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Laboratorio One Health Universidad Nacional Sede Medellín
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Corporación Parque Explora
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Un voto de confianza
Tomar la decisión de dar un voto de confianza a la siguiente 
generación implica ante todo un gran compromiso. Luego de tres 
años de trabajo y de un esfuerzo coordinado de todos los que 
entendimos la responsabilidad de esta transición, durante el 2021 
logramos consolidar y señalar rumbos tanto en el campo social como 
en el financiero. 

Que sea este un año en el que sepamos conciliar las fuerzas del cambio 
para seguir recorriendo los caminos que nos permitan evolucionar y 
proyectarnos, para estar a la altura de los desafíos que lleguen. 

Comprender en lo profundo la Fundación es la forma en que nos 
preparamos para abrazarla y dirigirla.

ELISA URIBE ÁNGEL
Presidente Junta Directiva
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Fundación Ratón de Biblioteca
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2021 inicia, transcurre y cierra con la esperanza de ver el final de 
una pandemia que sigue retando la estabilidad física, emocional, 
económica y social de la humanidad; entre tanto, volver a la normalidad 
es el anhelo de todos.

Un año en el que la Fundación Sofía Pérez de Soto honró sus cinco 
décadas de vida transitando por las consecuencias inéditas que trajo 
esta problemática global, con el compromiso, la vocación de servicio 
y el trabajo bien hecho más fortalecido que nunca, preservando y 
multiplicando la semilla sembrada desde 1971 por don Foción y doña 
Sofía, sus fundadores.

Este informe es el resumen de las contribuciones que desde la 
Fundación impactaron de manera positiva la vida de miles de personas; 
así mismo, las que hicieron parte de esa búsqueda de la reactivación 
y el bienestar de la región como respuesta a la crisis maximizada por 
la pandemia.

También es una manera de rendir homenaje a los aliados, instituciones 
sociales, órganos de gobierno, equipo de trabajo y amigos que en 
medio de la incertidumbre eligieron el camino de las posibilidades 
para sumar capacidades y articular esfuerzos en la consecución de 
objetivos que apuntan al mejor estar de la sociedad.

Con dosis reforzada de confianza, compromiso y optimismo, la 
Fundación aborda el 2022 conectada con su propósito de servir, 
honrando el legado de los fundadores de atender las necesidades 
del ser humano en todas sus dimensiones. Hoy, más que nunca, se 
ilusiona con el encuentro y la articulación con otros para ser parte de 
las soluciones que demanda el mundo.

ÁNGELA MARÍA TIRADO ESCOBAR
Directora ejecutiva
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$10.623
I N V E R S I Ó N  E N  E L  2 0 2 1

Inversión urbana: $8.626
Inversión rural: $1.997

Presencia en 7 subregiones de Antioquia

12 alianzas

111 instituciones

Más de 40.000 personas beneficiadas

*Cifras en millones de pesos
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Cultura

$2.360
Educación

$4.648
Salud

$1.026

Emprendimiento

$732
Discapacidad

$458

Navidad

$275

Personas naturales

$127
Deporte

$88

Hogares de acogida

$213
Vivienda

$158

*Cifras
en millones 
de pesos

Formación & Prevención

$538

1 % 1 %

7 % 5 % 4,5 %

44 % 22 % 9,6 %

2,5 % 2 % 1,4 %

Informe de gestión 2021  |  13  



Educación

Alianza ERA

Becas Fundación SPDS

Comité Privado de Atención a la Niñez PAN

Corporación Las Cometas

Corporación MAKAIA

Corporación Superarse

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Fundación Ángel de la Guarda

Fundación Ayuda a la Infancia Bambi

Fundación Berta Martínez de Jaramillo

Fundación Dame la Mano

Fundación Educadora Carla Cristina

Fundación Fraternidad Medellín

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Fundación Las Golondrinas

Fundación Organización VID

Fundación Secretos para Contar

Fundación Solidaria UPB

Institución Educativa Técnica San José Obrero

Institución Universitaria Pascual Bravo

Jardín Salas Cunas Gota de Leche

Universidad CES

Universidad EAFIT

Universidad de La Salle

Universidad Nacional de Colombia

I N S T I T U C I O N E S
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Por eso, en 2021 esta convicción se vio materializada en acciones 
que impulsaron el acceso, la permanencia, la infraestructura, la 
conectividad y la calidad de la educación desde la primera infancia 
hasta la formación superior tanto en zonas urbanas como rurales, 
manteniendo el foco en los más vulnerables.

Hacer equipo para alcanzar este propósito es, sin duda, una manera 
efectiva de asegurar un mayor impacto, razón por la cual reconocemos 
los logros obtenidos a través de las alianzas ERA, Becas Rurales 
Fraternidad Medellín, universidades CES, EAFIT y Nacional de Colombia.

Educar a niños, niñas y jóvenes de la región es una 
prioridad que la Fundación Sofía Pérez de Soto 
aprecia como un camino relevante para disminuir 
las brechas sociales, la inequidad y las barreras 
para el desarrollo.

Alianza ERA
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2 becas para doctorados en Etiología de la Enfer-
medad Febril y Diagnóstico del Perfil Tumoral.

283 becas profesionales en múltiples disciplinas en 
distintas universidades de la región tanto urbanas 
como rurales.

Vinculación con 49 becas tecnológicas en Logísti-
ca, Mecánica Automotriz, Producción Agropecuaria, 
Atención prehospitalaria, Turismo.

Apoyo para 559 becas técnicas en Mercadeo, Admi-
nistración, Enfermería, Turismo, Gestión Ambiental, 
Producción Agropecuaria, Desarrollo software.

70 egresados de los convenios durante el 2021.

Acompañamiento y presencia con los becarios ase-
guraron una mínima deserción en los programas de 
educación superior.

La Alianza con Fundación UPB y Colegio VID aseguró 
la permanencia de 37 estudiantes de grado 10º y 11º 
con vulnerabilidad económica.

