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(102-30) Uno más Todos es una plataforma que 
permite la ejecución de nuestro modelo de sos-
tenibilidad. Con ella desarrollamos la gestión so-
cial de la organización. Tiene como pilares la inno-
vación social, la cocreación, el valor compartido y 
la creación de alianzas público-privadas. 

De esa forma, llegamos a 26 departamentos, brin-
dando valor a la sociedad con programas robus-
tos y maduros, orientados a revertir desigualdades 
sociales, promover la educación y la generación de 
ingresos, solucionar necesidades básicas y crear 
capacidades en las comunidades.

El 2020 fue un año excepcional. Las complejidades 
causadas por la pandemia obligaron a reorientar los 
recursos con mayor pertinencia, apoyando así a las 
autoridades de orden nacional, departamental y lo-
cal; a las organizaciones sociales y a las comuni-
dades más necesitadas, con un amplio criterio de 
solidaridad y de cuidado por la vida, mitigando ries-
gos sociales como la desescolarización, el aumen-
to del sedentarismo, la suspensión de actividades 
deportivas, dificultades para los agricultores y re-
cicladores y, finalmente, en una demanda inmensa 
de ayuda humanitaria en todo el país. 

Ahora bien, más allá de las dificultades que se pre-
sentaron, sentimos gran orgullo al reportar en 2020 
de los $29.134 millones que destinamos a acciones 
socioambientales, $16.485 millones, es decir, el  57% 
fueron exclusivos para programas de carácter social, 
con los cuales beneficiamos a 1.928.610 personas.

Población beneficiada 
por programas sociales

PROGRAMA BENEFICIADOS12 

Hit Social Postobón 6.471   

¡Boom! Activa tu Vida 38.346

MiPupitre Postobón 3.431

MiBici Postobón 1.213

MiBici para tenderos 141

Escuela Nueva-Alianza ERA 18.048

Litros que Ayudan / atención de 
emergencias

56.916

Litros que Ayudan / soluciones 
permanentes de agua

580

Donaciones solidarias 1.803.084

ECTR Llano Grande, Dabeiba, 
Antioquia

380

TOTAL 1.928.610

12Hit Social incluye agricultores, empleos generados y estudiantes de Escuela Hit Social. MiPupitre Postobón incluye a estudiantes de ins-
tituciones educativas públicas y recicladores pertenecientes al programa FARO, quienes recibieron mobiliario del programa en sus asocia-
ciones. Alianza ERA incluye a docentes y estudiantes. Las donaciones solidarias con fines sociales se destinaron a entregas de agua y be-
bidas a poblaciones vulnerables y al desarrollo de equipos médicos para beneficio de enfermos por COVID-19. Algunos programas que han 
recibido recursos de aliados han sido MiBici Postobón, MiPupitre Postobón y Hit Social Postobón.

UNA FUNDACIÓN
CON PROPÓSITO
La Fundación Postobón es el vehículo principal de 
nuestra gestión social. Gracias a su capacidad de 
generar alianzas con el sector público y el privado, 
maximiza el alcance de las intervenciones y los re-
cursos económicos y en especie destinados a los 
programas y proyectos sociales. Desde su crea-
ción en 2015 hasta el 2020 ha desarrollado pro-
gramas y proyectos por valor de $29.413 millones. 
El aporte de Postobón a estos recursos ha sido de 
$21.229 millones. Por su parte, por la vía de alian-
zas y cofinanciación, la fundación ha gestionado 
en el tiempo $8.183 millones, correspondientes al 
28% de los recursos ejecutados.

El acceso a educación de calidad y la perma-
nencia dentro del sistema educativo son dos 
de los mayores retos que tiene la enseñanza en 
Colombia. Ante esa realidad, nos dimos a la ta-
rea de generar acciones que contribuyan a ce-
rrar brechas existentes en estos dos aspectos, 
especialmente en la ruralidad del país donde las 
condiciones educativas son más complejas.  

Así nació MiBici Postobón, programa que se 
basa en un modelo de intervención diseñado y 
creado por la fundación norteamericana World 
Bicycle Relief y adaptado a Colombia por noso-
tros, el cual utiliza la bicicleta como herramienta 
dinamizadora de la transformación social.

