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DESARROLLO INTEGRAL  A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES EN EL CAMPO

¿Qué hicimos en el 2020?
La Fundación Oro Molido en cumplimiento de sus objetivos misionales durante el 2020 realizó diferentes proyectos enca-
minados a la cultura, la educación y el desarrollo comunitario. Un año marcado por la expansión de nuestra cobertura a 
otras áreas de influencia.

Un año con características complejas por la inesperada aparición de la pandemia, que nos impulsó a adoptar nuevas estra-
tegias para atender a la población rural que en su mayoría no contaba con las herramientas tecnológicas necesarias para 
adaptarse a la virtualidad.
 
Debido a la emergencia  causada por el COVID-19 fue necesario plantear  nuevas iniciativas y procurar apoyar de una 
forma activa en la mitigación de las consecuencias por la pandemia en el campo; específicamente a hospitales y centros 
médicos en el departamento de Antioquia, Huila y Magdalena donde se encuentran unidades productivas de nuestra filial 
productiva Oro Molido S.A.S..

Nuestro propósito:
“Apoyar zonas rurales en crecimiento, ubicadas en sectores 

cafeteros, contribuyendo al fomento de la educación y cultura, 
así como el bienestar común y el interés social de las comunidades 

cafeteras.”
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ÁREAS DE TRABAJO EN EL 2020

Educación
Becas Ángela Villegas y Raúl 
Escobar
Becas Convenio Fundación 
Aurelio Llano
Formación deportiva
  - Escuela de fútbol
Semilleros de investigación
Programa radial educativo

Cultura - Programas de música
Bandas marciales Semiespeciales
Música de cámara
Sensibilización musical
    - Niños   - Profesores

Desarrollo Comunitario
Apropiación y adecuación de 
espacios comunitarios
Emprendimiento

Atención COVID-19
Seguridad alimentaria
  - Huertos familiares
  - Entrega de canastas familiares
  -Apoyo a población vulnerable
   venezolana
Apoyo hospitalario
  - Donación de elementos de 
    protección médico
  - Donación de pruebas rápidas
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CULTURA

Bandas Marciales Semiespeciales de paz

ALCANCE:

70 Músicos
2 Instituciones educativas
  - I. E. R Palomos
  - I. E. Efe Gómez
5 Presentaciones en eventos públicos
3 Municipios
  - Fredonia
  - Medellín
  - Montebello
5 trabajos músicales grabados durante 
la pandemia
  - Oye como va
  - Quizás, quizás, quizás
  - Mambo de la merced
  - Drumine anaconda
  - Piel canela

Distribución de inversión:

Compra y mantenimiento 
de instrumentos               $5.500.000

Director de banda           $15.400.000

Total inversión 2020       $20.900.000
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Distribución de inversión:

Compra y mantenimiento 
de instrumentos               $5.500.000

Director de banda           $15.400.000

Total inversión 2020       $20.900.000

CULTURA
Grupo de Música de Cámara
 45 Músicos en clases presenciales
           (previo a la pandemia)
22   Músicos en clases durante la Pandemia
395  Horas de clases individuales virtuales
9 Instrumentos en formación
 - Flauta Traversa   -Eufonio       - Clarinete
 - Trompeta             -Tuba            - Trombón 
 -Saxofón                 -Barítono

45 Niños en iniciación musical 
-  5 a 11 años 
47 Docentes en taller de iniciación musical  
30 horas de capacitación 

Distribución de la inversión
Compra y mantenimiento de instrumentos      $7.285.859
Transporte a eventos                                 $2.550.000 
Profesores                                                     $45.000.000

Total inversión 2020                                $54.835.859 

Talento musical destacado: 
Ana Sofía Escobar - Trompetista

Recibió clases durante todo el año con 
el maestro Víctor Caldera - Trompetista 
de la orquesta sinfónica de la juventud 
venezolana Simón Bolívar y del 
ensamble de trompetas de esa misma 
orquesta. 
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Becas
EDUCACIÓN