24 municipios de Suroeste, Urabá y Bajo Cauca, 504 
establecimientos educativos, 1.200 maestros for-
mados y 22.000 estudiantes atendidos a través de 
la Alianza ERA. 

Atención de 100 niños menores de 2 años de las co-
munas 3 y 16, bajo la modalidad de entorno familiar, 
por parte de la Fundación Carla Cristina con alcan-
ce en nutrición, psicología y educación.

106 niños, 72 de ellos venezolanos, menores de 5 
años, recibieron atención integral con las becas 
otorgadas a las fundaciones Las Golondrinas, Gota 
de Leche y Bambi.

Mejoramiento en dotación, infraestructura escolar 
y fortalecimiento institucional a través de las orga-
nizaciones Makaia, Dame la Mano, Superarse, Berta 
Martínez de Jaramillo, PAN, Fundación Fraternidad 
Medellín y Las Cometas.

Inversión total en Educación
75 % urbana
25 % rural

Inversión en educación 
superior

12 instituciones
693 beneficiarios 
53 % rural

Inversión en educación 
inicial, básica y media

13 instituciones
35.593 estudiantes 
y maestros

* Cifras en millones de pesos

$4.648

$3.238

$1.410
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Sueños 
por 
cumplir 

Los árboles son como sus sueños: buscan nutrirse de la luz para 
crecer, adaptarse y permitir que sus raíces, tanto como sus ramas, 
sean universos para la vida de otros seres. Quizá por eso Yeison 
Alexánder Galeano disfruta de contemplar el bosque.

Desde pequeño ama los animales y sus estudios en Veterinaria han 
hecho que ese amor se transforme en posibilidades y proyectos. En 
unos años se ve en una finca con guayacanes amarillos y rosados 
en la que opere una fundación que rescate y atienda médicamente 
a perros en situación de calle. Además, se ve liderando una innova-
dora aplicación que facilite procesos de donación o adopción.

Yeison accedió a su beca educativa a través de un compañero de 
trabajo de su padre, quien desde hace más de treinta y cinco años 
es el lustrabotas de una gran empresa de la ciudad. «Él embellece 
el calzado de quienes laboran allá, por eso todo el mundo lo co-
noce. Santiago, un empleado de esta empresa, le contó sobre las 
becas. Desde entonces, la Fundación no solo me abrió las puertas 
al estudio y al conocimiento, sino a útiles y mercados para mi ho-
gar», cuenta.

«Cuando me gradúe voy a trabajar para que los jóvenes del campo 
puedan preservar los saberes de sus padres y abuelos, y a la vez 
formalizar esos oficios agropecuarios de reforestación, manejo de 
residuos y tratamiento del agua, que son tan necesarios y valiosos», 
manifiesta. Para él, la educación no solo significa saber, sino tam-
bién compartir y construir en comunidad.

En el camino hacia sus sueños, Yeison ha recogido profundas lec-
ciones, especialmente cómo la bondad de ayudar y el poder de 
contribuir a otros se multiplica. «Quiero seguir el ejemplo que he 
recibido en mi propio entorno, por eso sueño, como el bosque, con 
seguir replicando ese color de cambio que el mundo necesita».

Yeison Galeano Pérez
 Becario Uniremington
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Cultura

Asociación Cultural Ballet Metropolitano de Medellín

Asociación Medellín Cultural

Corporación Balcón de los Artistas

Corporación Común y Corriente

Corporación Cultural Arlequín y los Juglares

Corporación Cultural Unión Latina

Corporación Go Tango

Corporación Grupo Suramérica

Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín

Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín

Corporación Parque Explora

Corporación Semillas de Esperanza

Fundación Grupo Argos

Fundación Sirenaica

Museo de Antioquia

Organización Café Alaska

Organización Culturéate por Medellín

Organización H&D Sonido

Organización Línea en Vivo

Organización Razas y Ritmos

Organización UND

Orquesta La Pregonera

Promotora Cultural

I N S T I T U C I O N E S
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La Fundación, con su convicción intacta de la importancia de la cul-
tura como agente de transformación para la mente y el espíritu, arti-
culadora de conocimiento, educación y bienestar, abrazó y acompañó 
las iniciativas de algunos artistas, instituciones y agentes culturales, en 
pequeños y grandes formatos, que a pesar de las dificultades entre-
garon lo mejor de sus misiones con un esfuerzo superior. Además, con 
mirada de futuro y en alianza con otras organizaciones de la ciudad, la 
Fundación mantuvo firme su compromiso de consolidar la Promotora 
Cultural, un fondo patrimonial que busca aportar en términos de sos-
tenibilidad para las organizaciones artísticas del departamento.

El avance de los planes de vacunación trajo consigo 
la flexibilidad en las restricciones de tipo social, 
procurando la reactivación de la gran mayoría de 
los sectores. Sin embargo, el cultural, aquel que 
durante la cruda época del confinamiento se ocupó 
de entregar contenidos con alcance para todos, 
no contó con la misma suerte y transitó por un 2021 
bajo un panorama de incertidumbre y compleja 
gestión de sus recursos.

Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín
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Acondicionamiento de espacios para la Orquesta 
Filarmónica de Medellín y el Ballet Metropolitano 
en la nueva sede Palermo Cultural, así como en el 
Museo de Antioquia.

El MAMM cumplió con su misión de generar y 
promover eventos de conocimiento y disfrute del 
arte para más de 100.000 personas que participaron 
en actividades virtuales y presenciales.

Puesta en marcha de la Alianza Promotora Cultural 
para la consolidación de un fondo patrimonial que 
contribuya con el fortalecimiento y la sostenibilidad 
del ecosistema cultural de la región.

Apoyo al Parque Explora en la primera exposición 
transmedia «El vuelo de las aves» que permitió 
conservar los públicos digitales vinculados durante 
la pandemia y al mismo tiempo renovar la oferta 
presencial.

Acceso al Grupo Suramérica a través de 7 conciertos 
por medio de la red de canales del oriente y el 
suroeste antioqueño, así como en las plataformas 
de Facebook y YouTube.

