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Misión

Valores

Visión
Aportar al desarrollo social de comunidades 
vulnerables a través de programas y 
proyectos sostenibles que faciliten el 
desarrollo personal, la alimentación 
saludable y la mejora en la calidad de vida.

Ser reconocida como una fundación 
orientada a lograr una mejor calidad de vida 
de las comunidades con las que trabajamos, 
en búsqueda del desarrollo sostenible.

2

RESPONSABILIDAD

LIDERAZGO

RESPETO

TRABAJO EN EQUIPO COMPROMISO
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Líneas
de Intervención
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NUTRICIÓN
Promover el desarrollo de 
alimentación saludable e 
iniciativas de ayuda alimentaria.

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
Facilitar espacios de aprendizaje para 
adquirir las destrezas básicas y las 
competencias necesarias para el 
desarrollo personal.CALIDAD DE VIDA

Contribuir con las instituciones educativas y 
comunidades para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, salud, bienestar, el cuidado del 
medio ambiente, el respeto por los animales, entre 

otros temas que permitan la integración social.

EMPRENDIMIENTO
Generar oportunidades para obtener 

herramientas necesarias para desarrollar 
una economía sostenible, mejorando las 

condiciones actuales de vida.
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Principales Logros
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Oriente
Antioqueño

Programa
Escuela del Saber

98 
Personas

35.139.600  C
O

P

Medellín
Antioquia

Academia
Tintero de Corazón

30
Personas

5.640.000  C
O

P

Programa
Tintero de Corazón

Colombia

9.059.300  C
O

P

1.700
Kit escolares

Talleres de formación en el Ser y el Hacer para 30 tinteros de la 
ciudad de Medellín.

Contribución con 1700 kit escolares para los hijos de los tinteros a 
nivel nacional.

3 cursos de manualidades navideñas, beneficiando a 98 personas de 
las veredas Los Pinos, Santa Bárbara y Río Abajo (Oriente Antioqueño).
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Oriente
Antioqueño

Programa Dale
una mano a tu escuela

7.870.000

6 
Escuelas

Oriente
Antioqueño

 C
O

P

4.732.560  C
O

P

Programa
Constructores de Sueños

Antioquia
Cundinamarca

Programa
Cocina para Todos

27
Personas

3.000.000  C
O

P

Voluntariado

Oriente
Antioqueño

Programa de
Becas

2 del 100%Estudiantes

Becas universitarias
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Curso de cocina básica con el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), piloto con 27 personas de las veredas Galicia Baja y Alta.

Becas del 100% para 2 estudiantes de Ingeniería de la UCO 
(Universidad Católica de Oriente), seguimiento, horas sociales 
y práctica empresarial.

Voluntariado de empleados y sus familias, para apoyar 
diferentes actividades, jornadas, proyectos, entre otros.

Alianza con empresas para intervenir espacios educativos rurales del 
Oriente Antioqueño, en total 6 escuelas.



Entrega de
Mercados básicos

6

550 Sector Norte

8.500.701
Familias Oriente Antioqueño

 C
O

P
Entrega de

Mercados básicos

320
Familias

8.395.600  C
O

P

Donaciones
en Especie

Colombia
Donaciones de productos de la Compañía para intervenir escuelas, 
instituciones educativas, comunidades religiosas, comedores sociales, 
gobernaciones, alcaldías, entidades gubernamentales, ONGs, 
Fundaciones, juntas de acción comunal, grupos sin ánimo de lucro, 
albergues, comunidades de apoyo, entre otras.

Sector Enciso
Medellín

Cajicá
Cundinamarca

Donación
Específica

Mocoa
Municipio de

8.653.000  C
O

P

Informe de Gestión 2017

Entrega de mercados básicos para 550 familias del sector Norte 
del Oriente Antioqueño, promoviendo la ayuda alimentaria.

Donación en dinero para la comunidad afectada de Mocoa 
(Putumayo) por el desastre natural ocurrido en el mes de abril.

Entrega de mercados básicos para 320 familias del sector de Enciso en la 
ciudad de Medellín, y para 120 familias que hacen parte de la Fundación 

Niños de los Andes en Cajicá - Cundinamarca.




