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INTRODUCCIÓN
A nuestros grupos de interés:
La Fundación Postobón es el motor de desarrollo de los programas sociales que
Postobón tiene para impactar en la sociedad. Dichos programas están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la visión y los propósitos de Postobón.
Teniendo presente lo anterior, la Fundación abraza a Colombia, llegando al 30% de los municipios del
país con programas orientados a mejorar la calidad, pertinencia y cobertura educativa; fortaleciendo
proyectos productivos rurales, llevando agua y saneamiento a comunidades con escasez del líquido y
acompañando a jóvenes talentos deportivos en su proceso de desarrollo y formación.
Adicionalmente, y siendo consecuentes con el trabajo articulado con otras instituciones públicas y privadas, unimos esfuerzos para solucionar problemas complejos y poder ampliar las perspectivas de
progreso, poniendo al ser humano como eje de cualquier transformación social.
El presente informe da cuenta de lo vivido en 2019 por parte de la Fundación. En él, destacamos y agradecemos a las personas y organizaciones con quienes construimos país, bajo el propósito claro de hacer
de esta nación un territorio más equitativo y armónico.
Aprovecho para agradecer a quienes nos permitieron compartir sus sueños y nos inspiraron a seguir
construyendo las oportunidades, el bienestar y el desarrollo. Con ellos seguiremos trabajando y nuestro
compromiso siempre será ayudarles.
Por último quiero resaltar el compromiso de Postobón con Colombia. Sin lugar a dudas, Postobón
demuestra con el apoyo de la Fundación, su conciencia frente a la sostenibilidad y el impacto social.
Sea esta también la ocasión de presentar los principales avances, retos y oportunidades de trabajo que
identiﬁcamos a través de los diferentes proyectos que hemos diseñado y las alianzas que hemos
construido, con el ﬁn de tener una memoria de lo hecho y proyectar lo que seguiremos haciendo.
Como todos los años, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por Colombia y para
Colombia. De eso se trata la Fundación Postobón.

Catalina Echavarría Ramírez
Directora Ejecutiva
Fundacíón Postobón
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PRINCIPALES
RESULTADOS
2019
18

Departamentos
impactados

Inversión

en programas

$5.840
Millones

56%
del territorio
colombiano

Presencia en

27.500

en programas
educativos

33

16

Beneﬁciarios

Municipios

Talentos deportivos

apoyados por
la Fundación

147.520

ZOMAC
y PDET

Gestión de

$1.141
Millones

contrapartidas por

litros
de agua

entregados en
emergencias

7.620
Piezas de

mobiliario escolar

entregadas
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2.128

1.419
Agricultores
apoyados
en Hit Social

Bicicletas
entregadas

INFORME
DE ACTIVIDADES
GESTIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
La educación es clave para el desarrollo y se ha convertido en un propósito mundial, consagrado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En estos objetivos se expresa la educación
como un desafío, que para el 2030, debe garantizar la inclusión, la equidad y la calidad, así como
promover oportunidades de aprendizaje para todos (ODS 4).
La brecha educativa en las diferentes regiones de Colombia es muy grande. Aún existen obstáculos
que limitan el avance como la falta de oportunidades, la pobreza, la presión por empezar a trabajar, el
conﬂicto y la violencia.
Por esta razón, la Fundación Postobón le da prioridad a la educación como un camino certero y un principio clave de bienestar. Así mismo, la educación es garantía de oportunidades, al dar respuesta a las
dinámicas y desafíos de la sociedad. En la Fundación Postobón trabajamos para que los programas
educativos que desarrollamos reconozcan al ser humano como gestor de su propio desarrollo.
De acuerdo con lo anterior, fortalecemos las capacidades de rectores, docentes y estudiantes,
mediante el desarrollo de estrategias educativas como los programas MiPupitre Postobón, MiBici
Postobón y ¡BOOM!, Activa tu Vida.