Desde 2014 entregamos bicicletas a niños, ni-
ñas y adolescentes de zonas rurales para que 
superen las barreras de la distancia y reduzcan 
sus tiempos de desplazamiento, se sientan más 
seguros en los trayectos hacia las institucio-
nes educativas, lleguen a tiempo, permanezcan 
más tiempo con sus compañeros, posterior a la 
jornada educativa, y, en consecuencia, se miti-
gue el riesgo de que abandonen sus estudios. 

Acciones relevantes en 2020

MiBici Postobón en cifras

Impactos de 
MiBici Postobón

ganados en tiempo por  por 
cada estudiante para jugar, 
estudiar o descansar. 

25
MINUTOS

de los beneficiarios 
considera que 
la bicicleta mejora 
sus relaciones 
sociales.

77% 
de los beneficiarios 
siente mejoras 
en su condición 
de salud y entiende 
la relevancia de 
la actividad física.

78% 

en los tiempos 
de desplazamiento
de los beneficiarios.

Reducción 
promedio de 

50% 

de los beneficiarios siente 
más seguridad en los trayectos 
casa-escuela y viceversa.

73% 
Uno de cada cuatro 
hogares percibe que 
la bicicleta contribuye 
a aumentar los 
ingresos familiares.

Ganancia de tiempo en promedio 
de cuatro días al año por 
estudiante para otras actividades.

› En alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores y su línea de acción 
de apoyo social a las poblaciones fronterizas, entregamos 50 bicicletas 
en zonas rurales de Mitú, en Vaupés, donde 66,6% de las personas tiene 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 9,9% reporta analfabetismo.

› Creamos el componente ¡MiBici, Moviliza mi Vida!, en alianza con Comfama y la 
Fundación Entretejiendo, en Antioquia, Córdoba y Sucre, para fortalecer la res-
ponsabilidad de los beneficiarios con el uso de la bicicleta en las vías rurales.

› Adicional a las acciones con instituciones educativas, MiBici entregó 141 
bicicletas a tenderos para que las usaran en el montaje de servicios a do-
micilio durante la pandemia.

PARÁMETRO ACUMULADO (DESDE 2015) 2020

Bicicletas entregadas 11.887 1.213

Departamentos 
impactados

16  
(Antioquia, Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, Cundinamar-
ca, Magdalena, Risaralda, San-
tander, Sucre, Valle del Cauca, 
Vaupés, Meta, La Guajira, Cal-

das y Putumayo).

12 
(Antioquia, Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, Cundina-
marca, Magdalena, Risaralda, 

Santander, Sucre, Valle del 
Cauca y Vaupés).

Instituciones educativas 
beneficiadas

293 32

Inversión $9.342 millones $1.154 millones

Presencia de MiBici en zonas priorizadas  
de cara a la Paz (PDET-Zomac)

PDET 14

Zomac 25

PROGRAMAS UNO MÁS TODOS

MIBICI POSTOBÓN
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MIPUPITRE 
POSTOBÓN

Con MiPupitre Postobón aumentamos los vo-
lúmenes de recolección y reciclaje del mate-
rial Tetra Pak, a la par que brindamos elementos 
clave para la educación como un mobiliario dig-
no y de calidad. 

El programa entrega mobiliario escolar en ins-
tituciones educativas públicas hecho con cajas 
de Tetra Pak reciclado; cada pieza se hace con 
un promedio de 1.000 cajas de 200 ml.

Acciones relevantes
en 2020

› Beneficiamos a 2.034 estudiantes y 1.397 
recicladores, para un total de 3.431 perso-
nas impactadas en 10 departamentos.

› Entregamos 2.521 piezas de mobiliario a 
ocho instituciones educativas de Atlán-
tico, Antioquia, Córdoba, Cundinamar-
ca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Su-
cre, Valle del Cauca y Vaupés.

› Aprovechamos 56,7 toneladas de Tetra 
Pak, equivalentes a 10,6 millones de ca-
jitas de 200 ml de Hit y Tutti Frutti, las 
cuales fueron convertidas en mobiliario 
escolar.

