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En cumplimiento de las normas
legales y estaturarias, la dirección
ejecutiva de la Corporación
MásQueTresLetras se permite
someter a su consideración el
informe de la gestión durante el
año 2020 y los resultados obtenidos en la corporación.
En vista de que la corporación fue
constituida mediante documento
privado del 4 de octubre de 2019,
registrado en al Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia el 25 de octubre de 2019, el
2020 fue nuestro primer año
completo en funcionamiento ynos
permitió de enseñanza para saber
cuáles pueden ser nuestros
campos de acción y de financiamiento. Este año percibimos
utilidades netas de 1’523.329
pesos.
En cumplimiento de la Ley 603
del 27 de julio de 2000, doy fe
que, a 31 de diciembre del 2020,

el uso de los productos de propiedad intelctual en el caso específico del software utilizados por la
corporación está accorde con la
legislación vigente y cumplen con
los convenios de licencias que
acompañan a los programas.
No se ha presentado acontecimientos impotante leugo del
cierre del ejercicio del año 2020.
Inform también que la corporación no tiene pleitos pendientes ni
situación jurídica alguna que
afecte o ponga en riesgo sus
resultados y operación, así como
que, en los demás temas, la
situación de la corporación es de
absoluta normalidad. Finalmente,
dejo constancia de que no se
entorpece al libre circulación de
las facturas emitidas por los
proveedores de la corporación.

Camilo Restrepo Pérez
Director ejecutivo principal

Informe de
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Presentacion
Nuestro segundo informe lo redactamos en medio de un contexto
mundial al que ninguno estaba preparado: la pandemia del Covid-19.
En medio de la incertidumbre, encontramos que MásQueTresLetras se
volvió el refugio y mano amiga de muchxs. Crecimos gracias a que
pudimos responder a las necesidades del momento actual. La virtualidad, los contendios digitales, que fueron nuestra propuesta desde el
día 1, se volvieron la principal herramienta de todxs. El 2020 fue una
gran escuela para nosotros, empezamos a conocer nuestras capacidades e identificar oportunidades de financiamiento. Nuestro compromiso
para normalizar el tema del VIH y ayudar a las personas que viven con
el virus sigue en pie y aquí presentamos lo que logramos este año.
Camilo Restrepo y Miguel Ángel López
Cofundadores

Llevar información relevante, actualizada y verídica sobre el
VIH a las personas que viven y conviven con el virus en Colombia por medio de contenidos digitales multiformato y estrategias presenciales que apunten al mismo objetivo: hablar
de VIH. ¿Por qué? Porque solo normalizando este tema vamos
a lograr acabar on el verdadero virs: la desinformación y el
estigma social. En nuestro camino educativo, nuestra misión
va de la mano con acompañamiento social, psicológico,
médico y legal a las personas que lo requieran.

MISION

VISION
Ser referente en Latinoamérica en creación de contenidos digitales sobre el VIH enfocados en normalizar el hablar de este
virus para educar tanto a las personas ue viven con él como a
las que conviven con él, creyendo firmemente que todos pertenecemos a un gurpo u el otro puesto que el VIH es un virus
que puede adquirir cualquier persona.

Miguel Ángel López

COFUNDADORES

Cofundador, representante legal suplente y comunicador. El rostro del equipo, como activista VIH y periodista, ha liderado las campañas de educación, los
contenidos digitales y es quien responde todos los
mensajes y preenta las asesorías virtuales. A quien
buscamos para hablar del VIH, rastrear información y
organizar las estrategias.

Camilo Restrepo
Cofundador, representante legal y director. La cabeza
del equipo, gracias a su extenso recorrido en el
mundo del mercadeo, cuenta con una lista amplia de
contactos que ha permitido que la organización
consiga aliados estratégicos. Se encarga de liderar el
equipo, manejar la contabilidad, organizar los aspectos legales, organizar eventos y adquirir equipos,
programas y materiales. A quien buscamos para
tomar decisiones y posicionar la marca.

SITUACIÓN DEL

VIH EN COLOMBIA
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN 2020

Si vemos la Cuenta de Alto Costo de 2019 del Ministerio de Salud,
hay 109.056 personas registradas que viven con VIH. Si vemos
los estimados de ONUSIDA, este número podría subir hasta
200.000 teniendo en cuenta la brecha en el diagnóstico. Sea cual
sea el número exacto, después del 2020 sí nos quedó algo claro:
las personas que viven con VIH tienen necesidades especíﬁcas y
al verse enfrentados con otra pandemia como lo ha sido el
Covid-19 en el contexto de cuarentenas a nivel mundial, los
defectos en las garantías de derechos fueron claros y el papel de
organizaciones como las nuestras una necesidad. Acceso a medicamentos, garantías laborales y la importancia de la salud
mental son solo algunas de las situaciones que salieron a relucir t
y por las que debemos trabajar cada vez más fuerte.