Programa MiPupitre Postobón
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MiPupitre
POSTOBÓN
En Colombia existen grandes deﬁciencias en materia de mobiliario escolar adecuado para las instituciones educativas oﬁciales, especialmente aquellas que se
encuentran en zonas rurales. De hecho, en ocasiones, el número de estudiantes
excede la cantidad de pupitres existentes y en algunos casos, el mobiliario escolar existente no cumple con las características adecuadas para la edad y la estatura de los estudiantes o están incompletos y deteriorados.
Teniendo en cuenta que Postobón dentro de su portafolio cuenta con bebidas envasadas en
cajitas de Tetra Pak, en 2015 ideó una alternativa que permite la gestión posconsumo de este
material para que no termine en rellenos sanitarios o contaminando el medioambiente. De esta
forma, Postobón encontró la oportunidad de convertir las cajitas en mobiliario escolar, por medio de un
proceso de transformación industrial que beneﬁcia al medio ambiente e impacta en la educación colombiana, dando origen al programa MiPupitre Postobón.
MiPupitre Postobón tiene como objetivo aumentar los volúmenes de recolección y reciclaje del material
Tetra Pak, generando un impacto en las instituciones educativas del país, gracias a la transformación de
este residuo sólido en mobiliario escolar (sillas, mesas para preescolar, primaria y bachillerato, escritorios
y sillas para docentes, bibliotecas y tableros).
El mobiliario está hecho con material reciclado de Tetra Pak, lo cual permitió que en 2019 cerca de
21 millones de cajitas no llegaran a los rellenos sanitarios, sino que se transformaran en mobiliario e
hicieran parte del escenario escolar en 14 departamentos de Colombia.
El programa MiPupitre 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.
El programa MiPupitre Postobón también es consecuente con el momento que vive el país. Teniendo
presente que iniciamos la etapa de posconﬂicto. El programa ha concentrado esfuerzos en algunos de los
municipios donde se desarrollan los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Esto permitió
que se entregaran pupitres en Saravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Iscuandé, Nariño y Guapi y Miranda, Cauca. En donde se beneﬁciaron 2.335 estudiantes con 1.048 piezas de mobiliario escolar.
Adicionalmente, el programa llegó a diez municipios considerados como ZOMAC (Zonas Más Afectadas
por el Conﬂicto Armado) donde entregó 1.565 piezas de mobiliario escolar a 2.230 beneficiarios.
Consecuente con la capacidad que tenemos de hacer alianzas, unimos esfuerzos con organizaciones
como Global Communities y ﬁrmamos convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, beneﬁciando tres departamentos del país gracias a estas alianzas.
Así mismo, en un trabajo articulado con la empresa Agenda del Mar, acompañamos algunas entregas de
mobiliario con acciones de sensibilización a los estudiantes y docentes por medio de actividades lúdicas
acerca del reciclaje y el cuidado del agua.
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Resultados
Impactos de MiPupitre Postobón

7.620
Piezas

de mobiliario
escolar
entregadas

9.367

Estudiantes
beneﬁciados

40

Instituciones
educativas
beneﬁciadas

5

MiBici
POSTOBÓN

74

Instituciones
educativas
beneﬁciadas

2.128

Estudiantes
impactados

1.140
Niños

988

Niñas

La permanencia y el acceso escolar son dos de los principales retos que tiene el sistema educativo.
Sin lugar a dudas, el desarrollo de las personas está inﬂuenciado por la familia, las relaciones
personales, la educación formal y no formal, 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, a construir un mejor país.
Hoy en día existen factores determinantes en el desarrollo económico y social que se potencian por
medio de procesos educativos. El primer factor es un elemento familiar, en el que se encuentra 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, que incluye
las metodologías, la oferta de cursos que ofrece la institución educativa, la zona en la que se
encuentra, la distancia entre la casa y la escuela, entre otras. El tercer factor es un elemento institucional y determina las inversiones en infraestructura inmobiliaria y mobiliaria, la dotación de kits
escolares, el transporte escolar y la alimentación escolar*.
El programa MiBici Postobón nace como una alternativa de solución a los problemas de transporte que
tienen niños, niñas y jóvenes en Colombia. Propone aportar a la solución de la baja cobertura de transporte escolar que tienen los estudiantes en las zonas rurales de Colombia y acompañarlos por un período de tiempo, al fomentar hábitos de vida que les permitan estar más preparados para cumplir su
proyecto educativo.
Para lograr este propósito, en 2019 se entregaron 2.128 bicicletas en los departamentos de Antioquia,
Guajira, Córdoba, Valle del Cauca y Caldas. El cuadro muestra la distribución por departamento.

*Información tomada del libro Separados y desiguales: educación y clases
sociales en Colombia de Felipe Jiménez Ángel, Jose Rafael Espinosa
Restrepo, Juan David Parra Heredia, Mauricio García Villegas (2014).
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Bicicletas entregadas por departamento
1.634

Antioquia
200

Valle del Cauca
La Guajira

100

Caldas

100

Córdoba

94

Según las encuestas de línea base, a la pregunta ¿Qué medio de transporte utiliza para ir al colegio?
El 50% de los encuestados respondió que se desplazaba a pie antes de recibir la bicicleta del programa; el 34% se transportaba en bicicleta, antes de recibir la del programa, demostrando así que la
comunidad hace uso frecuente de este medio de transporte. El resto de encuestados manifestaron
que se transportaban en bus (subsidiado 2% y pagado 5%), en moto (7%) y en carro (2%).

