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El año 2019 fue un año importante para la Fundación por el reconocimiento y 
las alianzas logradas, diferentes actores en el suroeste antioqueño reconocen a 
la Fundación como un agente importante en la transformación y mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades con las que trabajamos. 


Los avances logrados en el campo de la educación y la cultura definen una ruta 
de trabajo mucho más precisa y con objetivos más claros. 


En la búsqueda de recursos y alianzas logramos hacernos visibles para 
organizaciones como COMFAMA, quien nos considera un aliado importante en  
nuestras zonas de influencia y con los que desde yá estamos realizando 
actividades en conjunto para impactar a un mayor número de personas, 
también se ha avanzado en el acercamiento a organizaciones como la 
Fundación Aurelio Llano y la Fundación Rodrigo Arroyave quienes han 
comprometido presupuesto para aportar a nuestros proyectos. Las alianzas 
que estamos forjando con organizaciones como la Fundación Iberacademy y el 
Club Rotario, no solo aportan a nuestros objetivos a corto plazo sino que 
posibilitan nuevas relaciones que en el futuro puedan ser de apoyo para 
nuestros proyectos. 

Este año hemos obtenido reconocimiento y crecimiento en cuanto al  impacto y 
al desarrollo de proyectos.

 
En las comunidades donde la Fundación desarrolla sus proyectos se evidencia 
la transformación, lo que demuestra que a pesar del poco tiempo de desarrollo 
de nuestros programas, se ha logrado impactar en el comportamiento de los 
jóvenes que participan de esta experiencia, sus proyectos de vida son mas 
estructurados y cuentan con metas claras relacionadas con el mejoramiento de 
la calidad de vida de ellos y de sus familias, han mejorado su rendimiento 
académico y se evidencia un mejor uso del tiempo libre, es de resaltar que 
hemos logrado ampliar la visión del mundo de una población que ha sido 
marginada por su condición social, actualmente los estudiantes beneficiarios 


de nuestros programas cuentan con la oportunidad de relacionarse con 
personas de diferentes ámbitos, experimentar nuevos lugares y actividades, lo 
que amplía su visión del mundo y les permite transformar su comunidad a partir 
de estas nuevas experiencias.   

Visión general 
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Al inicio de 2019 contamos con un incremento 
importante de estudiantes becados por la 
Fundación alcanzando un número total de 11 
estudiantes en diferentes carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales.  

Es notorio el progreso que han logrado los 
estudiantes de años anteriores, sus notas han 
mejorado a medida que van avanzando en sus 
estudios, lo que demuestra un mayor compromiso 
y responsabilidad, también es muestra que han 
logrado nivelar sus competencias académicas 
dejando atrás la brecha de la educación rural 
deficiente. 


Importante resaltar que los estudiantes han 
mostrado interés en aportar al mejoramiento de 
sus comunidades y quieren aplicar sus horas de 
labor social en proyectos mucho mas ambiciosos  
y de mayor impacto, es el caso de Manuel Yepes, 
quien planea desarrollar con varias familias un 
estudio y capacitación en el manejo de aguas 
residuales, a futuro desea elaborar una ruta de 
atención de desastres con TODA la comunidad de 
la Trinidad en Montebello.


También comunicar que la estudiante Leidy 
Gallego estudiante de Ingeniería Ambiental en el 
Tecnológico de Antioquia recibió un beneficio del 
80% de descuento en matrícula por parte de la 
universidad por su buen rendimiento académico. 


Desafortunadamente dos estudiantes del 
programa fueron suspendidos al culminar el 

primer semestre del año por no cumplir con los 
requerimientos mínimos para mantener la beca, 
sin embargo una de ellas alcanzó el promedio 
para ser reincorporada al programa a partir del 
próximo semestre.


Para el año 2020 se planea reestructurar el 
programa de becas en alianza con la Fundación 
Aurelio Llano, los estudiantes que se postulen a 
nuestra beca deberán estudiar en el campus 
tecnológico de COMFAMA en el municipio de La 
Pintada, donde se ofrece formación técnica y 
tecnológica, entre los grandes beneficios que 
tiene esta opción es que se reducirían los costos 

asumidos por la Fundación Oro Molido por cada 
estudiante becado, además de tener becas 
compartidas 50/50 con la Fundación Aurelio 
Llano, los beneficios recibidos serían menores, se 
pretende no subsidiar en totalidad el estudio de 
estos estudiantes para generar mayor esfuerzo de 
parte de ellos y sus familias asegurando un mayor 
éxito de culminación de los estudios. A futuro, 
COMFAMA también estaría interesado en incluir a 
la Fundación dentro de sus fondos compartidos 
de becas para llegar a un número mayor de 
beneficiarios, esta reestructuración se debe al alto 
costo y lo poco sostenible que puede ser 
mantener un número creciente de estudiantes.