Publicación y difusión de 10 obras musicales, 
plásticas y literarias y la realización de 20 encuentros 
formativos y talleres por parte de la Corporación 
Música Corriente.

Acompañamiento y formación en estrategia de 
negocio, costeo, portafolio y gestión comercial de 12 
organizaciones barriales de la comuna 3 cobijadas 
por el programa Plan Manrique, convocado por la 
Fundación Argos.

12 artistas locales fortalecidos en sus competencias 
para la gestión y la promoción de sus obras a través 
del Seminario Compromiso D.

291 niños conectados con su formación musical en 
el semillero coral de la Fundación Sirenaica.

Inversión total en Cultura

Fondo de Promotora Cultural

beneficiarias

$2.360

$1.000

23 instituciones

* Cifras en millones de pesos
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Un 
balcón 
para la 
vida

La salsa, el tango y el chachachá son más poderosos que la violencia. 
El Balcón de los Artistas lo lleva demostrando desde hace treinta 
años, cuando, en agosto de 1992, Marta Álvarez fundó un lugar 
pensado para proporcionarles a los jóvenes de Manrique Central 
alternativas de vida distintas a la criminalidad, la inercia o la muerte.

El Balcón se define como una corporación artística que salva vidas 
a través del arte, formando a niños y jóvenes desde el ser, el hacer 
y el saber. Tras casi 30 años, y habiendo sobrevivido a la pandemia, 
el Balcón recibe en la actualidad a cerca de 350 niños y jóvenes, 
entre los que se destacan los miembros de la compañía Sin Límite, 
conformada por jóvenes con discapacidad.

En cada ser, Marta se esmera por contagiar la disciplina que le 
permita alcanzar todos sus sueños en movimiento. Ya han pasado 
por el Balcón más de 20.000 alumnos, 5 campeonatos mundiales 
del World Latin Dance Cup, un escenario compartido con Jennifer 
López y Marc Anthony en la producción ¡Q’Viva! The Chosen, en 
el Mandalay Bay Casino de Las Vegas en el 2012; un tributo a Celia 
Cruz en los American Music Awards del 2013, en Los Ángeles, y una 
representación de Colombia en la gala de celebración de los 70 
años de la Unesco en París.

Aunque levantar aquellos orgullos parezca sencillo, Marta recuerda 
los sacrificios que esto ha implicado para una compañía de baile 
que surgió de una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Sin 
embargo, cada día reafirma que haberse mantenido durante tres 
décadas, a pesar de las innumerables dificultades, fiel a su filosofía 
de ser una academia sin ánimo de lucro que ofrece oportunidades 
a los jóvenes de Manrique, ha sido la decisión más coherente, 
amorosa y acertada. Por eso hoy repite con total convicción el lema 
del Balcón: «Transformamos, inspiramos y emocionamos al mundo».

Marta Álvarez
Fundadora Balcón de los Artistas
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Salud

Fundación Alma Rosa

Fundación Antioqueña de Infectología

Fundación Milagros de Vida

Hospital Infantil Santa Ana

Hospital Pablo Tobón Uribe

La Casita de Nicolás

Laboratorio One Health Universidad Nacional

I N S T I T U C I O N E S
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Sin duda, aportar para el fortalecimiento de infraestructura, tecnología 
médica y sistemas de atención preventiva y hospitalaria fue una 
respuesta pertinente para este momento; así mismo, dio continuidad 
al compromiso de impulsar la erradicación de la desnutrición de niños, 
problemática agudizada por el crecimiento de la pobreza en la región, 
vinculándose con programas que estimulan prácticas saludables, 
asesoría, seguimiento y entrega de paquetes alimentarios.

La coyuntura también unió los esfuerzos de los tres sectores del 
departamento de Antioquia (público, privado y social) para poner la 
investigación científica y tecnológica al servicio de la salud y de las 
decisiones que se toman sobre esta, específicamente para el proyecto 
Genoma, relacionado con el virus que ocasiona el covid-19. Sin duda, 
ser parte de este equipo conectó a la Fundación con un propósito 
superior que favorece la salud pública desde la vigilancia genómica y 
el seguimiento de la respuesta inmune con ocasión de la pandemia.

Con decidido apoyo, la Fundación, durante 2021, 
acompañó a personas e instituciones en la atención 
de asuntos de salud tan impactados por los efectos 
de la pandemia. 

Hospital Infantil Santa Ana
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Entrega científica y oportuna de información desde 
el proyecto Genoma para la toma de decisiones en 
el departamento de Antioquia con ocasión del virus 
covid-19.

2.655 muestras procesadas para la investigación ge-
nómica y 351 pacientes, 23 de ellos hospitalizados, 
con monitoreo a la respuesta inmune para generar 
información científica que ha apoyado decisiones 
de salud pública en Antioquia y el país.

Ampliación de la sala de urgencias del Hospital Pa-
blo Tobón Uribe, facilitando así el distanciamiento 
social exigido por la coyuntura.

378 beneficiarios atendidos a través del programa 
Familia Saludable liderado por el Hospital Infantil 
Santa Ana para disminuir la incidencia del riesgo 
de desnutrición en los niños entre los 6 meses y 
los 5 años, pertenecientes a los sectores más vul-
nerables de la ciudad y municipios aledaños. Este 
programa logró reducir la desnutrición aguda y la 
desnutrición global en 3 y 9 puntos porcentuales, 
respectivamente, sobre una muestra de 84 partici-
pantes.

537 familias de niños prematuros o con alguna con-
dición de salud vulnerable contaron con apoyo eco-
nómico, espacios de acompañamiento psicosocial 
y capacitación en reanimación cardiopulmonar, lac-
tancia materna y madre canguro a través de la Fun-
dación Milagros de Vida.

Vinculación con el proyecto Tejiendo Calles a través 
de 284 tamizajes realizados a personas en ejercicio 
de prostitución/trabajo sexual en Medellín.