Medios de transporte hacia el colegio
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Según las encuestas de línea base, el 77% de los beneﬁciarios de MiPupitre Postobón, manifestó
sentirse seguro en los desplazamientos hacia el colegio, mientras que el 23% manifestó sentir inseguridad en los trayectos de la casa a la escuela. Algunas razones que determinaban la inseguridad
fueron: la presencia de drogadictos en el sector, el mal estado de la carretera, el paso por caños o
ríos, la poca gente en el camino, el tránsito por vías principales, entre otras.
La distancia promedio del recorrido de los beneﬁciarios del programa en 2019 fue de 4,8 km. Los
estudiantes del departamento de Córdoba presentaron una distancia promedio mayor con 7,1 km,
seguido por el departamento de Caldas con 4,2 Km y ﬁnalmente Antioquia con 3,1 km.

Tiempo de desplazamiento (min)

Relación distancia Vs. tiempo
Córdoba

Caldas
Antioquia

Distancia (km)

Los resultados muestran una relación relativamente directa entre la distancia y el tiempo de desplazamiento, que como se mostró anteriomente son determinantes para el retiro termporal del
sistema educativo. El departamento de Córdoba se destaca, ya que el 95% de los beneﬁicarios se
movilizan a pie, lo cual aumenta el tiempo de desplazamiento. Por lo tanto se demuestra la pertinencia del programa al reducir los tiempos de desplazamiento.
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Al analizar los días de inasistencia en el período académico y contrastarlos con la distancia de recorrido, se encuentra que los departamentos donde los beneﬁciarios deben recorrer mayores distancias son los que presentan mayor número de inasistencias.

Relación distancia Vs. inasistencia

Córdoba
Antioquia
Caldas

Distancia (km)
Nota aclaratoria: los resultados son tomados de los datos de inasistencia, en el período antes de que los
beneﬁciarios recibieran la bicicleta. Están expresados en días de inasistencia promedio por estudiante.

Al analizar las razones de inasistencia manifestadas, encontramos que el 54% de los estudiantes indicaron enfermedad, el 19% cuestiones climáticas, el 11% distancia del colegio. Otras razones fueron:
ayudar con deberes del hogar (3%), cuidar a un miembro de la familia (1%), embarazo (2%), trabajo (1%).
Estos resultados nos permite concluir que los estudiantes faltaron al colegio al menos un día en el
período de línea base, cerca del 73% de los encuestados lo hacen por razones externas (clima y
enfermedad) que no hacen parte de los tres factores determinantes de la deserción escolar.
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El indicador de inasistencia es clave para identiﬁcar posibles riesgos de deserción escolar en la
población beneﬁciada. Las encuentas demostraron que las causas de inasistencia a la institución
educativa se dan por factores externos como el clima o la enfermedad. A continuación se presentan los datos después de entregar las bicicletas, donde se muestra la evolución de la inasistencia
en dos de los cinco departamentos donde tenemos seguimiento en campo.

Por otra parte, si se analizan los cambios en los tiempos de desplazamiento se logra encontrar que
los beneﬁciarios encuentran un ahorro cercano a los 34 minutos en Caldas y 13 minutos en el
departamento de Antioquia.

Cambio en los tiempos de desplazamiento

Reducción
Reducción
del

72%

del

Tiempo antes

39%

Tiempo después

Lo anterior, representa una mejora directa en la calidad de vida de los estudiantes, lo que les permite tener mayor tiempo para estudiar, compartir con sus amigos, hacer actividades recreativas,
entre otras.
Por último, distribuir bicicletas a los estudiantes rurales de Colombia, además de mitigar el tiempo
de desplazamiento entre la casa y el colegio, propicia la actividad física frecuente, por ende ayuda
a mejorar la salud de los usuarios, otra de las ventajas ha sido el aporte a la economía familiar, al
requerir 40% menos de inversión en transporte. Además, la bicicleta se convierte en el medio de
transporte familiar, se usa en la recolección de cultivos, visitas a familiares, desplazamientos a
mercar, entre otros actividades.
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¡A pedalear!
La historia de Michel Cano Suárez

