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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores retos que tenemos en Colombia es lograr cerrar las brechas sociales. Para lograrlo,
entendemos que es necesario tener un balance integral de actividades que garanticen el empoderamiento de las
comunidades, la apuesta en educación, la inclusión a servicios básicos, la generación de ingresos entre otros.
En la Fundación Postobón somos conscientes que para lograr lo anterior es necesario trabajar de manera
articulada con entidades del sector público, privado y social, con el fin de garantizar apuestas comunes donde
todos pongamos conocimiento, experiencia, talento y recursos al servicio de las comunidades. Las alianzas son la
mejor manera de apostarle a un desarrollo integral. Todos por un mismo propósito: Cerrar brechas sociales.
Como consecuencia de lo anterior, desde la Fundación Postobón además de priorizar alianzas, hemos entendido
la importancia del Valor Compartido como herramienta para cerrar brechas sociales y generar oportunidades
tanto para las comunidades como para la compañía. Por eso contamos con proyectos como Hit Social y FARO,
donde el empoderamiento de las comunidades, la generación de ingresos y la educación se unen para fortalecer
integralmente a las asociaciones y a su vez beneficiar a Postobón. De esta manera se crean proyectos mas
sostenibles y de impacto colectivo.
Una línea estratégica de trabajo de la Fundación Postobón es la educación y representa uno de los fundamentos
necesarios para generar desarrollo y reducir brechas sociales, por ello se ha convertido en un propósito mundial.
Entendemos que apostarle a la educación de calidad es necesario para lograr un país más justo, equitativo e
incluyente. Programas como Mi Bici, Mi Pupitre, Boom Activa tu Vida y Alianza por la Educación dan cuenta del
trabajo realizado.
El presente informe de gestión es una muestra de las experiencias vividas en 2020 por la Fundación Postobón, en
el que destacamos retos en medio de la incertidumbre vivida por la pandemia del COVID 19.
Agradecemos a las personas y organizaciones con quienes trabajamos durante el año, quienes nos permitieron
compartir sueños y nos inspiraron a seguir construyendo desde las oportunidades, acercándonos a conocer
realidades para llevar de la manera más acertada cada uno de los programas.
Este documento da cuenta del compromiso de la Fundación Postobón con el país, donde por 7 años ha trabajado
de manera constante para llegar con programas de alto impacto y poner nuestro granito de arena para lograr una
sociedad más justa, equitativa e incluyente.

2. PRINCIPALES RESULTADOS 2020
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A continuación, datos relevantes del trabajo de la Fundación Postobón durante 2020.

18
de departamentos

140
de Municipios

19
Municipios PDET

34
Municipios ZOMAC

94.860
Litros de Agua
Entregados en
Emergencias

Total Población
beneficiada
104.523

Inversión Total
$3.184.251.057

Contrapartidas por
Valor de
$649.801.000
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3. INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 CALIDAD EDUCATIVA
La Fundación Postobón le ha dado prioridad desde su creación a transformar la educación como un camino certero
y principio clave de bienestar presente y futuro. Cada día nos esforzamos más para robustecer nuestros programas
educativos reconociendo al ser humano como gestor de su propio desarrollo.
Durante 2020, la pandemia del COVID 19 nos invitó a crear nuevas e innovadoras formas de llegar a los
estudiantes y maestros. Aunque no fue fácil, logramos hacerlo con programas como:

Mi
Pupitre

¡Boom
Activa tu
Vida!

Mi Bici

Alianza
por la
Educación

Trabajamos de la mano con rectores, estudiantes y maestros para aprender
de ellos y llevarles nuestra oferta en materia de educación.

41.840 estudiantes beneficiados en 2020
92 Instituciones Educativas
73 Municipios Impactados