Apoyo al simposio Más Viva que Nunca, de la Fun-
dación Alma Rosa, que entregó información veraz, 
científica y humana a más de 3.000 participantes 
vinculados con tratamientos oncológicos.

Evolución en el desarrollo del lenguaje, la seguridad 
y el relacionamiento por cirugía de corrección de 
paladar hendido y labio leporino en un niño perte-
neciente a La Casita de Nicolás.

Inversión total en Salud

Investigación genómica 
del covid-19

beneficiarias

$1.026

$350

7 instituciones

* Cifras en millones de pesos
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Ciencia 
y vida

«No nos podemos dar el lujo de hacer tesis bonitas y ya, la cien-
cia está para impactar directamente la sociedad, más allá de hacer 
un paper», fue la revelación que la pandemia le dio al investigador 
Juan Pablo Hernández Ortiz, profesor de la Facultad de Minas de 
la Universidad Nacional, director del Laboratorio Genómico One 
Health y líder del Proyecto de Vigilancia Genómica y Monitoreo de 
la Respuesta Inmune para SARS-CoV-2 en la población antioqueña.

Fue la llegada del covid-19 la que «aterrizó», como dice Juan Pablo, 
la necesidad de un impacto científico más inmediato para las per-
sonas y la sociedad. «Utilizamos todas las herramientas posibles en 
las ciudades, los laboratorios y las entidades para ofrecer diagnós-
ticos gratuitos, diseñar programas de vacunación en las regiones y 
acompañar las decisiones críticas del momento».

Lo que más destaca del Proyecto Genoma son las alianzas «sin pro-
tagonismos, sin egos, con propósitos en común desde la voluntad 
de trabajar juntos y enfocar muchos esfuerzos para incidir lo más 
rápido posible». Aquel reconocimiento lo hace «desde quienes 
conducen los carros que recogen las pruebas de laboratorio y los 
investigadores que trasnochan encontrando respuestas, hasta los 
líderes del empresariado, las fundaciones y el gobierno local».

Desde Antioquia, para el país y para el mundo, se ha entregado in-
formación en tiempo real sobre cómo la inmunidad progresa, cuán-
to protegen las vacunas y cuáles son los pasos  siguientes para 
tomar acciones que salven vidas.

Orgulloso de continuar trabajando en un equipo que hoy le da 
ejemplo a otros gobernantes y científicos del mundo para tomar 
de la mano decisiones más inteligentes, Juan Pablo hace una invi-
tación final: «Que no se nos olvide a los antioqueños que cuando 
trabajamos juntos empujamos muy bien hacia un mismo norte y 
que la salud pública es algo prioritario para todos».

Juan Pablo Hernández Ortiz
 Director Laboratorio Genómico One Health
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Emprendimiento

Alianza Comfama-Créame-Finaktiva

Corporación Correcaminos

Corporación Futuro para la Niñez

Corporación Interactuar

Fundación Aurelio Llano Posada

Fundación Berta Martínez de Jaramillo

Fundación Positivos por la Vida

Promotora de Comercio Social

I N S T I T U C I O N E S
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Por eso, impulsar y acompañar a los emprendedores resulta vital, más 
aún, en una coyuntura como la actual que demanda reactivación y 
grandes esfuerzos.

En línea con esta afirmación, la Fundación Sofía Pérez de Soto procuró 
concentrar sus esfuerzos en este eje social, facilitando proyectos de 
la mano de expertos que acompañaran la creación o el fortalecimiento 
de empresas de la región. Financiación y refinanciación a la medida, 
oportunidades de crédito, desarrollo de capacidades en el ser, el saber 
y el hacer, programas de fortalecimiento empresarial y estructuración 
de planes de acción hacen parte de la agenda de gestión de apoyo al 
emprendedor y al pequeño empresario.

Hablar de emprendimiento implica conectarse con 
objetivos superiores como la disminución de la po-
breza, la reducción de la desigualdad, la generación 
de oportunidades sin importar la edad y el género, 
la habilitación de soluciones a través de productos 
y servicios, la construcción de valor económico y 
social, en fin, la posibilidad de conectar el desarro-
llo individual con el desarrollo colectivo. 

Centro Poblado Los Naranjales
Fundación Berta Martínez de Jaramillo
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Incremento del 10 % de los ingresos en 30 unidades 
productivas de familias del Centro Poblado Los Na-
ranjales, del municipio de Apartadó, gracias al pro-
grama de acompañamiento empresarial y psico-
social liderado por la Fundación Berta Martínez de 
Jaramillo.

Acondicionamiento de espacio de coworking gene-
rador de ingresos para los proyectos misionales en 
primera infancia de la Fundación Positivos por la Vida.

Fortalecimiento liderado por la Fundación Aurelio 
Llano Posada de 10 proyectos productivos de la Or-
ganización Campesinos Construyendo Futuro, en el 
municipio de Jardín, que vincula a 173 asociados con 
impacto positivo en sus ingresos familiares: Tienda 
Campesina de Jardín, Articulado de Café, Agrotu-
rismo, Orellanas, Vivero, Cunicultura, Turismo Rural 
Guardianas, Alianza Plátano, Espárrago y Antójate.

6 modelos de negocio en cultivo de hortalizas, pro-
ducción de carne de cerdo, confección de prendas, 
fritos colombianos y producción de huevos lidera-
dos por 14 de los 27 jóvenes del municipio de Tarso 
que participaron en el proyecto de la Fundación Fu-
turo para la Niñez.

Siembra de semillas nativas con propósito de sobe-
ranía y seguridad alimentaria de 405 personas de la 
zona veredal del municipio de Tarso.

Fortalecimiento del fondo rotatorio impulsado por 
la Promotora de Comercio Social que dará acceso a 
servicios financieros a 80 microempresarios durante 
el 2022.

Subsidio a la tasa de 11 créditos otorgados a micros y 
pequeñas empresas del sector comercio y servicios 
del Valle de Aburrá, impactadas por la coyuntura, 
preservando 280 empleos generados por las mismas 
en alianza con Comfama, Créame y Finaktiva.

