NFORME DE GESTIÓN
2017

FUNDACION HACIENDO EQUIPO
Nit.: 900614125-2

Elaborado por: Camilo Polanco López de Mesa
Representante Legal y director ejecutivo

1

Contenido
I.

Introducción ............................................................................................................................... 3

II.

Marco de Actuación.................................................................................................................. 3

III.

Presupuesto 2017 ................................................................................................................ 5

IV.

Lista de contratos y/o convenios 2017 .............................................................................. 5

V. Informe de actividades ................................................................................................................ 6
a.

Programa Mi Pupitre Postobón .......................................................................................... 6

b.

Programa Mi Bici Postobón .............................................................................................. 11

c.

Talentos Deportivos Postobón ......................................................................................... 19

d.

Litros Que Ayudan .............................................................................................................. 26

e.

Hit Social .............................................................................................................................. 29

f.

Coach Accross Continent ...................................................................................................... 30

g.

Otras acciones ........................................................................................................................ 32
Vl. Conclusiones ......................................................................................................................... 34

2

I.

Introducción

La Fundación Haciendo Equipo es una organización sin ánimo de lucro que hace
parte de la estrategia y política de Sostenibilidad de Postobón S.A, cuyo objeto
social principal consiste en destinar recursos a la inversión social que promuevan el
interés general, a través de programas y proyectos de educación, deporte, salud y
nutrición, investigación, protección del medio ambiente, cultura y desarrollo social,
ha ejecutado durante el 2017 varios programas enmarcados en el modelo de
sostenibilidad de Postobón “Uno más todos”.
Tenemos como gran reto y meta contribuir a que más 90.000 niños, niñas, jóvenes
y adultos en el 2024 tengan mayores y mejores oportunidades de desarrollar un
proyecto de vida y mejorarles la calidad de su educación.
El presente informe muestra los principales avances, retos, y oportunidades de
trabajo que hemos identificado durante el año 2017, y creemos firmemente que
“trabajando en equipo” es la solución para brindar a nuestros niños, niñas y jóvenes
oportunidades para construir sueños. En este sentido, el informe está dividido en
cuatro partes. Partes uno y dos, presentan un resumen cronológico de actividades
y principales acciones desarrolladas hasta la fecha. Parte tres contiene el diseño
metodológico bajo el cual opera la fundación. Parte cuatro presenta las
proyecciones y áreas de foco del trabajo para el próximo año.

El presente informe de gestión presenta los avances de los programas diseñados y
operados por la Fundación durante el 2017.
II.

Marco de Actuación

El marco de actuación de la Fundación Haciendo Equipo – FHE parte de la
estrategia corporativa y el mapa de generación de valor de Postobón en la cual
implementar el modelo de Sostenibilidad Uno Más Todos (Ver Figura 1) le permite
a la empresa contar con una ventaja competitiva que marca diferenciación y, a su
vez, ratifica el compromiso con el desarrollo del país. Igualmente, la FHE actúa bajo
los focos del modelo a través de la operación de programas y proyectos propios
(Fundación de primer piso) y a través de terceros (Fundación de carácter mixtas).
En este sentido, la FHE solo operará y apoyará estrategias que se enmarquen en
dichos focos.
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A continuación se ilustra el modelo de Sostenibilidad Uno Más Todos.

Figura 1. Modelo de Sostenibilidad Uno Mas Todos

4

III.

Presupuesto 2017

PROGRAMAS
MI PUPITRE
MI BICI
TALENTOS
DEPORTIVOS
POSTOBON
LITROS QUE
AYUDAN
HIT SOCIAL
Coach Accross
Continent

IV.

RECURSOS FHE

ALIADO

CONTRAPARTIDA

RECURSOS
POSTOBÓN

$ 600.000.000
$ 916.530.564

$ 600.000.000
Comfama

$

360.966.000

Fundaciones John Ramirez Moreno
Secretaria de Educación de Rionegro

$
$

204.000.000
190.503.436

$1.672.000.000

$ 1.243.564.000

$ 1.243.564.000

Donantes y Pepsico
$ 1.130.000.000 PNUD
$

TOTAL

$

172.250.250 $ 57.416.750 $ 229.667.000
$ 1.130.000.000

70.338.840

$ 70.338.840 $ 140.677.680

Lista de contratos y/o convenios 2017

CONTRATOS Y/O CONVENIOS
FHE - Proplanet
FHE - COMFAMA
FHE - Secretaria de Educación de
Rionegro
FHE - PNUD

FECHA DE
INICIO
20/02/2017
24/11/2016
24/04/2017
15/08/2017

FECHA FIN

MONTO TOTAL

PROGRAMA

31/12/2017 $
24/05/2019 $

600.000.000 Mi Pupitre
2.078.638.800 Mi Bici

15/12/2017 $
30/06/2019 $

381.006.872 Mi Bici
2.200.000.000 Hit Social
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V. Informe de actividades

a. Programa Mi Pupitre Postobón
•
•
•
•
•

Modelo: Uno Mas Todos
Focos de Actuación: Buen Vecino, Compromiso con el Planeta.
Grupos de interés: Proveedores, Consumidores, Comunidad y Gobierno.
Inversión: $600.000.000
Total IE Beneficiadas: 13 (Sin contar las sedes)