Entrega de becas 2019.

Becas Ángela Villegas y Raúl 
Escobar 
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Daniel López Cortés (Dirección) 

Se ha desempeñado como docente de dirección orquestal en el programa 
peruano “Sinfonía por el Perú”.


En dos ocasiones consecutivas fue invitado como director asistente por la 
“Orquesta Filarmónica de Bolivia”; también fue invitado como director de la 
“Orquesta Sinfónica Juvenil Inocente Carreño” de Venezuela interpretando la 
Quinta Sinfonía de L. V. Beethoven en la sala Simón Bolívar de Caracas.


Ganador del concurso “Jóvenes talentos” de la  “Orquesta Sinfónica EAFIT” 


En 2019 realizó su recital de grado junto a la Orquesta Iberacademy, coral 
Iberacademy y solistas locales interpretando la Novena Sinfonía de L. V. 
Beethoven en la Catedral metropolitana de Medellín. 


Galardonado con la medalla “Honor al arte” por la ESFAP (Escuela superior de 
formación artística de Puno) en Perú. 


Fue aceptado en la Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Viena, 
Austria), en la cátedra de dirección del maestro Simeon Pironkoff para 
adelantar sus estudios de maestría. 


Jose Guillermo Toro (Trombón y Dirección)  

Como trombonista, ha participado en festivales y encuentros orquestales 
internacionales entre los que se destacan un concierto side-by-side con la 
orquesta de la New World Symphony (Miami, Estados Unidos), conciertos con 
la Verbier Festival Junior Orchestra como parte del programa del Verbier 
Festival 2018 y fue parte del Sewanee Summer Music Festival 2019.


En la actualidad es miembro del quinteto de bronces Ibrassquintet, agrupación 
con la cual ha llevado a cabo una importante difusión del repertorio de este 
formato con múltiples conciertos en diferentes municipios de Antioquia. 


Como director ha estado al frente de agrupaciones como: Iberacademy, OSJ 
de la Red de Escuelas de Música de Medellín, Orquesta de Estudiantes EAFIT y 
la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda (Venezuela)


Becas Iberacademy
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Mediante el acuerdo de cooperación logrado con la Fundación Iberacademy, aportamos a la educación de dos jóvenes talentos, vinculados 
a esta organización.



Gracias a la alianza realizada con Iberacademy se han identificado en la comunidad  
a cuatro estudiantes con talento para la música, en razón de apoyarlos estos 
estudiantes asisten a clases privadas en la sede de Iberacademy, aumentando así 
el número de horas de estudio de calidad. Para el próximo año, estos estudiantes 
tendrán la oportunidad de audicionar en la Orquesta Juvenil de Iberacademy y 
participar de conciertos y presentaciones. 


Mediante el acercamiento que tuvimos con Comfama, se nos brindó la oportunidad 
de becar a cuatro estudiantes del colegio de Murrapal para asistir a un curso 
especial de café, donde recibieron capacitación en Procesos de fermentación, 
tostión, catación y barismo.


Una de las estudiantes del colegio de Palomos, Elizabeth Suaza, reconocida por su 
alto desempeño académico, ha sido apoyada con recursos aportados por un 
donante de la Fundación, para que participara en un curso de robótica en la 
Universidad Nacional y también para que asistiera a clases de ingles durante el 
año. 

Becas Especiales 

Clases de Trombón, Estudiantes Ismael Castaño y Samuel Castaño Firma de Convenio Fundación Oro Molido-Iberacademy. Estudiante 
Elizabeth Suaza, maestra de ceremonia. 
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Número de beneficiarios  

11 Estudiantes Beca Ángela Villegas y Raúl Escobar 

2 Becas Ibercademy

4 Estudiantes talento musical

4 Estudiantes especialistas en café

1 Excelencia académica 
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Becas Especiales 
$ 1.798.000

Becas Iberacademy 
$ 50.000.000

Becas Ángela Villegas y Raúl Escobar 
$ 100.894.629

1111

PROGRAMA EN NÚMEROS
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Con la contratación de un nuevo instructor de 
música y marcha para la banda marcial se logró 
un cambio muy importante, la calidad musical es 
notoria y en muy poco tiempo la banda marcial 
pasó de ser categoría tradicional a categoría 
semiespecial musical latina. En todos los eventos 
culturales que se realizan en el municipio de 
Fredonia la banda marcial siempre es invitada.