Apoyo a la Escuela de Artes y Oficios de la Funda-
ción Correcaminos, con impacto en niños y jóvenes 
que apuestan al relevo generacional en el conoci-
miento y la práctica de la ebanistería en el municipio 
de El Retiro.

Inversión total en 
Emprendimiento

47 % urbana
53 % rural

beneficiarias

emprendedores o 
microempresarios

$732

8 instituciones

162

* Cifras en millones de pesos
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Las 
orellanas

Los días de Leonel Osorio Restrepo están acompañados por la niebla 
de la madrugada y el rocío mañanero desde años atrás, cuando 
apenas empezaba a ser un agricultor en su finca de la vereda Las 
Dalias, del municipio de Jardín. Café, plátano y legumbres eran los 
regalos que la tierra, su tierra, le daba a cambio de su cuidado, 
atención y trabajo.

Sin embargo, en su corazón siempre hubo una chispa, una inquietud 
por producir algo diferente. Impulsado por la duda y con el apoyo 
de algunos becarios de la Fundación Aurelio Llano Posada, Leonel 
se atrevió a explorar el mundo de las orellanas, un tipo de hongo 
comestible que tiene forma de ostra y que se cultiva con los 
residuos agrícolas.

Sembrando las orellanas con pensamiento disruptivo y 
aprovechando el capacho de maíz, el bagazo de caña y la pulpa de 
café, Leonel le dio vida a un emprendimiento que busca producir, 
transformar y comercializar un alimento enriquecido en nutrientes, 
tanto en el municipio de Jardín como en otros mercados. Su sueño 
es, además de generar empleo para los miembros de su familia y 
contar con una nueva fuente de ingresos, replicar este modelo en 
otras fincas de familias campesinas de su entorno.

Leonel es uno de los 173 asociados que participó en la convocatoria 
de la Asociación Campesinos Construyendo Futuro, que hace parte 
del programa de desarrollo rural integral DRIET. En este escenario 
encontró que la apuesta por un reto divergente y atrevido le ha 
dejado grandes beneficios, especialmente, sentirse feliz y orgulloso 
de sus resultados, además de potenciar un alimento que traza 
nuevos caminos, sabores y nutrientes para la soberanía y el disfrute 
a la hora de comer.

Leonel Osorio Restrepo
 Fundación Aurelio Llano Posada
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Formación & 
Prevención

Alianza Niñez YA

Casa Nuestra Señora de la Chinca

Centros de Formación Familiar

Corporación Cariño

Corporación Rural Laboratorio del Espíritu

EAFIT Social

Familia Religiosa Hijas del Fiat

Fundación Casa de las Estrategias

Fundación Conconcreto

Fundación de Atención a la niñez FAN

Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

Fundación Hogares Claret

Fundación Juguemos en el Bosque

Fundación Ratón de Biblioteca

Fundación Solidaria La Visitación

Fundación Sueños por Colombia

Fundación Ximena Rico Llano

Fútbol con Corazón

I N S T I T U C I O N E S
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Formación & 
Prevención

De ahí, la convicción de trabajar de manera articulada con aquellos 
cuya misión esté focalizada en la formación y la prevención de niños, 
niñas, jóvenes, padres y adultos en general, a través del desarrollo de 
habilidades para la vida, competencias humanas, familiares y ciuda-
danas impulsoras de una sociedad sana y armónica que ofrezca un 
entorno protector para todos. Este informe se queda corto en reflejar 
el impacto que generó cada acción de estas 18 instituciones en miles 
de personas que encontraron en sus espacios virtuales y presenciales 
las herramientas para prevenir, proteger y en algunos casos enfrentar 
problemáticas tan relevantes como las mencionadas.

Cuando iniciaba el 2021, las estadísticas mostraban 
la urgente necesidad de acompañar a la población 
con acciones tendientes a prevenir la incorpora-
ción de hábitos y prácticas que puedan vulnerar la 
estabilidad emocional, la sana convivencia y la se-
guridad ciudadana. Lamentablemente, violencia 
doméstica, abuso sexual, consumo de sustancias 
alucinógenas y nuevas formas de delinquir tomaron 
fuerza con ocasión de la pandemia.

8/2/22 15:49 Investigando1.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1cRgdyuCZuiWY1B1L_ChEjh1kI3ekHPQT 1/1

Programa Protón
 Fundación Ximena Rico Llano
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533 niños y jóvenes con evolución en el desarrollo 
de competencias lectoras, creatividad y solución de 
conflictos con los programas de Ratón de Biblioteca 
y Laboratorio del Espíritu.

120 niños exploradores del conocimiento científico 
y la creatividad con impacto en su desarrollo cogni-
tivo y emocional a través del programa Protón de la 
Fundación Ximena Rico.

827 niños partícipes de las ludotecas y los centros 
deportivos orientados por las fundaciones Concon-
creto, Solidaria La Visitación y Fútbol con Corazón.

Apoyo psicosocial para el reintegro familiar de 22 
niñas y adolescentes del Hogar Casa de la Chinca y 
130 jóvenes rehabilitados de los Hogares Claret.

18 instituciones educativas, 98 estudiantes, 16 do-
centes y 12 rectores de Urabá de la mano de la Red 
de Liderazgo de EAFIT Social, desarrollando capa-
cidades relacionadas con resiliencia, recuperación 
pandémica, asertividad, pasión y compromiso.

145 niños y jóvenes del Suroeste acompañados por 
las fundaciones Sueños por Colombia y Centros de 
Formación Familiar en la construcción de proyectos 
de vida.

355 niños, 76 padres de familia y 34 docentes de la 
comuna 5, en Castilla, con elementos de prevención 
y protección frente al maltrato y el abuso sexual.

94 baristas con acompañamiento vocacional egre-
sados del programa de la Fundación Juguemos en 
el Bosque, provenientes del modelo de restableci-
miento de derechos del ICBF.

Acompañamiento para 18 jóvenes del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes desarro-
llando competencias periodísticas y fortalecimiento 
de su autoestima.

