar a 
12 departamentos del país y beneficiar a 45 instituciones educativas la mayoría de ellas de manera 
virtual. En total la matrícula de estudiantes que se beneficiaron directa e indirectamente del programa 
es de 40.587 y de estos 17.675 están entre los 12 y 17 años que es la población objetivo del programa.  
 
En los procesos de formación con los colegios se logró capacitar a 514 docentes. Adicionalmente 691 
docentes se matricularon al curso de formación virtual para un total de 1.205 personas formadas.  
 
En el año 2021, el programa ¡Boom Activa tu Vida¡ estuvo presente en 12 departamentos del país y 32 
municipios.  
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Durante el 2021, el programa se articuló con el Ministerio de Educación Nacional – MEN para fortalecer 
la intervención del programa PAIDO. Gracias a este trabajo conjunto las instituciones no solo recibieron 
Kit de actividad física por parte del Ministerio, sino formación en la metodología Boom entregada por la 
Fundación Postobón.  
 
 

 

 

40.587 ESTUDIANTES  

 17.675 ENTRE LOS 12 Y 17 AÑOS  

 

12 DEPARTAMENTOS - 36 MUNICIPIOS 

 

 

45 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

33 VIRTUALES – 12 PRESENCIALES 
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Desde el inicio del programa en 2019, Boom Activa tu Vida ha llegado a 100.409 personas, 42.624 
estudiantes de 12 a 17 años, 1.654 docentes formados y 152 instituciones educativas. 
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LITROS QUE AYUDAN 

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

condiciones de salubridad y prevención de enfermedades. No obstante lo anterior, 2.100 millones de 

personas en el mundo, es decir, 3 de cada 10, no tienen acceso a agua potable o sistemas de 

saneamiento, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas.  

Colombia no está exenta de la carencia del líquido especialmente en periodos de sequía, donde 8 de 

cada 100 personas no cuenta con acceso a agua segura (3.7 millones de habitantes). En la actualidad 

más de ocho millones de colombianos no cuenta con acceso a acueducto ni alcantarillado, siendo las 

zonas rurales las más afectadas. 

Litros que Ayudan de La Fundación Postobón, 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 las personas indicadas. Litros que Ayudan, es una plataforma virtual 

(www.litrosqueayudan.com)  diseñada por Postobón que permite a cientos de colombianos realizar sus 

donaciones de agua apta para el consumo humano, y así atender las primeras horas de una emergencia 

como consecuencia de sequías, lluvias, desbordamientos o la suspensión del suministro de agua en 

cualquier comunidad del país. 

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 Colombia 

ESTRATEGIA EMERGENCIAS  

Durante la vigencia 2021 gracias al apoyo de los colombianos donantes y Postobón, se lograron entregar 

46.000 litros de agua en 4 emergencias atendidas, principalmente por las fuertes lluvias y el 

desbordamiento de fuentes fluviales. Estas entregas se hicieron en alianza con La Cruz Roja 

Colombiana en los municipios de Pitalito, Tello y La Plata en Huila y en Ibagué, Tolima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

40.600 litros entregados 

27.600 personas beneficiadas 

4 emergencias atendidas  

http://www.litrosqueayudan.com/
http://www.litrosqueayudan.com/
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ESTRATEGIA SOLUCIONES PERMANENTES 

Como parte de la estrategia de agua, La Fundación Postobón desde el año 2019 viene desarrollando 

proyectos para brindar soluciones permanentes de acceso a agua potable en diferentes regiones del 

país. En el 2021, se realizaron dos proyectos para dejar capacidades y brindar acceso permanente, 

seguro y efectivo al agua en comunidades de los municipios de Dabeiba y el Norte del Cauca. Estas 

iniciativas, se llevaron a cabo en alianza con Recon y otras entidades del sector público y privado.  

Proyecto de acceso a agua potable para 7 instituciones educativas en el municipio de Dabeiba 

En el municipio de Dabieba, en alianza con Recon se llevaron 14 soluciones de agua y saneamiento 

básico a través de la tecnología Ekolavamanos y Ekomuros desarrollada por el emprendimiento social 

Ekogroup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este proyecto, cerca de 605 personas tendrán acceso a agua apta para 

su consumo y los niños, niñas y jóvenes ahorrarán 20-30 minutos de su 

tiempo que invertían para acceder a agua en sus procesos de aprendizaje.  

En el proyecto se dieron procesos de capacitación y formación para 

vincular a los estudiantes y comunidad educativa a actividades que 

fomenten la apropiación de las tecnologías entregadas, así como los 

liderazgos comunitarios para la gestión. En ese sentido, se logró el 

fortalecimiento y creación de 9 “Guardianes Proyectores del Agua” quienes 

son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el 

mediano y largo plazo. Adicionalmente, 173 estudiantes, docentes y 

comunidad adquirieron habilidades y conocimiento para la apropiación de 

la tecnología entregada.  