Michel Cano Suárez
12 años
Jericó, Antioquia

La bicicleta le mejoró la calidad de vida a Michel, una estudiante de octavo grado de la Institución educativa San Francisco de Asís, en Jericó, Antioquia.
En un principio Michel rechazó recibir la bicicleta. ¿El motivo? No sabía montar en ella. Sin embargo, con
el apoyo de sus padres, se animó a aprender y aprovechó la bicicleta de su primo para practicar.
Llegó el día de la ceremonia de entrega y Michel no aparecía en la lista porque había olvidado decirle al
rector que ya había aprendido a montar. Entre lágrimas vió como le cedieron la bicicleta a otra niña del
colegio, pero tuvo suerte porque ese mismo día otro estudiante informó que renunciaba al beneﬁcio,
dado que se iba para otro municipio.
Finalmente, Michel recibió su bicicleta y gracias a ella, sus recorridos hacia el colegio se han reducido de
media hora a quince minutos, teniendo más tiempo para otras actividades. Además, toda la familia se beneﬁcia
de ella. Por ejejmplo, su madre, quien es ama de casa, va a hacer compras en ella luego de la jornada escolar
de Michel y su padre la utiliza los ﬁnes de semana para ir al cultivo donde trabaja.
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¡BOOM!,
ACTIVA TU VIDA
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física moderada
mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio, la salud ósea y funcional, reduce el riesgo de
enfermedades, es clave en el equilibrio energético, entre otros. Así mismo, la actividad física
beneﬁcia la relación consigo mismo, con los demás y con el entorno.
Por razones como estas, en 2019 la Fundación Postobón creó el programa ¡BOOM!, Activa tu Vida,
el cual tiene como objetivo promover la práctica habitual de la actividad física en jóvenes de 12 a 17
años en Medellín. Una apuesta incluyente, que consiste en realizar actividad física a partir del juego, sin
orientar las acciones a un deporte en especial ni exigir competencias especíﬁcas para realizar los ejercicios.
El programa ¡BOOM!, Activa tu Vida es una oportunidad que ofrece la Fundación Postobón para que los
estudiantes de instituciones educativas de las zonas urbanas y rurales de Colombia tengan hábitos de vida
responsables, tomen decisiones acertadas, permanezcan en entornos protectores por más tiempo, construyan relaciones de conﬁanza, mejoren el ambiente escolar y sobre todo aumenten la práctica habitual de
la actividad física, por medio de la recreación y el sano esparcimiento.
Gracias a este programa, los estudiantes beneﬁciarios podrán generar consciencia del uso adecuado del
tiempo libre y de las ventajas de la actividad física, teniendo presente la pertinencia, oportunidad y calidad
de los momentos en que se practica. Los docentes podrán desarrollar sus capacidades técnicas y conocimientos, para aumentar el potencial de los estudiantes.
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Resultados
60

16.000

Instituciones
educativas
de Medellín
inscritas en el
programa

5.476

Estudiantes

Estudiantes
beneﬁciados
con los kit y las propuestas
para realizar actividad física
en la escuela.

participaron directamente
en las clases de actividad
física en jornada complementaria o regular.

1.260
Estudiantes
6.800
clases

de actividad
física

aumentaron en 120 minutos
semanales su práctica de
actividad física.

Acompañamiento a las
instituciones educativas
en la construcción de

PLAES

se dictaron
durante 2019.

(Plan de Actividad
Física Escolar)
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ALIANZA ERA

(EDUCACIÓN RURAL
PARA ANTIOQUIA)
La Fundación Postobón en su compromiso con el desarrollo de la educación rural en
Colombia, se unió a la Alianza por la Educación Rural en Antioquia (ERA) con la entrega
de 1.400 piezas de mobiliario escolar, pertinente y adecuado al modelo educativo.
El proyecto piloto inició en 2017 en el municipio de Jardín, Antioquia, donde hoy los estudiantes
rurales tienen la oportunidad de acceder a una educación de calidad, pertinente a su entorno y la
cual les garantiza los ciclos propedéuticos hasta llegar a la Universidad en el Campo. De esta forma,
se cumple el propósito de brindarle a los estudiantes herramientas para la vida, esenciales para el
desarrollo social, económico y cultural de su región.
Entre 2017 y 2019, la Alianza ERA estuvo presente en 12 municipios del suroeste antioqueño, atendiendo 309 sedes educativas rurales con más de 13.600 estudiantes, orientados por 727 maestros rurales.
Los municipios beneﬁciados fueron Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Salgar, Tarso, Betania, Pueblorrico,
Venecia, Titiribí, Jericó, Támesis y Concordia.
En 2020 la Alianza ERA llegará a los municipios de Valparaíso y Caramanta y en 2022, espera que todo
el Suroeste Antioqueño sea parte de este programa.
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PROMOCIÓN
DEL DEPORTE

