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Señores
CONSEJO CENTRAL
Fundación Fraternidad Medellín
Medellín

Apreciados Consejeros:
Terminamos el año 2017 con significativas ejecuciones sociales con donaciones
realizadas por $19.321 millones, creciendo un 20% frente al año 2016.
El patrimonio por valor de $694.130 millones, administrado de una manera juiciosa
y conservadora, nos da todos los días la tranquilidad para persistir en nuestro
trabajo hacia el futuro con las comunidades más necesitadas.
La actividad de la Fraternidad con diversos actores de la ciudad y la región; así
como su capacidad de convocatoria, permitieron que participáramos en mesas de
trabajo relacionadas con los siguientes asuntos: proyectos de emprendimiento rural,
desarrollo del modelo de educación rural, atención a la primera infancia de Medellín,
trabajo colectivo con las fundaciones afiliadas a la AFE y participación en Juntas
Directivas de Eafit, Parque Explora y Asociación de Fundaciones Empresariales
(AFE).
La ejecución social de la Fundación se logró con el compromiso de las 2 áreas de
la Institución, así:
Apoyo a Beneficiarios:
Logramos consolidar nuevamente los proyectos como entidad de segundo piso
acompañando la labor de 128 instituciones que cuentan con una buena
administración e invierten los recursos que les entregamos a título de donación, de
una manera eficiente. Resaltamos el riguroso seguimiento realizado a todas las
entidades.
Subdirección de Proyectos
Seguimos afianzando cada vez más nuestra presencia en las zonas rurales,
buscando focalizar las intervenciones en los 23 municipios de nuestro departamento
en los que estamos haciendo presencia desde hace varios años.

Más adelante, encontrarán mayor detalle de la gestión a cargo de cada una de las
Subdirecciones acogiéndonos a la metodología de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para visualizar la manera como nuestra entidad aporta al logro
de las metas globales.
Con mucho orgullo llegamos a nuestros 60 años de existencia. Las experiencias
vividas en estas seis décadas, los logros alcanzados y las enseñanzas de nuestros
Fundadores, son para nosotros guías importantes para continuar apoyando y
fortaleciendo el tejido social; siempre con sobriedad y solidez que nos permitan la
persistencia de las ayudas sociales y la sostenibilidad de la institución.
Conmemoramos esta celebración con la entrega de las memorias que recogen
nuestra historia y con el inicio del programa de becas para educación superior y
para educación en técnicas laborales para el trabajo y el desarrollo humano.
Como en su momento, hace 10 años para celebrar los 50 años, el Consejo Central
autorizó la donación de la sede del colegio San José a la ciudad de Medellín; en
esta oportunidad, el proyecto aprobado para llevar a cabo por los próximos 10 años
fue un fondo de becas para educación superior y para educación en técnicas
laborales para el trabajo y el desarrollo humano. El primer año terminamos con
1.110 becarios en programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrado.
Para el 2018 tenemos el norte claro en nuestro actuar. Igualmente nos enfrentamos
a nueva normatividad en materia tributaria y en asuntos relacionados con la
realización de alianzas público privadas, que aplicaremos de manera rigurosa.
En otros aspectos de la Institución, entre los que se cuentan los asuntos normativos,
cabe resaltar que la Fundación acata la reglamentación sobre los derechos de la
propiedad intelectual. Las licencias de programas de computador que actualmente
utiliza fueron adquiridas de los distribuidores autorizados de los productores, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 603 de 2000.
Durante el 2017 se diseñó e implementó el programa de protección de información
sensible; actualizando el Manual de Seguridad de la Información y capacitando a
los empleados. Por otro lado se registraron las bases de datos de la Fundación ante
la Superintendencia de Industria y Comercio.
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, presentamos, en anexo
separado, el informe financiero correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. Todos
los anexos a este informe hacen parte integral del mismo.
Queremos aprovechar esta Asamblea Anual para hacer un homenaje y dejar un
recordatorio por siempre a nuestra querida Olga Helena Mejía Correa. Una
mujer muy cercana, muy interesada, muy entusiasta y generosa con esta institución.
Es muy sentido y duradero el vacío que Olga deja en Fraternidad.

Manifestamos nuestro especial reconocimiento a los integrantes del Consejo
Central por todo el apoyo brindado a nuestra entidad. También destacamos el
trabajo del Comité de Donaciones, a cuyo cargo está la evaluación y el seguimiento
de las instituciones que reciben la ayuda de Fraternidad y de los proyectos
desarrollados de manera directa en la región. De igual manera resaltamos la labor
del nuevo Comité de Becas. La generosidad y el compromiso de todos los
integrantes del Consejo y los Comités es ejemplar y contribuye a engrandecer el
prestigio de la entidad.
Resaltamos el compromiso y generosidad de donantes y aliados del sector privado
que se han vinculado a la labor social de Fraternidad. Queremos agradecer muy
especialmente al personal administrativo de Fraternidad, el cual se ha destacado
por su compromiso, dedicación y profesionalismo.

