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1982
Dirige todos sus esfuerzos a 
mejorar la calidad de vida de 
las familias de un amplio sector 
de la Comuna 1 de Medellín, 
Colombia, mediante programas de 
vivienda, alimentación, educación, 
capacitación para la generación 
de ingresos y atención general a la 
comunidad.  

Este libro pretende recuperar la 
historia de esta Fundación y hacer 
un homenaje a todos los que la han 
hecho posible, especialmente a 
Beatriz Londoño, quien ha inspirado 
a muchos a construir una sociedad 
más equitativa y en paz.

E S  U N A  E N T I D A D
SIN ÁNIMO DE LUCRO 
F U N D A D A  E N  1 9 8 2

BEATRIZ LONDOÑO
la fundación



Recorrió la ciudad y no encontró casa. 
Entonces se sentó en el campo

en una piedra y tejió unas hermosas
pantuflas para sus pies cansados.

 Pero la abuela no quiso apoyar
sus pantuflas en la tierra.

Así que se tejió un tapete.
Luego se preguntó dónde podría 

extenderlo. A su alrededor
solo había espinas.

L A  A B U E L A  T E J E D O R A por Uri Leví

Suenan, suenan las agujas.

Dos segundos más tarde tenía el piso
y de ese problema se olvidó.
Pero ahora ¿Dónde conseguiría
una cama y un sillón?

Suenan, suenan las agujas.

Tejió una cama, una almohada y un 
colchón. Tejió una funda, una colcha y 
una sábana. Pero ¿cómo podría dormir 
sin cortinas? Y de nuevo se puso a 
trabajar.

Suenan, suenan las agujas.

Tejió pared, ventana y mosquitero.
Tejió una columna y luego otra y sobre 

ellas tejió el techo.
Pero sin té, ni tetera

¿qué haría para desayunar?
Entonces se puso a tejer una cafetera
y un pastel, pero tejió tres tazas, pues 

no quería vivir sola. 

Suenan, suenan las agujas.

La abuela supo qué quería.
Se tejió un nieto y una nieta. 
Afuera tejió pasto y flores. 
Adentro, puertas con manijas.
Y los dos nietos a la terraza salieron
a brincar sobre un pasto
de estambre verde.
Con estambre negro tejió un poco
de oscuridad, acostó a los niños
y los arropó.
Y frente a la cama se sentó
a tejerles dulces sueños. 

Suenan, suenan las agujas.

Solo llevaba un bastón
y un par de agujas de tejer.

UN DÍA LLEGÓ A UNA 
PEQUEÑA CIUDAD
una abuela



Suenan suenan las agujas…

A finales de los 70 donde terminaba Medellín, 
comenzó el trabajo de Beatriz Londoño. Como 
la abuela, protagonista de este cuento, ella ha 
tejido una gran red de aliados para ofrecerle 
a muchos de los habitantes del barrio Santo 

Domingo Savio un mundo mejor para vivir. 

Santo Domingo Savio es un barrio al nororiente 
de Medellín. En una época parecía que iba 

a convertirse en una tierra destinada a casas 
de recreo; tenía las condiciones: era un balcón 
natural en la montaña, con una amplia vista al 
valle, estaba sobre un piso térmico donde corría 
un viento fresco; y desde allí podía verse el centro 

de la ciudad, sin padecer sus afanes. 

Todas estas condiciones continuaron con los 
años; el viento, la vista, el clima, todo, salvo que 
en lugar de poblarse de amplias casas de recreo, 
Santo Domingo se convirtió, a partir de la década 
de los 70, en un barrio de casas improvisadas, 
poblado por campesinos de San Carlos, 
Turbo, Tarazá y demás pueblos de Antioquia y 
Chocó, quienes por obligación o por decisión, 
abandonaron el campo para buscar y rebuscar la 

vida en la ciudad.

¿SUS AGUJAS?  
LA VOCACIÓN DE SERVICIO

Y LA VOLUNTAD.

EL ORIGEN DE ESTA HISTORIA

En estos terrenos, cada nuevo inmigrante levantaba, 
como podía, un rancho con cuatro palos, lo protegía con 
cartones y bolsas, y en el techo ponía un latón. Así en los 
riscos, en medio de las quebradas, más arriba, todavía 
más arriba de la montaña, fueron apareciendo casas, 
que al sumarse, fueron creando nuevos barrios como El 
Trébol, Carpinelo o La Avanzada, con una población sin 
los medios básicos para insertarse en la sociedad. 

Fue allá a donde llegó Beatriz Londoño Escobar en 

1980 a prestar servicio social por solicitud de su tío, 
el médico Jorge Cock Quevedo. Este era propietario de 
unos terrenos en Santo Domingo Savio, y sensible ante 
las carencias que vivían las familias de los lotes vecinos 
a su propiedad, buscó a Beatriz, quien ya había hecho 
voluntariados con comunidades, para que le ayudara: 

—Beatriz —le dijo —¿Vos por qué no me ayudás
a prestarle servicio a la gente  desde mi lote? 
—Listo Coco —le respondió ella como solía decirle
—déjate que por unos meses yo me encargo de eso.   

No sabía Beatriz que esa llamada iba a ser para ella el 
inicio de una nueva vida. En estas primeras incursiones 
a la otra ciudad, tuvo empatía con los más necesitados 
y de forma inmediata se despertó en ella una verdadera 
capacidad de ponerse en los zapatos de los otros por 
muy lejos que estuvieran de su historia individual. 
Venció barreras sociales y se atrevió a ir a una parte 
de la ciudad donde muy pocos de los de su círculo se 
atrevían a llegar.  Allí fue capaz de mirar cara a cara  a los 
otros con una auténtica compasión, convencida de que 
para ellos había esperanza y que podían vivir distinto.

Fue en ese momento de mutuo conocimiento entre la 
comunidad y Beatriz, que ella cosió la primera y más 
definitiva puntada del gran tejido humano y social 
que a la larga tejería: la puntada del afecto. Desde ese 
entonces comenzó frenéticamente a tejer, hilvanando 
necesidades con recursos, donde quiera que estos 
estuvieran, porque rápidamente entendió que sola 
no podía suplir a un Estado ausente. Todos los días, 
“muchas veces sin contarle a nadie”, dejaba el carro en 
un punto de Manrique, tomaba un taxi, y subía con una 
pasión tan grande por ayudar como la ansiedad de la 

gente por verla llegar. 

Con la ayuda de Oriol Arango, su esposo, para 
entonces decano de Medicina de la Universidad de 
Antioquia, llevó médicos y odontólogos a prestar 
servicios de salud en un consultorio que dotó con la 
ayuda de sus tías.   