Difusión de contenidos preventivos y formadores 
para cerca de 9.000 familias rurales beneficiarias de 
la Fundación FAN a través de la emisora social y co-
munitaria con su programa Érase una vez la radio.

Inversión total en Formación 
& Prevención

68 % urbana
32 % rural

beneficiarios

beneficiarias

de Medellín

de Antioquia

$538

10.000

18 instituciones

8 comunas

5 subregiones

* Cifras en millones de pesos
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Abrazo 
de los 
libros

Cuando tenía nueve años, recuerdo que en mi escuela nos visitaban 
del Laboratorio para compartirnos talleres de lectura y escritura 
creativa. Así fue como creció en mí el gusto por los libros, pues 
en Pantalio, la vereda en la que vivía y sigo viviendo, el acceso a 
ellos era muy restringido. Se mantenían guardados en un cajón, sin 
poderlos tocar, ya que las profesoras siempre decían: «No cojan los 
libros que los dañan».

Vivir en la vereda era bellísimo. Con mis amigos y compañeros, 
corríamos dejándole regalos en la tierra, como árboles sembrados, 
para que se viera cada vez más hermosa. Sin embargo, aquella 
felicidad se vio nublada por un tiempo debido a una situación que 
impidió que mi vida siguiera normal, una grave enfermedad que 
me aquejaba. Luego de algunos años difíciles, elegí dar mi energía 
y atención a mis ganas de estudiar y, lo más importante, a seguir 
viviendo.

A los dieciocho años, cuando ya estaba en grado 11º, experimenté el 
abrazo de los libros y del universo infinito que los contiene, es decir, 
las bibliotecas. En ese entonces fue cuando Gloria Bermúdez me 
invitó a que participara de un proyecto que buscaba hacer realidad 
una biblioteca rural, la primera de la vereda Pantanillo. Comencé 
limpiando libros todo el tiempo. Me la pasaba observando qué 
contenía cada uno de ellos. Como es natural, mis preguntas se 
incrementaron cada día más; era inevitable leerlos, explorarlos, 
ojearlos y dejarme cautivar por las historias escondidas en sus 
páginas. 

Actualmente soy la directora de la biblioteca y soy promotora de 
lectura y escritura creativa. Todo este camino guiado por el amor, la 
curiosidad y la capacidad de asombro me ha permitido compartir 
con la comunidad lo aprendido. ¡Estoy convencida de que las 
bibliotecas son escenarios que permiten aligerar la felicidad y 
plasmar anhelos a futuro para todas y todos!

Luz Mirella Bedoya
 Laboratorio del Espíritu
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Discapacidad

Asociación Amigos con Calor Humano

Corporación Aula Libre

Corporación Casa Taller Artesa

Corporación Mahavir Kmina

Corporación Ser Especial

Corporación Un Ser Feliz

El Comité de Rehabilitación de Antioquia

Fundación Andecol

Fundación Con Amor por Amor

Fundación Mónica Uribe por Amor

Fundación Óyeme

Fundación Uno más Uno

Instituto de Capacitación Los Álamos

I N S T I T U C I O N E S

34  



Discapacidad

Lo cierto es que las brechas a cerrar son retadoras y requieren del 
concurso de muchos. Por eso, este eje estuvo presente en la agenda 
2021 de la Fundación Sofía Pérez de Soto con la posibilidad, a través 
de las iniciativas de las organizaciones sociales expertas en este tema, 
de impactar la vida de más de 1.200 personas con discapacidad de la 
región, promoviendo su inclusión a través de programas conectados 
con la salud, la educación, el arte, la formación para el trabajo y el 
mejoramiento de su calidad de vida.

Gracias a estas 13 instituciones por liderar proyectos potentes y 
transformadores como los que se comparten en este informe; para 
la Fundación Sofía Pérez de Soto, su contribución, más que una 
responsabilidad con este eje social, fue un privilegio.

El reconocimiento al avance de la normatividad 
colombiana y la implementación de medidas que 
garanticen la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad es una introducción 
necesaria en este informe. 

Fundación Mónica Uribe por Amor
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Desarrollo de habilidades en nuevas tecnologías, 
ambientes virtuales de aprendizaje, artes, deportes, 
oficios, reconocimiento de la diversidad corporal, 
pensamiento lógico matemático, entre otros temas, 
de 263 personas con discapacidad vinculadas con 
las instituciones Aula Libre, Un Ser feliz, Andecol, Ar-
tesas y Mónica Uribe por Amor.

Acompañamiento terapéutico, psicosocial y peda-
gógico de 195 niños y jóvenes, rurales y urbanos 
pertenecientes a las instituciones Ser Especial y 
Con Amor por Amor.

2 conciertos experienciales liderados por la Fun-
dación Uno más Uno, cuyos recursos subsidian los 
programas de iniciación musical y de habilidades 
para la vida de 408 niños y jóvenes con baja visión o 
ceguera, de los estratos 1, 2 y 3.

Reincorporación social o laboral de 45 personas con 
prótesis de miembros inferiores que hacen parte de 
la Corporación Mahavir Kmina.

20 procesos rehabilitadores por detección tem-
prana de parálisis cerebral y alteraciones del de-
sarrollo motor de bebés prematuros de la ciudad, 
implementados por el Comité de Rehabilitación de 
Antioquia.

10 procesos rehabilitadores liderados por el Comité 
de Rehabilitación de Antioquia, para adultos mayo-
res con deterioro en sus funciones básicas.

200 niños y jóvenes de la institución Amigos con Ca-
lor Humano, participando en procesos habilitadores 
y rehabilitadores que apunten a su independencia y 
autonomía.

Participación de 16 profesionales de 8 organizacio-
nes de la ciudad en el Congreso Internacional de 
Discapacidad liderado por el Instituto Los Álamos.

Consolidación del proceso de gestión del cono-
cimiento de la Fundación Óyeme fortaleciendo su 
modelo de atención de personas con discapacidad 
sensorial.