 

% por género 

207 estudiantes  

M: 55% F: 45% 

20-30 min tiempo 

aprendizaje  

605 personas 

beneficiadas  

9 Guardianes 

Protectores del Agua 

empoderados  
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Proyecto de acceso a agua potable para el Norte del Cauca 

 

En el marco de la iniciativa “Cauca tiene Norte” la Fundación Postobón en alianza con Recon, Incauca y 

Zona Franca se realizó la entrega de 20 soluciones de agua y saneamiento básico distribuidas en 14 

instituciones educativas de los municipios de Caloto, Guachené y Puerto Tejada. En esta entrega, al 

igual que en el proyecto Dabeiba, se utilizó la tecnología de Ekomuros y Ekolavamanos de Ekogroup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proyecto, con el propósito de contribuir a la 

sostenibilidad y al empoderamiento comunitario, se 

desarrolló la estrategia de guardianes del agua en 

donde se lograron identificar y capacitar 42 líderes 

guardianes del agua quienes se encargaran de velar 

por el cuidad y buen uso de las tecnologías 

entregadas además de fomentar la apropiación de 

estas dentro de la comunidad educativa.  

 

Adicionalmente, 188 estudiantes y docentes adquirieron habilidades y conocimientos para la 

apropiación y buen uso de las tecnologías entregadas.  

 

 

406 estudiantes ahora 

cuentan con 

Ekolavamanos  

6.644 personas 

beneficiadas  

42 Guardianes 

Protectores del Agua 

empoderados  

3.226 estudiantes  
% por género 

M: 51% F: 49% 
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HIT SOCIAL 
Durante 2021, el programa Hit Social brindó acompañamiento a 1.801 productores de 42 asociaciones 

para su fortalecimiento organizacional, comercial, social y técnico en 9 departamentos de Colombia. 

 

El programa Hit Social trabaja en conjunto con los productores de 
mango, mora, lulo y guayaba bajo un modelo de Valor Compartido, 
mejorando la calidad de vida del agricultor y dignificando su rol en el 
campo. Tiene como propósito garantizar el abastecimiento presente y 
futuro de fruta para Postobón y sus bebidas Hit y Tutti Fruti, además de 
hacer del campo una opción viable y competitiva para el desarrollo del 
país.  
 
Durante más de 20 años, Hit Social ha trabajado de la mano con las 
asociaciones de agricultores con el fin de que se conviertan en 
proveedores competitivos y sostenibles, mejorando sus prácticas de 
cultivo, madurando sus procesos administrativos - financieros y 
acompañándolos para que crezcan como emprendedores del campo. 
 
El programa Hit Social Postobón cuenta con el apoyo de Nutrium, que 

se encarga de comprar la fruta de las asociaciones de agricultores 

pertenecientes al programa por medio de un acuerdo comercial con 

cada una de ellas estableciendo una garantía de compra entre 80% y 

100% de la fruta y un pago de contado a un precio justo y competitivo. Adicional a esto, Nutrium presta 

el servicio de acompañamiento técnico a las familias, permitiéndoles gestionar de la mejor forma su 

cultivo con el fin de alcanzar un óptimo desempeño productivo. 

El programa Hit Social cuenta con un modelo que lo hace único y competitivo, el cual contempla 4 
componentes básicos:  

Fortalecimiento Técnico → El equipo técnico que acompaña el programa realizó 2.774 visitas a las 

asociaciones y productores, realizando capacitaciones individuales y colectivas para dejar mayores 

capacidades.  Además, el equipo técnico acompañó el plan de fortalecimiento productivo con el fin de 

mejorar calidad en los cultivos Hit Social.  

Acompañamiento Organizacional →  Durante 2021 el equipo del programa Hit Social realizó 200 visitas 
que representaron 529 horas de intervención para garantizar acompañamiento integral en 
fortalecimiento administrativo, financiero, comercial; además de trabajar iniciativas de liderazgo, 
alianzas y proyectos con los productores de fruta.  

Siete (7) asociaciones elevaron un (1) nivel su proceso de madurez organizacional, lo que asegura al 
final del proceso asociaciones sostenibles. Fueron 4 asociaciones en Cauca, dos en Valle del Cauca y 
una en Tolima gracias al acompañamiento del equipo del programa con los líderes, las directivas y los 
productores de las asociaciones. 
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Gestión Social → Durante el 2021 se estableció una alianza con la Fundación 
Carvajal para fomentar el empalme generacional y desarrollar habilidades 
de liderazgo con 55 jóvenes de 4 asociaciones en Cauca y Valle del Cauca. 
El objetivo es orientar un proyecto de vida a partir de experiencias que les 
permita continuar con la vocación agrícola. El proceso de acompañamiento 
se realizará por 3 años dejando capacidades, conocimientos y experiencias 
en los jóvenes beneficiados.  