Durante el año se participó en dos concursos 
importantes uno de ellos en el municipio de 
Barbosa, Santander, donde la agrupación ocupó 
el 5º lugar y otro de ellos en la ciudad de Medellín; 
en el concurso nacional Prado Brasilia donde 
ocuparon el 4º lugar, ambos eventos de 
importancia a nivel nacional y donde nuestros 
estudiantes compiten con bandas marciales con 
amplia trayectoria.


En la evaluación realizada por los jurados de estos 
concursos se sugiere mejorar la musicalidad con 
instrumentos de contraste como una tuba, 
melófonos y eufonios.


Es de resaltar que la banda marcial de paz ha 
logrado ocupar el tiempo libre de 55 niños de la 
comunidad de Palomos y sus veredas vecinas, ha 
unido a una comunidad completa alrededor de las 
actividades que realizan, se evidencia el 
acompañamiento y el apoyo de la comunidad a la 
agrupación, la junta de padres de la banda marcial 
se ha fortalecido y son quienes demuestran mayor 
participación dentro de la institución educativa.  
 
En el caso del colegio de Murrapal y el aporte que 
se venia brindando a la institución, a mediados  
del año se decidió cerrar el programa por la poca 


asistencia y compromiso de estudiantes, padres 
de familia y profesores de la institución. 
Atendiendo una solicitud del Rector Jhon Jaime 
Restrepo, se decidió transferir al instructor de la 
banda a la institución Educativa Efe Gomez en 
Fredonia, donde hay un mayor número de 
estudiantes comprometidos, una junta de padres y 
profesores interesados que lograron dotar la 
b a n d a c o n u n n ú m e r o i m p o r t a n t e d e 
instrumentos.   


Presentación banda Marcial - Día de la Independencia, Parque principal Fredonia. 

Bandas Marciales de Paz 



Debido a la evaluación del programa ejecutado en 2018 fue necesario realizar 
una reestructuración que nos permitiera mejorar la calidad del programa y 
atender a un mayor número de personas, durante el año se programaron 
nuevas clases y con mayor frecuencia en las comunidades Oro Molido, además 
desde el segundo semestre se desplazaron las clases al municipio de Fredonia 
donde se incrementó el número de beneficiarios.


Uno de los logros más importantes del programa es el de identificar jóvenes 
talentos quienes ven en la música una oportunidad de vida, dos estudiantes de 
trombón y dos de trompeta se encuentran actualmente recibiendo clases 
adicionales privadas en la sede de Iberacademy en Medellín y esperamos que 
otros dos estudiantes más de clarinete puedan recibir las mismas clases a 
partir del segundo trimestre de 2020, estos estudiantes tendrán la oportunidad 
de pertenecer a la orquesta juvenil de Iberacademy.

 
Al igual que el año pasado, al inicio del programa contamos con alto número de 
estudiantes inscritos, que posiblemente a medida que aumenta la dificultad en 
la ejecución del instrumento, desertan del programa. 

 
El programa se diversificó a diferente población con objetivos distintos de la 
siguiente manera:

 
1. Programa de música de cámara. Estudiantes de bachillerato y algunos de 
primaria que asistieron a clases de instrumentos de viento y clases de lectura 
musical. Con una frecuencia de dos clases a la semana. Los sábados clases 
con un profesor por instrumento y clase de lectura y los miércoles una clase de 
ensamble de todos los instrumentos.


2. Programa de iniciación musical. Programa dirigido a estudiantes de primaria 
mediante juegos e instrumentos básicos los estudiantes reconocen elementos 
básicos de la música. Programa con una frecuencia de una clase a la semana 
todos los jueves después de la jornada escolar.


3. Formación de formadores. Talleres dirigidos a todos los educadores de 
primaria del municipio, con el objetivo de formarlos en iniciación musical para 
incentivar la educación de la música desde temprana edad en las aulas de 
clase. 


4.  Conciertos. Actividad donde se invitan estudiantes de los programas de 
música con sus familias a conciertos en Medellin en diferentes auditorios de la 
ciudad.
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Grupo de Música de Cámara 



P R O G R A M A  D E  M Ú S I C A                    9

Estudiantes de primaria. Clases de iniciación musical, Palomos. 