› En alianza con la Cancillería de Colom-
bia entregamos 778 piezas de mobilia-
rio escolar para beneficiar a 371 estu-
diantes en zonas fronterizas con Ecua-
dor, en el departamento de Nariño; y 
con Venezuela, en el departamento de 
Vaupés. 

› Por intermedio de la Alianza ERA (Edu-
cación Rural para Antioquia) entrega-
mos 1.144 piezas de mobiliario a seis 
municipios del departamento, benefi-
ciando a 1.233 estudiantes.

› Entregamos 120 piezas de mobiliario a 
10 asociaciones de recicladores en siete 
departamentos. Este mobiliario permi-
tirá el desarrollo de reuniones que for-
talezcan sus procesos administrativos y 
dignifiquen el ambiente de trabajo.  

› Concluimos el proceso de investigación 
para la creación de un documento aca-
démico en alianza con la Universidad 
Externado y la Asociación de Fundacio-
nes Empresariales (AFE), destinado a 
evaluar el aporte de MiPupitre Postobón 
al cumplimiento del ODS11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles). 

RETOS PARA 2021

RETOS PARA 2021

› Buscar alianzas con entidades públicas, privadas y del sector 
social para incrementar el impacto del programa.

› Contribuir al programa de economía circular de Postobón 
aportando mayor reciclaje de materiales como Tetra Pak, con 
el cual se hace el mobiliario escolar.

› Ampliar el alcance del programa a otros grupos de interés co-
mo tenderos, asociaciones de recicladores y agricultores de 
fruta.   

› Dotar a 12 instituciones educativas en Dabeiba, Antio-
quia, con soluciones de agua, como parte del compro-
miso con la Alianza por el Agua, liderada por la gober-
nación del departamento.

› Entregar tres soluciones permanentes de agua en di-
ferentes regiones del país.

› Generar más alianzas que le permitan al programa Li-
tros que Ayudan llegar a más territorios y ampliar su 
capacidad de generar solidaridad en los colombianos.

MiPupitre Postobón en cifras

PÁRAMETRO ACUMULADO* 2020

Piezas de mobiliario entregadas 36.076 2.641

Piezas de mobiliario en asociaciones de recicladores 120 120

Beneficiarios (estudiantes y recicladores) 60.503 3.431

Toneladas de Tetra Pak recicladas 1.384 56,7

Cajas de Tetra Pak recicladas (millones) 154 10,6

Instituciones educativas impactadas 121 8

Departamentos impactados 20 10

*Desde 2015.

ALIANZA POR LA EDUCACIÓN RURAL EN ANTIOQUIA
Hacemos parte de la Alianza por la Educación Rural en 
Antioquia (ERA), que fortalece la cobertura, calidad y 
pertinencia de la educación en el campo, además de con-
tribuir al desarrollo social y económico de los territorios.

ERA desarrolla acciones en 23 municipios de Antioquia, 
especialmente en el suroeste antioqueño. Ha entregado 
más de 720.000 libros, capacitado a 1.546 docentes, brin-
dando formación universitaria a 133 jóvenes en el contexto 
rural e impactando a un total de 16.479 estudiantes.

La alianza trabaja bajo el modelo educativo llamado 

Escuela Nueva. Dentro de las características del mode-
lo se incluye contar con mobiliario escolar especial para 
realizar actividades colaborativas. 

Desde esa perspectiva, el programa MiPupitre Posto-
bón aportó 1.144 piezas de mobiliario para beneficio de 
1.233 estudiantes de seis instituciones educativas de Ti-
tiribí, Venecia, Támesis, Pueblorrico, Concordia y Jericó. 

En 2021, la alianza ERA llegará a las subregiones de 
Bajo Cauca y Urabá Antioqueño. Nosotros, con MiPupi-
tre Postobón, los acompañaremos en ese propósito.

Somos solidarios y contribuimos a suplir las necesidades de 
las poblaciones carentes de agua en momentos críticos de 
desabastecimiento. 

En 2015, en alianza con la Cruz Roja Colombiana, creamos el 
programa Litros que Ayudan, el cual permite a los colombianos 
ejercer su solidaridad por medio de donaciones de agua pota-
ble a quienes más la necesitan.