Compromiso Comercial → En total los agricultores del programa Hit Social 
comercializaron con Nutrium 3.025 toneladas de fruta. Algunas 
asociaciones como Aprofrum y Asocamprof están estableciendo cultivos de 
mora y mango respectivamente lo que no les permite comercializar aun la 
fruta.  

TERRITORIOS HIT SOCIAL → 9 departamentos – 36 municipios  

 
Durante 2021, se llevó a cabo por primera vez en la historia del programa un concurso para incentivar 
la productividad de los cultivos Hit Social, con el fin de mejorar la calidad y aumentar los volúmenes de 
fruta entregados a Nutrium. Esto se dio mediante un incentivo económico que impulsa la compra de 
activos productivos, herramientas y otros materiales indispensables para los cultivos del programa. 
Fueron invitadas 20 asociaciones de las cuales 16 se presentaron a la convocatoria y a 13 le fueron 
aprobados sus proyectos por valor total de $161.933.375.  
Las asociaciones también contribuyeron con recursos para el logro de los objetivos aportando 
$46.395.000. 
 
 

 

3.300 empleos generados 

en 9 departamentos.  

 

 

$5.238 millones por pago 

de venta de la fruta 
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FARO 
En 2021 el programa trabajó de la mano con 18 asociaciones de recicladores, 2.548 recicladores en 9 

departamentos de Colombia. Los recicladores FARO recuperaron 22.122 toneladas de envases y 

empaques. 

Sin lugar a dudas uno de los retos que tenemos como humanidad es lograr conservar los recursos 

para asegurar la sostenibilidad actual y futura de quienes habitamos el planeta. Se estima que al menos 

8 millones de toneladas de plástico se vierten al océano cada año, lo que equivale a tirar el contenido 

de un camión de basura al océano cada minuto. Además, si no se toman medidas que reduzcan este 

impacto a 2030 el número pasará a 2 camiones por minuto y a 2050 será de 4 (Ellen Macarthur 

Foundation, 2016).  

Una de las estrategias a nivel mundial para reducir el impacto que tiene para el medio ambiente y 

nuestra sociedad la producción y consumo de plásticos y otros elementos para el envase y empaque 

de productos es la economía circular. Este modelo más allá de ser una alternativa para aumentar el 

consumo responsable es un medio para asegurar esa disponibilidad de recursos vitales para la 

preservación del ser humano y las especies. Si los países y sociedades no toman medidas urgentes 

para avanzar por ejemplo en el reciclaje y aprovechamiento del plástico a 2050 se pasará de producir 

311 a 1.124 millones de toneladas, lo que provocaría que por cada tonelada de pez vivo en el océano haya 

1 tonelada de plástico vertido en el océano y que la participación de la producción de plástico en la 

huella de carbono pase de ser del 1% al 15% (Ellen Macarthur Foundation, 2016). 

Dentro de esta alternativa denominada economía circular, el reciclaje y la separación en la fuente 

juegan un rol fundamental para asegurar el cierre y circularidad de los ciclos de consumo en la 

economía. Para el caso colombiano y varios países de Latinoamérica y el caribe, el reciclaje y 

separación en la fuente todavía tienen grandes retos y brechas que acortar. Sin embargo, en las últimas 

décadas la sociedad colombiana, gracias a los acuerdos internacionales y necesidades locales, ha 

venido avanzando en temas normativos que han promovido el avance hacia una economía circular.  

Así mismo, Postobón S.A dentro de su modelo de sostenibilidad ha definido unas metas que van en línea 

con la adaptación de su operación hacia una economía circular. En este orden de ideas, la compañía se 

ha propuesto incorporar en sus envases y empaques material reciclado, 

por ejemplo a 2024 se tiene la meta de lograr que el 60% del PET que 

utiliza provenga de material reciclado.  

El programa FARO nace como una iniciativa de la Fundación Postobón 

para contribuir al cumplimiento del modelo de sostenibilidad y lograr de 

esta forma que los niveles de aprovechamiento de materiales como el 

PET, Vidrio, Cartón, latas, entre otros que la empresa utiliza para la 

elaboración de sus envases y empaques siga aumentando.  