Atentamente,

RAFAEL MEJÍA CORREA
Presidente

MAGDALENA RESTREPO ARANGO
Directora General
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Una agenda para el mundo
Mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras, es el norte
que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- planteados en la 70°
Asamblea General las Naciones Unidas y que en sus 17 componentes invitan al
mundo a ejecutar acciones para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.1
Fundación Fraternidad ha puesto a dialogar su agenda estratégica con estos
objetivos mundiales, haciendo transformaciones desde lo local.

1

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

El Principio de Ayudar a Ayudar
Cuando se observa la historia de Fraternidad Medellín, se evidencia su interés por
sumar al logro del desarrollo sostenible, es así que desde su estrategia de apoyo a
diferentes entidades se impactan 9 de los 17 ODS.
Durante el año 2017 Fraternidad Medellín entregó, a título de donación, recursos
por valor de $6.593 millones, destinados al cumplimiento de la labor social de 128
entidades sin ánimo de lucro, distribuidas en 12 lineamientos.
Los recursos fueron entregados luego de una previa y rigurosa evaluación realizada
por el Comité de Donaciones sobre la necesidad y pertinencia de los
mismos
OBJETIVO DE
DESARROLLO

LINEAMIENTO

Salud y rehabilitación
Capacitación y
educación

Año 2017

$

1.514

%

No.
ENTIDADE
S
25

23%
25

$

1.091

17%
23

Cultura y arte

$

878

13%
4

Desarrollo social
Infancia y juventud
con internado

$

670

10%
14

$

521

8%
12

Educación y nutrición

$

475

7%
6

Nutrición

$

384

6%
7

Tercera edad

$

326

5%
2

Infraestructura

$

266

4%
1

Empresarismo social

$

222

3%
8

Bienestar comunitario
Investigación y
tecnología
1,2,3,4,8,11,12,16,1
7
TOTALES

$

191

3%
1

$

55

$

6.593

1%
128
100%

Desde 1978 la Fundación ha sido “Benefactora de Benefactores” de más de 400
instituciones sin ánimo de lucro en todos los campos de la actividad social

Salud y Rehabilitación:













Asociación Amigos con Calor Humano Asociación Medellín de Lucha contra
el Cáncer Casa del Buen Dios
Corporación Casa Taller Artesas
Corporación Mahavir-K-Mina Artificial Limb Center Corporación Ser
Especial
Corporación Un Ser Feliz
El Comité de Rehabilitación Fundación Clínica Noel Fundación Esperanza
para Ver
Fundación Hospital Infantil Santa Ana Fundación Hospitalaria San Vicente
de Paul Fundación Infantil Santiago Corazón Fundación Integrar
Fundación Milagros de Vida Fundación Mónica Uribe Por Amor Fundación
Multis
Fundación Óyeme
Fundación para la Educación Especializada Fundación Patronato María
Auxiliadora Fundación Si Futuro
Fundación Síndrome de Down Luisa Fernanda Fundación Uno Más Uno
Hospital Pablo Tobón Uribe
Patrulla Aérea Colombiana Antioquia

Capacitación y educación









Asociación Cultural el Nido
Centros de Formación Familiar – CEFF
Ciudad Don Bosco
Corporación Correcaminos
Corporación Enseña por Colombia
Corporación Las Cometas
Corporación para la Educación y la Salud Pública Héctor Abad Gómez
Corporación Rural Laboratorio del Espíritu Corporación San Luis

















Fundación Amigos del Tenis de Campo y el Deporte
Fundación Bien Humano
Fundación Conconcreto
Fundación Dame La Mano Fundación Hogares Claret
Fundación Mahatma Gandhi
Fundación Organización Vid
Fundación Ratón de Biblioteca
Fundación Secretos para Contar
Fundación Solidaria la Visitación
Fundación Solidaridad por Colombia
Fundación Sueños por Colombia
Fundación Terpel
Fundación Todos Podemos Ayudar
Fundación Universitaria Bellas Artes
Instituto Musical Diego Echavarría

FOTO SEMILLERO CONCONCRETO

Cultura y arte






















Asociación Coral Estudio Polifónico de Medellín
Asociación Cultural Ballet Metropolitano de Medellín
Jornada de salud Hospital Pablo Tobón Uribe, municipio Granada
Asociación Pequeño Teatro de Medellín
Corporación Cultural Diáfora Corporación
Cultural Nuestra Gente
Corporación Cultural y Artística Elements
Corporación El Balcón de los Artistas
Corporación Escuela de Música Ciudad Bolívar
Corporación Escuela de Música Jardín Antioquia
Corporación Fernando González – Otraparte
Corporación Museo de Arte Moderno
Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín
Corporación Parque Explora
Fundación Apus y Artes Fundación Casa de las Estrategias
Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez
Fundación Casa Tres Patios
Fundación Pablo Tobón Uribe
Fundación Prolírica de Antioquia
Fundación Sirenaica
Museo de Antioquia