MI PUPITRE POSTOBÓN




Instituciones educativas Beneficiadas: 12
Número de estudiantes beneficiados: 2.034
Piezas de mobiliario entregadas: 2.521
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Mi Pupitre Postobón es un programa que busca aumentar los volúmenes de recolección y reciclaje del material
Tetra Pak, generando un impacto social gracias a la transformación de este residuo sólido en mobiliario para
instituciones educativas oficiales del país y otras organizaciones.
Teniendo en cuenta que Postobón coloca en el mercado, anualmente, cerca de 2.380 toneladas de Tetra Pak,
Postobón orientó desde 2015 sus esfuerzos en encontrar alternativas para que este material posconsumo no
terminara en rellenos sanitarios o contaminando el medioambiente y se transformara en mobiliario para
instituciones educativas.
El programa Mi Pupitre Postobón se ha enfocado en la identificación de instituciones educativas oficiales del país
con necesidades de mobiliario escolar, con el objetivo de dotarlas y con ello lograr cambios significativos en el
ambiente y condiciones de las aulas, lo cual favorece el entorno para el aprendizaje. Así mismo en 2020 le apostó
a la transformación de los espacios de reuniones en 12 asociaciones de recicladores del país.
El programa ha generado un impacto positivo en la dinamización y fortalecimiento de las cadenas de recuperación
y valorización del Tetra Pak, porque gracias a la existencia de Mi Pupitre, se ha promovido su aprovechamiento,
reduciendo el número de envases de este material en los rellenos sanitarios y aumentando los volúmenes
recolectados. Si no existiera el programa MiPupitre, se hubieran dejado de reciclar 154 millones de cajitas de
200ml de Tetra Pak.
Adicionalmente, al crear una demanda de este material y por ende un precio de venta este material resulta ser
atractivo para el sector reciclador, pues su recuperación supone una oportunidad para mejorar sus ingresos y por
ende su calidad de vida.
La transformación de este residuo sólido en mobiliario genera un impacto social que trasciende a los beneficiarios
directos de la dotación (estudiantes y recicladores), puesto que a través del programa se apoya a un
emprendimiento social de impacto como lo es Proplanet, quien transforma el material en mobiliario y otros
productos como tejas, materas, puntos ecológicos, ganchos, entre otros.
Es importante resaltar, que el programa también genera sensibilización en la comunidad sobre la importancia del
reciclaje, promoviendo la cultura de la disposición final del Tetra Pak y otros residuos. Esto a su vez permite que
las comunidades sean partícipes de la materialización del compromiso que tiene Postobón con la sociedad y el
medio ambiente.
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Resultados 2020
En 2020, el programa MiPupitre beneficio a 2.034 estudiantes y 1.397 recicladores para aun total de 3.431
personas en 10 departamentos. Gracias a la entrega de 2.521 piezas mobiliario se lograron aprovechar 56,7
toneladas de tretra pak que equivalen a 10,6 millones de cajitas de 200ml.
En el año 2020, el programa Mi Pupitre estuvo presente en 10 departamentos del país, en 19 municipios. A
continuación, se detalla la intervención por departamento y municipio:

Departamento
ALTÁNTICO

# Piezas

Ton
Aprov

# Cajitas
200ml

CARTAGENA

12

0,5

505.921

SOLEDAD

12

0,5

505.921

Municipio

# Estudiantes

CONCORDIA

663

689

14,0

1.510.544

JERICO

110

110

2,2

241.161

36

1,4

1.517.763

MEDELLIN
ANTIOQUIA

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

LA GUAJIRA
MAGDALENA

PUEBLORRICO

116

62

1,3

135.927

TAMESIS

101

95

1,9

208.275

TITIRIBI

163

110

2,2

241.161

VENECIA

80

78

1,6

171.005

MONTERIA

12

0,5

505.921

BOGOTA

24

0,9

1.011.842

SOACHA

265

232

9,5

1.022.605

MANAURE

30

44

1,0

110.310

12

0,5

505.921

SANTA MARTA
BARBACOAS

83

178

3,2

344.456

TUMACO

74

160

2,9

312.164

12

0,5

505.921

NARIÑO
SUCRE

SINCELEJO

7

VALLE DEL CAUCA
VAUPES

BUENAVENTURA

135

203

4,0

440.571

MITU

214

440

8,1

871.905

56,7

10.669.293

TOTAL

2.034 2.521

En 2020, el programa MiPupitre Tuvo presencia en 4 municipios PDET y 4 municipios ZOMAC. A continuación, se
detalla la intervención en estas zonas vulnerables del país:
En los municipios PDET se entregaron 553 piezas de mobiliario. Los departamentos impactados PDET fueron
Magdalena, Nariño y Valle del Cauca:
Departamento

Municipio

# Piezas

Magdalena

Santa Marta
Barbacoas
Tumaco
Buenaventura

12
178
160
203
553

Nariño
Valle del Cauca
TOTAL

Por otra parte, en los municipios ZOMAC se entregaron 603 piezas de mobiliario. Los departamentos impactados
ZOMAC fueron Antioquia, Nariño y Valle del Cauca:

Departamento

Municipio

# Piezas

Antioquia

Pueblorico
Barbacoas
Tumaco
Buenaventura

62
178
160
203
603

Nariño
Valle del Cauca
TOTAL

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas no tuvieron el servicio de forma presencial durante 2020 por
la pandemia del COVID 19, el programa amplió el alcance de la entrega de mobiliario a otros escenarios de interés
como las asociaciones de recicladores. En este nuevo tipo de intervención se busca fortalecer la infraestructura
administrativa y operativa de las asociaciones para que crezcan y sean más competitivas.
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PROGRAMA MI BICI POSTOBÓN