Litros que Ayudan es una plataforma virtual en la cual, por 
cada litro que los colombianos donan nosotros aportamos 25% 
más, haciendo que la solidaridad se multiplique, con el fin de 
atender emergencias por razones como desbordamientos de 
fuentes fluviales, inundaciones, sequías y escasez del recur-
so hídrico. La Cruz Roja Colombiana se encarga de entregar el 
agua, garantizando que llegue en el momento justo a quienes la 
necesitan. El programa cuenta, además, con el apoyo de Agua 
Cristal y la participación de Place to Pay, empresa que contri-
buye con el mecanismo virtual de pago de las donaciones.

Vale la pena destacar el apoyo del programa a la atención de 
emergencias presentadas por la ola invernal de finales de año. 
Litros que Ayudan entregó 40.000 litros en Caloto, Cauca; Ma-
naure y Riohacha, en La Guajira; y Lloró y Tadó, en Chocó.

Con Litros que Ayudan también llevamos soluciones perma-
nentes de agua en zonas vulnerables y apartadas. En 2020, 
con una inversión de $50 millones entregamos una planta de 
potabilización con una capacidad productiva de  55.680 litros 
de agua por día, garantizando el acceso al agua a 580 habitan-
tes de la zona rural del municipio Mercaderes, en Cauca.

LITROS 
QUE AYUDAN

Soluciones de agua entregadas 
por Litros que Ayudan

Atención de emergencias

TIPO DE 
SOLUCIÓN LUGAR PERSONAS 

BENEFICIADAS
AÑO DE 

ENTREGA

Planta 
potabilizadora

Pupiales, 
Nariño

500 2019

Mercaderes, 
Cauca

580 2020

PARÁMETRO HISTÓRICO* 2020

Emergencias 
atendidas

60 13

Departamentos 
atendidos

16  
(Antioquia, Cauca, Chocó, 

Cundinamarca, La Guajira, 
Huila, Putumayo, Norte de 

Santander, Magdalena, San-
tander, Nariño, Meta, Toli-

ma, San Andrés, Casanare y 
Caldas).

7  
(Antioquia,  

Cauca, Chocó, 
Cundinamarca,  

La Guajira, 
Huila).

Litros entregados ** 684.642 94.860

Personas 
beneficiadas

374.563 56.916

*Desde 2015. **De este valor, 75% ha sido por donaciones de colombianos y un 25% 
por contribución adicional nuestra. Además, en Postobón asumimos los costos 
de producción, de logística y de entrega.
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PROGRAMA
FARO

FARO (Fortalecimiento a Asociaciones de Reci-
cladores de Oficio) nació como una iniciativa para 
contribuir al cumplimiento de las metas plantea-
das en nuestro programa de economía circular. 

El objetivo de FARO es aumentar los niveles 
de aprovechamiento de materiales como PET, 
vidrio, cartón y aluminio, fortaleciendo los esla-
bones de la cadena de valor posconsumo.

En ese sentido, FARO contribuye al crecimien-
to de las asociaciones de recicladores de oficio, 
que hacen parte del régimen de progresividad, 
establecido en el Decreto 596 de 2016, para que 
se consoliden como Entidades Prestadoras de 
Servicio Público de Aseo en el componente de 
aprovechamiento. 

En 2020, con solo dos meses de operación, el 
programa vinculó a 12 asociaciones de recicla-
dores en 14 municipios de siete departamen-
tos del país, beneficiando a 1.397 recicladores 
de oficio. En paralelo, realizó el levantamiento 
de una línea base para contrastar en el tiempo 
la progresividad de los resultados y el cumpli-
miento de objetivos. Asimismo, entregó mobi-
liario hecho con Tetra Pak a las asociaciones, 
neveras con productos del portafolio Postobón 
y 5.280 prendas de dotación entre camibusos, 
sombreros, guantes y tapabocas. 

RETOS PARA 2021
› Lograr el registro de 15.655 toneladas de materiales apro-

vechables, que equivalen a un incremento del 10% en la re-
colección de las asociaciones vinculadas al programa. 

› Vincular más asociaciones de recicladores, especialmente 
en el Caribe, centro del país y Antioquia, las cuales son cla-
ve en los procesos de aprovechamiento de materiales.