 Orquesta Sinfónica de Antioquia
 Museo de Antioquia
 Orquesta Sinfónica de Antioquia
FOTO NUESTRA GENTE

Desarrollo social





Asociación de Fundaciones Empresariales
Corporación Colombiana de Emprendimiento
Fundación Amigos del Parque Explora
Fundación para el Desarrollo de Antioquia - PROANTIOQUIA

Infancia y juventud en internados














Acarpín Hogar de Niñez y Juventud
Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá Casa Mamá Margarita
Comité Privado de Asistencia a la Niñez -PANCorporación Casa de María y el Niño
Corporación Hogar
Corporación Superarse
Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Medellín
Fundación Gente Unida
Fundación la Casita de Nicolás
Granjas Infantiles de Jesús Obrero
Hermanas Pequeñas Apóstoles de la Redención
Hogares de Acogida Belén Cardenal López Trujillo
Hogares Infantiles San José

Educación y Alimentación











Asociación Amigos de los Niños
Corporación Educativa Combos
Corporación Hogar Infantil la Casa del Camino
Fundación de Atención a la Niñez - Fan
Fundación Educadora Infantil Carla Cristina
Fundación Emmanuel
Fundación Las Golondrinas
Fundación Santa María Mazzarello
Fundación Ximena Rico Llano
Instituto de las Hermanas de Jesús Redentor

 Jardín Salas Cunas de Medellín
 Gota de Leche Voluntarias del Buen Pastor

Nutrición






Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín
Fundación Saciar
Fundación Solidaria Universidad Pontificia Bolivariana
Fundación Universidad de Antioquia
Inspectoría de Medellín de La Comunidad Hijas de María Auxiliadora Programa “La Sopa”
 Inspectoría de Medellín De La Comunidad Hijas de María Auxiliadora Programa “Restaurante”

Tercera edad
 Ancianato Refugio Santa Ana
 Casa de Hermanas Ancianas de San Pedro Claver
 Corporación Voluntariado Unidad de Atención a la Tercera Edad y el
Anciano
 Fundación El Edén
 Hermanitas de Los Pobres- Mi Casa Hogar Santa Teresa de Jesús Jornet
Refugio de Ancianos San Cristóbal

Infraestructura
 Fundación Apostolado La Aguja
 Institución Social de Ayuda para Vivienda Insovivienda

Empresarismo social
 Promotora de Comercio Social

Bienestar comunitario










Asociación de Exalumnas de la Compañía de María la Enseñanza
Fundación Beatriz Londoño
Fundación Cor Christi
Fundación Juguemos en el Bosque
Fundación Francisco y Clara de Asís
Fundación Salva Terra
Siervas de María Ministras de los Enfermos
Sociedad Benéfica Santa Ana

Investigación científica, tecnológica y ambiental

 CIB

Apoyos especiales destacados

SAN VICENTE FUNDACIÓN: Construcción Quirófano Cardioinfantil. Aporte:
$600 millones

FUNDACIÓN INFANTIL SANTIAGO CORAZÓN: Dotación ecocardiograma
para la Clínica Cardio VID Pabellón Infantil. Aporte $100 millones

FUNDACIÓN APOSTOLADO LA AGUJA: Reconstrucción y
mejoramiento de vivienda en el Oriente y Urabá antioqueño, con acompañamiento
personalizado a cada familia para solución habitacional y un proceso de
acompañamiento que aporta herramientas a todo el núcleo familiar para mejorar sus
condiciones generales de vida. Aporte: $225 millones
En el 2017 se construyeron 24 viviendas en el corregimiento de Siete Vueltas Urabá.
En el oriente antioqueño la intervención estuvo centralizada en el Carmen de
Víboral, beneficiando a 25 familias de la vereda la Chapa.

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL: ampliación de espacio físico. Aporte: $75
millones

Estrategia región y la agenda mundial

Nuestra estrategia actual se basa en el objetivo 4 de los ODS.
Llegamos a las comunidades, principalmente rurales, con
proyectos que contribuyen a lograr una educación equitativa y de
calidad, para que se produzcan resultados escolares pertinentes y
eficaces.