Inversión total en Discapacidad

personas con discapacidad 
beneficiadas

beneficiarias

$458

1.200

13 instituciones

* Cifras en millones de pesos
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Alas 
abiertas

Autonomía e independencia son las dos palabras que definen 
la búsqueda que Susana Perdomo emprende día a día. Ella, más 
que una joven con discapacidad intelectual, es una mujer que ha 
resignificado sus propios miedos para reconocer sus talentos y 
potencial.

En 2018, cuando ingresó a Corporación Un Ser Feliz, tuvo el 
acompañamiento necesario para descubrir la valentía que en ella 
habitaba. Solo así encontró la posibilidad de ser compasiva consigo 
misma, con sus compañeros y con el mundo que la rodeaba.

En el pasado se encontró con personas que subestimaban su voz y 
sus ideas debido a su discapacidad, pero aquella coraza construida 
como método de defensa pudo convertirse en alas abiertas gracias 
al proceso de autoconocimiento y gestión emocional que vivió y 
continúa viviendo en la Corporación.

Hoy, Susana, según sus mentores y compañeros, es una «líder 
positiva tanto dentro de la institución como fuera de ella». Su 
próximo paso es hacer realidad su proyecto profesional: «Aquí 
siento que me estoy preparando para defenderme en la vida y 
salir adelante. Mi mayor deseo es poder trabajar y sentirme útil», 
expresa.

Para lograrlo, ha participado en cursos ocupacionales ofrecidos 
por el Sena y pertenece al grupo preseleccionado por la Fundación 
Amigos del Alma, de Best Buddies, ya que posee diversas habilidades 
ocupacionales.

Susana Perdomo
Corporación Un Ser Feliz
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Hogares de 
acogida

Club Mi Dulce Hogar

Corporación Hogar

Fundación Acarpín

Fundación Gente Unida

Fundación Juguemos en el Bosque

Hermanitas de los Pobres Mi Casa

Hogar Santa Teresa Jornet

I N S T I T U C I O N E S
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Es una realidad de nuestra sociedad que niños, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, entre otras poblaciones, carezcan de espacios que 
ofrezcan seguridad y protección para llevar una vida digna.

Por esa razón, la Fundación reconoce la gestión de instituciones cuya 
misión es brindar un lugar amoroso y protector para estas personas, 
y, honrando el legado de sus fundadores, acompaña proyectos que 
trascienden desde lo material hasta programas que promueven y 
forman en valores, sana convivencia y construcción de un proyecto 
de vida.

Desde este informe exaltamos la labor de estos hogares de acogida 
que con devoción y propósito cambian el presente y el futuro de sus 
beneficiarios.

Proteger significa amparar, resguardar, rodear, 
apoyar y acoger a quien por una circunstancia es-
pecífica se encuentra en condición de vulnerabili-
dad. 

Hermanitas de los Pobres Mi Casa
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Mejoramiento locativo en el servicio de 
alimentación de la Corporación Hogar con impacto 
en los 50 niños que alberga la institución.

Renovación en la dotación de camas que generan 
seguridad y bienestar para 61 niños y jóvenes 
atendidos bajo el modelo de protección de 
derechos por la Fundación Acarpín.

Activación física y social de 46 adultos mayores 
de la Fundación Mi Dulce Hogar que recibieron 
dotación de cocina y gimnasia.

Seguridad física y confort para 150 adultos mayores 
del Hogar Santa Teresa Jornet por mantenimiento 
de zonas comunes de la institución.

Fortalecimiento socioemocional orientado por 
la Fundación Juguemos en el Bosque para los 
adultos mayores del Hogar Santa Teresa Jornet, 
disminuyendo sentimientos de soledad y abandono, 
aumentando su actividad física y relacional.

Acompañamiento a la institución Hermanitas 
de los Pobres Mi Casa, en línea con el legado 
de los fundadores, procurando el bienestar y la 
protección de 70 adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad.

Inversión total en Hogares 
de acogida

niños, jóvenes y adultos 
mayores

beneficiarias

$213

350

7 instituciones

* Cifras en millones de pesos
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¡Y aquí 
estoy!

Incluso si estoy separada por miles de montañas y ríos, mi corazón 
nunca olvidará a todas aquellas personas que, aun siendo solo 
compañeros y docentes, lograron superar conmigo miles de 
aventuras y desafíos.

Aquí les agradezco por todo en lo absoluto, por tenderle a cada 
niño, niña y adolescente una mano de ayuda, palabra de aliento, 
por mostrarles el camino correcto que los hombres buenos 
siguen.

En mi corazón solo puede haber agradecimiento hacia ustedes, 
porque son como una familia para mí, y cada chiquillo un 
hermanito. 

Es esta fundación Acarpín la que me acompañó durante ocho 
años en el camino que elegí para mi vida. No fue fácil, porque 
siempre mantuve la esperanza de salir de allí a comerme el 
mundo y aquí estoy.

Hoy soy comunicadora audiovisual y después de cinco años sigo 
guardando el amor y la veracidad con la cual me educaron.

Luisa Fernanda Quiguones
 Fundación Acarpín
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Otras 
iniciativas

Club Deportivo de Fútbol Titanes de Paz

Club Deportivo de Tenis de Mesa Esparta

Fundación ADA

Fundación Apostolado La Aguja

Fundación Compartir Sonrisas y Sueños

Fundación Compás Urbano

Insovivienda

Liga de Tenis de Campo de Antioquia

Parroquia San Antonio de Prado

Torreón de la Montaña

I N S T I T U C I O N E S
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El valor social del deporte es infinito; previene, educa e integra la so-
ciedad, fomenta valores, elimina barreras y congrega diferentes tipos 
de personas con un propósito común. Por esto la Fundación acompa-
ña iniciativas que apuestan al reto de la consistencia, el autocontrol, la 
voluntad, el disfrute y la honestidad, que son las verdaderas victorias 
de un deportista. En 2021, la Fundación apoyó los proyectos deportivos 
de niños, jóvenes y personas con discapacidad en quienes abunda pa-
sión, talento y empoderamiento para consolidar su proyecto de vida.