ALCANCE:
8 Estudiantes Beca Ángela Villegas y Raúl 
Escobar
2 Graduados 2020 (Barismo-SENA) 
7 Programas académicos
10 Becas convenio Fundación Aurelio 
Llano 
4 Programas académicos 

“Continuar con mis estudios y acceder a una educación 
superior no era tarea sencilla, sobretodo porque mi 
familia no contaba con los recursos económicos sufi-
cientes para ello, por eso, desde el momento en el que 
me presenté como aspirante a la beca Ángela Villegas, 
otorgada por la Fundación Oro Molido, mi vida 
cambió, pues vi mucho más cerca la oportunidad de 
cumplir mis sueños y continuar con mis estudios.”
Mariana Palacio
Estudiante Licenciatura en lenguas modernas con 
énfasis en ingles  /  4º semestre
Universidad Luis Amigó
 

Estudiantes Beca Ángela 
Villegas y Raúl Escobar                                             $57.375.264 
Becas convenio Fundación Aurelio Llano    $11.000.000

Total inversión 2020                                         $68.375.264
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EDUCACIÓN
Semilleros de investigación
32 Estudiantes investigadores 
12 Estudiantes líderes de proyectos
8 Proyectos presentados a la red departamental 
5 Proyectos presentados en encuentro NACIONAL  e 
INTERNACIONAL de semilleros 
5 Instituciones educativas del municipio de 
Fredonia beneficiarias del programa.

36 Programas emitidos
3 meses al aire 
3 días a la semana de 
contenido educativo 
1 hora de emisión por programa
422 Visualizaciones en Facebook de los programas grabados (promedio)
10 personas interactuando por Facebook en vivo (promedio)
15 interacciones por WhatsApp o mediante llamadas a la emisora 
(promedio)
4 Municipios reportando sintonía
-Fredonia    - Jericó    -Amagá -Otros (Andes, Medellín, US, Francia) 

Programa radial educativo

Distribución de la inversión

Coordinador de semilleros        $15.600.000
Inscripción Red Nacional              $1.720.000                             

Total inversión 2020                             $17.320.000
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Distribución de la inversión

Coordinador de semilleros        $15.600.000
Inscripción Red Nacional              $1.720.000                             

Total inversión 2020                             $17.320.000

EDUCACIÓN

Mensajes recibidos del programa radial
“Gracias por emitir en cada programa temas 
tan geniales, los cuales han permitido que 
en casa disfrutemos en familia y en especial 
a que nuestros niños se sigan educando en 
estos tiempos tan difíciles.” 
María Alejandra Rodríguez Cadavid, Calle 
Tarqui, Fredonia.

“Hola Capicúa, los escucho desde Morroplan-
cho Santa Bárbara. Para el 2021 Capicúa debe 
continuar porque nos entrega nuevas enseñan-
zas y nos ayuda a repasar lo que hace varios 
años aprendimos en escuelas y colegios. A los 
profes muchas gracias y a la Fundación Oro 
Molido felicitaciones por el éxito de Capicúa.” 
Norbey Gutiérrez. 

“Hola, mi nombre es Paola Andrea Cardona 
Álvarez del municipio de Andes.
Capicúa es un programa muy educativo, 
muy entretenido, muy divertido, para todos 
los niños que están aprendiendo e incluso 
para los adultos que también lo escucha-
mos. Muchas Gracias Capicúa!”
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EDUCACIÓN

Formación deportiva y promoción de vida saludable 

Distribución de la inversión:

Profesor                                                                    $8.900.000
Adecuación cancha(Murrapal)            $11.308.545

Total inversión 2020                            $20.208.545

133 Deportistas 
2 Comunidades 
    - Murrapal
    - Palomos 
20 Encuentros competitivos
18 Encuentros amistosos 

MURRAPAL:
5 Categorías 
12 Infantil Femenino 
23 Infantil masculino 
14 Juvenil Masculino 
4 Mayores femenino 
13 Mayores masculino
66 Deportistas 

PALOMOS:
3 Categorías 
22 Infantil Femenino 
18 Infantil masculino 
27 Juvenil Masculino 
67 Deportistas 

ALCANCE
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DESARROLLO COMUNITARIO

Apropiación y adecuación 
de espacios comunitarios
- Apropiación y mejoramiento de la estación del 
ferrocarril de Palomos .
- Instalación de puntos ecológicos para el manejo 
de residuos sólidos en Palomos .

