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INTRODUCCIÓN 
 
MISION Y META 
La misión de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es repensar negocio, reavivar 
esperanza y restaurar comunidad. 
 
La FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION fue aprobada como Fundación sin ánimo de 
lucro el día 30 de septiembre del año 2016.  
 
En el año 2020 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION comenzó su cuarto año completo 
con actividades del cual incluye apertura de la Cafetería Destiny, Programa de distribución 
de comida y programa de desarrollo con indígenas Embera. 
 
Para el año 2021 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION se enfoca en los objetivos:  

1. Crear ganancias para dedicar a la provisión de comida para familias en necesidad. 
2. Apertura de una segunda cafetería sin animo de lucro. 
3. Apertura de un local para el desarrollo de indios Embera 

 
 
 
DESARROLLO 
 
 
I. APERTURA DE CAFETRIA DESTINY 
 
1. Descripción de las actividades 
 
La misión de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es repensar negocio, reavivar 
esperanza y restaurar comunidad.  Una clave esencial para esta misión es repensar cómo 
operamos los negocios para proporcionar los fondos necesarios para reavivar la esperanza 
y restaurar la comunidad. En 2020 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  abrió 
Cafetería Destiny. Esta cafetería es un negocio sin fines de lucro donde las ganancias del 
negocio se dedican a proporcionar alimentos a las familias necesitadas. 
 
2. Resultados 
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En enero de 2020 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  abrió Cafetería Destiny. Esta 
cafetería estuvo en funcionamiento hasta mediados de marzo en que la escuela fue 
cerrada debido a la cuarentena en Colombia. Afortunadamente, la ubicación que 
albergaba la Cafetería Destiny estaba disponible para el programa de distribución de 
alimentos. Este espacio se utilizó para operar el programa de distribución de alimentos 
durante la cuarentena.   
 
3. Proyectos en Curso 
 
En enero de 2021, la Cafetería Destiny reabrió y está actualmente en funcionamiento. Una 
vez recuperados los gastos de apertura, los beneficios que genere esta cafetería se 
destinarán a proporcionar alimentos a las familias necesitadas. 
 
II. PROGRAMA DISTRIBUCIÓN DE COMIDA 
 
1. Descripción de las actividades 
 
La misión de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es repensar negocio, reavivar 
esperanza y restaurar comunidad.  Creemos que una clave muy importante para revivir la 
esperanza es satisfacer las necesidades básicas de los necesitados. Durante la cuarentena 
en Colombia 2020, muchas familias no fueron permitidos salir de sus hogares para trabajar 
o sustentar a sus familias. La FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  se asoció con otras 
fundaciones para recibir fondos y distribuir paquetes de alimentos a familias necesitadas. 
Durante este tiempo, el equipo de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION ordenaba la 
comida, ensamblaba los paquetes de comida y los distribuiría a las fundaciones asociadas. 
Se dieron instrucciones a las fundaciones asociadas sobre cómo validar la necesidad para 
garantizar que las familias necesitadas recibieran los paquetes de alimentos. 
 
2. Resultados 
 
Durante el año 2020, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  proporcionó más de 
254,632 comidas a familias necesitadas. Esto se proporcionó a través de paquetes de 
alimentos, cada uno de los cuales contenía suficiente comida para que una familia de cuatro 
pudiera mantenerse durante una semana. Se donaron 4.568 paquetes, alimentando a 
18.272 personas durante 7 días. El peso total de estas donaciones superó las 60 toneladas. 
 
3. Proyectos en Curso 
 
A través de Cafetería Destiny y futuras cafeterías, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON 
MISSION  planea continuar proporcionando alimentos a las familias necesitadas. 
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III. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INDIGENAS EMBERA 
 
1. Descripción de las actividades 
 
Nosotros creemos que uno de los elementos claves para reavivar esperanza es proveer 
necesidades básicas a los necesitados y proporcionar un camino hacia la autosuficiencia. En 
el año 2020 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  decidió ayudar a los indígenas 
Embera. Muchos de los indígenas Embera en Medellín se encuentran desplazados del área 
de Chocó. La mayoría viven en inquilinatos, venden artesanías y mendigan en las calles. La 
FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  se asoció con Restaurants On Mission NFP para 
capacitarlos y desarrollarlos para la venta de artesanías. Además de esto, la FUNDACIÓN 
RESTAURANTS ON MISSION  proporcionó sustento básico durante la pandemia.  
 
2. Resultados 
 
Durante el año 2020, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  proporcionó alimentos 
durante la pandemia y ayudó a proporcionarles a los indígenas Embera un salario digno a 
través de la venta de artesanías. Se pagaron más de 8.000.000 COP a estos grupos 
indígenas como pago por las artesanías desarrolladas por ellos. Estas artesanías luego se 
donan a nuestras fundaciones patrocinadoras. 
 
3. Proyectos en Curso 
 
Para el año 2021, LA FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION  planea abrir un espacio 
comercial para ayudar a capacitar a un mayor número de indígenas y ayudar a que más 
familias puedan mantenerse financieramente. 
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IV. FINANZAS 
 
 
Total de activos                         $27.408.430 
Total de patrimonio                   $19.474.859         
Total pasivo                                $ 7.933.570 
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