Educación
de calidad,
inclusiva y
equitativa

Maestros
calificados

Instalaciones
escolares
adecuadas

ODS
4

Adultos y
jóvenes con
competencias
de
lectoescrutura

Acceso en
condiciones
de igualdad

Estrategia Región
Acceso a Oportunidades

Educación
• Fortalecimiento de
competencia básicas
• Formación en habilidades
para la vida
• Fortalecimiento docente
• Promoción de la
permanencia en inclusión
escolar
• Fortaleccimiento familiar y
comunitario
• Mejoramiento de
ambientes de aprendizaje

• Emprendimiento
• Mejoramiento de la calidad
de vida
• Alfabetización de adultos

En la implementación de la Estrategia Región, Fraternidad invirtió en 2017 un total
de $9.750 millones en proyectos de educación y de acceso a oportunidades.

Educación - Fortalecimiento Competencias básicas
Fortalecimiento de las áreas de lenguaje, matemáticas e investigación y el modelo
Escuela Nueva, como soporte de la educación rural en el país.

Proyecto
Alianza por la Educación
con Calidad y Equidad

Secretos en la Escuela
Preparación para Pruebas
Censales

Aliado Operador
Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia
Otros Aliados: Fundación
Celsia
Fundación Secretos para
Contar
Instruimos – Fundación
Pascual Bravo.
Otros Aliados: Fundación
Argos

Participantes
815

Municipios
13

929

14

8137

13

Educación - Formación en habilidades para la vida
Complemento a la formación académica de los niños y jóvenes con estrategias que
les permita desarrollarse como mejores seres humanos, con proyectos de vida que

los hagan felices y que les permita participar en el desarrollo de las comunidades
de las que hacen parte. La música, el deporte y la formación para el liderazgo han
sido los vehículos para esto.

Proyecto
Becas ToKANDO –
iniciación musical

Centros de Iniciación y
Formación Deportiva

Escuelas Sociodeportivas
del Real Madrid
Red de Liderazgo Juvenil

PAZalobien – Liderazgo
Juvenil
ConSentimiento –
Prevención Embarazo en
Adolescentes

Aliado Operador
Fundación Incolmotos
Yamaha
Otros Aliados: Fundación
Argos
Fundación Social Banacol Corbanacol
Otros Aliados: Fundación
Argos
Fundación Concívica

Participantes
1556

Municipios
11

2506

13

209

1

Universidad Eafit y
Universidad de los Andes
Otros Aliados: Fundaciones
Sofía Pérez de Sotos,
Celsia y Fundación Argos
Fundación Mi Sangre
Otros Aliados: Fundación
Bolívar Davivienda
Fundación Bien Humano

837

23

370

5

270

1

Educación - Fortalecimiento docente
Proyectos que permiten el reencuentro de los docentes con su profesión y que les
genera bienestar y mejora su calidad de vida. Incluye fortalecimiento de los
docentes en el ser y el hacer.
Proyecto
Ser + Maestro
Atención Integral a las
Familias de los docentes
Becas para licenciatura y
postgrados

Aliado Operador
Proantioquia
Comfenalco

Participantes
100
265

Municipios
4
2

Programa de becas
Fraternidad

64

17

Educación - Promoción de la permanencia y la inclusión escolar
Proyectos que fortalecen las instituciones para que diseñen e implementen
estrategias de atención diferenciadas en las que todos los niños, independiente de
sus condiciones especiales, puedan acceder y permanecer en la escolaridad.

Incluye acciones para mejorar la alimentación escolar como estrategia de
permanencia.
Proyecto
Aulas de Aceleración
del Aprendizaje y de
nivelación de procesos
básicos
Programa de Inclusión –
Atención a Necesidades
Educativas Especiales
Huertas Escolares

Aliado Operador
Dividendo por
Colombia

Participantes
57

Municipios
2

Centro de Ciencia y
Tecnología CTA

537

13

Fundación Salvaterra

929

14

Educación - fortalecimiento familiar y comunitario
Esta línea apunta a fortalecer a las familias de los estudiantes para que participen
como actores protagónicos del proceso educativo de sus hijos y sean un actor clave
dentro de la comunidad académica.
Proyecto
Aliados Operador
Centros de Formación Centros de Formación
Familar
Familiar CEFF

Participantes
60

Municipios
2

Infraestructura - Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Centro de Desarrollo Infantil de Rionegro
Proyecto iniciado en 2016 mediante un convenio de asociación entre el Municipio
de Rionegro, Fundación las Golondrinas y la Fraternidad. Al cierre del 2017 la
ejecución era del 92%.
Los recursos de la Fraternidad fueron entregados a título de donación a la
Fundación las Golondrinas.Centro de Desarrollo infantil para 300 niños y 20 en sala
cuna.
•
•
•
•
•
•
•

Ubicado en el barrio Casas del Mar del Municipio de Rionegro.
Centro para 300 niños y 20 en sala cuna.
2.471 m2 en tres niveles. Incluye un centro comunitario.
Diseño Arquitectónico: Taller Síntesis
Constructor: Fundación Las Golondrinas
Interventoría: SEDIC
Costo proyecto: $5.327.310.725