Instituciones educativas beneficiadas: 32
Número de personas beneficiadas: 1.354
En 2020, el programa Mi Bici estuvo presente en 12 departamentos del país, 27 municipios

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, entre otros,
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. 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).
El programa MiBici busca que los niños, niñas y adolescentes que reciben las bicicletas logren superar la
barrera de la distancia y de esta forma puedan reducir sus tiempos de desplazamiento, sentirse más seguros
en los trayectos al colegio, llegar más puntuales y aumentar su asistencia a clase y en consecuencia reducir el
riesgo de que abandonen sus proyectos educativos.
El programa MiBici Postobón nace en el año 2014 a través de la alianza con la fundación norteamericana
World Bicyle Relief (WBR), con el fin de contribuir a la reducción de la deserción escolar de niños, niñas y
adolescentes en Colombia. El programa, está alineado con el modelo de sostenibilidad de Postobón,
especialmente en el componente de compromiso con la sociedad.
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Resultados 2020

12
DEPARTAMENTOS

32 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

141 BICICLETAS A
OTROS GRUPOS
DE INTERES

50% fue la reducción del tiempo de desplazamiento entre casa – escuela – casa.
El promedio de reducción en el tiempo de desplazamiento fue de un 50%. Es decir, un estudiante promedio se demoraba “antes” en realizar sus
recorridos al colegio 49 minutos y “después” de recibir la bici se demoraba 24 minutos. Es decir que el programa logró entregarles a los beneficiarios 25
minutos diarios más para disfrutar, estudiar o descansar. Lo que equivale a una ganancia de 4 días al año en promedio.

73% de los beneficiarios manifestó que la bicicleta le ha permitido sentirse más seguro (en términos de robo,
asalto, confianza) en los trayectos casa-escuela-casa.

76% de los beneficiarios manifestó que la bici le permitió mejorar sus relaciones sociales.
30% considera que la bici le ha ayudado aumentar los ingresos del hogar.
78% de los beneficiarios considera que la bicicleta le ha permitido mejorar su estado de salud.
Lo que demuestra que promover el uso de este medio de transporte favorece la práctica de actividad física física a partir de un medio sostenible con el
medioambiente.

En los municipios PDET se entregaron 439 bicicletas en 17 instituciones educativas y 8 a otros actores como
tenderos. Antioquia, Cesar y Magdalena fueron los departamentos impactas con municipios PDET.
Por otra parte, en los municipios ZOMAC se entregaron 555 bicicletas en 21 instituciones educativas. En 2020 el
único departamento con municipios ZOMAC impactado fue Antioquia.
En 2020 en total se beneficiario a 1.213 estudiantes, 121 tenderos y 20 empleados de la Fundación Club
Campestre para un total de 1.354 personas.
Debido a la pandemia Covid-19 el programa debió reformularse. Por esta razón, se realizó un diagnóstico para
identificar nuevas líneas de intervención que pudieran contribuir al bienestar de las familias.
En los departamentos de Córdoba y Sucre 3 de cada 10 beneficiarios contaban con conectividad a internet y
que la metodología de acceso a la educación era en un 100% a través de las guías de trabajo en casa.
1 de cada 2 hogares manifestaron que la bici les permitió acceder a bienes y servicios básicos como ir al
supermercado o al banco a hacer diligencias.
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ALIANZA E-R-A
EDUCACIÓN RURAL PARA ANTIOQUIA
En Antioquia, de 4.539 sedes educativas (768 instituciones) el 87% (3.929) son rurales. Docentes y estudiantes
han visto como sus escuelas y su educación se queda rezagadas por la falta de atención pertinente, de calidad,
integral y sostenible, disminuyendo las oportunidades y la calidad de vida de los habitantes del campo.
La Alianza por la Educación Rural en Antioquia (ERA) busca fortalecer la educación pública rural en Antioquia en
todos los niveles de formación, en términos de cobertura, calidad y pertinencia, y así contribuir al desarrollo social
y económico de las comunidades en sus territorios.
El programa trabaja bajo el modelo educativo Escuela Nueva, el cual es un modelo pedagógico que ofrece
educación básica, media y superior con calidad, cobertura y pertinencia.
Los estudiantes de Escuela Nueva son activos, participativos, con alta auto-estima, escuchan activamente, analizan
de una manera crítica y trabajan bien en equipo. Este modelo integra, alrededor de la metodología de Escuela
Nueva todos los ciclos de formación, desde primaria hasta educación superior, incluyendo aspectos relacionados
con competencias laborales generales y los proyectos pedagógicos productivos. Estos últimos han mostrado
impactos positivos en términos de generación de ingresos, asociatividad y éxito de emprendimientos futuros, así
como externalidades positivas en asistencia técnica desde los jóvenes a sus padres u otros miembros de la
comunidad.
Resultados 2020
El modelo Escuela Nueva tiene dentro de su propuesta pedagógica un mobiliario escolar especial, el cual invita a
trabajar de manera colaborativa y no individual. De esta manera, la Fundación Postobón se sumó a la alianza
durante 2020 con 1.200 piezas de mobiliario, beneficiando 1.300 estudiantes de los municipios de Titiribí,
Venecia, Támesis, Pueblo Rico, Concordia y Jericó en 6 instituciones educativas.
Este mobiliario permite seguir transformando positivamente los procesos educativos y de esta manera contribuir
a la calidad y pertinencia de la educación en Antioquia.
Para la realización del mobiliario, se utilizaron 24 toneladas de tetra pak, equivalente a 2.5 millones de cajitas de
200 ml.
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10.871 maestros se
capacitados.