Comunidad de Palomos y Murrapal, Concierto Iberacademy, Colegio Alemán, 
Medellín. Mayo 19, 2019. 

Maestros de diferentes colegios de Fredonia.  Taller de formación de 
formadores.
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Conciertos 
$ 2.400.000

Bandas Marciales de Paz 
$ 16.942.702

Conjunto de música cámara 
$ 6.905.941

Número de beneficiarios  

58
Conjunto de música de cámara 
16 Iniciación musical primaria- Palomos 
22 Conjunto de cámara 
20 Formación de formadores

112
Bandas Marciales de Paz  
58 Banda Semi-Especial Latina -Palomos 
42 Banda Tradicional Efe Gómez - Fredonia  
12 Banda Tradicional Murrapal 

5 Conciertos  
270 Asistentes a conciertos en Medellín

PROGRAMA EN NÚMEROS

Recursos invertidos en música de cámara

64 
  

Beneficiarios 
directos 

$59.305.941 
4 Días de clase a la semana 
6 Actividades académicas  
14 Horas de clase por semana

Inversión por estudiante  
$ 926.655 
$17.160 por hora de estudio



En la búsqueda de mejorar la calidad  de la educación en las instituciones 
educativas del municipio de Fredonia, la Fundación decide implementar 
semilleros de investigación en todos los colegios, inicialmente inscribiéndolos a 
la Red Nacional de Semilleros de Investigación RedColsi lo que les permite a 
las instituciones participar de encuentros regionales y nacionales para 
compartir sus experiencias investigativas y nutrirse del conocimiento de otros 
jóvenes investigadores. 

Posteriormente se contrató un monitor que visita a las instituciones, mediante 
la realización de talleres y asesorías brinda capacitación a maestros y 
estudiantes en investigación, además acompaña los proyectos que cada 
institución ha desarrollado. 

Se espera que para abril de 2020 se realice el primer encuentro de semilleros 
en el municipio de Fredonia organizado por la Fundación Oro Molido, en donde 
se seleccione a los mejores proyectos investigativos para participar en el 
encuentro departamental en el mes de mayo en la ciudad de Medellín.


Se realizaron tres brigadas médicas durante el año, como es costumbre esta 
actividad permite un acercamiento de la empresa Oro Molido con la 
comunidad. Las brigadas se han convertido en una festividad donde la 
empresa comparte con los pobladores brindando atención médica gratuita, 
servicio de barbería y recreación para toda la familia. 

Por los compromisos adquiridos con los demás programas que adelanta la 
Fundación, no se realizó un numero mayor de brigadas, adicional no fue posible 
realizar la brigada médica programa en el tablazo debido al cierre total de la vía. 


Adicional al mejoramiento en infraestructura que desarrolló la empresa Oro 
Molido en el corregimiento, en alianza con el Club Rotario se inició un programa 
social que pretende mejorar las condiciones de vida de los pobladores del 
corregimiento, mediante un plan integral se pretende mejorar las oportunidades 
de empleo, capacitando a los habitantes en iniciativas de emprendimiento que 
activen la economía de la comunidad explotando su capacidad ecoturistica. 
Hasta el momento se han realizado actividades de socialización a las que la 
comunidad ha reaccionado de forma muy positiva y se han descubierto 

grandes ideas de emprendimiento que de materializarse tendrían un impacto 
positivo en el corregimiento, adicionalmente se inició en el mes de noviembre 
un primer taller de emprendimiento liderado por COMFAMA que tiene como 
objetivo desarrollar y mejorar las ideas de negocio existentes. A partir del 
próximo año se pretende continuar con la fase de formación en competencias 
técnicas en cuatro campos seleccionados por la misma comunidad; 
gastronomía, ecoturismo, artes y oficios y agricultura. 


