
 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

 

FUNDACIÓN COLOMBINA  2018  

 

 
 

Niñas del Hogar Infantil Empresarial Fundación Colombina La Paila. 

Celebración Día de la Familia – 2018. 

  



TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción 

1. Avances Direccionamiento Estratégico 

 

1.1. Propósito Superior 

1.2. Nuestros Principios 

1.3. Nuestros Valores 

1.4. Líneas de Acción 

 

2. Caracterización de los participantes 

 

3. Principales avances por cada línea de acción 

 

3.1. ODS No. 3 - Salud y Bienestar: Promoción de los entornos para los estilos, modos y 

condiciones de vida saludable. 

 

3.1.1. Deporte: Club Jaime H. Caicedo. 

3.1.2. Auxilios de Vivienda. 

 

3.2. ODS No. 4 - Educación de Calidad y Oportunidades de Aprendizaje 

 

3.2.1. Educación de Calidad 

 

3.2.1.1. Educación Inicial  

3.2.1.2. Becas Jaime H. Caicedo 

3.2.1.3. Concurso Jaime H. Caicedo – 10 años Fundación Colombina 

3.2.1.4. Club de Lectura  

 

3.2.2. Cultura 

 

3.2.2.1. TIMCCA – Taller Integral de Músicas Caucanas y Colombinas 

3.2.2.2. Banda Sonidos de Paz – Vereda de San Antonio 

3.2.2.3. Grupo de Danzas Folclóricas Caña Dulce 

 

4. Formación en valores y desarrollo de las habilidades para la vida 

 

4.1. Club de Lectura -SQ 

4.2. TIMCCA 

4.3. Banda Sonidos de Paz  

4.4. Grupo de Danza  

4.5. Club Jaime H. Caicedo 

 

5. Retos 

Anexo 1 



INTRODUCCIÓN 

Sea lo primero agradecer al Consejo Directivo por su direccionamiento y apoyo, que ha permitido 

avanzar en la gestión que realiza la Fundación Colombina en las comunidades de las zonas de 

influencia de la Organización. 

 

A grandes rasgos los esfuerzos del año 2018 estuvieron orientados a: 

 

✓ Continuar avanzando en el direccionamiento estratégico de la Fundación.  

✓ Dinamizar los procesos organizativos de los diferentes programas a través de la activación 

de los respectivos comités de padres de familias.  

✓ Darle continuidad al esfuerzo por contar anualmente con información sobre los 

participantes y sus familias, de forma que nos permita caracterizar a la población con la que 

trabajamos y hacer un mejor seguimiento a los procesos que adelantamos. 

✓ Fortalecer el dialogo con nuestros grupos de interés, para lo cual se aplicó una encuesta de 

percepción que nos ha permitido conocer las diferentes visiones que sobre los mismos 

tienen los participantes y los padres de familia. Así mismo, nos ha permitido mapear 

fortalezas e identificar oportunidades de mejora con respecto a los mismos. 

✓ Potenciar la gestión en cada una de las líneas de acción priorizadas, avanzando en la 

alineación de los programas al direccionamiento estratégico y construyendo espacios de 

articulación que generen impacto en las comunidades.   

 

A continuación, se presentan los principales aspectos de la gestión social realizada durante el año 

2018. 

 

1. Avances Direccionamiento Estratégico:  

 

La Fundación Colombina continuó trabajando en el 2018 en el fortalecimiento de su 

direccionamiento estratégico, lo cual ha permitido avanzar en la identificación de su propósito 

superior, sus principios, valores y líneas de acción priorizadas.  

A continuación, se presenta el texto preliminar que fue presentado en el Comité de Sostenibilidad 

del 21 de diciembre de 2018, el cual recoge las diferentes orientaciones que el Consejo Directivo ha 

planteado sobre el particular, y que será incluido en el folleto de presentación de la institución: 

 

1.1. Propósito Superior: 

 

Nuestro propósito es formar ciudadanos responsables para que, con su liderazgo, compromiso ético 

y su ejemplo, contribuyan a construir una mejor sociedad. 

 

1.2. Nuestros Principios  

 

Creemos en: 

 

✓ La ética y los valores: para garantizar la transparencia en nuestras actuaciones y 
promover el desarrollo humano sostenible.  



 
✓ El liderazgo y la autogestión de las comunidades: promovemos el empoderamiento de 

las comunidades para que sean artífices de su propio desarrollo.  

 

✓ El cuidado de la naturaleza: comprendemos que la naturaleza es fuente de vida; 

promovemos su respeto y cuidado.  

 

✓ La libre empresa: Creemos en la empresa privada como motor de desarrollo y generadora 

de bienestar para la sociedad.  

 

1.3. Nuestros Valores. 

 

Actuamos y Trabajamos desde: 

 

✓ El Respeto: reconocemos el valor y los derechos propios, así como el valor y los derechos 
de los demás. El respeto se ejerce consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. 
 

✓ El Compromiso: usamos todo nuestro potencial y capacidades para lograr nuestro propio 
desarrollo, contribuir al de los demás, y aportar decididamente al encomendado en nuestro 
propósito superior. 
 

✓ El Trabajo en Equipo: comprendemos que es necesario trabajar de manera colaborativa con 

nuestros distintos grupos de interés para alcanzar los mejores resultados. 

 

✓ La Creatividad y la Innovación: promovemos iniciativas novedosas que aporten al logro de 

los objetivos propuestos. 

 

✓ La Ciudadanía Responsable: asumimos compromisos de manera individual y colectiva 

frente a la construcción de una mejor sociedad. 