Se crearon 12
nuevas Post
Primarias

133 estudiantes
recibiendo
formación
universitaria en su
propio contexto,
garantizando su
permanencia en el
campo.

581 asesorías
virtuales en
proyectos
pedagógicos
productivos.

1.600 asesorías
virtuales en Plan
Lector

16.479 estudiantes
beneficiados.

379
establecimientos
educativos
beneficiados

Aunque la pandemia del Covid-19 limitó algunas actividades presenciales de formación, no fue una limitante para
continuar trabajando con los docentes de manera virtual. Asi mismo, se abrieron espacios con todos los protocolos
de bioseguridad para que los estudiantes de Universidad en el campo pudieran continuar su proceso de formación.
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3.2 HABITOS DE VIDA ACTIVOS
BOOM, ACTIVA TU VIDA
Hoy en Colombia, 1 de cada 5 adolescentes tiene problemas de obesidad. Se estima que 340 millones de niños y
adolescentes entre los 5 y 19 tienen sobrepeso (OMS, 2018) y en el mundo el 30% de la población 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.
Cada día, las “pantallas” como televisión, celulares y video juegos están siendo cada vez más atractivas para los
niños y jóvenes atrapándolos en hábitos sedentarios.
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, diabetes)
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.

El programa 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.
La oferta del programa incluye 10 sesiones de formación para la práctica y promoción de actividad física en un
contexto escolar, la entrega de 25 implementos deportivos, una guía metodología 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.
La sostenibilidad del programa se basa en dejar capacidades en la comunidad educativa con el empoderamiento
del comité veedor y la implementación del PLAE que permita en el mediano y largo plazo seguir promoviendo la
práctica habitual de actividad física en toda la institución.
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Resultados 2020:
En 2020 a pesar de las limitaciones debido a la pandemia Covid-19 se logró llegar a 6 departamentos del país 33
municipios y beneficiar a 47 instituciones educativas.
En total la matrícula de estudiantes que se beneficiarán directa e indirectamente del programa es de 38.346
estudiantes y de estos 19.473 están entre los 12 y 17 años que es la población objetivo del programa y la de
mayor riesgo.
En los procesos de formación se logró capacitar a 449 docentes en un total de 20 horas de formación a cada
institución educativa.

Departamento
Atlántico
Cauca

Cundinamarca

Risaralda

Santander

Tolima

Municipio
Malambo
Buenos Aires
Cajibío
La Vega
Patía
Puerto Salgar
Sibaté
Tena
Ubalá
Ubaque
Balboa
Guática
Mistrató
Pueblo Rico
Quinchía
Cerrito
Chima
Cimitarra
Confines
Guadalupe
Pinchote
Rionegro
San Vicente de Chucurí
Suratá
Alvarado
Átaco
Carmén de Apicala
Falan
Guamo

Matricula
8.078
1.296
284
1.648
2.781
675
2.791
850
238
1.295
550
489
272
929
661
1.383
165
196
536
551
677
1.672
1.326
385
330
382
1.631
1.023
295

# IE
8
2
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Libano
Mariquita
Palocabildo
Planadas

525
1.682
1.474
1.276
38.346

TOTAL

1
1
1
1
47

En los municipios PDET se impactó de forma directa e indirecta a 6.019 estudiantes en 8 instituciones educativas.
Los departamentos impactados PDET fueron Cauca y Tolima con 3 y 2 municipios respectivamente:
Departamento
Cauca
Tolima

Municipio
Buenos Aires
Cajibío
Patía
Átaco
Planadas

TOTAL

Matricula
# IE
1.296,00
2
284,00
1
2.781,00
3
382,00
1
1.276,00
1
6.019
8

Por otro lado, en los municipios ZOMAC se impactó de forma directa e indirecta a 10.818 estudiantes en 15
instituciones educativas. Los departamentos impactados ZOMAC fueron Cauca, Risaralda, Santander y Tolima
con 3, 4, 2 y 3 municipios respectivamente para un total de 12.