Educación - Mejoramiento de ambientes de aprendizaje
Centro Educativo Rural La Oculta en Támesis










Vereda La Oculta
Sede para 32 estudiantes
Área: 292 m2
Arquitecto: Juan B. Echeverri
Constructor: Soluciones Constructivas
Interventor: Omar Obregón y Cía SAS
Costo Proyecto: $ 852 millones
Proyecto iniciado y terminado en 2017

Centro Educativo Rural San Isidro en Támesis









Vereda San Isidro
Sede rural para 40 estudiantes
Área: 317 m2
Arquitecto: Juan B. Echeverri
Constructor: Soluciones Constructivas
Interventor: Omar Obregón y Cía SAS
Costo proyecto: $ 909 millones.
Proyecto iniciado y terminado en 2017

Los dos proyectos en Támesis fueron realizados mediante un convenio de
asociación entre el Municipio de Támesis y la Fundación Berta Martínez de
Jaramillo. Otros aliados fueron: Fundación EPM, MUMA S.A.S, Cotrafa, Concesión
Pacífico 2 y Odinsa S.A.
Los recursos de la Fraternidad fueron entregados a título de donación a la
Fundación Berta Martínez de Jaramillo.

Institución Educativa Rural La Danta en Sonsón
Reconstrucción de una institución educativa rural para 687 estudiantes.
Esta obra es ejecutada por la Fundación Argos y en ella Fraternidad es
cofinanciadora a través de una donación por $1.180 millones.
Diseño arquitecto: Juan B. Echeverri
Constructor: Soluciones Constructivas
Interventor: Gutiérrez y Díaz
Área: 3.470 m²
Costo: $ 6.244 millones
Proyecto en curso. Finaliza en marzo de 2018. 60% de avance a diciembre de
2017

Acceso a oportunidades – Mejoramiento de la Calidad de Vida
Proyectos para mejorar las condiciones de vida de las familias, principalmente de
las de las veredas y corregimientos en las que hacemos presencia.
Proyecto
Modelo de Integral DRIET:
Desarrollo Rural Integral con
Enfoque Territorial
Programa de Alfabetización
de Adultos
Programa manejo adecuado
de los residuos sólidos en
habitantes de Vigía del
Fuerte
Proyecto Colectivo para
intervención integral en San
Juan de Urabá y San Luis

Aliado operador
Fundación Aurelio
Llano Posada

Participantes
488

Municipios
2

273

6

2260

1

2414

2

Universidad Católica de
Oriente
Fundación Salvaterra –
Fundación Familia

Colectivo de
Fundaciones
Empresariales AFE Antioquia

Acceso a oportunidades – Emprendimiento
Busca mejorar los ingresos de las familias en los municipios en los que hacemos
presencia, mediante el apoyo al emprendimiento.
Proyecto
Programa
Emprendamos

Acompañamiento en
gestión empresarial a
empresarios urbanos,
rurales y la tienda de
paz en Mpio San Luis
Proyecto de
Emprendimiento de
Café

Aliado Operador
Promotora de
Comercio Social
Otros Aliados:
Fundación Sofía Pérez
de Soto
Interactuar
Otros Aliados:
Fundación Sofía Pérez
de Soto

Participantes
100

Municipios
22

98

1

Comité Departamental
de Cafeteros de
Antioquia. Otros
Aliados: Comfama,
Cámara de Comercio
de Antioquia, Clúster
de Café, Sena,
Fundación
Bancolombia