Durante el acompañamiento se logró establecer la tenencia de la estación del 
Ferrocarril de Palomos y se cuenta con toda la documentación necesaria para 
solicitar la estación en comodato por parte de la acción comunal o la 
Fundación Oro Molido y así ser utilizada como un centro cultural que pueda 
brindar oferta turística, gastronómica y artesanal a las personas que se 
desplacen por el corredor vial que atraviesa el corregimiento.
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Semilleros de Investigación 

Brigadas Médicas 

Desarrollo Integral del Corregimiento Los Palomos  

Número de beneficiarios  

13
Semilleros de Investigación  
6 Instituciones Educativas  
186 Estudiantes 

3

Brigadas médicas  
92 Atenciones en medicina general 
52 Servicios de barbería 
60 Participantes en recreación  
2 Comunidades atendidas 

65

Asistentes a intervención Club Rotario 
8 Reuniones de caracterización  
30 Colaboradores adecuación parque palomos 
19 Asistentes capacitación emprendimiento  



Fundación Oro Molido
Ejecución de proyectos

Línea Programa Proyecto Estado Ejecución de 
Presupuesto 

Presupuesto 
aprobado COP

Educación

Becas

Becas Raúl 
Escobar y Ángela 

Villegas
11 Estudiantes becados al 2019 100.894.629 125.625.352

Becas 
Iberacademy

2 Estudiantes actuales (3 estudiantes 
beneficiados desde el 2018) 50.000.000 50.000.000

Becas Especiales

4 Estudiantes destacados de música (2 
Trombones + 2 trompetas) (Transporte sede 
Iberacademy Medellín)

800.000 0

1 Estudiante destacada académica (curso 
robótica e Inglés) 498.000 0

4 Estudiantes en programa de Café -Comfama 
(Transporte Murrapal-Fredonia) 500.000 0

Resumen BECAS 152.692.629 175.625.352

Semilleros de 
investigación

Inscripción a Red 
de Semilleros 

RedColsi
3 Colegios del municipio de Fredonia inscritos  $ 1.242.174 1.340.000

Coordinador de 
semilleros 

1 Encuentro de TODAS las instituciones 
educativas 1 vez a la semana. Talleres y 
seguimiento de proyectos investigativos. 

6.000.000 0

Resumen Semilleros de investigación 7.242.174 1.340.000
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Cultura

Música

Conjunto de 
música de cámara

Transporte profesores Medellín- Palomos + 
Estudiantes de Fredonia/Murrapal -Palomos. 5.073.200 10.500.000

Compra de Instrumentos y mantenimiento 932.741 5.000.000

Bandas Marciales 
de Paz

Instructor de banda marcial , atención a 2 
colegios del municipio 13.100.000 14.000.000

Transportes a presentaciones y concursos (1 
concurso en Barbosa-Santander) 3.030.303 5.200.000

Compra de Instrumentos y mantenimiento 812.399 2.000.000

Conciertos
Transporte a 5 conciertos IBERACADEMY en 
Medellín 2.400.000 2.800.000

Resumen Música 25.348.643 39.500.000

Salud Brigadas médicas

A. Atención médica: prevención y promoción 
  - Beneficiarios: 2 comunidades (El Vainillo, 
Sabaletas) 
    Nº. de atenciones: 92 personas 
 B.   Servicio de limpieza - Barbería
  - Beneficiarios: 2 comunidades (El Vainillo, 
Sabaletas)       Nº. de atenciones: 52 personas 
 C. Recreación infantil
  - Beneficiarios: 60 menores

1.873.800 4.200.000

Resumen Brigadas Médicas 1.873.800 4.200.000

Exposición 
Itinerante 

Entre Rieles y 
otras Memorias 

Impresión de paneles y transporte (Prado-Casa 
Angel) 2.143.600 1.000.000

Donación Expo 
Fotografía 

Histórica Fredonia  
Exposición de fotografías Rodrigo Arenas 
Betancur (Casa de la Cultura-Fredonia) 1.000.000 0

Resumen Exposición Itinerante 3.143.600 1.000.000



Costos Administrativos
22 %

Fondo Contingente
13 %

Exposición Itinerante
1 %

Brigadas Médicas
1 %

Música
9 %

Semilleros de Investigación
2 %

Becas
52 %

Administrativo 

Fondo 
Contingente 

Imagen corporativa y 
Alianzas Estratégicas 7.856.990 0

Donación vías Montebello 18.000.000 0
Capacitaciones y Eventos 1.357.273 0

Otras Donaciones y compras 9.778.675 0

Resumen Fondo Contingente 36.992.938 $ 15.500.000

Costos Operativos 18.040.618 15.423.428

Costos administrativos 47.288.600 44.655.600

Resumen Costos Administrativos 65.329.218 60.079.028

Total Resumen 

$ 292.623.002 Total Ejecutado a 
Diciembre  2019

$ 300.744.380 Total Presupuesto 
aprobado 2019
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