Promoción de actividades 
que motiven la integración 
y el bienestar social:
- Jornadas de salud mental durante la pandemia 
- Jornadas de prevención de violencia infantil
- Jornadas recreativas para niños y jóvenes
- Festival de Cine libre (talleres, muralismo y
 proyección de película en el parque) 
- Talleres de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas 

Emprendimiento y 
activación económica 
- Implementación de un mercado campesino en 
Palomos

Otros proyectos y 
donaciones 
- Donación a familia damnificada  en Montebello
-Apoyo al desarrollo del 4º Festival de Cine Libre 
de Fredonia 
- Adecuación de salas de computo colegios de 
Fredonia
- Donación a policía de Infancia y adolescencia de 
Fredonia. 
- Talleres de Prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas (Fredonia). 

Linea Proyecto Costo
Bandas Marciales semiespeciales de paz  $               20.900.000 
Música de cámara -Convenio Iberacademy  $               54.835.859 

Total Cultura  $             75.735.859 

Becas Ángela Villegas y Raúl Escobar  $               57.375.264 
Becas convenio Aurelio Llano  $               11.000.000 

Formación deportiva  $               20.208.545 
Semilleros de investigación  $               17.320.000 
Proyecto Sé 12.070.148$                

Cultura

Educación 
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“Continuar con mis estudios y acceder a una educación 
superior no era tarea sencilla, sobretodo porque mi 
familia no contaba con los recursos económicos sufi-
cientes para ello, por eso, desde el momento en el que 
me presenté como aspirante a la beca Ángela Villegas, 
otorgada por la Fundación Oro Molido, mi vida 
cambió, pues vi mucho más cerca la oportunidad de 
cumplir mis sueños y continuar con mis estudios.”
Mariana Palacio
Estudiante Licenciatura en lenguas modernas con 
énfasis en ingles  /  4º semestre
Universidad Luis Amigó
 

DESARROLLO COMUNITARIO

Distribución de la inversión

Apropiación y adecuación 
de espacios comunitarios                                            $2.856.948
Emprendimiento y activación económica          $2.620.000 
Otros proyectos y donaciones                                   $6.831.190 

Total inversión 2020                                                     $12.308.138
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36 Programas emitidos
3 meses al aire 
3 días a la semana de 
contenido educativo 
1 hora de emisión por programa
422 Visualizaciones en Facebook de los programas grabados (promedio)
10 personas interactuando por Facebook en vivo (promedio)
15 interacciones por WhatsApp o mediante llamadas a la emisora 
(promedio)
4 Municipios reportando sintonía
-Fredonia    - Jericó    -Amagá -Otros (Andes, Medellín, US, Francia) 

ATENCIÓN COVID-19
Seguridad Alimentaria

HUERTOS FAMILIARES
43 Familias impactadas
37 Huertas productivas establecidas 
      - Talleres teórico/prácticos
          -Entrega de insumos para el 
            establecimiento de las huertas
          - Diversidad de hortalizas y 
            aromáticas cosechadas 
6 Meses de acompañamiento 

ENTREGA DE CANASTAS 
FAMILIARES

638 Mercados entregados 
2 Departamentos
-Antioquia
-Huila 
3 Municipios en Antioquia 
-Fredonia
-Montebello
-Santa Bárbara