Conformó una excelente Junta Directiva que la acompañó 
por más de 30 años. Convocó a un grupo de voluntarias 
para que enseñaran a las mujeres, —con quien más se 
empecina la pobreza—, algunos oficios que representaran 
para ellas unos ingresos. Llamó a las señoras de los 
médicos para que hicieran recreación con los niños. 
Reunió, con amigos y conocidos, un ropero que podía 
servirle a la gente. Consiguió una planta de leche de soya 
para repartir entre la comunidad. Y así, ampliando cada 
vez más una red de solidaridad, comenzó, en la medida 
de sus posibilidades a cubrir el frío, a saciar el hambre, a 
aliviar a los enfermos…

A medida que el campo se iba vaciando por la violencia, 
por la pobreza y por el fenómeno mundial de la 
urbanización en la segunda mitad del siglo XX, esta ladera 
en lo alto de la montaña, se fue poblando como muchas 
en la ciudad; sin planes, sin acueductos, sin calles, sin luz. 
También sin esperanza. 

1980



1982

1990

—Pero todavía, Doña Beatriz —le dijo una mujer un 
día —usted no sabe las casas en las que vivimos. Y ella, 
categórica, le respondió: 
—Pues mañana vengo a conocerlas.    

“Al otro día”, cuenta Beatriz “subimos mucho la montaña. 
Era rural e invasión pura. Me dijeron que una señora, Carlina, 
estaba muy grave. Llegué hasta allá y me encontré con ella. 
Tenía 74 años y un cáncer en los pulmones muy avanzado. 
Vivía en una casa de plástico con una quebrada en el medio. 
Esa imagen me marcó y me dije: `Tengo que hacer mucho 
más`. Y a ella le prometí: `Pase lo que pase, yo le hago una 
casa`”.

Y dicho y hecho. La cosa no era fácil. Pero para Beatriz la 
voluntad moviliza cualquier obstáculo. 

—¡Pero es que no sabes hacer casas, Beatriz!
—le objetaban.  
—Alguien sabrá —respondía convencida.

 Y así fue. Por intermediación de Jorge Cock, llegó al programa 
Servivienda y con ellos, y con la interventoría de Empresas 
Públicas de Medellín, pudo conseguir a los técnicos.
 
—¡No tenés plata, Beatriz! —le decían.
—No importa: me la consigo.
 
Entre amigos y conocidos logró recoger
la cantidad suficiente para financiarla.  

—¡Pero no tenés permisos de construcción! 
—¿Y quién tiene que darlos? —preguntó.

 Así fue como llegó a la antesala de la Secretaría
de Gobierno  para que le dieran la autorización.  

—¿Y cómo vas a subir los materiales?
—Pues con mulas —les dijo. 

Suenan suenan las agujas…

¿Y QUÉ TAL SI 
CONSTRUIMOS UN BARRIO

CON CASAS, JARDINES,
NIÑOS CONTENTOS
Y FAMILIAS EN PAZ? 

APARECE UN SUEÑO

En 1982, Beatriz ya había transformado varios 
tugurios en casas prefabricadas y había podido 

gestionar ante Adveniat, una congregación alemana, 
una donación que le permitió equipar mejor un centro 
de servicios con una cocina y un espacio de recreación. 
Pero en esas visitas que hacían cada ocho días Beatriz y 
Jorge Cock en un jeep, advirtieron que era difícil seguir 
transformando las casas porque la mayoría se ubicaban 
en zonas de alto riesgo, entonces, conjuntamente 
tuvieron un sueño: construir un nuevo barrio de 116 
casas con un centro de atención.
Su nombre: Nuestra Señora del Rocío.    
 
Y como si conviniera, arrancó este sueño a marchar: 
Jorge Cock aportó el lote y Beatriz comenzó su gestión. 
El primer resultado fue una donación significativa que 
hizo un benefactor para comenzar la construcción de las 
viviendas. Solo había un problema: había que subir hasta 
este terreno empinado las redes y los trámites invisibles 
que hacen la ciudad: el catastro, el alcantarillado, el agua, 
el teléfono y la luz.  En suma: había que subir El Estado a 
donde nunca había llegado.
 
En este momento comenzó para Beatriz una época 
difícil de gestiones ante las entidades públicas, en la que 
debió sortear el hecho de que no existieran ni siquiera las 

normas que regularan cómo podía ampliarse la frontera 
de vivienda de la ciudad.

Por eso, durante muchos años, pasó días enteros 
tratando de cumplir formalismos en todos los pisos de 
la Alpujarra; desde el último, donde la recibió el alcalde 
Juan Gómez Martínez, quien le ayudó con los planos, 
hasta el sótano donde muchas veces iba con su nieto, 
Alejandro, para enterarse de trámites absurdos en los 
cuales le exigían el mismo papel que iba a expedir. 

“Hubo una época”, cuenta Beatriz “en la que ir a la 
Alpujarra  era parte de lo que hacía. Yo me repartía entre 
subir al barrio a estar con la gente, revisar papelería en la 
oficina, situada en el consultorio de Oriol y hacer vueltas y 
vueltas ante el municipio. En esa época nos constituimos 
como persona jurídica y en 1982 expedimos el certificado 
ante la Cámara de Comercio, utilizando para la entidad 
el nombre Pro-Marginados, que nos lo cedió una ONG de 
un amigo, que recién se había liquidado”. 

Finalmente, su trabajo persistente dio frutos y el 1 de 

octubre de 1990, ocho años después de iniciada la 
gestión, Planeación aprobó el planteamiento urbanístico. 

El entonces gerente de EPM, le autorizó guardar 
las placas de las casas en los tanques del 
municipio y en un potrero contiguo encerró a las 
mulas para que pastaran. 
Un día, cuando todo parecía que se había 
solucionado, se enteró de que se habían robado 
las mulas.

Por fortuna, una semana después, los ladrones 
le devolvieron las diez mulas luego de haberlas 
empleado para un trabajo que las dejó flacas 
y débiles pero aun vivas para continuar con 
esta arriería solidaria que permitió, a la larga, 
entregarle a Carlina una casa donde morir 
agradecida y a otras familias cambiar un poco
su destino de extrema pobreza.



1998

1994Con este aval, con la colaboración de AIA y con los 
lineamientos que dio Luis Guillermo Restrepo, el interventor 

honorario de la construcción, lo que siguió fue involucrar a 
la misma comunidad en la construcción de 24 casas. Estas 

se entregaron en diciembre de 1994. El proyecto costó 
$124.000.000. Un total de 70 personas habían trabajado en 

la construcción de esta primera etapa y para ello recibieron 
una capacitación del SENA en la construcción de bloques. 

Todos sabían que cuando estuvieran listas, iba a haber 
una rifa y que solo algunos, elegidos por azar, iban a ser los 

beneficiarios de unos créditos muy blandos para hacerse 
propietarios de estas casas.

Este dato escueto que cabe en un párrafo y en una cifra 
significó para 24 familias un cambio importante de sus 

condiciones de vida, un salto de inclusión en la ciudad. 
Rubiela Bravo fue una de esas 70 personas.