TALENTOS
DEPORTIVOS
POSTOBÓN
16

Talentos
deportivos
apoyados

15

Disciplinas
deportivas

Gimnasia rítmica, gimnasia artística, esgrima sable,
judo, tenis de campo, atletismo, atletismo salto
triple, atletismo salto largo, lanzamiento de martillo,
atletismo vallas, BMX, natación, paracycling, golf y
triatlón olímpico.

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU): “El deporte es mucho más que un lujo
o una forma de entretenimiento. El acceso al deporte y la participación en el mismo es un derecho
humano y es básico para que los individuos lleven una vida sana y plena. El deporte tiene un papel
importante en todas las sociedades ya que desarrolla el carácter, hace valiente a la persona y
ayuda al desarrollo intelectual. Además, le aporta a la resiliencia, es decir, a la capacidad de levantarte, adaptarte y ser ﬂexible ante las situaciones nuevas y/o difíciles del entorno. El deporte es fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes, enseña valores básicos tales como la cooperación y
el respeto; mejora la salud y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades; es una importante fuerza
económica que proporciona empleo y contribuye al desarrollo local; además une a los individuos y las
comunidades, superando barreras culturales y étnicas. El deporte es una herramienta rentable para
hacer frente a muchos retos en el ámbito del desarrollo y la paz”.
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Talentos Deportivos Postobón es un programa con el que apoyamos integralmente a un grupo de jóvenes talentos deportivos colombianos de disciplinas individuales para que se conviertan en campeones
y sean ejemplos de vida para las futuras generaciones, contribuyendo a hacer del deporte una herramienta de transformación social.
El programa cuenta con un apoyo técnico del Ministerio del Deporte, que revisa y orienta los planes
deportivos deﬁnidos para cada talento, buscando así su máximo desempeño dentro de los objetivos del
deporte nacional.
El apoyo consiste en el seguimiento y el cumplimiento de un plan de inversión anual desarrollado entre
el deportista, su entrenador y los asesores del Ministerio del Deporte, permitiendo llegar de la mejor
forma a diferentes competencias, especialmente las que hacen parte del ciclo olímpico.
Las líneas de inversión que contempla el programa son recursos humanos y técnicos, movilidad nacional e internacional, dotación e implementación deportiva, alimentación y nutrición especial y educación
básica y superior, como condición obligatoria.
Adicional a esto, acompañamos a los deportistas, a sus familias y a los entrenadores con un plan integral
de comunicaciones y formación para la vida, buscando fortalecer la relación familiar entre deportistas
en condición de alto rendimiento, la sociedad y su entorno cercano.
Por último, hacemos un ejercicio de relaciones públicas con el ﬁn de que los talentos deportivos estén
vigentes en la opinión y pública y se les reconozcan sus logros deportivos.
2019 evidenció resultados importantes en el proceso. Los 17 deportistas inscritos en el programa participaron en 109 competencias nacionales e internacionales, alcanzando para Colombia 29 medallas de
oro, 20 de plata y ocho de bronce.
El talento Alejandro Perea ratiﬁcó su condición de campeón mundial de ciclismo paralímpico al ganar
dos nuevos campeonatos mundiales y dos copas mundo.
Asimismo, la tenista María Camila Osorio demostró su talento y disciplina al ganar por primera vez para
Colombia y por segunda vez para Latinoamérica el US Open Junior.

Línea de apoyo a los Talentos Deportivos Postobón
Alimentación

Educación

Vestuario
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Movilidad
nacional e
internacional