DONACIÓN ACNUR
        US$ 15.000  
Para atender a población venezolana vulnera-
ble en zonas rurales de Antioquia y Chocó en 
las estrategias adoptadas por la ACNUR que 
facilitan el acceso a víveres y refugio 
temporal. 
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Apoyo a hospitales
4 Hospitales 
4 Municipios de Antioquia 
      - Fredonia    -Santa Bárbara

      -Montebello    -Betania 

2 Centros médicos 
2 Municipios en Magdalena y Huila
     - Minca, Santa Marta- Magdalena

     - San Adolfo, Acevedo- Magdalena 

260 Pruebas rápidas donadas 
140 Pruebas de antígenos 
120 Pruebas de Anticuerpos 
40 Millones de pesos invertidos en elementos 
       de protección e insumos médicos 
1100 Fórmulas médicas entregadas por unidad móvil 
en Santa Bárbara por todas las veredas del municipio. 

ATENCIÓN COVID-19
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Linea Proyecto Costo
Bandas Marciales semiespeciales de paz  $               20.900.000 
Música de cámara -Convenio Iberacademy  $               54.835.859 

Total Cultura  $             75.735.859 

Becas Ángela Villegas y Raúl Escobar  $               57.375.264 
Becas convenio Aurelio Llano  $               11.000.000 

Formación deportiva  $               20.208.545 
Semilleros de investigación  $               17.320.000 
Proyecto Sé 12.070.148$                

Programa radial educativo (COVID-19)  $               10.071.955 

Total Educación  $          128.045.912 

Apropiación y adecuación de espacios comunitarios  $                 2.856.948 

Emprendimiento  $                 2.620.000 
Otros proyectos y donaciones  $                 6.831.190 

Total Desarrollo Comunitario  $             12.308.138 

Huertos Familiares  $               29.280.300 
Entrega de canastas familiares  $                 1.260.800 

Cultura

Educación 

Desarrollo Comunitario 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

´
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Apropiación y adecuación 
de espacios comunitarios
- Apropiación y mejoramiento de la estación del 
ferrocarril de Palomos .
- Instalación de puntos ecológicos para el manejo 
de residuos sólidos en Palomos .

Promoción de actividades 
que motiven la integración 
y el bienestar social:
- Jornadas de salud mental durante la pandemia 
- Jornadas de prevención de violencia infantil
- Jornadas recreativas para niños y jóvenes
- Festival de Cine libre (talleres, muralismo y
 proyección de película en el parque) 
- Talleres de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas 

Emprendimiento y 
activación económica 
- Implementación de un mercado campesino en 
Palomos

Otros proyectos y 
donaciones 
- Donación a familia damnificada  en Montebello
-Apoyo al desarrollo del 4º Festival de Cine Libre 
de Fredonia 
- Adecuación de salas de computo colegios de 
Fredonia
- Donación a policía de Infancia y adolescencia de 
Fredonia. 
- Talleres de Prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas (Fredonia). 

Programa radial educativo (COVID-19)  $               10.071.955 

Total Educación  $          128.045.912 

Apropiación y adecuación de espacios comunitarios  $                 2.856.948 

Emprendimiento  $                 2.620.000 
Otros proyectos y donaciones  $                 6.831.190 

Total Desarrollo Comunitario  $             12.308.138 

Huertos Familiares  $               29.280.300 
Entrega de canastas familiares  $                 1.260.800 
Apoyo a población vulnerable venezolana  $               58.890.900 

Total Seguridad Alimentaria  $             89.432.000 

Donación de elementos de protección e insumos 
médicos

 $               44.035.094 

Donación de pruebas rápidas  $               14.854.000 
Puntos pedagógicos COVID-19  $                 6.082.000 

Total Salud  $             64.971.094 

TOTAL Proyectos  $       370.493.003 

Costos Operativos  $             39.312.792 

Costos Administrativos  $             42.642.600 

Total 2020  $ 452.448.395 

Desarrollo Comunitario 

Atención emergencia 
COVID-19 

Linea Proyecto Costo

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

´
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