Llegó el día y estaban todos expectantes. Beatriz, un padre, los 
benefactores, los voluntarios y los medios de comunicación locales 

estaban en el evento. Al padre le correspondió sacar una bolita de 
ping pong debidamente enumerada. Leyó en voz alta: David, David 

María Virginia. Mientras tanto Rubiela temblaba y a Dios le decía 
en secreto “Que el padre no saque la bolita, sino vos”. Y entonces 

oyó su apellido: “Bravo, Bravo Rubiela”. Al oir su nombre ella salió 
corriendo y llorando. 

La generosidad y el azar la habían sacado de la pobreza extrema 
hacia mejores condiciones de vida para ella y sus hijos. Luego metió 

la mano en el cofre donde estaban todas las llaves. Tomó una y 
comenzó a tantear cerraduras. La número 23 cedió y se abrió. Ese 15 

de diciembre por la noche se pasó con sus tres hijos, Diego Andrés
(9 años), Celeni (7 años) y Arley (1 año). Esa llave, esa puerta, esa 

casa, ese barrio, hizo que aquella familia y 23 más, vivieran, a partir 
de aquella noche, en un filo menos marginado de la ciudad. 

Suenan suenan las agujas…

NUEVOS PROYECTOS 

LA HISTORIA DE LA 
FUNDACIÓN HA TENIDO, EN 

MEDIDAS SIMILARES, A LA 
ADVERSIDAD Y A LA SUERTE.

CUANDO ALGO PARECE 
QUE VA A COLAPSAR, LLEGA 
UNA NUEVA PUNTADA PARA 

SEGUIR TEJIENDO

Con la construcción del Barrio Nuestra Señora del Rocío ya 
se había materializado un gran sueño. 24 familias tenían 
piso, techo, cocina y baño. El sueño debía escalarse. Por 
eso la Fundación se embarcó en la construcción de 24 
casas más. 

En esta segunda etapa se corrigieron algunos errores de 
la primera. En materia de diseño se hizo una variación 
para hacer más eficiente el espacio de cada unidad 
de vivienda y a los beneficiarios, en esta ocasión, los 
eligieron varias trabajadoras sociales tras un proceso de 
investigación. Para alegría de todos los beneficiarios, en 

junio de 1998, se estaban entregando 24 casas más 
con un costo total de $229.500.000. Al igual que la primera 
entrega, estas casas también cambiaron el destino de 
muchas familias. 



Y aunque se había hecho mucho, faltaba 
mucho más. Beatriz y todos los miembros de 
la Fundación estaban convencidos de que 
no bastaba solo con cambiar las condiciones 
materiales, era necesario construir familias 
y comunidad. Por eso, a la par que el 
programa de vivienda se ponía en marcha, 
se desarrollaban programas de capacitación 
para la generación de ingresos y se pensaba 
cómo atender mejor a los niños. 

La primera idea fue crear una guardería 
provisional dentro de una de las 48 casas de 
Nuestra Señora del Rocío. Durante un tiempo 
los niños pasaron las horas bajo el cuidado 
de María Elena Sánchez, una de las vecinas. 



2003

1999Un año después, en 1999, este proyecto se formalizó cuando la 
Fundación cedió un lote para construir una guardería. Estas nuevas 
puntadas las tejió Beatriz moviendo sus agujas por aquí y por allá; un 
arquitecto cercano regaló los planos, y Fenalco Solidario asumió su 
construcción, La Fundación Carla Cristina inicialmente se hizo cargo 
de su operación; luego, Fenalco Solidario. Finalmente, en 2015, Buen 
Comienzo se encargó de la prestación del servicio cuando, por política 
pública, la Alcaldía asumió la educación formal que antes prestaban 
distintas entidades privadas.  

Desde aquella época lejana, cuando se trasladaron los niños desde 
el patio de una casa a la nueva sede, hasta hoy, la guardería, con 
capacidad para 200 niños, ha inspirado con juegos, cuentos y 
aprendizajes a muchos que han crecido en el barrio. En medio de un 
contexto más sano, se han hecho adultos. 

Pero la voluntad no se resigna. No basta con una guardería
—pensó Beatriz. —Ojalá tengan un parque. —Y entonces, 

como la abuela tejedora, tejió afuera “pasto y flores” 
impulsando a los vecinos para que hicieran un convite,

construyeran juegos y sembraran árboles. 

Pero este sueño se daría al traste por una adversidad fuera de los 
cálculos: un grupo al margen de la ley, se apropió, por las vías de 
hecho, de los terrenos entregados a la Fundación y comenzó a vender 
los lotes a familias desplazadas. El jardín, que entre todos los vecinos 
construyeron, se vino abajo en un mes y en su lugar, apareció un 
nuevo barrio de casas de invasión. 

Nada, sin embargo, podía menguar los ánimos; ni los interminables 
trámites que exigía la ley, ni la violencia de los grupos ilegales, 

quienes durante el 2003 impidieron que Beatriz y el equipo de 
voluntarias llegaran hasta Santo Domingo Savio. Por eso, durante 

un tiempo, La Fundación debió alquilar una sede alterna en el 
barrio Manrique donde todo el equipo de voluntarias se daba cita 

con las personas del barrio para no interrumpir las capacitaciones 
ni los otros servicios a la comunidad. 

Requería, además, buscar la financiación.
Para esto Beatriz acudió a Adveniat, una instancia 
alemana ya conocida que financió buena parte
de la construcción. 
Necesitaba también donaciones en especie; para esto 
tuvo la colaboración ad honorem de un arquitecto 
y un interventor, y recibió la madera sobrante de 
la Clínica Luz Castro (hoy Hospital General) para 
construir los techos de este espacio.

Necesitaba también un aliado para el funcionamiento 
de la escuela. El mejor fue La Fundación Carla Cristina 
que se unió a la causa
con los recursos profesionales para operarla.    

Pese a las dificultades de orden público, los 
proyectos siguieron rodando. Uno de ellos fue 
construir y darle vida a un centro integral de 
atención y a una escuela, proyectados en el sueño 
inicial. El centro integral de atención incluía un 
templo-comedor, una cocina, una oficina y un 
ropero. La escuela, por su parte, contaba con 
salones de primaria de modo que el sistema de 
educación acogiera a los niños luego de salir de la 
guardería ya en marcha.  

Pero hacer esto también implicaba una serie 
de gestiones fuera del terreno. Entre ellas 
tramitar el permiso ante la curia. Por eso, a la 
oficina del arzobispo llegó Beatriz a contarle 
el proyecto y a convencerlo con su dulce 
osadía. Entró por la puerta con una pregunta 
y de allí salió con una bendición. 

También requería alguna entidad que 
contribuyera a suministrar los alimentos y 
entonces tuvo la fortuna de tocar la puerta 
de la Fundación Saciar. Desde entonces, esta 
entidad ha servido como un gran proveedor 
de alimentos a la comunidad; ofreciendo a los 
ancianos y a los niños, el servicio diario
de desayuno y almuerzo. 