Equipo
humano
técnico

Talentos Deportivos Postobón, ejemplos de vida para
muchos jóvenes del país.
“El deporte ha sido para mí una bendición, me
siento muy feliz y agradecida porque disfruto lo
que hago y con el tenis he podido lograr muchos
sueños. Desde muy pequeña recorrí Colombia y a
mi edad ya he recorrido gran parte del mundo.
Tengo amigos y siempre cuento con mi familia
para todo.
Talentos Deportivos Postobón ha sido muy importante para mí y mi familia, gracias a su acompañamiento he podido estudiar, graduarme del colegio
y pensar en la universidad; también tener viajes,
estar en torneos y lo más importante, contar con la
conﬁanza de una empresa que me cuida y quiere
que yo me eduque.
Quiero decirle a los jóvenes que la vida es muy linda y aunque pasemos momentos difíciles,
siempre hay una razón para seguir viviendo, pues con la ayuda de Dios siempre saldremos adelante. Ojalá todos practicaran un deporte por salud, entretenimiento y especialmente para sacar
de la mente pensamientos que no valen la pena. Me encanta estar viva y quiero que todos los
jóvenes lo estén”.
María Camila Osorio Serrano
Tenista
Cúcuta, Norte de Santander

“El deporte para mí ha sido un sueño. Me enamoré de viajar con
tantos compañeros, reírme, competir y aprender de un entorno
diferente. Esto me motivó mucho a convencerme de que quiero
ganar y ganar.
Talentos Deportivos Postobón ha sido una bendición enorme, un
sueño total. Desde el principio fue muy bacana la historia porque
cuando empezamos a tener las vivencias con el programa, me di
cuenta de que es algo hermoso y cuento con el apoyo total para un
deporte que no es tan reconocido.
Al elegir el deporte me volví muy disciplinado y no es un sacriﬁcio,
porque todo me gusta: entrenar, competir, pasar por los momentos
que son difíciles y también ganar. Me encanta todo lo que uno vive
con esto.
Vale la pena cada segundo, cada oportunidad que aparece y la
forma en que eso transforma la vida, realmente sí vale la pena
intentar lo que uno sueña”.

Juan Pablo Hernández E
Judoca
Medellín, Antioquia

Anexo 1: Listado de jóvenes que hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón.
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AGUA Y SANEAMIENTO

LITROS
QUE AYUDAN
La Fundación Postobón en su compromiso con el bienestar y la salud de los colombianos continuó promoviendo el programa Litros que Ayudan. Esta vez, además de cumplir su propósito de apoyar las emergencias más apremiantes del país, inició su aporte a proyectos relacionados con el acceso al agua como la construcción de una planta potabilizadora, brindando así soluciones de agua a poblaciones rurales que no contaban con agua potable.
Así pues, continuamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU,
especialmente con el ODS 6, en el cual se establece que para el 2030 todos los países deben tener
coberturas universales para el acceso al agua potable y al saneamiento básico.

Línea de atención de emergencias:
Gracias a la alianza entre la Cruz Roja Colombiana y la Fundación Postobón, el programa Litros que
Ayudan atendió en total 10 emergencias beneﬁciando a más de 88.500 personas.

Siete de los diez municipios
atendidos en las
emergencias fueron

ZOMAC
y PDET
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Desbordamiento de fuentes ﬂuviales
Tipos de
emergencia
atendidas

Inundaciones
Desabastecimiento de agua por sequia
Atentados de grupos armados

Línea de desarrollo de proyectos de acceso al agua:
En la actualidad más de ocho millones de colombianos no cuenta con acceso a acueducto ni alcantarillado, siendo las zonas rurales las más afectadas. Con el propósito de mitigar esta realidad en la vereda
de Piacún, Nariño, la Fundación Postobón en alianza con la Cruz Roja Colombiana realizó la instalación
y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, con capacidad de 0,5 litros por
segundo. Además brindó capacitación comunitaria en la operación y el mantenimiento para el cuidado
de la planta de tratamiento y también para el cuidado de la higiene en el hogar.
Con este proyecto, se beneﬁciaron de manera directa 143 familias, equivalente a 461 personas, y de
manera indirecta a 300 personas, población ﬂotante residente de veredas cercanas, las cuales realizan
labores de agricultura y ganadería en la vereda de Piacún del municipio de Pupiales, Nariño.
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PROYECTOS
PRODUCTIVOS