Departamento
Cauca

Risaralda

Santander
Tolima
TOTAL

Municipio
Buenos Aires
Cajibío
Patía
Balboa
Mistrató
Pueblo Rico
Quinchía
Rionegro
Suratá
Alvarado
Átaco
Planadas

Matricula
1.296
284
2.781
550
272
929
661
1.672
385
330
382
1.276
10.818

# IE
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

El año 2020 fue año atípico para la mayoría de las organizaciones de sector social, especialmente aquellas cuyo
grupo de intervención son estudiantes e instituciones educativas. Sin embargo, debido a la emergencia del Covid19 el programa logró cambiar la estructura presencial a una modalidad virtual para llevar a cabo las actividades
sin afectar la efectividad de los procesos. Además, como los estudiantes estaban en casa y no había asistencia
física a clase se desarrolló un Plan Metodológico Familiar para que los docentes tuvieran un inventario de
16

actividades dinámicas, divertidas e incluyentes para que sea realizaran con estudiantes y acudientes. Este Plan
Familiar permitió fomentar la mejora de las relaciones familiares y brindar un espacio de bienestar e integración
entre la familia mitigando un poco la difícil situación de convivencia que tuvieron los hogares colombianos.
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3.3 DEPORTE
TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN
2020 fue el cierre de la primera etapa del programa Talentos Deportivos. Durante 5 años, se beneficiaron
32 talentos de 15 disciplinas del programa Talento y Reserva del Ministerio del Deporte.
32
deportistas

315 medallas.
188 ORO
79 PLATA
48 BRONCE

15 disciplinas

Más de
$4.500
Millones de
Inversión

697 campeonatos.
340 nacionales
357 Internacionales

El deporte en Colombia ha sido una de las áreas con menor grado de inversión. A pesar de que le ha dado tantas
alegrías a los colombianos, los deportistas no cuentan con apoyo suficiente para desarrollar su potencial y poder
convertirse en atletas competitivos a escala mundial. De igual forma, no hay un apoyo suficiente por parte de
empresa privadas y oficiales para los deportistas con proyección lo que limita las posibilidades de progreso de
estos jóvenes promesa.
Igualmente, Postobón S.A ha estado comprometida históricamente con el deporte colombiano, y a través del
modelo de sostenibilidad tiene como asunto material “apoyar y promover el deporte y la actividad física”.
En este sentido, es necesario un programa que se articule con el Plan Estratégico Colombiano para el Desarrollo
del Talento y la Reserva Deportiva 2014-2020 y que pueda complementar la política publica apoyando deportistas
en etapa de desarrollo. También, un porgrama que logre contribuir al cumplimiento del modelo de sostenibilidad
de la empresa al mismo tiempo que logre materializar los proyectos de vida de los jóvenes beneficiados y que esto
logre acercar y posicionar la marca y empresa como referente para los jóvenes.
El programa Talentos Deportivos nace como una plataforma de visibilidad de deportistas, enmarcado en el modelo
de sostenibilidad Uno más Todos. El programa buscaba a través de una intervención integral apoyar a talentos
deportivos que fueran validadores y promotores de hábitos de vida activos y responsables.
Talentos Deportivos fue estructurado como un modelo innovador que considera la responsabilidad y compromiso
de los participantes para que sean ejemplos de vida íntegros para otros jóvenes del país. En este sentido, la oferta
del programa contaba con 5 líneas de inversión que estaban acorde con las necesidades deportivas y de
crecimiento personal, profesional y académico de los Talentos Deportivos. Estas líneas de inversión eran:
educación, dotación deportiva, recurso humano técnico, movilidad nacional e internacional, nutrición y
alimentación especial.
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Desde su nacimiento en 2015 el programa contemplo un acompañamiento integral a deportistas talento y reserva
por cinco años, terminando en 2020 el proceso de acompañamiento a los deportistas.
En 2020 se esperaba la participación de algunos de los deportistas en los Juegos Olímpicos 2020 pero a causa de
la pandemia del Covid 19, no pudieron participar.
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3.4 AGUA Y SANEAMIENTO
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.
Sin embargo, 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).
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. El programa trabaja en alianza con la Cruz Roja Colombiana y Place to
Pay.
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 que ponga en riesgo la falta de agua en una comunidad.
Resultados 2020:
Litros que Ayudan Emergencias:
Los resultados fueron los siguientes:
o
o
o