· Templo comedor



2004 
En suma, este centro integral, que en los informes 

de interventoría aparece inaugurado en febrero de 

2004, después de una época de violencia en el 
barrio, con un costo de $139.000.000, se convirtió en un 

lugar de intercambios, en una especie de mandala social 
donde se articula el barrio entre sí y con otra parte muy 

distante de la ciudad. Desde ahí, Genoveva Velásquez, 
trabajadora social vinculada desde 2001 a la Fundación, 

atiende y observa las necesidades de la gente.  Las 
cinco personas que trabajan en el comedor, sirven el 

almuerzo a 80 ancianos y dan refrigerios a 200 niños. Y 
los maestros de las clases extracurriculares inspiran a los 

niños a encontrar dentro de ellos saberes y talentos.  

Este nuevo horizonte y una apuesta por 
relacionarse con las personas de la comunidad 
de una manera que las empodere en lugar 
de insistir en su condición de marginación, 

propiciaron, a final de 2016, el cambio de 
nombre de la entidad que pasó de llamarse 
Corporación Pro-Marginados a Fundación 
Beatriz Londoño, para hacer un homenaje a su 
gestora e inspiradora. 

2016

Con todos estos proyectos rodando, todo lo tejido por esta 
abuela diligente, tomó forma y estructura. Ya había un barrio 
construido, unas instalaciones emplazadas, una relación de 
confianza con la comunidad y varios servicios vigentes. 

Este crecimiento también exigió que la Fundación 
definiera una estructura administrativa que garantizara 
su sostenibilidad. Si bien Beatriz continuó como gestora 
e inspiradora, Clara María Arango, su hija, asumió, desde 

2007, la dirección ejecutiva. Además se formalizó una 
junta, cuyo presidente es Alejandro Zapata, nieto de Beatriz.   

NUEVOS
AIRES

Ahora, entre abuela, hija y nieto, y otros 
colaboradores, la Fundación mantiene vigentes 
sus relaciones con los cooperantes y con la 
comunidad, reinventándose todos los días,
con los medios disponibles de cada época
para cumplir mejor su misión.



Desde 1999 hasta la fecha, 
la guardería ha operado
en el barrio.

En medio de un contexto 
sano muchos niños
se han hecho adultos.



Suenan, suenan las agujas 

En sus 35 años de operación, La Fundación ha 
desarrollado la capacidad de oír a la comunidad y en 
cada época, entender sus necesidades. En el tiempo 

ha ofrecido programas para todos pero también 
programas diferenciados para diversos públicos:

NIÑOS, JÓVENES, MADRES 
Y ADULTOS MAYORES. 

ESTA ES LA OFERTA QUE 
CAMBIA LA VIDA

DE MUCHAS PERSONAS

Si bien el proyecto inicial de Nuestra Señora del 
Rocío constaba de 116 casas, no fue posible construir 

más allá de las 48 entregadas ya que el POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) no lo permitió. 

PARA LAS FAMILIAS, 
VIVIENDAS



Desde entonces La Fundación reconvirtió su proyecto 
de vivienda: en lugar de continuar con la ampliación 
del barrio, optó por cambiar viviendas subnormales 
por viviendas dignas a familias muy necesitadas. En el 
proceso todos los miembros de las familias colaboran 
con trabajo en la construcción.  Inicialmente se trataba 
de casas prefabricadas, pero más adelante se cambió
el sistema constructivo por viviendas de material. 
La vida de estas familias (hasta la fecha 50 en total) 
realmente se transforma. Desde que reciben la casa, su 
vida transcurre, ya no en un tugurio, donde padecen el 
hacinamiento, la falta de servicios y las inundaciones; 
sino en un espacio que los motiva a cuidar y cuidarse. 

PARA LOS MÁS
NECESITADOS, 

MERCADOS
Además de “los abuelos” como cariñosamente llaman a los 
ancianos que van diariamente a almorzar al comedor, se 
cuenta con una tienda comunitaria en la cual se subsidian 
mercados con productos básicos de la canasta familiar 
a grupos familiares altamente vulnerables, con niños 
pequeños y que han sido catalogados de pobreza absoluta.

ANTES

DESPUÉS



En 2009 la Fundación desarrolló, en convenio 
con el Sena, una  capacitación de 30 jóvenes 
bachilleres de la Comunidad para que fueran 

certificados como guías turísticos. 
Además de la formación técnica, los jóvenes 

recibieron el acompañamiento de consultores 
especializados para perfeccionar el plan de 

negocios de la Asociación prestadora de 
servicios turísticos. 

 

PARA LOS JÓVENES, 
FORMACIÓN EN TURISMO.

El proyecto  incluyó salidas pedagógicas en el Área 
Metropolitana y fuera de ella; seminarios con expertos 
en el gremio turístico; vinculación activa con el sector   y 
participación de los beneficiaros en eventos de alcance 
internacional como la Bolsa Turística de las Américas.
La gran mayoría de los participantes lograron obtener 
puestos en el área turística de la ciudad.

Durante una época, un grupo de niños, liderado por 
músicos profesionales crearon un coro y un ensamble 
musical e hicieron presentaciones fuera del barrio.
En esta experiencia varios de ellos pudieron descubrir
y demostrar sus talentos. 
Además de las clases, los niños hacen un paseo una vez 
al semestre a diferentes parques cercanos a Medellín. 
Esta es una gran oportunidad para la mayoría de los 
niños que muchas veces no han salido de los barrios 
que habitan. 
Los chicos también reciben formación para la primera 
comunión y al final de año, participan en una fiesta de 
navidad liderada por benefactores comprometidos que 
se encargan de la recreación y los regalos. 

PARA LOS NIÑOS, 
FELICIDAD Y CRECIMIENTO

Por diez años, de 2005 a 2015, muchos niños 
cursaron, en la sede de la Fundación, la 

básica primaria. Desde el 2016, la Alcaldía 
asumió la educación formal,  y desde 

entonces, este espacio sirve para que los 
niños asistan en la jornada complementaria 
a la escolar y reciban clases de danza, yoga, 
artes, inglés, tecnología, música y deportes 

con profesores especializados. 



Desde hace más de 15 años la Fundación  
realiza una serie de talleres formativos, entre 

ellos se destaca el Taller de Tejeduría, en el cual 
se capacita a los integrantes (generalmente 

madres) en punto de cruz, crochet, punto 
noruego y otras técnicas. La Fundación ayuda 

a comercializar estos productos con las ventas 
directas y la participación en Ferias Artesanales.

 
Además, un grupo de mujeres del barrio, asiste 

a sesiones de formación en valores, y otras 
clases de arte y manualidades.

PARA LAS MUJERES, 
CAPACITACIONES. 



En el momento de anunciar la categoría social, la maestra 
de ceremonias dijo en voz alta el nombre “Beatriz 
Londoño” y al escenario del Teatro se subió una mujer 
de poca estatura, elegante y con una gran sonrisa. 

Con una voz dulce, Beatriz agradeció al público. Pocos 
podían imaginarse que aquella señora, cuya vida estaba 
un poco destinada a desenvolverse en un perímetro de 
la ciudad, en medio de pares y conocidos, se hubiera 
atrevido a desafiar sus fronteras para buscar, en los 
márgenes de la ciudad de entonces, a personas que 
se reunían en condiciones muy precarias sumando y 
multiplicando carencias. ¿Cuál es su historia?

Suenan suenan las agujas
 

BEATRIZ LONDOÑO
ES LA ABUELA TEJEDORA

DE LA QUE ESTAMOS 
HABLANDO.

EN 2005 EL TEATRO 
METROPOLITANO

ESTABA LLENO.
ERA LA ENTREGA
DE LOS PREMIOS

EL COLOMBIANO 
EJEMPLAR.

Beatriz nace en Medellín en 1928, hija de Jesús Londoño 
y María Escobar. Fue la séptima de una familia de trece 
hijos. Estudió el bachillerato en el Gimnasio Caicedo y a 
los veinte años se casó con el Médico Oriol Arango. Con 
él tuvo tres hijos: María Virginia, Clara María y Andrés 
Oriol. Durante muchos años fue una mamá dedicada, 
una aventurera al lado de su marido pescador. Juntos 
buscaron el mar, los lagos y criaron animales como 
pisingos, pavos reales, faisanes, gallinetas entre muchos 
otros. Con los años aprendió a ser una jardinera hábil 
en injertos y bonsáis, y además una experta en nombres 
científicos de las plantas. Fue una tía activa y una gran 
anfitriona, capaz de acoger multitudes en Torrejones, su 
finca. En la medida que los siete nietos fueron llegando, 
se convirtió en una abuela entrañable para todos. En 
estos años se ganó nombres cariñosos que aún conserva 
como la tía Tití, Beata o la abuela Mima. 

Pero un día, cuando su tío Jorge Cock la invitó a su finca 
en Santo Domingo Savio para atender a las personas que 
iban llegando en completa miseria del campo
a la ciudad, Beatriz sumó a todas estas facetas
—la de mamá, la de abuela, la de anfitriona—
otra que enriquecería profundamente su vida:
la faceta de gestora social comprometida.  



Para atender las necesidades progresivas de la gente, comenzó a 
recurrir a todo lo que tenía al alcance. Con Oriol, su marido y gran 
cómplice en esta nueva empresa, construyó un centro de salud, 
convocó a las esposas de los médicos para que le ayudaran con 
la recreación de los niños y convocó a familiares y amigos para 
que contribuyeran a consolidar una base de servicios para la 
comunidad. 

—¡Cómo te vas para allá Beatriz!,
¡Estás perdiendo el tiempo! —le decían.

Pero ella ya se la había jugado. No solo canalizando los contactos 
y recursos que tenía a favor de esta comunidad, sino también 
tocando puertas a desconocidos y aprendiendo lo que tuviera que 
aprender. Porque para pasar de ser una persona con vocación de 
servicio a ser una emprendedora social de una Fundación con 
un equipo interdisciplinario a su mando, tuvo que vérselas con 
la contabilidad, las relaciones públicas, la planeación urbana y la 
gerencia de proyectos, entre otras muchas disciplinas de letras y 
de números. En función de esta nueva causa que le marcó la vida, 
amplió no solo su círculo social en los dos extremos de la ciudad, 
sino que también cursó maestrías con la experiencia.

Y sí, aprendió muchas cosas en la marcha, pero tal vez lo más 
importante ya lo sabía y venía con ella: su corazón había nacido con 
oídos para comprender a la gente. Porque además de los logros, las 
inversiones y los trámites de la Fundación que a pulso construyó, lo 
que ha hecho desde el primer día Beatriz es saber oír. Y al hacerlo, 
ha transmitido a las personas de Santo Domingo algo que ellas no 
suelen considerar: que también importan en la sociedad. 

Todo esto lo hizo a contracorriente, soportando desaires en aquella 
época en la que, (mucho más que ahora) poco importaban “los 
pobres”, esa categoría social con la cual se excluía y empaquetaba 
sin matices a las personas que llegaban a la ciudad. No había, para 
ese entonces una cultura de la inclusión; apenas existían pocas 
ONG, las empresas no pensaban en rendimientos más allá de los 
financieros y la política local no democratizaba las oportunidades.   

SU CORAZÓN HABÍA 
NACIDO CON OÍDOS 
PARA COMPRENDER 

A LA GENTE.

Por eso los mejores homenajes, 
para ella, no los ha recibido de 

sus pares, ni de los dirigentes, ni 
en el principal teatro de la ciudad 

como ese de 2005. Los mejores 
homenajes los recibe de la gente 

que oye y con quien comparte. 
Como ése que le hicieron un 15 de 

mayo, el día de su cumpleaños, 
cuando muchos vecinos de 

Santo Domingo Savio se vistieron 
con camisetas que llevaban 
estampadas la frase“Doña 

Beatriz, un mundo de amor” y su 
foto en gran formato.  

Le agradecen porque saben que no da lo que le sobra, 
sino lo que es. Cuando consuela, lo hace con sus 

propios consuelos. Cuando sana heridas, es porque 
ha sanado las propias. Como ellos, Beatriz también 

se ha caído y levantado varias veces. No solo del 
cuerpo sino también del alma. Y si les pide fortaleza 
en la adversidad es porque ella ha sido fuerte en las 
adversidades. Al visitar a un enfermo se compadece 
de verdad porque ella también lo ha estado. Ningún 

drama humano de los que cotidianamente ve en 
Santo Domingo la hace cerrar los ojos o hacerse al 

margen, nada la espanta ni altera; entra a todos los 
lugares, hasta los más violentos y malsanos, para dar 

su mano y ayudar a levantar a los que están ahí. 

La fe cristiana, dice, la ha salvado y sostenido, y si la 
pregona es porque para ella ha sido su bastión y su 
modelo. En 2003, en la clínica, apenas murió Oriol, su 
gran amor, se limpió las lágrimas y dijo: “La Virgen nunca 
se derrumbó”. Quince años después Beatriz sigue en pie. 
Y sigue volando.

Esta combinación de serenidad, determinación, 
dulzura y permanencia ha permitido que se gane 
la confianza de la comunidad; hasta los grupos 
ilegales respetan la labor de la Fundación. Varias 
instituciones públicas, incluso, la buscan para 
llevar sus programas sociales a estos barrios 
valiéndose de su legitimidad. 



JUEVES

Madruga todos los días a misa de 6:30 y a medio día ya 
ha ido a la peluquería, ha hecho el mercado, ha asistido 
a cursos de formación y ha arreglado el cuarto útil de su 
casa a donde llegan todas las donaciones para llevarlas 
al barrio. Algunas veces se va tardes enteras a ferias, 
dentro y fuera de la ciudad, para vender los productos de 
tejeduría que salen de las manos de las señoras de Santo 
Domingo.

Hoy Beatriz pareciera que hubiera dejado de sumar 
los años. Los 89 que cumplió en mayo de 2017, le 

alcanzan para subir, los lunes y los martes, decenas y 
decenas de escaleras empinadas del barrio, montada 

sobre unos tenis con plataforma, para ver de cerca 
las necesidades de la gente o descubrir en ellos 

oportunidades. Para llevar a los niños del barrio al 
paseo cada seis meses o para atender problemas 

cotidianos por el whatsapp. Le alcanzan para 
saludar a todos por su nombre y preguntarles por sus 

conocidos. También para gozar la vida. Tiene buen 
humor y amigos de todas las edades y perfiles; una 

barra de taxistas, un grupo de jóvenes del barrio, un 
comprometido costurero, las señoras de la tejeduría, 

también sus hermanas y algunas tardes invita a su 
casa al nuevo  grupo de voluntarias para tomar el 

algo y conversar. Su carisma hace que todos sientan 
que es un privilegio tenerla cerca.  

Semanalmente va a su finca manejando el carro, entre 
otras, para cuidar su jardín. Como recompensa, las 
plantas siempre le sonríen. Da las órdenes con suavidad, 
pero no suele recibirlas, porque en su fórmula de la 
longevidad también está el ser un poquito terca. 

Está al tanto de la cartelera de cine y de los libros que 
han salido. Siempre se viste impecable y elegante. No 
tiene problema en tirarse al piso para jugar con sus siete 
bisnietos que viven en Medellín y Bogotá, y con cada 
palabra que oye, es capaz de sacar una canción del 
sombrero para cantarles.  

Y  T O D O S  LO S  J U E V E S , 
R E C I B E ,  CO N  U N  G R A N 
A L M U E R Z O ,  A  S U S 
H I J O S  Y  S U S  N I E T O S .  

Beatriz
Beata
Mima

Tití
¿De dónde, por Dios,
te sale tanta fuerza, tanta vida?
—le preguntan.  

Ella se ríe y sigue 
haciendo y haciendo.  

Tal vez su combustible vital
sea la auténtica bondad.



La Fundación Beatriz 
Londoño considera a 

sus beneficiarios como 
personas, familias, 

comunidades con un 
gran potencial que 

requiere vencer barreras 
de pobreza para poder 

realizarse.
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casas de la Urbanización 
Nuestra Señora del Rocío.

adecuaciones de viviendas 
subnormales por viviendas dignas.

niños han hecho presencia 
en el Centro Educativo y de 
actividades extracurriculares.

niños se han beneficiado del servicio 
de comedor y más de 400 ancianos 
han sido igualmente beneficiarios.
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padres de familia han tenido 
la oportunidad de recibir 
actividades formativas.

Un grupo aproximado de
personas han recibido 

capacitación en manualidades y 
técnicas de bordados.

Un grupo de
jóvenes se capacitaron como 

Técnicos en Guianza Turística.

 200 personas. con 5 salones.

Despensa de 
alimentos y cocina.

Una cancha para 
actividades múltiples.
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80 

30 

I N S T A L A C I O N E S

C A P A C I T A C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N

Un templo comedor que alberga hasta Centro Educativo



Suenan suenan las agujas
 

ALGUNOS TESTIMONIOS DE 
TRANSFORMACIÓN

La transformación no solo ocurre en los beneficiarios 
del barrio Santo Domingo. Los voluntarios también 

cambian por dentro.

La Fundación crea 
intercambios y dos partes 

distantes de la ciudad se 
tejen generando un mutuo 

aprendizaje. 

Augusto Escobar 
Miembro de la junta 
por más de 30 años

“Yo tuve la oportunidad de ir hasta el barrio 
en sus inicios, cuando estaban empezando a 

construir las casas. La gente es sumamente 
pobre y el apoyo que reciben para mejorar su 

vida es mucho.  
Con Silvia Nora Escobar, mi señora, hemos 

participado en lo que hemos podido. 
Puedo dar fe que Beatriz ha manejado la 

Fundación con cariño, inteligencia y excelentes 
resultados. Ella se ha entregado al barrio con 
alma vida y corazón. Ojalá muchas personas 

copiaran esta labor”. 



Johana María Rivera 
Beneficiaria

de una casa nueva

“Yo soy de Argelia. Cuando tenía 
18 años la situación de la violencia 
empeoró y me vine para Medellín.  

Ahora tengo cinco hijos y vivo en el 
barrio la Avanzada. La mitad de la casa 

que teníamos se cayó. Doña Beatriz 
conoció mi caso y con los benefactores 
de la Fundación nos ayudó a construir 

una nueva casa.

NOS DEMORAMOS 
TRES MESES Y HASTA

LA NIÑA CHIQUITA 
CARGABA ADOBES.

Cada ratico íbamos a mirar. 
Cuando nos trasteamos no lo 

podíamos creer. Doña Beatriz es 
un ángel en la tierra.

Nos ha quitado hambres.
Lo que a ella le dan, piensa en 

todos nosotros” 

María Isabel Botero
Benefactora y voluntaria 
“A la Fundación Beatriz Londoño llegué después de 
leer en el periódico una noticia sobre Beatriz que se 
había ganado un premio. En la nota del periódico, la 
gente del barrio daba testimonios diciendo todo lo 
que había mejorado su vida. Y entonces dije “Yo la 
quiero conocer”. Pude hacerlo y desde ese momento 
quedé encantada con Beatriz y con el trabajo que ella 
y su equipo realizan.
Como directora de la Fundación Gilberto Uribe 
Echavarría, solicité a la junta que diéramos apoyo a 
esta entidad. Esto lo aprobaron con la condición que 
yo visitara permanentemente este proyecto.

AHORA PUEDO DECIR QUE LA 
FUNDACIÓN BEATRIZ LONDOÑO 
ES MUY PROFESIONAL Y ÁGIL
EN SU GESTIÓN. 
Desde hace 10 años trabajo allá con un grupo de 
amigas. Entre todas nosotras hemos podido hacer una 
gestión aplicando todo lo aprendido en un trabajo 
anterior en otra entidad. Hacemos actividades para 
la gestión de recursos como la cena de fin de año o 
vendemos boletas para ciertas clases de interés, cuya 
plata destinamos para los programas de la Fundación. A 
fin de año hacemos una gran fiesta de navidad para los 
niños.  Hemos podido comprometer a nuestros hijos y 
sus amigos. Ellos llevan regalos que los niños del barrio 
han pedido en cartas al niño Dios. 
Es en el contacto directo con la gente que podemos 
entender cuál es la gestión más pertinente: a veces 
buscar el aporte de una amiga arquitecta, a veces 
buscar con conocidos la dotación de las casas o a veces 
simplemente compartir con las personas. En el contacto 
con la gente del barrio es que hemos podido crecer 
como personas. Beatriz también ha sido
una gran maestra”.   