HIT SOCIAL
POSTOBÓN
El programa Hit Social Postobón tiene como propósito garantizar el abastecimiento de fruta para Postobón, además de hacer del campo una opción viable y competitiva para el desarrollo del país. El programa trabaja en conjunto con los agro empresarios proveedores de mango, mora, lulo y guayaba de diferentes departamentos, mejorando su calidad de vida y digniﬁcando su rol como agricultores.
Durante 2019 el programa Hit Social Postobón brindó acompañamiento y empoderamiento social, organizacional y técnico a 1.419 agro empresarios de 31 asociaciones en los departamentos de Risaralda,
Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Santander y Bolívar.
De esta forma, el programa generó cerca de 3.200 empleos en las zonas impactadas por el proyecto,
donde estimuló las habilidades y las capacidades productivas de las familias involucradas, a la vez que
construyó relaciones basadas en la conﬁanza, el empoderamiento de las organizaciones comunitarias y
el apoyo técnico a los agricultores.
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Resultados
Principales resultados del apoyo de la
Fundación al programa Hit Social Postobón
El programa Hit Social Postobón inició un convenio con Trust for the Americas, entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), con el ﬁn de fortalecer las capacidades técnicas y organizacionales de
las dos asociaciones que producen mango hilaza orgánico en el departamento de Bolívar, las cuales están
conformadas por 92 productores ubicados en los municipios de Santa Rosa de Lima y Santa Catalina.
Las asociaciones Aslubel y Asmobel, dos de las cinco asociaciones que hacen parte del programa en el
departamento de Risaralda, ﬁnalizaron con éxito los procesos formativos llamados Empoderar, que forja
el carácter empresarial, y Prosperar, con un enfoque administrativo y ﬁnanciero. Con estos procesos se
logró generar un impacto social y económico.
En los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y Cauca se beneﬁciaron 468 agricultores de Santander de
Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Mercaderes, Patía, Roncesvalles, Lérida y Florida, municipios considerados
Zonas Más Afectadas por el Conﬂicto (ZOMAC). Seis de estos municipios, a excepción de Roncesvalles y
Lérida, están, además, priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En el Norte del Cauca se realizó la primera comercialización de mango, en la cual participaron las
asociaciones de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao que vendieron 31,7 toneladas de
mango por un valor de $12 millones aproximadamente, constituyendo un hito para los agricultores del
programa en este departamento.
El equipo de Hit Social Postobón amplió su cobertura al llegar al departamento de Córdoba en alianza
con Corpoayapel, logrando así impactar un total de 31 asociaciones del país al brindar fortalecimiento
social y organizacional.
El programa ﬁrmó una alianza con la Federación de Cafeteros de Risaralda para fortalecer procesos de
calidad, pertinencia y cobertura en cinco instituciones educativas en el marco de la estrategia Escuela
Hit Social. En total se formaron 255 docentes en el modelo Escuela Nueva y se entregó material educativo a todos los alumnos de las instituciones beneﬁciadas, logrando que 54 estudiantes, familiares de los
agricultores Hit Social, pudieran acceder a un modelo educativo pertinente a su entorno y a sus necesidades. Así mismo, durante el año se avanzó en la creación de una post primaria y una media técnica.
Como en años anteriores, las asociaciones Hit Social celebraron la Navidad gracias al apoyo de la Fundación Postobón. 1.070 niños de las familias Hit Social y 985 agricultores recibieron presentes y compartieron en eventos comunitarios, lo cual les permitió unirse más como asociaciones y comunidad.que les
permitió unirse aún más como asociación.

1.419 4.013 1.271
Agroempresarios
vinculados al
programa

Toneladas de fruta
compradas por
Postobón

Hectáreas
cultivadas
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31

Asociaciones de
agricultores
apoyadas por el
programa

OTRAS ACCIONES

VOLUNTARIADO
DEJANDO HUELLA
El voluntariado de Postobón Dejando Huella es operado por la Fundación Postobón y nació en 2019 con
el propósito de invitar a sus colaboradores a realizar actividades orientadas al mejoramiento del medio
ambiente, a través de siembras de árboles y el fortalecimiento de la educación por medio del acompañamiento a instituciones y el mejoramiento de las instalaciones educativas.
Así mismo, el voluntariado Dejando Huella se orientó en dos frentes: Educación y Medio Ambiente,
articulándose con la estrategia de sostenibilidad para aportar a los indicadores propuestos.
Dentro de la línea de Educación, el voluntariado trabajó con dos entidades de la ciudad: La Fundación para la primera infancia Ximena Rico Llano y la Institución Educativa San Benito. En la línea
ambiental, se alió con el fondo de agua para Medellín y el área Metropolitana Cuenca Verde.
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En la Fundación Ximena Rico Llano, entidad sin ánimo de lucro, se atienden niños entre los 0 y 5 años. Los
voluntarios Postobón realizaron 4 jornadas de actividades con el objetivo de pintar con el azul institucional
las paredes, puertas y barandas de las 4 casas que componen la institución.
Así mismo, los participantes de este voluntariado construyeron siete huertas donde sembraron verduras
como lechuga, acelga, cilantro, entre otros, que sirvieron para el proyecto de seguridad alimenticia de la
institución.
La Institución Educativa San Benito, entidad aliada del proyecto “Alianzas con Voz” de la Alcaldía de Medellín (universidad, empresa, estado), también recibió en 2019 a los voluntarios Postobón. En esta ocasión, se
les ofreció refuerzo escolar a 80 estudiantes con rendimiento escolar bajo, proporcionándoles conocimiento orientado a lecto–escritura y a operaciones matemáticas básicas.
La entidad aliada en el fortalecimiento del medio ambiente fue la Corporación Cuenca Verde, que trabaja
para garantizar el agua en Medellín y su área metropolitana. Los voluntarios participantes se dedicaron a
sembrar árboles nativos en territorios con fuentes hídricas estratégicamente identiﬁcados.
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Resultados
Principales resultados:
FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO

90

Voluntarios
inscritos

70

880

Voluntarios
participantes

Beneﬁciarios

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO

25

Voluntarios
inscritos

25

80

Voluntarios
participantes

Beneﬁciarios

CORPORACIÓN CUENCA VERDE

108

Voluntarios
inscritos

120 1.340

Voluntarios
participantes

Árboles
sembrados

4

Jornadas de
voluntariado

160

Horas de
voluntariado

4

Jornadas de
voluntariado

En total 215 voluntarios dejaron huella donando más de 90 horas.
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OTRAS ACCIONES

CAMPAÑA
DE NAVIDAD
Por segundo año consecutivo la Fundación Postobón promueve, dentro de oﬁcina central, la campaña
de Navidad. En 2019 los niños de la Institución Educativa San Benito, como del jardín infantil Ximena Rico
Llano, recibieron un regalo por parte de los empleados de Postobón. Más de 400 regalos fueron donados por los colaboradores para niños entre los 0 y los 16 años.
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RESULTADOS
FINANCIEROS
Gestión de los recursos

Distribución de los recursos por programa
MiBici Postobón
Talentos Deportivos
Postobón
MiPupitre Postobón
Hit Social Postobón
Litros que Ayudan
Proyectos varios
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CONCLUSIONES

Durante 2019, la Fundación Postobón invirtió $5.840 millones en proyectos orientados a fortalecer la
educación, garantizar el agua y el saneamiento, impulsar proyectos productivos con agro empresarios
y promover el deporte de alto rendimiento.
La Fundación realizó alianzas y convenios con 12 entidades, coﬁnanciando sus programas por un valor
de $1.160 millones de pesos.
Los aliados con los que la Fundación desarrolló proyectos durante 2019 fueron Comfama, Comfandi,
Confacaldas, Cruz Roja Colombiana, Comité de Cafeteros de Colombia, Universidad Externado de
Colombia, Trust for the Americas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Global Communities, Activo 7,
World Bicycle Relief y el Ministerio del Deporte.
En 2019 nació el programa ¡BOOM!, Activa tu Vida, con el objetivo de promover hábitos de vida responsables en los jóvenes de Medellín al fomentar la práctica habitual de la actividad física.
Además, se creó y comenzó la operación del programa de voluntariado Dejando Huella, una propuesta
de bienestar para los empleados de Postobón que busca fortalecer los valores y la cultura corporativa.
El programa Litros que Ayudan inició su componente de Proyectos, haciendo entrega de una planta
potabilizadora de agua a la comunidad de la vereda de Piacún, en el departamento de Nariño.
El programa Hit Social Postobón inició la estrategia Escuela Hit Social, en cinco instituciones educativas del
departamento de Risaralda. Además, graduó sus primeras dos asociaciones en las etapas pedagógicas de
las líneas de acció del programa denominadas Empoderar y Prosperar.
El programa MiPupitre Postobón aportó al fortalecimiento del componente de sensibilización ambiental con estudiantes, al orientar la formación en temas de reciclaje y cuidado del agua.
Con los programas MiPupitre Postobón y MiBici Postobón se beneﬁciaron 369 instituciones educativas
en Colombia, con 67.605 estudiantes impactados.
El programa MiPupitre Postobón logró reciclar cerca de 21 millones de cajitas de Tetra Pak, contribuyendo así a que Postobón avance hacia una economía circular.
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ANEXOS
1 Lista de jóvenes Talentos Deportivos
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2 Balance de contratos y convenios

General
Talentos Deportivos
Postobón
MiPupitre Postobón
MiBici Postobón
Hit Social Postobón
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