De otro lado, y entendiendo que contar con una vivienda beneficia la 
salud y el bienestar, la Fundación se vinculó con personas e institucio-
nes que posibilitan el acceso a compra o mejoramiento de vivienda 
para familias de bajos recursos, transformando la vida de hogares que 
hicieron realidad ese sueño de habitar un lugar digno y seguro para 
todos.

También, las personas naturales hicieron parte de la agenda de la Fun-
dación con 33 soluciones a necesidades relacionadas con educación, 
salud, vivienda, deporte, alimentación, entre otros temas, a través de 
auxilios económicos. Así mismo, con la alegría que trae el último mes 
del año, 455 familias recibieron mercados y kits para el hogar y 2.000 
niños adornaron con sus sonrisas las celebraciones navideñas.

Fundación Gente Unida
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Insovivienda y Apostolado La Aguja acompañaron la 
compra y el mejoramiento de vivienda de 14 familias 
de estratos 1 y 2 del Valle de Aburrá y 80 familias de 
7 municipios del Oriente antioqueño.

Construcción y reparaciones urgentes de vivienda 
de 3 familias en alianza con la Parroquia San Antonio 
de Prado, la Fundación Compartir Sonrisas y Sueños 
y la Fundación Compás Urbano.

2 deportistas paralímpicos en tiro con arco parti-
ciparon en 30 eventos nacionales y 1 internacional, 
previo acompañamiento en fisioterapia, psicología 
y entrenamiento mental.

26 niños y jóvenes pertenecientes a la Liga de 
Tenis de Campo de Antioquia contaron con toda 
la dotación para participar en el Torneo Nacional 
Interligas en Pereira, en el que consiguieron el 
título de subcampeones.

6 tenistas de mesa en condición de discapacidad 
auditiva, vinculados al Club Esparta, contaron con 
el apoyo para dotación y participación del evento 
nacional clasificatorio a Sordolímpicos Brasil 2022 
con éxito para 2 de los deportistas.

200 niños de la comuna 16 y 30 jóvenes de distintas 
comunas de la ciudad contaron con la dotación 
de uniformes y balones para su participación en 
el Club Deportivo Titanes de Paz y Torreón de la 
Montaña.

Inversión en Vivienda

Inversión en Navidad

Inversión en personas 
naturales

$158

$275

$127

Inversión en Deporte

$88

* Cifras en millones de pesos
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El arco de 
Yas

En plena cuarentena, Yasneidy Peñaranda recibió por sus redes 
sociales un mensaje que le cambiaría la vida. Venía de Roy Cortés, 
entrenador de tiro con arco adaptado en Antioquia, quien la invitaba 
a practicar este deporte. Aquel intercambio de palabras sucedió el 
31 de julio de 2020 y, para enero de 2021, ya estaba disparando a 
distancia olímpica en una competencia nacional.

Años atrás, a Yas, como le gusta que la llamen, le descubrieron una 
malformación congénita que podría derivar en escoliosis y por eso 
tomó la decisión, de la mano de especialistas, de amputar su pierna 
derecha. Ahora, con treinta y cinco años, recorre un sendero que la 
vida le presentó como una oportunidad para desarrollar su talento 
y reconocer su potencial: el deporte.

«Me siento mejor que nunca. Eso se debe a que ahora llevo 
conmigo aprendizajes, paciencia y disciplina. Todo tiene su tiempo 
perfecto. Soy feliz al observar el proceso y crecer en algo que me 
reta a ser cada vez mejor», dice con satisfacción al pensar en el 
camino trazado hasta ahora.

Su sueño tiene nombre, lugar y fecha: Juegos Paralímpicos de 
París en 2024. Para cumplirlo, se está preparando de la mano de su 
entrenador y de quienes, según ella, han sido sus grandes aliados 
para crecer: su familia, la Fundación ADA, la Liga de Arquería y la 
Fundación Sofía Pérez de Soto. «Ha sido muy bonito sentirme 
acompañada todo este tiempo, no solo desde el proceso deportivo, 
sino también psicológico y fisioterapéutico. Ellos han sido los 
maestros para permitirme creer en mí y entender que, con mi 
mente y mis decisiones, mi cuerpo reacciona; con amor, las cosas 
se sienten».

Yasneidi Peñaranda
 Fundación ADA
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La tierra 
maestra

José Aníbal Zuluaga es un campesino que desde hace muchos 
años ha sabido querer la tierra en la vereda San José, de Marinilla, 
pues esta siempre le ha dado lo necesario para vivir. Su amor por 
el campo se lo ha inculcado a sus hijas y especialmente a su nieto 
Esteban, quien a sus escasos siete años tiene un objetivo muy claro 
para su vida: «Cuando sea grande quiero ser campesino como mi 
abuelo», afirma entre los gestos de amor y admiración hacia José 
Aníbal.

En un día memorable del 2021, a eso de las nueve de la mañana, 
recibió una llamada de la Fundación Apostolado La Aguja en la 
que le indicaron que, con el apoyo de la Fundación Sofía Pérez de 
Soto, había sido seleccionado para un mejoramiento de su casa 
que, aunque les brindaba seguridad, necesitaba unos arreglos 
urgentes. «Eso debe ser un engaño», pensó inicialmente José 
Aníbal. «A nosotros nunca nadie nos ha dado nada», le dijo a su 
esposa.

Pero ese mejoramiento para su casa que tanto había anhelado 
llegó y los materiales para fortalecer y estructurar su piso, cocina, 
techo y paredes se apropiaron del lugar. Tanta era su alegría que 
hasta se ofrecieron para ayudar a los trabajadores encargados 
de hacer las obras. Juntos lograron dejar listo el sueño que como 
familia tenían desde hacía tanto tiempo: un verdadero hogar para 
sus hijas y nieto, para que ellos continúen con el legado preciado 
de ser campesinos y amar la tierra maestra que les da sustento y 
vida.

José Aníbal Zuluaga
 Fundación Apostolado La Aguja
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