Postobón a través de la Fundación Haciendo Equipo, quiere dar a conocer que cree
profundamente en el poder transformador de la educación y la considera un eslabón
estratégico en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Por ese
motivo, el modelo de sostenibilidad de la compañía llamado Uno más Todos, declara
la educación como asunto relevante y de interés superior. En coherencia con esto
surge el programa Mi Pupitre Postobón, el cual es operado en su totalidad por la
Fundación Haciendo Equipo y busca aportar al mejoramiento de las condiciones de
mobiliario escolar (pupitres, sillas, bibliotecas, tableros y mesas, entre otros) en las
instituciones educativas del país.
El mobiliario de mi pupitre es hecho con material TetraPak reciclado de los jugos Hit
y Tutti Frutti, lo cual representa un aporte al medio ambiente al reutilizar este insumo.
En el tiempo que se lleva desarrollando el programa, se han reciclado 910 toneladas
de envases de TetraPak equivalentes a 107 millones de cajitas convertidas en
mobiliario escolar. Además, se está promoviendo la toma de consciencia por parte
de la comunidad sobre el cuidado del planeta y la importancia del reciclaje mediante
la invitación que se les hace a participar del programa ayudándonos a recolectar el
TetraPak que será utilizado como insumo para construir el mobiliario.
El mobiliario cumple con todas las normas que el ministerio de educación define en
temas de dotación escolar, siendo altamente resistente, protegiéndolo de la
humedad y cambios de temperatura. Es fabricado por la empresa Proplanet, un
emprendimiento social dedicado a la elaboración de productos innovadores, el cual
fue el ganador de la convocatoria de proyectos de innovación de Colciencias en
2013.

6

En 2017 a través de la Fundación Haciendo Equipo apoyamos a 6.045 niños, niñas
y adolescentes con 5.105 piezas de mobiliario escolar en Cartagena, Sesquilé,
Piedecuesta, Montería, Yumbo, Ayapel y Malambo (Ver Tabla 1).

En el siguiente cuadro se muestran las acciones desarrolladas en el programa
durante el 2017.
Tabla 1. Total de I.E beneficiarias por departamentos, beneficiarios, e inversión.
2017
NOMBRE I.E
I.E FERNANDO DE LA VEGA
SEDE ALMIRANTE PRADILLA
I.E ABONDANO GONZALEZ
SEDE SIMON BOLIVAR
JUAN XIII
FUNDACION JUANFE
FUNDACION GRANITOS DE
PAZ
I.E SAN LUIS, FALQUITRERA Y
MESULI
I.E. SEDE VIDRAL
I.E PEDRO DE HEREDIA
I.E. PANORAMA

DEPARTAMENTO
BOLIVAR

MUNICIPIO

INVERSION
FUNDACION
HACIENDO

BENEFICIADO
NUM
S
MOBILIARIO

SEDES

CARTAGENA

1

211

448 $

30.535.789

CUNDINAMARCA SESQUILE
CORDOBA
MONTERIA
BOLIVAR
CARTAGENA

1
1
1

356
456
800

756 $
520 $
305 $

103.036.584
74.163.048
49.864.654

BOLIVAR

CARTAGENA

1

1330

211 $

32.388.349

SANTANDER
CORDOBA
BOLIVAR
VALLE

PIEDECUESTA
MONTERIA
CARTAGENA
YUMBO
MONTERIA, LA
APARTADA,
AYAPEL
MONTERIA, LA
APARTADA,
AYAPEL

3
1
1
1

216
294
322
260

285
340
603
719

$
$
$
$

40.919.510
43.683.497
83.194.405
98.715.222

143

2380

143

496

4960

496

2

1800
6045

279 $
5105 $

43.498.942
600.000.000

CORPOAYAPEL

CORDOBA

CORPOAYAPEL

CORDOBA

IE NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA
TOTALES

ATLANTICO

MALAMBO

El programa Mi Pupitre Postobón durante el 2017 se ejecutó con recursos donados
de la empresa Postobón a la Fundación Haciendo Equipo.
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Foto 1. Beneficiarios programa Mi Pupitre Postobon
•

Logros:
o El programa tuvo como principal impacto el mejoramiento de la
infraestructura básica escolar a través de la dotación de
mobiliario resistente y duradero. Se instalaron 5.105 piezas de
mobiliario, lo que representó un aprovechamiento de 236 Ton,
equivalente a más de 25 millones de Envases de Tetrapak de
200ml recuperados.
o Con las acciones realizadas por la Fundación Haciendo Equipo
el programa se convirtió para la compañía en una estrategia de
valor compartido por su relacionamiento con los gerentes de
las plantas y sus grupos de interés Comunidad y Sector
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Gobierno. Además, es una estrategia pertinente para
Responsabilidad Extendida al Productor – REP.
o Llegamos a 8 municipios de 7 departamentos de Colombia,
beneficiando la calidad educativa y los ambientes de
aprendizajes a 16 Instituciones Educativas durante el 2017.
o Se mejoró la convivencia y ambiente escolar de una Institución
Educativa (IE. Pedro Heredia en Cartagena), que gracias a la
instalación de nuevos y agradables ambientes de
aprendizajes, los estudiantes cambiaron su percepción y
motivación frente al estudio.