Luz Elena Rada 
Miembro de junta
“Entre Jorge Eduardo Cock y Beatriz Londoño 
pudieron hacer una gran alianza. Él fue un hombre 
con un gran espíritu cívico que fue generoso al 
entregar su tierra para una labor social en Santo 
Domingo Savio. Y Beatriz ha sido una gran gestora 
para utilizarla al servicio de la comunidad”.

Marta Lucía  Chavarriaga
Beneficiaria de los 

programas de alimentación y 
capacitación de La Fundación

“Soy Marta Lucía y nací en un corregimiento de 
Ebéjico. Un hermano de 14 años nos trajo  a los 
cuatro hermanos para la ciudad. Tengo un hijo.

HOY VIVO EN EL TRÉBOL  Y  TODOS LOS  
DÍAS VENGO CON LUIS ALFONSO, MI 
COMPAÑERO, AL TEMPLO COMEDOR 

para recibir el desayuno y el almuerzo.
También recibo clases de manualidades.  Venir acá 

me ha servido por las relaciones personales, uno 
recibe el afecto del personal y mucha alegría”. 

Carmen Márquez 
Beneficiaria

de una casa nueva 
“Soy de Caucasia. Tengo 13 hijos. Yo vivía en un rancho 

en el barrio La Esperanza. En el 2008 llegué aquí a 
la Fundación por recomendación de una vecina. Me 

ayudaron con el mercado y con los almuerzos. Un día 
Doña Beatriz se dio cuenta que no tenía casa y en un 

mes, ya tenía una. Yo ayudé a pegar adobes, a subir 
techos y a trabajar con el oficial.

LA NOCHE ANTES NO PODÍA 
DORMIR, NO PODÍA CREER QUE 

FUERA VERDAD Y QUE IBA A TENER 
UNA CASA CON CAMAROTES, 

TENDIDOS Y COCINA. 
Ahora vivo allá con 6 hijos menores de edad y con un 

hijo mayor de edad. De Doña Beatriz he aprendido 
muchas cosas bonitas. Para ella todos somos iguales. 

También he recibido muy buenos consejos de Doña 
Cecilia que tiene un grupo de formación en valores”.

Rubiela Bravo 
Beneficiaria de una casa en el 

barrio Nuestra Señora del Rocío 
“Soy Rubiela. Nací en Sonsón. Yo fui una de las primeras 
beneficiarias de la Fundación cuando recibí la casa en el 

barrio Nuestra Señora del Rocío. 
Cambiar de casa fue como pasar de la noche al día. 

No cambiaría mi casa por ninguna otra. En ella vivo muy 
bueno con mis hijos y nietos. Hoy, casi 20 años después, 
es mía porque hace poco terminé de pagar la hipoteca. 

EN ESTE BARRIO TENEMOS 
MUY BUENA CONVIVENCIA.
ALGUNO TIENE UNA 
CALAMIDAD Y OTROS LE 
LLEVAMOS MERCADITO. 
HASTA LOS MUCHACHOS 
PARECEN HERMANOS 
AUNQUE SEAN DE CASAS 
DISTINTAS”. 

Martha López 
Voluntaria de la Fundación y 
profesora de tejeduría. 
“Yo trabajo con Beatriz desde 1985 y he visto evolucionar 
su trabajo con la creación de una Fundación muy 
estructurada. En todos estos años que he dictado clases 
de manualidades he podido conocer muchas mujeres. 
Yo creo que en el trabajo con la gente del barrio la óptica 
de la vida le cambia a uno. No se trata solo de oír hablar 
lo que les pasa sino de compartir y presenciar.  Eso 
sacude y conmueve. Ese trabajo me ha enriquecido. Se 
trata de mujeres con una pobreza material muy grande, 
sin oportunidades de educación pero con muy buena 
voluntad, guerreras y echadas para delante. 
Además de dar las clases, mi trabajo consiste en 
ayudarles a comercializar. 
Agradezco compartir con esas mujeres guapas, que 
cargan, la mayoría, con sus familias, colaboradoras y 
agradecidas, y muchas de ellas con grandes talentos”.



Estos lazos han permitido 
que muchas familias de esa 
ladera de la ciudad, que hace 
treinta y cinco años vivían en 
la extrema pobreza
y la desesperanza, hoy crean
en ellas y tejan un mejor país.

A  V E C E S  E L  M U N D O  E N T E R O  N O  S E  P U E D E  C A M B I A R

P E R O  S Í  P U E D E S  V I V I R  P E Q U E Ñ O S  C A M B I O S : 

Q U E  A LG U I E N  R E CU E R D E  T U  N O M B R E …

Q U E  S E AS  O Í D O … 

Q U E  D E S CU B RAS  U N  TA L E N TO … 

Q U E  H OY  N O  S I E N TAS  H A M B R E … 

N I  E STA  N O C H E  F R Í O …

Q U E  T U  C AS A  E ST É  M ÁS  O R D E N A D A  Q U E  AY E R …

Q U E  T E N G AS  U N  B A Ñ O  Y  U N  E S P E J O  PA RA 

S A LU D A RT E …

Q U E  T U  H I J O  R Í A  D E  D Í A  Y  D U E R M A  D E  N O C H E …

Q U E  S E PAS  Q U E  L A  F U E RZA  E STÁ  E N  T I …  

CO N  E S O  E L  M U N D O  E N T E R O  N O  C A M B I Ó ,

P E R O  T U  M U N D O  S Í . 

Hace más de tres décadas, Beatriz 
Londoño quiso ir más lejos 

de los lugares que diariamente 
frecuentaba, moverse valientemente 
más allá de su círculo de conocidos, 
salir muy lejos de su casa a Santo 
Domingo Savio, un barrio en una 
ladera al borde de Medellín, un lugar 
que muy pocos visitaban.

Allá se asentaban sin orden, sin 
servicios, sin viviendas, familias que 
llegaban del campo, temerosas y 
pobres, a buscar la vida en la ciudad 
en condiciones de total escasez.

Ella llegó hasta ellos, conoció sus 
necesidades y fue capaz de oírlos 
desde el corazón. Desde entonces 
ha construido una Fundación que 
hoy lleva su nombre, que cree en la 
familia como motor de la sociedad, 
que construye viviendas dignas para 
darle piso a la vida, que concibe la 
educación y la capacitación como 
herramientas necesarias para que 
cada uno se mire a sí mismo con 
confianza y que busca crear
armonía y paz en lugar
de guerra y destrucción.

Tejiendo familias, tejemos país.

La Fundación Beatriz Londoño es 
un sueño que se cumple día a día, 
cuando un niño sonríe y aprende, 
cuando una familia recibe una 
nueva vivienda que cambia sus 
condiciones humanas, cuando una 
madre encuentra dentro de ella 
misma un talento y lo desarrolla, 
cuando un anciano es acogido 
con servicios y cariño, y cuando 
muchas personas, aprenden a vivir 
en la confianza.