 

1.4. Líneas de Acción 

 

Nuestras acciones están orientadas a: 

 

✓ La Educación: generamos oportunidades de educación de calidad para niños, niñas y 

jóvenes de las zonas de influencia de la Empresa. 

 

✓ La Cultura: aportamos a la formación cultural de niños, niñas y jóvenes impulsando en ellos 

y sus familias, el conocimiento de sus tradiciones y costumbres como elementos 

fundamentales de su identidad. 

 

✓ El Deporte: apoyamos la formación y prácticas deportivas promoviendo entre la población 

infantil y juvenil, así como en sus familias, proyectos de vida asociados al deporte y estilos 

de vida saludable. 

 



Comprendemos que la Educación, la Cultura y el Deporte son dinamizadores de transformaciones 

sociales; desde ellos se fortalecen liderazgos que potencian el desarrollo de las comunidades, se 

promueve entre los niños, niñas, jóvenes y sus respectivas familias, una cultura fundamentada en 

valores y se fomenta el buen uso del tiempo libre, como un factor de prevención de diversas 

problemáticas sociales 

 

2. Caracterización de los participantes 

 

En síntesis, a través de los distintos programas y proyectos de la Fundación Colombina, se logró la 

vinculación de 726 participantes directos. 

 

 
 

Del total de participantes atendidos en los programas apoyados por la FC, el 51% se concentran en 

LP, un 48% están ubicados en SQ y el 1% restante hacen parte de Tuluá y otras zonas del país.  

 

A continuación, se presenta un breve informe de la caracterización general de la población 

beneficiaria de los programas de la Fundación para el 2018: 

  



✓ Los participantes fueron niños, niñas y 

jóvenes entre los 2 y los 25 años, de los cuales 

el 94% no sobrepasa los 15 años, como se 

aprecia en el gráfico siguiente 

 
✓ De otro lado, los programas de la FC han 

contado con la participación de diferentes 

comunidades étnicas, como se observa a 

continuación. Este año se encontró dentro de 

la población, un participante afro de origen 

venezolano. 

 

✓ Con respecto al género de los participantes, 

se encuentra un 46% de población femenina 

y el 54% restante corresponde a población 

masculina. 

 
 

✓ La FC siempre ha tenido como prioridad 

apoyar a población vulnerable, lo anterior se 

ve reflejado en el estrato socioeconómico de 

la población, donde se puede observar que 

cerca del 90% de la población participante 

hace parte de los estratos 1 y 2. 

3. Principales avances por cada línea de acción 

 

Durante el año 2018, se continúa fortaleciendo la articulación de la Fundación a la estrategia de 

sostenibilidad de la Organización Colombina, por ello nuestra gestión asume como referente los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en los ODS No. 3 – Salud y Bienestar, y 

No. 4. – Educación de Calidad 



 
Desde esta perspectiva, podemos decir que la gestión de la Fundación está enmarcada con respecto 

a los ODS, de la siguiente manera: 

 
 

A continuación, se presenta un breve informe de las gestiones y actividades adelantadas en cada 

uno de los programas, proyectos y actividades, agrupados por cada uno de los ODS a los que 

apuntamos. 

 



3.1. ODS No. 3- Salud y Bienestar: Promoción de los entornos para los estilos, modos y 

condiciones de vida saludable. 

 

3.1.1. Deporte: Club Jaime H. Caicedo 

 

La Fundación Colombina apoya la formación y prácticas deportivas, promoviendo entre la población 

infantil y juvenil, así como en sus familias, proyectos de vida asociados al deporte y estilos de vida 

saludable. 

 

En La Paila 

Club Deportivo Jaime H. Caicedo 

 

 
Integrantes del Club Jaime H. Caicedo – La Paila. 

Entrenamiento, Diciembre de 2018. 

 

En el año 2018, el Club Deportivo Jaime H. Caicedo contó con la participación de 159 niños, niñas y 

jóvenes distribuidos en 7 categorías; Semillas, Baby, Gorrión, Infantil, Juvenil, Femenina y 

Bugalagrande, como se muestra en el gráfico. 



De acuerdo con la caracterización 

realizada, las edades de los 

participantes de este programa están 

entre los 5 y 17 años, donde un 8% 

pertenece al género femenino y un 

92% al masculino. Del total de 

participantes, un 26% hace parte de la 

comunidad afro, un 40% se 

autorreconoce como mulato, un 1% 

como indígena y el 33% restante no se 

autorreconoce en ninguno de estos 

grupos. Además, se encontró que el 

14% de los participantes pertenecen a 

estrato 1, el 75% al estrato 2 y el 11% 

a estrato 3. 

 

Dentro de los principales avances en la gestión del Club JHC durante el 2018, se destacan: 

✓ Participación en torneos deportivos y consolidación de alianzas: 

 

o Copa Telepacífico 

o Copa Pony Futbol  

o Copa BBB 

o Consolidación de la alianza con el Deportivo Cali  

o Se reactivó la alianza con el Club Deportivo Inter de Milán  

 

✓ Fortalecimiento organizativo del Club Deportivo 

 

o Reorganización de la dirección y fortalecimiento administrativo  

o Saneamiento de situación jurídica del Club Jaime H. Caicedo ante la Gobernación 

del Valle del Cauca obteniendo reconocimiento como Club Deportivo 

o Mejora en el proceso de recolección de fichas de matrículas y autorizaciones de uso 

de datos 

 

✓ Liderazgo y autogestión del comité de padres 

 

o Conformación de tres (3) comités de padres en tres diferentes categorías del Club 

Jaime H. