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APUESTA
NUESTRA

NUESTRO ENFOQUE

En la Fundación El Cóndor creemos que los niños y jóvenes de 
Colombia deben tener la oportunidad de hacer parte de un 
sistema educa�vo que les permita desarrollar sus potenciales, 
cumplir sus proyectos de vida, inspirarse y aprender, lograr sus 
retos y soñar. 

La Fundación nace con el propósito de complementar el sistema educa�vo para 
aumentar el desarrollo social de comunidades y personas en zonas de influencia de 
Construcciones El Cóndor.

EDUCACIÓN EMPLEO INFRAESTRUCTURA

Auxilios Educa�vos Formación para el
empleo

Emocionatecas

Colegios

Convenciones
BeneficiariosUniversidades

Niños

Padres

Jóvenes

Famillia

Educación 
Complementaria

Música

Fútbol

Electrónica

Ciencia

Lectura

Construcción y 
rehabilitación

de infraestructura
educa�va

Poder estudiar es seguir
creyendo en nuestros

sueños
Niña del programa de música - Maria La Baja



LLEGAMOS
DONDE

GUAJIRA

BOLIVAR

SUCRE

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

CESAR

CALDAS

RISARALDA





LO G ROS $ 1 . 2 17 . 62 1 . 0 87  
NUESTRos

2019
EN CIFRAS en programas que buscan fortalecer procesos de aprendizaje, 

aumentar capacidades de desarrollo de las comunidades y 
ampliar las opciones de vida de sus integrantes. *Esta cifra 
incluye excedentes de años anteriores.

 i n ve rt i d os

2015
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Histórico de inversión
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$1.217.621.087



Este programa promueve el acceso a educación básica y 
superior para los hijos de colaboradores de Construcciones El 
Cóndor a través de aportes de hasta un 80% de los costos de 
pensión de colegios y 90% en matrículas universitarias. EDUCATIVOS

Auxilios
EDUCACIÓN

Colegios
Opera�vos: 43%

Soporte: 23%

Tác�co: 34%

Universidades Opera�vos: 54%

Soporte: 33%

Tác�co: 13%

Colaboradores beneficiados: 90 

97

62 $59.449.038

$286.510.199

Además de los hijos de colaboradores, actualmente 
apoyamos con manutención a 6 estudiantes de 
ingeniería civil de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín.



Cuenta con una amplia oferta de programas enfocados en 
complementar los procesos educa�vos locales con estrategias 
de formación de calidad, que apuntan al desarrollo de 
habilidades cogni�vas y competencias humanas. 

EDUCACIÓN

COMPLEMENTARIA
EDUCACIÓN

Inversión

Música
Beneficiarios: 911
Ins�tuciones: 21
Municipios: 11

Beneficiarios: 421
Municipios: 8

Beneficiarios: 258 
Ins�tuciones: 3
Municipios: 3

Beneficiarios: 100
Ins�tuciones: 4 
Municipios: 4

Fútbol

Electrónica

Ciencia

$377.486.747



EMPLEO

Programa para el desarrollo de habilidades técnicas y 
humanas para aumentar las posibilidades de personas de la 
comunidad a acceder a empleos formales. EL EMPLEO

formación PARA

Alianza

Beneficiarios: 169
Municipios: 2



La cobertura de la educación a nivel nacional ha mejorado en 
los úl�mos años, sin embargo, la infraestructura no ha 
avanzado a la misma velocidad. Esto implica que muchas 
ins�tuciones educa�vas no cuenten con espacios idóneos para 
un adecuado proceso de aprendizaje. El programa busca dotar 
y mejorar condiciones educa�vas que favorezcan el desarrollo 
de ac�vidades educa�vas. 

EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA

Inversión Beneficiarios: 442
Ins�tuciones: 7
Municipios: 4

INFRAESTRUCTURA

FORTALECIMIENTO

Se apoyan a nivel local unas organizaciones sin ánimo de 
lucro de la ciudad de Medellín que aportan al desarrollo 
integral de la niñez en temas de educación, res�tución de 
derechos y la salud. Estas organizaciones cuentan con una 
gran experiencia en sus campos y aportan de manera 
significa�va a la ciudad. 

INSTITUCIONES SOCIALES

Inversión

Ins�tuciones
Educa�vas

7

$167.367.186

$139.384.938



Carrera 25 #3-45 Piso 3
Medellín - Colombia

www.elcondor.com/es/fundacion
fundacion@elcondor.com