ALIADOS

ASOCIADOS
FUNDADORES

Camilo Restrepo

Administrador de empresas de la Universidad Northeastern de Boston Massachusetts, magiste en mercadeo de
la Universidad de Eafit, y egresaso de la escuela IEBS en
Tráfico Digital y Redes Sociales. Trabajó durante 6 años
en ventas de propiedad raíz en USA, adminsitración de
negocios, y mercadeo con más de 12 de años de experincia. Ha sido director de mercadeo de diferentes emprendimientos locales y extranejros (Scruff, Jack’d, Manhunt y
GeekDevelopers) y cofundador de Bar Chiquita en
Medellín. Director y cofundador de MásQueTresLetras.

Miguel Ángel López
Periodista de la Universidad de Antioquia con recorrido en
diferentes medios como El Colombiano, El Olfato y
Egocity, comenzó como activista del VIH en 2019 cuando
publicó una columna en donde hablaba de su diagnóstico.
Junto a Camilo Restrepo fundó MásQueTresLetras con la
idea de educar en temas de VIH y desde entonces ha
estado en la cabeza de la comunicación y la educación a
trtravés de redes sociales. Actualmente trabaja como
editor de eventos digitales de Scruff.

ASOCIADOS
HONORARIOS

Andrés Cardona
Aspirante a maestría en Bioética. Especialista en
INtervención Psicosocial, Licenciado en Ciencias
Sociales. Festor del Proyecto del Fondo Mundial VIH,
director de la Fundación para la Atención Integral ANCLA, miembro de la Asociación Internacional del
SIda y miembro de la Delegación Colombiana de la
Coaliación de Tuberculosos de las Américas.

JUNTA
DIRECTIVA

César Augusto Zapata
Diseñador Industrial, Magister en Administración Pública con
más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos
expositivos y de planeación interpretativa para museos y
monumentos en lso EEUU, Canadá, Austria y Colombia.
Como activista LGTI, soy mimebro honorario de la organización FAUDS y he trabajado junto a mi esposo, Hunter Carter
en la Alianza para el Matrimonio Igualitarios - AMEricas.

Juan Pablo Gómez
Publicista de la Colegiatura Colombiana de Diseño con especialidad en
Direcciónd e Arte y Producción Audiovisual. Actualmente socio de Chiquita
Group SAS, sociedad dueña de Club Oráculo y Bar Chiquita, bares para la
comunidad LGBTI de Medellín. Estoy convencido que el éxito como empresario no está solo ligado a la venta de licor o entretennimiento nocturno,
sino a una creación de comunidad y apoyo entre las diferentes áreas y
personas que la componen por esto me uní a la junta directiva de
MásQueTresLetrras pues estoy seguro que cualquier comunidad s estable y
príspera mientras se le brinden dos cosas básicos con las que trabaja esta
corporación: educación y salud.

CEO de Vecindario la plataforma de compra de
vivienda para América Latina. Consultor en
estructuración, marketing y ventas de proyectos
inmibiliarios. Estoy convencido en que todo latino
merece tener un hogar y como parte fundasmental de este está una casa, el entorno y una
familia en sus diferentes composiciones.

Felipe Restrepo

Sebastían Arcos
Diseñador gráfico, ilustrador y activista queer, es
mimebro del Consejo Consultivo LGBT de MEdellín que se encarga de hacerle veeduría a la
Alcaldía por el cumplimiento de la política públcia
LGBT, también es productor de eventos y fundador del colectivo New Queers on the Block que
cree en la fiesta como un espacio político, con el
cual ha líderado campañas tanto digitales como
de ciudad para visibilizar situaciones que vive
nuestra población.

Pedro Fajardo
Abogado, Magister en Derechos Humanos con
más de 10 años de experiencia en políticas
públicas, construcciónd e paz, diálogo social,
prevención de violencia y grupos poblacionales
(indígenas, afrocolombianos, género, juventud).
Se unió a MásQueTresLetras por invitación de
Camilo Restrepo, y por su firme convición de
construir una sociedad más empática e incluyente, ya que está convencido que en nuestra
diversidad se encuentra nuestra fortaleza.

Ingeniero de Producción, especialista en Mercadeo y magister en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales. Actualmente trabajo en la
Universidad Eafit en el Departamento de Prácticas Profesionales, además coordino una spin-off
de comunición a través del entretenimiento. Se
unió como mimebro de la junta de MásQueTresLEtras gracias a la invitación de Camilo Restrepo,
está convencido que esta sociedad se contruye
con el aporte de todos y que los temas de diversidad requieren atención y educación.

Comuicador Social-Periodista de la Universidad
de Antoquia, emprendedor y activista de DDHH.
Ha trabajado por la consolidación de los procesos
de igualdad y el recnocimiento de la diversidad
en el contexto local y nacional. Fundador de
EgocCity, principal plataforma de comunicaciones
para la diversidad en el páis, referente del
ecosistema de emprendimiento, premiada por
diferentes organizaciones internaiconales.

Willy Henao

Marco Jaramillo

Santiago Jaramillo
Abogado con especialización en Estudios Políticos,
Derechos Humanos y certificado como coach ontológico. Actualmente se encuentra terminando especialización en Estudios de la Felicidad. Es empresario y
director y ejectuvio de varias empresas de la ciudad,
focalizado en las industrias del transporte, la tecnología, inmobiliario y financiero. se unió al proyecto
de MásQueTresLetras por invitación de Camilo
Restrepo y por la plena convicción de que en esta
vida hay que dar más de lo que recibimos, y unade
las mejores forma e sapoyando proyectos que
impacten a nuestra población más vulerable.

CRECIMIENTO
DIGITAL
Del 2019 al 2020
pasamos de 3.300
seguidores totales a 10.600
en ambas redes sociales.

3.300
10.600
Y sumamos más de
1.3 millones
de impresiones

1.3 millones

LINEAS
ESTRATEGICAS
DE TRABAJO

RED DE APOYO
Encuentros personalizados, grupos de
apoyo, línea telefónica de apoyo, acompañamiento a través de redes sociales.

COOPERACION

Junta directiva, benefactores, voluntarios,
aliados estratégicos.

ACCION

Eventos para recaudar fondos, pruebas
rápidas sin costo, talleres.

EDUCACION
Charlas, artículos escritos, contenidos
digitales, transmisiones en vivo, podcast,
videos, campañas.

RED DE APOYO
En este informe de gestión mostramos cómo la línea de Red de
Apoyo representó uno de nuestros mayores crecimientos y logros
este año. En el 2019 empezamos las asesorías en línea y el grupo
de apoyo, pero en 2020 con el contexto de la pandemia del
Covid-19 tuvimos que enfrentarnos a la virtualidad y a la fuerte
necesidad de las personas de una mano ayuda durante estos tiempos.
La primera decisión fue volver nuestro grupo de apoyo completamente virtual y pudimos así abarcar un mayor número de personas y un mayor número de ciudades y países, reportando usuarios
en lugares como México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Venezuela, España y Estados Unidos.

14
418

grupos de
apoyo
personas
impactadas

1.658

asesorias en linea
Creemos en la comunicación digital y creemos que es una gradiosa
herramienta para comunicarse en temas de VIH porque permite a
las personas hablar con conﬁdencialidad. En MásQueTresLetras
intentamos estar presentes en la mayor cantidad de canales, por
eso este año usamos Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter,
CuriousCat, Grindr, Scruff y Tinder como medios para brindar
asesorías en línea sin ningún costo.

COOPERACION
El 2020 fue un año de encontrar grandes aliados que nos ayudaron
a recaudar fondos para continuar con nuestra labor. Desde presentarnos a convocatorias con otras organizaciones como FAUDS,
Fundación Semilla Que Crece y New Queers On The Block hasta
generar alianzas comerciales con Hugger Island, Sahana Yoga,
Casa Rosseas, Quasar Joyería y Laboratorios Richmond Colombia.
Además, trabajamos de la mano Fundación Rasa, Jóvenes Positivos de Colombia y Como Tu Diversa para poder ayudar a las personas que necesitaban donación de medicamentos antirretrovirales,
conectándoles con quien podía brindarles el medicamento.

EL ABRAZADOR ROJO
CON HUGGER ISLAND
Junto con Hugger Island llevamos una
campaña para recaudar fondos donde creamos un abrazador especial de color rojo que
representaba a MásQueTresLetras. Deﬁnimos su valor comercial por 70.000 incluyendo envío, libro, carta personalizada y el
empaque característico de Hugger Island.
Además redactaos un libro sobre un abrazador rojo y diferente que llegaba a la isla y le
enseñaba a los demás a amar y aceptar la
diferente. El plan fue recolectar dinero para
imprimir el libro e incluirlo en el paquete.
Aunque no logramos conseguir el dinero ni
los patrocinadores suﬁcientes suﬁciente
para lograr sacar el libro adelante, sí conseguimos 1’000.000 COP que nos ayudaron en
el sostenimiento de la organización.

CONTENIDOS
LABORATORIOS
RICHMOND COLOMBIA
Con Laboratorios Richmond Colombia
tuvimos una alianza de generación de
contenidos digitales para generar una
inducción a la demanda de Vyvalto (Tenofovor Alafenamida + Emtricitabina) a
manera de Proﬁlaxis PreExposición
-PrEP. El trabajo incluía piezas gráﬁcas
educativas sobre VIH y PrEP, artículos
escritos para EgoCity sobre los Instagram Live que el laboratorio realizaba en
torno al tema y el diseño y publicación de
alertas en Scruff.

ANDY ME CUIDA
Junto con la Fundación Semilla Que Crece nos
ganamos una convocatoria de ENTerritorio de 25
millones de pesos para llevar a acabo la campaña de
Andy Me Cuida. Nuestro trabajo fue generar inducción a la demanda de pruebas rápidas de VIH en
hombres que tienen sexo con hombres -HSH. Para
ello realizamos contenidos digitales educativos,
realizamos tres Instagram live con expertos ,
trabajamos con inﬂuenciadores y dimos asesorías
por medios digitales incluídos Scruff, Grindr y
Tinder, además realizamos tres días Andy donde
realizamos pruebas sin costo en parques de la
ciudad. En total, 316 pruebas fueron realizadas.
Todo este trabajo se hizo desde el personaje Andy,
un zorrito amigable y picaró que hablaba con las
personas de una manera más cercana. MásQueTresLetras recibió el 70% para los gastos operacionales
y generar fondos internos.

TRES PROYECTOS MAS A LOS QUE
NOS PRESENTAMOS
Este año fue de mucho aprendizaje, especialmente en
donde no tuvimos los resultado esperados como dos
convocatorias que no ganamos. La primera, junto a
FAUDS, aplicamos a una covocatoria de le Embajada
Norteamericana en Colombia para formar en diversidad
y VIH a jóvenes de la susbregiones antioqueñas. En la
segunda nos prestamos a una convocatoria de la farmaceutica Gilead para formar embajadores en diferentes
ciudades el país. La tercera, con New Kids On The Block,
nos presentamos a una convocatoria de la Alcaldía de
Medellín para estructurar una plataforma de intercambio de medicmentos antirretrovirales para donación.

ACCION
Debido a las dinámicas de la pandemia no pudimos realizar
eventos presenciales para recaudar fondos, pero sí llevamos a
cabo la campaña Juntos En La Distancia, donde desde la
virtualidad recaudamos 3’000.000 COP que repartimos en las
tres organizaciones que apadrinamos: Seres de Impacto,
Armonía y Paz y Lazos de Amor. Este dinero fue recaudado
por donaciones particulares, donaciones por parte de marcas
como Casa Rosseas, Quasar Joyería y con el taller que nos
regaló Shana Yoga. Juntos En La Distancia fue una campaña
de dos meses y medio que inicio el 2 de abril de 2020 y terminó el 15 de mayo del mismo año.

EDUCACION
Debido a la pandemia no pudimos realizar charlas presenciales como nos lo propusimos a comienzo de 2020, sin embargo,
las dinámica nos permitieron explorar otros formatos como
los Instagram Live y los podcast. Este año fue una gran escuela para MásQueTresLetras donde aprendimos que el multiformato nos permite llegar a más personas en más momentos y
lograr llevar la educación a una audiencia mayor. Así también
reaseguramos que los contenidos educativos en piezas gráﬁcas de Instagram son nuestro producto estrella con una gran
acogida y crecimiento.

192
53
4
2

Publicaciones en
redes sociales
Trasmisiones en
vivo
Videocampañas
Podcasts

TEMAS DE LAS CHARLAS
- Virus del Papiloma Humano
- Covid-19 y VIH
- Nutrición en tiempos de cuarentena
- Todo lo que debes saber sobre
VIH
- Meditación yo soy
- Procesos jurídicos
- Parejas serodiscordantes
- Mitos y verdades sobre el
VIH
- ¿Cómo mantenerse saludable
en casa?
- ¿En qué anda Colombia en ma-

teria de VIH?
- Tejiendo mandalas para canalizar
emociones
- Consumo de drogas y VIH
- Barreras médicas en población
diversa
- ¿En qué va la PrEP en Colombia?
- Sexualidad responsable
- Ventajas de un diagónistco oportuno
- Cómo ha evolucionado el tratamiento para el VIH
- Cómo afrontar las emociones de
una prueba de VIH

TESTIMONIOS

“Soy convencida del impacto de las juntanzas y
las articulaciones entre organizaciones y activistas; MásQueTresLetras es una organización
que le apuesta a lo colectivo, a esas juntanzas y
mucho más importante, al VIH como posibilidad
de muchas cosas en la vida de quienes vivimos
con el diagnóstico. MásQueTresLetras es una
apuesta fresca, diferente, con creación de contenido interesante y con un excelente manejo
de redes y herramientas tecnológicas. ¡MásQueTresLetras es vanguardista! ¡Me encanta!”.

María Natalia Sáenz Agudelo
Psicóloga Fundación RASA

TESTIMONIOS

“Para nosotros como representantes de la
Fundación Semilla que Crece fue realmente
gratiﬁcante trabajar con MásQueTresLetras, cuentan con un equipo muy comprometido, responsable, dinámico, innovador,
tesos para las redes sociales, enfocados en
sus metas; sin duda volveríamos a trabajar
con ellos, hicimos un excelente equipo complementándonos unos a otros y apoyándonos siempre. Gracias por enseñarnos tanto”.

Alejandra Betancur
Directora
Fundación Semilla Que Crece

TESTIMONIOS

“¡¡Gracias MásQueTrsLetras!! Gracias por su compromiso y trabajo en
la respuesta al VIH, gracias por
contribuir a generar espacios más
seguros para todas las personas,
gracias por su apuesta educativa a
través de las redes sociales, ejemplo
de un trabajo serio que contribuye a
reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que ya vivimos con el virus”.

Daniel García
Profesional VIH-Juventud
UNFPA

TESTIMONIOS

“Luego de mucho pensarlo me decidí a asistir
a mi primer grupo de apoyo, MásQueTresLetras me ha brindado la oportunidad de saber
que los miedos no son únicos en mí, que hay
personas que ya han recorrido mi camino y
han resuelto sus diﬁcultades, agradezco
inmensamente el espacio que brindan a la
comunidad para generar autoconocimiento y
empoderamiento del proceso, pero lo que más
aprecio es la oportunidad que me dan de
ayudame ayudando a los demás, al ﬁnal de
cada sesión la gratitud es inmensa y la tranquilidad con la que queda el alma al saber que
nos deﬁnimos por mucho más que tres letras,
que más que una pena son una oportunidad de
crecimiento, es cada vez mayor.

Camilo Restrepo
Asistente Grupos de Apoyo

TESTIMONIOS

“Después de conocer el trabajo de MásQueTresLetras he comenzado a aprender más sobre un
tema tan importante como lo es el VIH, he
conocido la importancia de hacerme la prueba
como chequeo a mis exámenes y me han inspirado a querer ser parte de la red de apoyo de
amigos o amigas que lo necesiten (En todo tipo
de temas o condiciones). Me parece una red
con una labor muy profesional y muy humana,
que con sus proyectos ayudan y pueden guiar a
miles de personas que muchas veces no sabrían
a donde recurrir en un momento difícil. Los
felicito y deseo lo mejor”.

Laura López
Seguidora en redes

El 2020 fue un año de retos para todxs.
pero en MásQueTresLetras, como personas que vivimos y convivimos con
otro virus, sabemos que lo que nos
deﬁne no son las adversidades sino
como las enfrentamos. Este año fue
para nosotros una experiencia hermosa de crecimiento, de encontrar nuestra voz y de dar voz, de educar y de
aprender. Gracias a todxs los que avanzan con nosotros y hacen que esta
comunidad sea cada año más grande.
Gracias al 2020 pero demostrarnos
que nuestra apuesta a lo digital es de
gran importancia y graciass a cada
persona que este año dijo: el apuesto a
un mundo más amigable para quienes
viven con VIH.

¡GRACIAS!