Se entregaron 94.860 litros de agua.
Se beneficiaron 56.916 personas
Fueron 13 las emergencias atendidas durante el 2020 principalmente por: De las cuales el 39% fue por
desbordamiento de fuentes fluviales, el 38% inundaciones y 23% sequía y escasez de recurso hídrico.
Departamento Municipio
Arboletes
Antioquia

Cauca
Chocó

# Litros entregados # Beneficiarios # Emergencias
8.000

4.800

1

San Juan de Urabá 6.600

3.960

1

Yalí

2.760

1.656

1

Caloto

20.000

12.000

1

Lloró

7.000

4.200

1
20

Cundinamarca

Guajira

Huila

Santander

Tadó

3.000

1.800

1

Puli

6.500

3.900

2

Manaure

5.000

3.000

1

Riohacha

5.000

3.000

1

Pitalito

15.000

9.000

1

Suaza

10.000

6.000

1

Piedecuesta

6.000

3.600

1

94.860

56.916
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TOTAL

Litros que ayudan Proyectos:
Se estableció una (1) planta potabilizadora de agua brindando acceso a este recurso a 580 personas en la vereda
Los Llanos del municipio de Mercaderes, Cauca. La planta de agua tiene una capacidad de producir 55.680 litros
de agua por día, lo que facilita e incrementa las posibilidades de consumo y garantiza la salud presente y futura
de los habitantes reduciendo el riesgo de enfermedades.

Planta potabilizadora de agua
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3.5 PROYECTOS PRODUCTIVOS
FARO

Fortalecimiento Asociaciones de Recicladores de Oficio
Uno de los retos que tenemos como humanidad es lograr conservar los recursos para asegurar la disponibilidad
actual y futura de los mismos.
Una de las estrategias a nivel mundial para reducir la producción y consumo de plásticos y otros elementos para
el embace 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, y 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 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 en estas siete
dimensiones:
o
o

Gobernanza y patrimonio
Gerencia y administración
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o
o
o
o
o

Visión empresarial
Sostenibilidad financiera
Desarrollo de capital social
Operación técnica
Progresividad

Para esto, la oferta del programa tiene tres componentes que contribuyen al avance de estas dimensiones, el
social, el organizacional y el técnico. Las asociaciones que participan del programa reciben acompañamiento de
un profesional social y técnico, dotación de implementos para el reciclador de oficio, formación y fortalecimiento
de junta directiva y comité de líderes, entrega de mobiliario para zonas administrativas, entrega de neveras para
bebidas y refrescos, acompañamiento en eventos especiales, formación y capacitación a los recicladores de oficio,
entre otros.
Con esto, el programa busca que las asociaciones alcancen un nivel de madurez suficientes 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 aprovechamiento 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.
Resultados 2020:
En el año 2020, el programa logró vincular a 12 asociaciones de recicladores en 7 departamentos del país, 11
municipios. Con esto, 1.397 recicladores de oficio se han beneficiado con la oferta del programa.
Adicionalmente, se realizó el levantamiento de línea base, entrega de una mesa de reuniones, sillas, tablero,
nevera con productos Postobón a las asociaciones del programa y dotación de uniformes. Durante septiembre y
diciembre, meses en los que el programa nace y madura, se lograron aprovechar 4.046 toneladas de material,
equivalentes a 145% más de la meta planteada.
El programa tiene como meta 2020 – 2021 lograr el registro de 15.655 toneladas de material aprovechable que
equivalen a un incremento del 10% en la recolección de las asociaciones vinculadas al programa.
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HIT SOCIAL POSTOBÓN