1200

12

Alianzas para el desarrollo
Alianza por la Educación Rural

Teniendo como referente el modelo de Escuela Nueva del Comité Departamental
de Cafeteros de Caldas, que une en una sola metodología de enseñanza, la
educación desde la primaria hasta la universidad, varias organizaciones nos
juntamos para trabajar por la educación rural en Antioquia. Queremos construir un
modelo propio para nuestro departamento que entregue una educación de calidad,
que promueva el desarrollo de los territorios y el arraigo de nuestros jóvenes
campesinos, que promueva el empalme generacional y los emprendimientos
rurales.
Avance: Durante 2017 se hizo la primera fase de transferencia del modelo de
parte del Departamento de Caldas (Comité Departamental de Cafeteros), con un
proyecto piloto en el municipio de Jardín. En 2018 se llegará a 5 municipios más
del Suroeste.
Aliados: Gobernación de Antioquia, Comité de Cafeteros de Antioquia, Comfama,
Fundación Secretos para contar, Proantioquia.
Proyecto Colectivo Asociación de Fundaciones Empresariales AFE –
Antioquia
17 fundaciones de Antioquia, afiliadas a la AFE, nos unimos para trabajar en un
proyecto colectivo que vaya mucho más allá de las prioridades temáticas
y
geográficas de cada una de las organizaciones y en el que el eje central son las
comunidades y sus necesidades más prioritarias.
El objetivo es mejorar las condiciones de vida de dos comunidades, mediante una
estrategia de acompañamiento integral que genere capacidades en el territorio y
promueva comunidades sostenibles.
Avance:
 Acuerdo entre las fundaciones para trabajar juntos.
 Acompañamiento del PNUD para la metodología de trabajo.
 Definición de los corregimientos Siete Vueltas en San Juan de Urabá y El
Prodigio en San Luis como territorios a intervenir
 Diagnóstico participativo con las comunidades
 Formulación del Programa con los siguientes componentes:
 Salubridad. Acceso a agua potable.
 Educación a lo largo de la vida: acceso, pertinencia y calidad.
 Generación de Ingresos
 En 2018 se iniciará la ejecución del programa en ambos territorios
Aliados AFE. Fundaciones Aurelio Llano Posada, Bancolombia, Bios, Celsia,
Conconcreto, Corbanacol, Dividendo por Colombia, Epm, Familia, Fundaunibán,
Grupo Éxito, Haceb, Orbis, Proantioquia, Saldarriaga Concha, Universidad de
Antioquia.

Alianza para el emprendimiento rural
Se conformó una alianza para promover, pensar, actuar y articular estrategias en
pro del emprendimiento rural y no seguir haciendo acciones de manera aislada,
además de aprovechar y potenciar el conocimiento y la experiencia de
organizaciones que ya existen en el Departamento. Se piensa en un modelo que
haga una conexión eficiente, directa y sostenible entre el pequeño productor y la
empresa agroalimentaria, la empresa de servicios o el retail. Que permita y
garantice un pago justo al productor y que desarrolle capacidades en él.
Se busca la creación y el desarrollo de agroempresarios, mediante la puesta en
marcha de un modelo de emprendimiento y comercialización rural que sea
replicable en el Departamento.
Avance:
Exploración de experiencias y buenas prácticas en el país.
Proyección financiera.
Enlace con demanda del ÉXITO para hortalizas.
Enlace con demanda de Nutresa para miel.
Foco Geográfico:
Se iniciará en el Oriente Antioqueño y luego se replicará el modelo en todo el
Departamento.
Aliados: Comfama, Fundación Bancolombia, Fundación Sofía Pérez de Soto,
Promotora de Comercio Social, Interactuar

La gestión en números
Estas son algunas cifras consolidadas de la gestión de Fraternidad en los
Municipios:
23 municipios en 3 subregiones de Antioquia
60 infraestructuras educativas y para el desarrollo
52 establecimientos educativos, 46 de ellos rurales
44% de las instituciones en ruta de mejoramiento en el ISCE
12 mil estudiantes
515 docentes impactados
44 instituciones aliadas participando de la estrategia
Inversión por línea

Línea
Educación
Fortalecimiento Competencia Básicas
Formación en Habilidades Para la vida
Proyectos de Permanencia e inclusión
Fortalecimiento docente
Fortalecimiento Familiar
Infraestructura - Mejoramiento de
Ambientes de aprendizaje
Acceso a Oportunidades
Mejoramiento de la Calidad de Vida
Emprendimiento
TOTAL

Costo total
Proyecto

Inversión
Fraternidad

Inversión
Aliados

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

19.710
2.738
1.974
406
447
76

8.699
1.758
1.081
394
282
76

11.011
980
893
11
165
0

14.069
3.827
1.107
2.720

5.108
1.051
611
440

8.961
2.776
496
2.280

23.537 9.750.141.909

13.787

Programa de Acceso a la Educación Superior: “60 para los 60”
El Consejo Central de Fraternidad por motivo de sus 60 años, decidió darle un gran
regalo a la región. Para tal efecto aprobó $60.000 mil millones de pesos para
destinarlos en 10 años a un potente programa de acceso a la educación superior de
jóvenes de los 23 municipios que Fraternidad apoya en las regiones de Oriente,
Suroeste y Urabá y a las entidades que acompaña en Medellín y el Área
Metropolitana.
El programa se compone de tres estrategias que permiten que los jóvenes tengan
más oportunidades de llegar a la formación para el trabajo o a la educación superior
según su vocación y deseos. Inversión: $2.977 millones.
Estrategia 1. Programa Construyendo Futuro - Orientación Vocacional: Busca
orientar a estudiantes de los grados 9, 10 y 11 hacia el conocimiento de sí mismos,
fortalecimiento de sus competencias y el desarrollo de habilidades personales y
laborales, la identificación de su carrera de elección profesional y la preparación
para el mundo laboral. Este programa se desarrolló en alianza con el Comité Privado
de Atención a la Niñez - PAN-. Beneficiarios: 1528 estudiantes.
Estrategia 2. Preparación pruebas de ingreso a la educación superior: Busca
familiarizar a los estudiantes de grado 11 con la metodología evaluativa de pruebas
de Estado ICFES SABER 11 y de ingreso a la universidad pública, así como
diagnosticar fortalezas y debilidades en el manejo de estas pruebas, para
impactar su puntaje e incrementar la probabilidad de entrar a la universidad. Este
programa se desarrolló en alianza con la Fundación Pascual Bravo e Instruimos.
Beneficiarios: 1404 estudiantes.