•

Dónde estamos:

Desde los inicios del programa en el año 2015, alcanzamos hoy a 10 departamentos
de Colombia y más de 50 Instituciones Educativas (Ver Figura 2).
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Figura 2. Mapa localización regiones beneficiadas programa Mi Pupitre
Postobón durante el 2015 y 2017.
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b. Programa Mi Bici Postobón
•
•
•
•
•

Modelo: Uno Mas Todos
Focos de Actuación: Buen Vecino, Hábitos de Vida Responsable
Grupos de interés: Comunidad y Gobierno.
Inversión: $1.672.000.000, de los cuales Postobon invirtió $916.530.564
COP y los aliados: $755.469.436
Total, IER beneficiadas: 79

Mi Bici Postobón, surgió como propuesta conceptual innovadora del equipo de
sostenibilidad de la compañía en el año 2014, el cual encontró como aliado a la
fundación norteamericana World Bycicle Relief, que cuenta con un modelo de
transformación de la educación rural en África basado en la distribución de
bicicletas. A la fecha, WBR ha entregado más 300.000 bicicletas diseñadas
especialmente para la ruralidad. Este programa desde sus inicios es operado en su
totalidad por la Fundación Haciendo Equipo, gracias a esto, se pudo configurar el
programa, planteando dos objetivos principales. El primero, disminuir la inasistencia
escolar rural y el segundo, mejorar el desempeño escolar de los niños, niñas y
adolescentes de la educación rural dispersa en Colombia.
Postobón decidió traer el modelo de WBR aplicado en África a Colombia después
de ver el impacto tan positivo que este ha generado no solo en la educación de ese
país (aumentando la asistencia escolar un 28%), sino también en los otros usos que
se les da a las bicicletas como atención a pacientes por parte de voluntarios y
diferentes usos en el campo, principalmente facilitando la distribución de producto,
generando así oportunidades económicas para las familias. En Colombia el modelo
encaja perfectamente y apunta a resolver una problemática muy grande en el país.
Una de las mayores causas de deserción e inasistencia escolar rural en Colombia:
es la distancia entre el hogar y la escuela. Según la Encuesta Nacional de Calidad
de Vida 2012, el 14,3% de las personas de las zonas rurales no tiene medios para
desplazarse de un lado a otro. El 61,3% de los viajes en las zonas rurales se hacen
a pie, el 12,2% en bicicleta, el 3,5% en bus urbano o en transporte de la empresa,
0,9% en automóvil particular y el 7,7% en otros medios como motos o similares.
87,8% de las personas se desplazan en modos no motorizados o definitivamente
no se desplazan.
Es evidente que, en la ruralidad del país, una gran parte de la población presenta
dificultades para asistir a las instituciones educativas, lo cual es motivo para que
algunos dejen de estudiar o que no sean constantes en la asistencia; por esta razón
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bajan el rendimiento académico debido a que no cuentan con el tiempo suficiente
para hacer tareas, estudiar y a la vez ayudar en el hogar. Los problemas
anteriormente mencionados han mejorado, en parte, gracias a las bicicletas del
programa Mi Bici; además el desarrollo del programa nos ha ido mostrando que no
solo cumple con sus dos objetivos principales (disminuir la inasistencia escolar y
mejorar el rendimiento académico) sino que las bicicletas también han aportado
gran cantidad de usos y beneficios a los beneficiarios y a sus familias como:
o Salud: Al montar en bicicleta todas las personas ejercitan su corazón,
mejorando la circulación y oxigenación corporal; aumenta su fuerza,
equilibrio y resistencia; También combate la obesidad.
o Ahorro: Algunas familias gastaban hasta $75.000 pesos
quincenalmente en transporte (cuando deben llevar los niños y
devolverse hasta la casa), ahora con la bicicleta el ahorro es hasta de
un 60%.
o Relaciones sociales: Antes de recibir las bicicletas, para los
beneficiarios del programa era difícil tener contacto con sus amigos
fuera del colegio; ya que el tiempo de desplazamiento era largo y no
tenían un medio de transporte que les facilitara encontrarse, realizar
las tareas y jugar.
o Usos domésticos: Las bicicletas están siendo usadas por las familias
de los beneficiarios para recoger agua y transportarla hasta sus
hogares, ir a la tienda a comprar víveres, distribuir los productos que
cosechan en sus tierras (Ver Foto 2), entre otros.
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Foto 2. Campesino padre de beneficiario en Marinilla – Antioquia, llevando su cosecha de
pan coger a la plaza de mercado.

Lo innovador del modelo es que la bicicleta se convierte en un medio y no el fin de
la intervención. Esto se logra gracias a que primero, el beneficiario estudia para ser
dueño de ella con buen rendimiento académico y buen uso de la bicicleta durante 2
años; segundo, el diseño especial que tiene la bicicleta, pensado para la ruralidad,
con características especiales como la durabilidad (más de 10 años), fácil armado
y reparación, bajo costo de mantenimiento y capacidad de carga entre 20 y 100
kilos. De esa forma, la bicicleta puede ser usada en lugares con altas temperaturas
y humedad.
La evaluación realizada por los coordinadores del programa da cuenta de que se
han presentado reducciones de los tiempos de recorridos entre la casa y la escuela
en más de un 60%. Por ejemplo, se han reportado casos de estudiantes que se
demoraban dos horas para llegar al colegio y ahora, con la bicicleta, lo hacen en
menos de 40 minutos. Además, la inasistencia escolar ha caído entre un 60% y 80%