El programa Hit Social trabaja en conjunto con los agros empresarios proveedores 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 Friti, 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 agro empresas competitivas 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, empresa de la Organización Ardila Lülle, 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
producción a un precio fijo y estable anual. 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:
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Resultados 2020:
Durante 2020 el programa Hit Social Postobón brindó acompañamiento y empoderamiento social,
organizacional y técnico a 1.770 agro empresarios de 41 asociaciones en 9 departamentos: Risaralda, Valle
del Cauca, Cauca, Tolima, Santander, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca y Bolívar.
El programa generó cerca de 4.149 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.
El modelo de fortalecimiento organizacional del programa Hit Social, cierra su ciclo con un aporte en dinero a cada
asociación para garantizar el inicio de un proyecto que permita mejorar la productividad de la asociación, su
administración y servicios a los socios. En 2020, se entregaron en el departamento de Risaralda aportes por
$41.000.000 para 5 asociaciones (Musa, Asmobel, Asomoralca, Aslubel y Asomorigua).
Los proyectos priorizados para financiar fueron para mejorar las condiciones de transporte de la fruta a través de
una motoruga, la construcción de un cuarto frío para el mantenimiento de la fruta, fortalecer el empalme
generacional para jóvenes con cultivos de lulo, promover a mujeres rurales de mora la ampliación y mejora de sus
cultivos.
En el 2020 le dimos la bienvenida a dos nuevas asociaciones de mango al programa Hit Social: Mangocol en
Cundinamarca y Asofrusabar en Antioquia. Este ingreso permite que el programa amplíe las toneladas de mango
entregadas a Nutrium. Ambas asociaciones se beneficiarán recibiendo los 4 componentes del programa (técnico,
social, organizacional y comercial).
Un resultado relevante durante 2020 fue la creación del consorcio agrocomercial en el norte del Cauca KUAGRO.
Tres asociaciones: Asosanta, Asoaorca y Asoyoge, de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y
Suarez respectivamente se unieron para consolidad una alianza con el fin de comercializar conjuntamente la fruta.
Este tipo de iniciativas, las cuales fueron acompañadas por el equipo técnico y social del programa, permite
estabilizar los costos comerciales, reducir la competencia entre los miembros, facilitar y mejorar el acceso a
fuentes de financiamiento, Incrementar los volúmenes de productos comercializados, mantener una oferta
creciente y diversa y Obtener y registrar la marca colectiva (Marca Región)
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Durante 2020 las asociaciones Hit Social recibieron $7.500 millones de pesos por pago de venta de la fruta.
PDET: Hit Social Postobón estuvo presente en 6 municipios PDET de los departamentos de Valle y Cauca, donde
el 100% corresponden a cultivos de mango. Contamos con 295 hectáreas sembradas con dicha fruta. 412
asociados del programa Hit Social Postobón pertenecen a municipios PDET.
ZOMAC: 4 departamentos de 9 municipios fueron intervenidos durante 2020 por el programa Hit Social Postobón.
297 hectáreas sembradas con mango hilaza y 141 hectáreas sembradas con mora en municipios ZOMAC. 627
agricultores del programa Hit Social viven en municipiso ZOMAC.
En el programa Hit Social Postobón, llamamos Empoderar al proceso de formación administrativa, de liderazgo y
en habilidades blandas. Módulos como visión empresarial, gobernanza y patrimonio, liderazgo compartido entre
otros son dictados a la junta directiva, el equipo de líderes y en general a todos los asociados que hacen parte del
programa.
Empoderar se mide en una escala de 4 niveles de los cuales:
50% se encuentra en nivel Básico
30% se encuentra en Formación
12% se encuentra en Aceleración
8% se encuentra en Consolidada

Las asociaciones consolidadas corresponden a las 5 del departamento de Risaralda (Aslubel, Asomorigua, Musa,
Asomoralca y Asmobel) quienes culminaron exitosamente su proceso de acompañamiento y madurez
organizacional.
La mayoría de las asociaciones del Valle del Cauca, Cauca y Tolima se encuentran iniciando el proceso formativo,
sin embargo Frutymat en Guacarí culmina en 2021 su proceso integral de formación y tendrá financiación del
microproyecto.
Para el desarrollo de Prosperar, el cual orienta su formación en temas financieros (finanzas personales y finanzas
corporativas), la Fundación Postobón realizó una alianza con Asobancaria, quien de manera virtual dictó a 5
asociaciones la formación, dejando capacidades especialmente en los agricultores para tomar decisiones
adecuadas frente a sus finanzas y las de la asociación.
Escuela Hit Social:
Tiene como objetivo mejorar las condiciones educativas e inserción laboral de la población rural para generar
progreso social y económico.
En el departamento de Risaralda en alianza con la Federación de Cafeteros, la Chec y la Gobernación, se continuó
el trabajo para atender 5 instituciones educativas de 4 municipios.
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Las principales acciones desarrolladas durante 2020 en escuela Hit Social fueron las jornadas pedagógicas virtuales
a 27 docentes en temas como: dinámicas innovadoras, modelo pedagógico Escuela Nueva y autonomía en el
proceso educativo.
Así mismo la líder social de la Fundación Postobón que acompaña el departamento de Risaralda, dicto un taller a
los docentes sobre salud mental, tema demandado por las mismas instituciones educativas.
Así mismo se acompañaron 10 proyectos pedagógicos productivos que garantizan seguridad alimentaria e
ingresos para las familias.
La formación a 24 docentes en modelos flexibles, desarrollo de proyectos pedagógicos productivos y la apertura
de post primarias (bachillerato) fueron los temas destacados que se trabajaron con las instituciones durante 2020.
Hit Social en el marco de la Pandemia – COVID 19:
El programa Hit Social Postobón, en razón de la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19, buscó alinear
las acciones adelantadas con las asociaciones pertenecientes al programa con las medidas de contingencia
tomadas por el gobierno nacional, las cuales fueron acatadas y complementadas por acciones de las
administraciones regionales y locales. Lo anterior, con el fin de poder mitigar los efectos negativos que podría
generar la coyuntura en los agricultores pertenecientes al programa, a quienes se busca apoyar con el propósito
de prevenir la aflicción a su condición socioeconómica. En ningún momento se suspendió la compra de fruta por
parte de Nutrium hacia las asociaciones, se mantuvieron los volúmenes, incluso en momentos en que la compañía
no requería de la fruta por baja disminución en las ventas. Esto demuestra el compromiso de la organización con
la compra permanente de fruta a las asociaciones Hit Social.