Estrategia 3. Beca-Crédito de matrícula y manutención: Fraternidad Medellín
apoyó, en el 2017, con recursos de matrícula y/o manutención a 1110 jóvenes, 58%
mujeres y 42% hombres de las siguientes regiones y niveles de educación:
Ubicación geográfica:
•
•
•
•

Oriente: 391 – 35%
Suroeste: 381 – 34%
Urabá: 219 – 20%
Valle de Aburrá: 119 -11%

Nivel de educación

# becarios

Universitaria

470

Técnica Laboral

402

Técnica Profesional

114

Tecnológica

98

Maestría

25

Especialización

1

Comparación becarios 2016 -2017:
2016: 542 becarios
2017: 1110 becarios
Se resalta la iniciativa de la Fundación de llevar programas a la medida a través de
cohortes cerradas de formación para el trabajo, técnica profesional y tecnología a
los municipios, teniendo en cuenta las necesidades sociales y de productividad de
cada uno de ellos.

Becas especiales
7 jóvenes deportistas vinculados a la Fundación ADA y originarios de municipios
que son acompañados por Fraternidad, reciben una beca que les permite
completar sus recursos para la compra de dotación, transporte y complementos
nutritivos, entre otros.
40 docentes normalistas que trabajan en el oriente antioqueño, son beneficiados
para continuar su proceso de profesionalización, 20 para Licenciatura en Primera
Infancia y 20 para Licenciatura Educación en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental. Alianza: Fundación Aurelio Llano Posada- Universidad Católica de
Oriente.
9 docentes delos municipiosintervenidospor Fraternidadestáncualificándose: 6 en
una Maestría en Educación, 2 en Tics y 1 en Psicopedagogía. Alianza: Fundación
Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y la Universidad Pontificia Bolivariana.
Adicionalmente también en alianza con la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
se está beneficiando a 7 jóvenes de maestría en ingeniería en la Universidad
Nacional y 3 jóvenes en maestrías relacionadas con las ciencias de la salud en
la Universidad CES.

Las historias
Aquí algunos ejemplos, nombres, historias de vida y hechos que dan cuenta de los
impactos que se generan en las personas y en las comunidades a las que
llegamos.
Ruralidad Sinfónica
Hace 3 años llegamos al Municipio de Titiribí con el proyecto de iniciación musical
Becas ToKANDO, con la Fundación Incolmotos Yamaha. Niños de la ruralidad
reciben en sus escuelas un proceso de formación que los acerca a la música, a los
instrumentos y también al trabajo en equipo, al respeto, a la disciplina. De esta
experiencia, en mayo de 2017, surgió la Prebanda rural Sinfónica de Titiribí, porque
simplemente los niños no querían parar de tocar.
De Otramina, El Volcán, Falda del Cauca y el Zancudo llegan 40 niños al casco
urbano todos los viernes, llueva, truene o relampaguee, para su ensayo sagrado.
Ya cuentan con cooperación internacional de una ONG Belga, ya se presentan en
eventos municipales y lo mejor, ya estos niños tienen transformados sus proyectos
de vida gracias a la música.
Tacamocho investiga
El CER Jesús Aníbal Gómez del municipio de Tarso fue ganador del premio
Distinción Vida 2017 que entrega Corantioquia, por su investigación constante sobre
la importancia del Agua Potable en la vereda Tacamocho. Este trabajo de
investigación escolar, se afianzó con el Programa Alianza por la Educación con
Calidad y Equidad.
El desempeño de La Paz
En 2017, la IE La Paz del municipio de La Ceja, hizo parte de los 30 mejores
establecimientos educativos públicos del Departamento y recibió un incentivo
económico de parte de la Gobernación de Antioquia, por su calidad educativa y por
haber obtenido excelentes desempeños en el Índice Sintético de Calidad Educativa
- ISCE 2017. Una institución que Fraternidad ha acompañado en su mejoramiento
desde 2011.
Testimonios del programa:
“…Hoy cuando es una realidad este sueño de tener una carrera universitaria, la cual
no es una constante dentro de mi contexto social donde los jóvenes no tienen
muchas oportunidades de acceder a las academias además del afán por mantener
sus familias no se hace esperar, no puedo evitar recordar la primera frase que
realmente llego al fondo de mi ser la cual dijo Gandhi: “Sé el cambio que quieres
ver en el mundo”. Así cada peldaño de mi proceso de aprendizaje esta puesto
como una columna para replicar apoyar y brindar alternativas a las futuras