13

y los ahorros en gastos de transporte diarios reportados por cada niño beneficiario
oscilen entre $5.000 y $10.000 por día.
Durante el 2017 , a través de la Fundación Haciendo Equipo el programa distribuyó
2.200 bicicletas a igual número de beneficiarios en Instituciones Educativas Rurales
(IER) y Centros Educativos Rurales (CER) de los departamentos de Guajira y
Antioquia. El total invertido durante el 2017 fue $1.672 millones, de los cuales
Postobón aportó $ $916 millones y a través de sus aliados Comfama (caja de
compensación familiar de Antioquia), Secretaria de Educación de Rionegro y la
Fundación John Ramírez Moreno $756 millones. Esto representa más del 45% del
presupuesto del programa fue gestionado y fondeado con recursos de nuestros
aliados.
Algunos casos de éxito
Natalie Oviedo Yánez
Natalie Es una niña de 10 años de edad que actualmente está cursando quinto
grado. Es la mayor de tres hermanos y vive en la vereda Las Pachacas en San Juan
de Uraba con su padrastro, su madre y sus dos hermanos.
Ella empieza su día levantándose muy feliz para ir a estudiar, se cepilla, toma café,
se baña, se viste, ayuda a su madre a lavar los platos, arregla su cama, su madre
le empaca el desayuno y sale en su bici con su hermano menor que cursa tercero
de primaria para el colegio.
Lo que más le gusta es estudiar y jugar con sus amiguitos cuando está en el colegio.
Cuando sale de estudiar en la tarde, se va en su bici con su hermano para la casa,
lo que la demora 24 minutos, antes se demoraba 1 hora caminando. Hoy le queda
más tiempo para dedicarle a sus estudios y jugar con sus hermanos. Está muy
contenta con su bici y la cuida mucho, su padrastro que sabe de mecánica de
bicicletas, le hace los mantenimientos y la arregla cuando se daña.
A Natalie en su tiempo libre le gusta leer cuentos, mitos y leyendas, su cuento
favorito se llama “Los tres pelos de oro del diablo”. Cuando sea grande quiere ser
profesora y cantante.
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Mi Bici Postobón en la Guajira
Este es un caso de éxito del programa Mi Bici Postobón llevado a cabo en la Guajira
en alianza con la fundación Cerrejón en diferentes centros Etno educativos. Al inicio
del programa en la Guajira evidenciamos que las personas de estas comunidades
además de no tener un medio de transporte para movilizarse, no tienen fácil acceso
al agua potable. Para obtenerla tienen que caminar largos trayectos y llenar algún
tipo recipiente con agua y después volver cargando con el peso del mismo, aunque
en algunos casos se utilizan asnos como medio para transportar el agua. Al ver
esta necesidad, en alianza con la Fundación Cerrejón, decidimos incorporar unas
canastas retractiles a las bicicletas, integradas con bidones con capacidad de 20
litros para facilitarles el acarreo de agua. El proyecto ha cumplido con todas las
expectativas porque con las bicicletas disminuyeron los tiempos de transporte,
mejorando así, la inasistencia escolar y mejorando el desempeño académico de los
estudiantes, además se beneficia a la comunidad entera al permitirles llevar a cabo
con facilidad una de sus actividades primarias que es el acarreo de agua.

Foto 2. Bicicleta del programa con modificaciones para cargar agua. La Guajira.
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Tabla 2. Total, de beneficiarios e Instituciones Educativas por departamento durante
2017.
DEPARTAMENTO
GUAJIRA

# BICICLETAS =#
BENEFICIARIOS

# IE

400

4

ANTIOQUIA

1.800

75

TOTAL:

2.200

79

Fuente: Informes de Campo 2017, programa Mi Bici Postobón

•

Logros:

A continuación, se presenta de manera general los principales impactos
entregados por el programa durante tres años de operación.
1. Tiempos de recorrido, ahorro promedio están entre un 45% y 60%, que
significa entre 23 y 60 minutos menos.
2. Las distancias promedio de recorrido están entre los 3 y 6 kilómetros.
3. Las faltas de asistencia se disminuyeron en un 80% en promedio comparado
con los periodos académicos (Antes de recibir la bicicleta).
4. Si se compara un estudiante con bicicleta y otro sin bicicleta, la diferencia en
las faltas de asistencia es de un 46% menor del primero frente al segundo.
5. Frente a las causas de mejoramiento académico los estudiantes manifiestan
que:
a. El 24% expresan que cuentan con mayor tiempo para realizar las
actividades escolares y cumplir con las tareas asignadas por los
docentes.
b. El 45% indican que se esfuerzan en cumplir con los acuerdos
pactados para continuar en el proyecto y poder ser los propietarios de
la bici.
c. El 31% infieren que no perder asignaturas hace parte de las
exigencias de sus padres y deben cumplir con sus obligaciones
académicas para evitar castigos.
6. El tiempo ahorrado lo dedican los estudiantes a:
•

Realizar actividades recreativas o académicas extra clase con sus
compañeros y amigos.

•

Ayudar con las labores cotidianas a sus padres o familiares

•

Compartir con sus familias y vecinos.
16

•

Realizar mandados a otras veredas en la bicicleta.