26 agricultores se beneficiaron con línea de crédito agropecuario. 147 agricultores participando en el programa
Familias en Acción, 1 en jóvenes en acción y 138 beneficiados con indemnizaciones administrativas para víctimas.
Santander de Quilichao en Cauca y Buga, Florida Tuliá en Valle han sido los municipios más afectados por la
pandemia.
Más de 24 piezas de comunicación entre videos y afiches se le entregaron a las asociaciones con el fin de mitigar
riesgos para ellos, sus familias y su cultivo. A continuación, un ejemplo de una de las piezas:
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ETCR DABEIBA
PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN
380 personas, 95 familias beneficiadas.
ETCR Dabeiba se conforma a finales de 2019 como una alianza público-privada para la construcción de paz y la
reincorporación.
Tiene como objetivo movilizar capacidades empresariales para el diseño, estructuración y ejecución de un modelo
integral para la reincorporación de los excombatientes ubicados en el espacio territorial de capacitación y
reincorporación (ETCR) del municipio de Dabeiba en Antioquia.
Esta alianza se conformó con aliados estratégicos como empresas privadas, la Consejería para la Estabilización, la
Agencia para la Reincorporación y Normalización – ARN y aliados técnicos como universidades y sector social.
El proyecto está siendo operado por la Fundación Salvaterra quien tiene el conocimiento técnico adecuado para
liderar proyectos del agro.
Resultados 2020:
o

o
o

o
o

o

Compra del predio Taparales por parte de algunas empresas antioqueñas. El predio cuenta con 270 hectáreas,
tuvo un costo de $1.670 millones de pesos, con el cual se espera beneficiar 400 personas aproximadamente.
El 70% del predio se presta para realizar proyectos productivos y el 30% es para conservación de bosque
nativo.
Entrega oficial del predio a la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria El Progreso, donde se le explicó a la
comunidad de reinsertados el alcance del proyecto, así como su modelo de operación.
La Fundación Salvaterra realizó reuniones con diferentes empresas aliadas del proyecto, con el fin de que cada
una ponga al servicio del proyecto su experiencia. Desde la Fundación Postobón, entregamos el conocimiento
del modelo Hit Social principalmente el componente social.
Se realizaron acercamientos con la APC Colombia y ACI para buscar cooperación internacional para el
financiamiento de proyectos productivos.
Se realizó un acercamiento con la universidad de Texas Tech, los cuales manifestaron su interés en apoyar el
proceso integral que se realiza en torno al proyecto con los excombatientes y ponen un profesional que puede
realizar un periodo de pasante para gestar proyectos de agroindustria y posible financiamiento de proyecto
productivo.
Se contará con el apoyo de la universidad Earthde Costa Rica en cabeza del profesor Alex Pacheco para realizar
el master plan de la finca.
DABEIBA está ubicado al occidente del departamento de Antioquia, cuenta con una población de 23 mil
habitantes, de los cuales el 60% es población rural.
El 20% de la población en el municipio es indígena (5.000 personas).
La llaman la puerta al Urabá y desafortunadamente se ha caracterizado por altas tasas de conflicto. 40.000
personas han sido desplazadas del municipio entre 1984 y 2017 según la unidad para la Atención y
reparación de las víctimas.
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RESULTADOS FINANCIEROS
Programa
Mi bici
Mi Pupitre
Talentos
Boom
Hit Social
LQA Emergencias
LQA Proyectos
Otros Proyectos
Voluntariado
FARO
Total

Inversión total
$ 1.450.028.448
$ 264.193.198
$ 250.727.100
$ 277.864.950
$ 566.513.752
$
94.860.000
$
74.800.000
$
$
75.700.328
$ 129.563.281
$ 3.184.251.057

$
$
$
$
$
$

Directa
923.026.468
264.193.198
250.727.100
229.864.950
566.513.752
94.860.000

$
75.700.328
$ 129.563.281
$ 2.534.449.077

Aliados
$ 527.001.980

$

48.000.000

$

74.800.000

$ 649.801.980

CATALINA ECHAVARRIA RAMIREZ
Directora Ejecutiva
Fundación Postobón
NIT. 900.614.125-2
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