El primer pilar de la Fundación es 
el afecto y la capacidad de mirar a 
las personas y a las familias desde 
el ser. Más que una Fundación que 
entrega y asiste, es un proyecto 
que crea con afecto las condiciones 
para que cada familia se fortalezca y 
saque lo mejor de sí misma.

También le apostamos a las 
pequeñas decisiones; el buen trato 
dentro de la familia, el orden en 
la casa, el cuidado personal o la 
voluntad de aprender, crean una 
cotidianeidad más positiva. Por 
eso, desde el ejemplo y la palabra, 
la Fundación insiste a las familias 
el cuidado del pequeño metro 
cuadrado del cual cada una es 
responsable para darle sentido al 
mundo cercano.

La perseverancia también está 
en el alma de esta Fundación. 
Perseverancia de una gestión 
social sin descanso que goza 
permanentemente del apoyo de 
benefactores y voluntarios.

Y por último, otro gran sello de 
la Fundación, es su inmensa 
capacidad de tejer para cambiar 
la realidad. Tejer lazos de 
afecto entre familiares, tejer 
lazos humanos entre vecinos y 
conocidos y tejer una gran red de 
solidaridad entre una población 
de la ciudad más favorecida con 
otra que llega a insertarse con 
profundas necesidades básicas 
para que puedan desarrollar sus 
potencialidades.

EN ESTO
CREEMOS



Todas estas personas y otras tantas se 
han unido a lo largo de 35 años al trabajo 

social de la Fundación Beatriz Londoño. 
Todas han crecido en un permanente 

intercambio con la comunidad. 

Este equipo nos permite contar
hoy con una Fundación sostenible
e interdisciplinaria y con proyección 
hacia el futuro.



19821982

1999

1990

1994

1998

Se matricula en la Cámara 
de Comercio la Corporación 
Pro-Marginados.

Se concluye la Guardería 
Fenalco  Solidario.

Planeación aprueba el 
planteamiento urbanístico.

Se entrega la primera etapa 
de 24 casas en el Barrio 
Nuestra Señora del Rocío.

Se entrega la segunda 
etapa de 24 casas en el 
Barrio Nuestra Señora del 
Rocío, para un total de 48 
viviendas dignas.

2004

2000

2001

2004

Nace el centro de Tejeduría, 
donde se capacita en artes 
manuales a madres cabeza 
de hogar y jóvenes que 
quieren aprender un oficio.

Trasladan los servicios de la 
Corporación a una casa en 
Manrique por problemas de 
orden público en el barrio. 

Se construye el templo 
comedor y las aulas 
escolares con la ayuda de 
la organización alemana  
Adveniat.

L Í N E A
D E  T I E M P O

20052005 Comienza el Centro 
Educativo con grados de 
Transición a quinto de 
primaria, programa que 
dura hasta 2015. Igualmente 
se da inicio al servicio de 
alimentación en el Templo 
comedor, con la ayuda de 
Saciar, donde se alimenta 
niños y personas de la 
tercera edad.

En noviembre Beatriz 
Londoño recibe el Premio 
El Colombiano Ejemplar, 
categoría Solidaridad. 

2016

2006

2009

2016

Se da inicio al programa 
de cambiar tugurios por 
Viviendas Dignas.

Se lleva a cabo el curso 
de capacitación para 30 
jóvenes bachilleres, que se 
graduaron como Técnicos 
en Guianza Turística, en 
convenio con el Sena.

Se da inicio al programa de 
actividades extracurriculares con 
180  niños y jóvenes que asisten 
en la jornada contraria
a la escolar.

La Corporación Pro-Marginados 
cambia de nombre por el de 
Fundación Beatriz Londoño.



PLAN FAMILIA 
A través de este Plan puedes apoyar una 
familia para aportarle cuota alimentaria, 
uniformes, útiles escolares y programas 

de recreación. 

PLAN VIVIENDA 
Aportas a la construcción de una 

vivienda digna y dotada para familias 
catalogadas en extrema pobreza que hoy 

viven en tugurios.  

PLAN BUENAS CAUSAS
Puedes participar en la programación 

de eventos que hace la Fundación para 
financiar sus programas. (Cenas, charlas 
con expertos, clases de manualidades) .

LA TIENDA DE TEJEDURÍA
Cuando compras los productos de 

tejeduría que hacen las mujeres del 
barrio en el marco del proyecto de 

capacitación para la generación de 
ingresos, ayudas a promocionarlos. 

¿CÓMO
PUEDO

AYUDAR? 

EL VOLUNTARIADO 
Puedes dar de tu tiempo y tus saberes 
para compartirlo con las personas del 
barrio.

EL ROPERO  
Puedes donar ropa en buen estado 
para venderlo con precios muy 
favorables a los habitantes del barrio.

PLAN LIBRE DESTINACIÓN
Puedes hacer una donación de 
libre destinación para los diversos 
programas de la Fundación. 

NÚMERO DE CUENTA
PARA HACER DONACIONES

BANCOLOMBIA AHORROS

No. 10072311675
Nit. 800.048.107-9

¡Gracias!

A g ra d e ce m o s  a  l a  Fu n d a c i ó n

G i l b e r to  U r i b e  E c h a va r r í a  y

a  C h ev i g n o n  p o r  p a t ro c i n a r  l a 

p u b l i ca c i ó n  d e  e s te  l i b ro.  C o n  é l 

b u s ca m o s  re c u p e ra r  u n a  m e m o r i a 

i n d i v i d u a l  y  s o c i a l ;  l a  d e  B e a t r i z 

Lo n d o ñ o  y  d e  to d a s  l a s  p e rs o n a s  q u e 

e n  3 5  a ñ o s  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  l a 

Fu n d a c i ó n  e n  u n  p e r m a n e n te  d a r  y 

re c i b i r.

E s to,  co n  m i ra s  a  q u e  l o s  l e c to re s 

p re s e n te s  y  f u tu ro s ,  co n ozca n  u n  g ra n 

te s t i m o n i o,  o c u r r i d o  e n  M e d e l l í n , 

d o n d e  h a n  p reva l e c i d o  e l  te s ó n ,  l a 

g e n e ro s i d a d  y  e l  t ra b a j o  e n  e q u i p o 

q u e  a  l a  l a rg a  h a n  p e r m i t i d o 

tejer familias, tejer país.



U n  a g ra d e c i m i e n to   p o r  e l  a p o y o 

a l  e q u i p o  d e  C a ra m e l o  E s ca s o,  u n a 

e m p re s a  a p a s i o n a d a  p o r  m o v i l i za r 

c u l tu ra  a  t ra v é s  d e  l a s  p e rs o n a s

PA RA  C A M B I A R  E L  M U N D O

D E S D E  A D E N T R O



¡ GRAC IAS !