7. El 87.5% de estudiantes utilizan la bicicleta para transportarse hacia el
colegio. El 12,5% que no la utiliza debido a que, tienen transporte público
subsidiado, y la dejan para que sus acudientes la utilicen para trabajar.
8. Entre el 80% y 90% de los beneficiarios se promovieron al siguiente año
escolar.
9. Ahorros en gastos de transporte para cada familia entre 5.000 y $ 10.000
COP diarios.
10. Para el caso de la Guajira con la alianza con Fundación Cerrejón, el
programa permite tener acceso al agua a más de 300 familias a través del
transporte de 40 litros de agua diarios (Ver foto 2).
•

Dónde estamos:

Hoy llegamos a 8 departamentos de Colombia con más de 5.100 bicicletas
distribuidas durante el 2014 y 2017.
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Figura 3. Mapa de localización regiones beneficiadas programa Mi Bici Postobón
2014-2017.
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c. Talentos Deportivos Postobón
•
•
•
•
•

Modelo: Uno Mas Todos
Focos de Actuación: Hábitos de Vida responsable.
Grupos de interés: Comunidad y Gobierno.
Inversión 2017: $ 1.243.564.000 COP
Total beneficiarios: 23

Practicar algún deporte, entrenar con regularidad o hacer actividad física a diario es
la mejor forma de prevenir enfermedades tanto físicas como mentales. Además,
provee otros beneficios igual de importantes como: mantener un peso saludable,
oxigenar el cuerpo y cerebro mejorando así la capacidad de aprendizaje, aumentar
la energía, fortalecer la autoestima, mejorar el estado de ánimo, entre muchos otros.
El deporte también es muy importante a la hora de construir una sociedad
responsable, alejando a las personas de caer en hábitos nocivos como consumir
licor, cigarrillo u otras drogas y creando proyectos de vida a largo plazo.
Sin embargo, en Colombia el apoyo que reciben nuestros deportistas es mínimo,
por lo que se les dificulta mucho conseguir los recursos para salir a representar al
país en competencias internacionales, alimentarse de forma óptima y comprar los
implementos necesarios para la práctica del deporte. Habitualmente el atleta
depende de un patrocinio pasajero que no les da una verdadera estabilidad.
Talentos Deportivos Postobón es un programa operado directamente por la
Fundación Haciendo Equipo, con recursos donados por la empresa Postobón. Tiene
por objetivo visibilizar y apoyar integralmente a jóvenes talentos deportivos
colombianos. Por medio del apoyo de Postobón y gracias a los logros en las
disciplinas deportivas en las que participan, los deportistas se convertirán en
validadores de modelos de vida y hábitos responsables contribuyendo a hacer del
deporte una herramienta de transformación social.
La selección de los deportistas se hizo mediante una convocatoria nacional en la
cual se inscribieron más de 700 deportistas de 34 disciplinas deportivas individuales
y olímpicas. Luego, de una ponderación de variables, un comité evaluador
seleccionó los mejores 100 puntajes para ser evaluados por un comité curatorial,
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que, finalmente seleccionó los 25 finalistas a ser aprobados por la Junta Directiva
de la compañía.
Estos 23 talentos reciben un apoyo anual renovable por cuatro años, siempre y
cuando, cumplan con las metas deportivas y profesionales propuestas y sigan el
reglamento del programa a cabalidad.
Las 5 líneas de inversión en las cuales los 23 talentos podrán invertir sus recursos
son: recurso humano técnico, movilidad nacional e internacional, dotación e
implementación deportiva, alimentación y nutrición especial y educación superior.

•

Logros:
o Se beneficiaron 23 de 25 talentos que inicialmente habían ingresado
al programa en el 2015.
o El talento Ana Sofía Cadavid de la disciplina de BMX ganó medalla de
Oro en los juegos suramericanos de la juventud.
o El talento Carlos Daniel Serrano de la disciplina de natación
paralímpica logro 5 medallas de oro en el campeonato mundial de
natación en México.
o El talento Lina Marcela Dussan de la disciplina de gimnasia logró 5
medallas de Oro y una de Plata en los XVIII Juegos bolivarianos.
o El talento Juan Pablo Hernández de la disciplina de Judo, se consolido
en el segundo lugar del ranking mundial junior de Judo.
o El 84% de los talentos deportivos están escolarizados y el 47%
Instituciones de Educación Superior.
o Maria Clara Román que practica natación 100 y 200 mts mariposa y
libre, cumplió con la marca mínima para participar en los Juegos
Olímpicos de la Juventud en Argentina.
o Socialización de la estrategia con cada Talento. Envío por correo
electrónico, vía WhatsApp y aclaración de dudas también por este
medio.
o Apertura de los canales digitales que habían sido propuestos para
cada Talento. Entendiendo canales como Facebook, Twitter e
Instagram, según el caso. Acuerdo con cada deportista para mantener
la confidencialidad de sus redes sociales.
o Tras el Congresillo en el que algunos de los Talentos pudieron
participar en el Taller Digital, se envió a los 10 deportistas un Toolkit
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con recomendaciones, ejemplos y herramientas necesarias para la
creación de contenidos en redes sociales.
o Durante el acompañamiento en comunicaciones a los Talentos
Deportivos Postobón en los últimos 8 meses, se gestionaron un total
de 246 publicaciones con un valor comercial aproximado de $
804.826.724. Se debe tener en cuenta que este no representa el valor
editorial, ya que este es incuantificable.

Algunos testimonios de los Talentos.

Foto 3. Eduardo Londoño Naranjo (Triatlón) - 20 años

Estudia: Administración de empresas en la Universidad Autónoma de Manizales
“Es un apoyo sensacional donde lo tienes todo”
“Antes de pertenecer al Programa Talentos Deportivos Postobón, todos los recursos
que necesitaba eran suministrados por mi padre quien siempre ha sido mi apoyo,
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pero es claro que no podía asistir a todas las carreras. El programa me ha brindado
el mejor apoyo que he tenido, pues me da la oportunidad de viajar a nivel nacional
e internacional, mejorar mi nivel deportivo y así lograr los resultados que quiero
obtener. Además me apoya para poder estudiar y hacer mi carrera como
profesional, es importante ya que nos dan el aval de coger pocas materias y así
rendir tanto en lo académico como en lo deportivo”

Foto 4. Juan Pablo Hernández (Judo) - 21 años

Estudia: Profesional en deportes en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín.
“El programa ha sido el puente entre mis sueños y la realidad”
“Siempre he tenido expectativas y ganas de lograr cosas muy grandes, pero
realmente en Colombia eso es muy duro. Ni siquiera ganándolo todo aseguras estar
en los eventos que siempre has soñado. Anteriormente mi ciclo era: Ganar un
campeonato nacional, ganar un campeonato suramericano e ir a un campeonato
panamericano (todo esto en un alto porcentaje financiado con recursos propios) de
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esta forma fui campeón suramericano 6 veces y Panamericano 3 veces. Postobón
me ha permitido asistir a esos eventos internacionales que siempre he soñado,
donde he podido entrenar y competir con los mejores, demostrando que estoy al
nivel. Pienso que lo he hecho de maravilla y todo eso gracias a Postobón. Gracias
a ese fogueo internacional que he tenido, me he establecido como SEGUNDO en
el RANKING MUNDIAL JUNIOR y ahora busco ser top 20 en el ranking mundial
mayores para llegar a competir en los juegos olímpicos de Tokio 2020”

Foto 5. Mayra Alexandra Gaviria (Lanzamiento de martillo) – 20 años

Estudia: Bacteriología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
“Gracias al apoyo de talentos Postobón he logrado cosas que creía imposibles
tiempo atrás”
“Me he beneficiado mucho con el programa. He podido estudiar, he recibido apoyo
biomédico para buscar un mejor rendimiento deportivo, me han apoyado con mi
técnico, me brindaron la posibilidad de vivir en Bogotá y llevar mis entrenamientos
en condiciones óptimas, además de los viajes a campeonatos que me ayudan a
crecer como deportista y como persona.
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Antes de ser apoyada por el programa, mi situación era bastante complicada. Vengo
de una región pequeña donde los beneficios que tengo ahora no los tenía y el apoyo
era mínimo. Además, la cuestión de mi estadía en Bogotá era algo compleja
económicamente y viajar a campeonatos siempre fue complicado también”

•

Dónde estamos

Estamos en 12 departamentos con 23 talentos deportivos Postobon.
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Figura 4. Mapa de localización de los apoyos a los Talentos Deportivos Postobón
2015-2017.
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d. Litros Que Ayudan
•
•
•
•
•

Modelo: Uno Mas Todos
Focos de Actuación: Buen Vecino, Compromiso con el Planeta
Grupos de interés: Medio Ambiente, Comunidad y Gobierno.
Donación Postobón 2017 (en especie = litros): $ 57.416.750 COP
Donación por parte de las personas y aliados a través de página web y cuenta
corriente: $172.250.250 COP

Nadie puede vivir sin agua. El agua es vital no solo para la existencia humana sino
también para generar condiciones de salubridad y prevención de enfermedades.
Sin embargo, 768 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua
potable y Colombia no está exenta de la carencia del líquido especialmente en
periodos de sequía y emergencias.
En los momentos en que Colombia ha pasado por momentos en los cuales el
desabastecimiento de agua por sequia o emergencias, hemos sido testigos del
aporte voluntario que han hecho los colombianos para ayudar a las poblaciones
donde escasea el líquido, pero al momento de hacer efectiva la logística y
distribución del recurso se presentan inconvenientes debido a varios factores como:
el alto costo para transportar el agua a los lugares de crisis, la variedad de
presentaciones del agua dificulta el transporte y la entrega, la poca capacidad de
verificación de que el agua haya llegado a las comunidades necesitadas, la posible
contaminación y deterioro del agua por las condiciones de almacenamiento y
transporte, entre otras. Por las situaciones antes mencionadas, Postobón creo el
Programa Litros Que Ayudan, el primer centro virtual para donar agua, un espacio
donde se hace verdaderamente efectiva la solidaridad de los colombianos y en
alianza con la Cruz Roja Colombiana la encargada de activar las emergencias, ser
más efectivos a la hora de entregar el líquido a quien verdaderamente lo necesite.
En el año 2015 se lanzó este programa con el fin de atender emergencias
ocasionadas por desabastecimiento de agua en el territorio nacional. En estos casos
nuestro aliado la Cruz Roja da la alerta y da comienzo a la operación. Los
colombianos empiezan a donar mínimos vitales (1 mínimo vital equivale a 5 litros de
agua y tiene un costo de $5.000 pesos) a través del centro virtual y por cada 4
mínimos vitales que donen los colombianos, Postobón dona uno. De esta forma se
completa la donación, Postobón se encarga de entregar el agua en las sedes de la
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Cruz Roja que se encuentra más cerca del punto de la emergencia y estos hacen la
entrega a las personas necesitadas.
Durante el 2017 se logró atender 6 emergencias en 4 departamentos, a través de
4.999 donantes, beneficiando a más de 90.000 personas, con 224.000 litros de
agua. Algunas de las emergencias fueron: Avalancha en Mocoa (Putumayo),
Hidratación en los puntos de frontera (Norte de Santander) para los migrantes de
Venezuela, desabastecimiento de agua por inundaciones en, Manizales, el Reten y
Fundación Magdalena.
En el año 2017 contamos con aliados muy importantes como: Pepsico, que se
vinculó con una donación importante para atender las emergencias que se
presentaron, otro de nuestros aliados es Place to Pay empresa que se encarga de
manejar la pasarela de pagos donde los donantes realizan sus donaciones y la Cruz
Roja Colombiana la cual es la encargada de activar el programa para las
emergencias que ocurren en el país.

Fotos 6, 7 y 8. Aliado Cruz Roja entregando mínimos vitales de agua.
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•

Dónde estamos:

Hemos llegado a 12 departamentos de Colombia durante el 2015 y 2017

Figura 5. Mapa de localización de regiones atendidas con el programa Litros Que
Ayudan.
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e. Hit Social
•
•
•
•

Modelo: Uno Mas Todos
Focos de Actuación: Cadena de Valor Sostenible e Inclusiva.
Grupos de interés: Medio Ambiente, Comunidad, proveedores y Gobierno.
Inversión: $1.130.000.000 COP (por ejecutar en el 2018). Ver Nota.

Hit Social de Postobón es el nombre del programa que se dedica a desarrollar
una cadena de abastecimiento de fruta inclusiva. El programa se enfoca en
apoyar a los agricultores en dos áreas: 1. Facilitar el acceso a productos o
servicios necesarios para la actividad agrícola como capital, insumos, tecnología
y 2. Desarrollar las capacidades de los agricultores para que sean más
competitivos y mejoren su calidad de vida. En esta última, la Compañía trabaja
no solo en las capacidades técnicas del agricultor sino también en las
habilidades empresariales, el fortalecimiento de las asociaciones y en otros
aspectos sociales y familiares de los beneficiarios.
Para Postobón no solo es importante quién produce la fruta para elaborar sus
bebidas sino también cómo las produce. Por eso, Hit Social de Postobón cuenta
con acciones que buscan mejorar las capacidades del agricultor y sus
actividades productivas, mediante acompañamiento técnico, capacitaciones y
talleres, que fomentan prácticas agrícolas responsables y la certificación BPA
(Buenas Prácticas Agrícolas).
Por otra parte, el desarrollo humano del agricultor y de su familia es parte central
del programa. Postobón se ha propuesto mejorar la calidad de vida de los
productores rurales, contribuir a su independencia económica y asegurar
continuidad en la relación comercial a largo plazo. Así, busca estar cerca de los
agricultores y lograr lazos de confianza y mutuo beneficio, para lo cual, en la
segunda fase, será la Fundación Haciendo Equipo a través de un convenio
realizado con el PNUD, quien opere el proyecto y se encargue del
relacionamiento con los agricultores y sus familias.
FASE II
Se encuentra en sus comienzos y corresponde a agricultores que hasta ahora
se están vinculando al programa. Algunos de ellos ya cuentan con producción
de fruta, pero la mayoría apenas inicia con la siembra de los cultivos. Tolima,
Cauca y Valle del Cauca son los departamentos en donde se está
implementando esta fase.
29

La Fundación Haciendo Equipo, suscribió una alianza con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD a partir del año 2017 para
desarrollar nuevos cultivos de mango, mora y guayaba, que beneficien a
víctimas del conflicto y población vulnerable. Las familias beneficiarias contarán
con un paquete productivo que vincula otros cultivos, con el propósito de
diversificar los ingresos y generar flujo de caja. La meta es generar 2 SMLV.
Actualmente contamos con recursos cercanos a los dos millones de dólares, que
permiten beneficiar a 940 familias durante dos años. En 2017 llevamos a cabo
las siguientes acciones:
• Socialización del proyecto en los diferentes departamentos y municipios (3.200
potenciales beneficiarios), gobierno y autoridades buscando el interés de
potenciales beneficiarios
• Identificación y preselección de las familias y asociaciones
• Definición de modelos productivos (combinación de cultivos)
• Caracterización, geo-referenciación y definición de Línea Base (en proceso)
NOTA: es conveniente aclarar que la inversión de $1.130.000.000 solo ingresó al
convenio con el PNUD en diciembre de 2017, por lo tanto no se ejecutó durante el
2017 y quedó para ser ejecutada durante el 2018. En este sentido, para este informe
no hay resultados que mostrar.
f. Coach Accross Continent
•
•
•
•

Modelo: Uno Mas Todos
Focos de Actuación: Buen Vecino
Grupos de interés: Comunidad
Inversión Fundación Haciendo Equipo: $70.338.840 50% el 50% restante fue
a través de Postobón