› Consolidar el modelo de intervención para el corto y media-
no plazo con las asociaciones, e ir, gradualmente, mejoran-
do la calidad de vida de los asociados, cualificar las organi-
zaciones y garantizar su sostenibilidad.

Faro en cifras

ASOCIACIONES 
VINCULADAS

12
Recicladores 
beneficiados

1.397

Departamentos 
impactados

7

14
MUNICIPIOS

CONSTRUCCIÓN DE OPORTUNIDADES 
EN EL POSCONFLICTO
Buscamos crear oportunidades de desarrollo e inclusión económica y social 
en poblaciones que estuvieron inmersas en el conflicto armado como vícti-
mas y desmovilizados, entre otros, en el marco de las políticas de Paz y Re-
conciliación determinadas por el Gobierno Nacional.

Nuestros esfuerzos se enfocan en dos vertientes. La primera, unir esfuer-
zos por medio de alianzas público-privadas y fortalecer instituciones dedica-
das a la gestión de programas relacionados con la paz, como, por ejemplo, las 
fundaciones Reconciliación Colombia e Ideas para la Paz. 

La segunda, la implementación del modelo de sostenibilidad Uno más Todos 
en territorios priorizados por el Gobierno Nacional como las zonas con Progra-
mas de Desarrollo Territorial (PDET), Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zo-
mac) y lo Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 

Entre 2019 y 2020 destinamos cerca de $7.070 millones a actividades que 
contribuyen a la construcción de la Paz y la reconciliación en Colombia, bene-
ficiando a más de 208.000 personas en estas regiones con programas edu-
cativos como MiPupitre y MiBici Postobón, proyectos productivos asociados 
a Hit Social Postobón y al programa FARO, la promoción de hábitos de vida 
responsables con el programa ¡Boom! Activa tu Vida, y acciones de sanea-
miento básico y acceso vital al agua con el programa Litros que Ayudan.

$7.070
a actividades que contribuyen 
a la construcción de la Paz 
y la reconciliación 
en Colombia. 

En los dos últimos años 
destinamos cerca de 

MILLONES
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APOYO AL ESPACIO TERRITORIAL DE CAPACITACIÓN 
Y REINCORPORACIÓN (ETCR) EN DABEIBA

En Dabeiba, Antioquia, se encuentra un ETCR. A finales de 2019, en 
alianza público-privada, empresas  y fundaciones como Grupo Su-
ra, Grupo Nutresa, Bancolombia, Grupo Argos, Corbeta, Fundación 
Fraternidad y nosotros, Postobón, bajo el liderazgo de Proantioquia, 
la Consejería para la Estabilización y la Agencia para la Reincorpo-
ración y Normalización (ARN), entregamos en donación un predio 
de $1.600 millones para el desarrollo de proyectos productivos por 
parte de los 380 excombatientes congregados en el ETCR. 

Durante 2020 avanzamos en la adecuación del predio con algu-
nas obras y apoyamos temas administrativos, financieros, técnicos, 
productivos y de comercialización sobre posibles proyectos que allí 
se desarrollen. Por nuestra parte, pusimos al servicio de esta alian-
za público-privada, el modelo de gestión Hit Social Postobón, con 
el fin de que sea una guía en la implementación de los proyectos.

se benefician de las actividades 
que se desarrollan en el ETCR 
Dabeiba. La inversión de los 
aliados, entre ellos Postobón, 
ascendió a 
$1.600 MILLONES.

380 PERSONAS 
Y 95 FAMILIAS 

San Andrés

Providencia

Presencia de 
programas sociales 
en el país

Programas impactados
y departamentos

MiBici Postobón | 12

MiPupitre Postobón | 19

Litros que Ayudan | 15

Hit Social Postobón | 6

Alianzas por  
la educación | 2

Programas de Economía  
Circular | 7

Apoyo a ETCR

Putumayo

Nariño

Cauca

Huila

Meta

Tolima
Valle del Cauca

Chocó

Quindío

Caldas

Cundinamarca

Boyacá
Casanare

AraucaSantander

Cesar

Magdalena

La Guajira

Córdoba

Norte de 
Santander

Antioquia

Risaralda

Guainía

Vichada

Guaviare

Vaupés

Amazonas

Caquetá

Atlántico

BolívarSucre
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