generaciones por donde el conocimiento y las capacidades obtenidas van a
estar a la disposición de la fundación y todos los que lo requieran.
Para terminar quería dar mis infinitas gracias por otorgarme este apoyo tan
grande donde La Fundación Fraternidad y la Fundación Mahatma Gandhi,
fueron vitales para lo que soy hoy en día “Un Maestro Profesional en Artes
Plásticas”, donde reitero mi total entrega a cualquier ayuda que pueda
brindarles”.
MUCHISIMAS GRACIAS POR CUMPLIR ESTE SUEÑO!!
Con mucho amor y agradecimiento JUAN OBED YEPES P.

“La estrategia de Orientación vocacional desarrollada por el Comité Privado de
atención a la niñez –PAN se ha convertido en un eje fundamental para el
mejoramiento de la institución, es sorprendente el nivel de organización del
programa y que realmente consulta con las necesidades de nuestra comunidad. Los
resultados impactan en forma muy positiva la vida de nuestros estudiantes y sus
familias. Realmente este es el mejor proyecto que tiene la institución en 4 años que
tengo como rector de este colegio y no tengo sino palabras de agradecimiento por
ese apoyo tan incondicional”
Jhon Jairo Roldán Gómez
Rector Institución Educativa Rural Miguel Valencia, municipio de Jardín

Alguna vez un profesor me dijo: “Procura hacer las cosas con amor, el resto vendrá
sin aviso y con enorme abundancia”
“El día de hoy quiero que sepan que acabo de terminar mi carrera en la Universidad
Nacional de Colombia en el programa Ingeniería Eléctrica mis grados son el 12 de
abril de 2018. Dicho esto, quiero agradecerle a todos usted que son como una
familia y me han ayudado en lo económico, pero más que eso a creer como persona
en la parte personal, como profesional a relacionarme de mejor manera y con mayor
facilidad con las personas, gracias a los talleres que se dictan y las actividades que
se realizan. No duden nunca en seguir adelante con su misión y ayudar a muchas
más personas como yo que no somos de la ciudad de Medellín.
De nuevo muchas gracias y en cualquier cosa que algún día les pueda colaborar no
duden en contar conmigo. Con amor y cordialmente”.
Jonathan Holguín Sánchez Becario
“Soñar grandes cosas, eso es lo que significa ser beneficiario de la beca que apoya
la Fundación Fraternidad Medellín. Hoy, después de haber iniciado los estudios de

Maestría en Tic puede haber momentos de agotamiento físico, puede haber días en
los que el trabajo te parezca exceda tu límites, pero cuando encuentras que
efectivamente es tu vocación la que se consolida, que eres tú, tus estudiantes y tu
familia quienes crecen de manera conjunta, pues simplemente agradeces las
oportunidades que se te brindan”.
Julio César Mejía Castro

GRACIAS
Para todos aquellos aliados que hacen posible que lleguemos a los municipios, a
las veredas, a las comunidades educativas, con proyectos responsables y que
impactan positivamente la vida de muchas personas:
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA - Centros de Formación Familiar
CEFF – Comfama – Comfenalco - Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia
Concesión Pacífico 2 - Cooperativa Cotrafa – Coredi - Corporación Empresarial del
Oriente - Corporación Universitaria Lasallista - Dividendo por Colombia - Escuela de
Ingeniería de Antioquia - Fundación Apostolado La Aguja - Fundación Argos Fundación Aurelio Llano Posada - Fundación Bancolombia - Fundación Berta
Martínez de Jaramillo - Fundación Bios - Fundación Celsia - Fundación Conconcreto
- Fundación EPM - Fundación Éxito - Fundación Familia - Fundación Haceb Fundación Incolmotos Yamaha - Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres Fundación Julio C. Hernández - Fundación Las Golondrinas - Fundación Mahatma
Gandhi - Fundación Mi Sangre - Fundación Orbis- Fundación Pascual BravoFundación Saldarriaga Concha - Fundación Salvaterra - Fundación Secretos para
contar - Fundación Social Banacol, Corbanacol - Fundación Socya - Fundación
Sofía Pérez de Soto - Fundación Universidad de Antioquia - Fundaunibán - Grupo
Odinsa S.A. - Institución Universitaria Pascual Bravo - Instituto Pablo Tobón Uribe
– Instruimos – Interactuar - MUMA S.A.S - Proantioquia - Promotora de Comercio
Social - Universidad Católica de Oriente - Universidad Católica del Norte Universidad de los Andes - Universidad Eafit - Universidad Pontificia Bolivariana