La misión del programa es transformar y guiar el camino hacia la 

competitividad de las asociaciones de recicladores de oficio que están 
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acogidas en el régimen de progresividad establecido en el decreto 596 de 2016. Tal como su nombre lo 

indica, el programa busca ser un FARO, es decir una luz o guía, para esas organizaciones que buscan 

crecer y consolidarse como prestadoras del servicio público de aseo en el componente de 

aprovechamiento.  

Con el fin de cumplir con este propósito, el programa busca transformar la organización o asociación 

desde tres pilares:  

1. Formalización 
2. Logística 
3. Bienestar Social 

Formalización: Las asociaciones que participan del programa, reciben acompañamiento de un 

profesional social y técnico, con el fin de que alcancen un nivel de madurez sufriente para que puedan 

en el corto y mediano plazo ser prestadoras del servicio público de aseo en el componente de 

aprovechamiento de manera competitiva y que de esta forma se aumenten los niveles de recuperación 

de material reciclable en Colombia.  

La sostenibilidad del programa está basada en las capacidades que deja a la asociación para afrontar 

los retos empresariales. De esta forma, FARO acompaña la asociación desde un nivel de madurez bajo 

hasta su consolidación para luego realizar un plan de salida que le permita a la asociación 

desenvolverse de manera autónoma en el mercado.  

En 2021, se formaron con la Universidad San Buenaventura 18 asociaciones en temas como gobierno 

corporativo, proyectos y formación financiera. 38 directivas de las asociaciones se beneficiaron de esta 

formación.  

18 asociaciones lograron superar una fase en su nivel de progresividad y de esta manera fortalecieran 

la prestación del servicio público de aseo. 

Logística: Este pilar, tiene como objetivo ayudar a las asociaciones a tener una mayor capacidad 

operativa, mejorar bodegaje de materiales lo cual se traduce en un mejor precio, dotación de 

implementos para el reciclador de oficio, entrega de mobiliario para zonas administrativas, entrega de 

neveras para bebidas y refrescos y entrega de kits de seguridad para la asociación.   

Bienestar social: FARO tiene además de un propósito técnico, una importante intensión de mejorar las 

condiciones de vida de los recicladores de oficio. Por esta razón, en 2021 se entregó un Seguro de Vida 

a 706 recuperadores (28% del total) con el fin de dignificar su rol. El seguro cubre: 

Muerte – Enfermedad - Auxilio funerario - Reembolsos médicos – Hospitalización - Incapacidad total y 

permanente. 
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Adicionalmente, 936 recicladores recibieron dotación de sombrero, 

camibuso, guantes y tapa bocas con el fin de protegerlos en su labor 

y generar sentido de pertenencia hacia la organización.  

También se celebró la navidad con cada una de las asociaciones 

fortaleciendo los vínculos entre los recicladores y la relación de 

confianza entre la Fundación Postobón y las asociaciones.  

Durante el 2021 consolidamos una alianza con PepsiCo para 

fortalecer 10 asociaciones de recicladores en dimensiones sociales 

y logísticos mejorando las condiciones de bienestar tanto de las 

asociaciones como de los recicladores.  
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VOLUNATRIADO 

60 voluntarios participando del programa en 2021 

60 mujeres beneficiadas, de los cuales el 50% son agricultoras, 30% recicladoras y el 20% restante 

son tenderas clientes de Postobón. 

El voluntariado corporativo en Postobón es una 

oportunidad para abrir espacios de conexión entre los 

empleados, la comunidad y el medio ambiente. 

Contribuye a fortalecer la cultura corporativa y 

enriquecer las relaciones entre los diferentes centros 

de trabajo y las comunidades vecinas. Así mismo, el 

voluntariado permite un crecimiento individual y 

profesional en tanto se puede relacionar con 

personas de diferentes oficios, creciendo a partir de 

la diferencia.  

Después de una pausa obligatoria del programa de Voluntariado 

en 2020 por causa de la pandemia, durante el 2021 la compañía 

abre la posibilidad de realizar un voluntariado virtual lanzando 

ALMA MUJER, una iniciativa donde conectamos a los empleados 

con mujeres que hacen parte de la cadena de valor de Postobón 

con el fin de fomentar el empoderamiento económico de las 

mujeres en Colombia. El programa entrega herramientas de 

formación tanto a voluntarios como beneficiarias con el fin de 

que puedan realizar la formación tanto técnico como en 

habilidades blandas y de esta manera se acompañe un 

verdadero proyecto de vida. Para este piloto las beneficiarias son 

agricultoras del programa Hit Social, tenderas clientes de Postobón 

y recicladoras de oficio del programa FARO.  

Al cierre de 2021, 60 voluntarios de 16 centros de trabajo y el mismo número de beneficiarias estaban 

conectando experiencias, conocimientos y talento. 
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