Postobón y “Coaches Across Continents” una iniciativa de Nike, comenzaron a
trabajar juntos en Mayo del 2016 “Pide la opción – mujeres, paz y reconciliación”
fue diseñado por la CAC con Postobón durante 11 meses.
Postobón eligió ejecutar 3 proyectos en Bogotá junto con Nike durante todo el 2017.
El programa se denominó “Pide la opción – Mujeres, Paz y Reconciliación”. Este
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tiene duración de un año, y es el único programa que se enfoca en el rol de la mujer
a través del deporte y el desarrollo en Colombia, la Fundación Haciendo Equipo se
vinculó con una donación del 50% del total del proyecto ya que su primer piloto
obtuvo muy buenos resultados.
Se dictaron más de 520 hrs durante 20 meses de proceso, consultorías para
diseñar y desarrollar este proyecto único de responsabilidad social.
El lanzamiento oficial de “Pide la opción” fue en abril del 2017 con publicidad a nivel
nacional en mas de 20 medios de comunicación.
La 1era campaña de educación en el campo fue implementada en Bogotá en abril
del 2017 con “Colombianitos”. La 2da campaña de educación en el campo fue
implementada en Bogotá en mayo del 2017 con “Niñas sin miedo”. La 3era campaña
de educación en el campo fue implementada en Bogotá en agosto del 2017 con 7
programas comunitarios. El apoyo de consultoría durante todo el año fue realizado
por asociados locales para crear sostenibilidad. los deportes fueron los siguientes:
Futbol, Ciclismo, Lacrosse y Basquetbol.
Como logros mas siginificativos fueron los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•

75 de 80 educadores certificados de “Pide la opción” viven en Bogotá.
El 52% de los educadores fueron mujeres.
5 Objetivos Desarrollo Sostenible fueron impactados. # 3: Salud y bienestar,
#4: Educación de calidad, #5:Igualdad de genero, #16: Paz, justicia e
instituciones solidas, #17: alianzas para lograr los objetivos.
Mas de 50.000 jóvenes jugarán los juegos “Pide la opción” en el 2017.
Aproximadamente 25.000 de esos jóvenes viven en Bogotá.
Los datos actuales muestran que 53% de los jóvenes directamente
impactados son mujeres.
Comunidades que participaron: Soacha, Bogotá, Ciudad Bolívar, Engativa y
Medellín.
Se dictaron más de 100 horas de campañas de educación.
“Pide la opción” enseñó: 55% igualdad de genero; 19% prevención de
conflictos; 13% salud y bienestar; 13%habilidades para la vida.
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Fotos 9 y 10. Metdologias de fortalecimiento de valores a través del futbol.

g. Otras acciones

Gracias al apoyo del programa Mi Pupitre Postobon con las Fundaciones JuanFe y
la Fundación Granitos de Paz, recibimos en contraprestación la beca de seis
jóvenes madres de familia vulnerables con la Fundación JuanFe y dos huertas
ecológicas a dos familias por parte de la Fundación Granitos de Paz. En la primera,
se tiene una contrapartida de la Fundación JuanFe por valor de $11.500.000 COP
por estudiante, para un total de $69.000.000 COP, la cual beneficiará a seis
estudiantes en formación técnica de gastronomia y belleza. Estas estudiantes (Ver
Foto 9 reciden en los barrios aldeaños a la planta de Postobon en Cartagena como
una estrategaia del Foco Buen Vecino.
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Foto 10. Madres de familia estudiantes de la Fundación JuanFe en Cartagena.

Por otro lado, con la Fundación Granitos de Paz, se tiene un canje para apoyar dos
familias e igual numero de patios o huertas ecologicas de familias que viven en los
barrios alrededor de la planta de Postobon en Cartagena (Ver Foto 10).
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Foto 11. Beneficiaria de la huertas ecológicas de la Fundación Granitos de Paz.

Vl. Conclusiones
•

•
•

•

La Fundación ejecutó más de $4.828.000.000 COP en sus programas y
proyectos sociales, en más de 16 departamentos, beneficiando a más de
98.268 personas.
Se ejecutaron con aliados más de 900 millones de pesos.
Aliados claves durante el 2017 fueron Comfama, Alcaldía de Rionegro,
Fundación Ramirez Moreno, Fundación Cerrejón, FUPAD y World Bicycle
Relief.
Los programas Mi Pupitre y Mi Bici Postobon beneficiaron a más de 92
Instituciones Educativas Rurales y Centros Educativos Rurales en Colombia,
con 8.245 estudiantes aproximados. .
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•

•

•

•

El programa Mi Pupitre se afianza como una estrategia ambiental y social de
postconsumo para Postobón por los volúmenes de Tetrapak que se
aprovechan anualmente y como una ayuda al mejoramiento de la calidad de
la educación a través de la dotación de espacios de aprendizajes dignos
hechos con material Tetrapak reciclado.
Talentos Deportivos Postobón se reafirma como un programa integral de
apoyo y visibilidad de talentos jóvenes promesas del deporte olímpico
colombiano.
Litros Que Ayudan se convirtió en la única plataforma virtual de donación de
agua de Colombia, para atender emergencias que la Cruz Rojo Colombiana
defina.
Hit Social es un Programa de inclusión en la cadena de valor de Postobón,
donde no solo gana Postobón si no que se benefician muchas familias que
viven de la agricultura y que, gracias al Programa, comprenderán la
importancia de trabajar de forma organizada y mejoraran sus ingresos.

CAMILO POLANCO LDEM
Director Ejecutivo
Fundación Haciendo Equipo
Nit. 900.614.125-2

35

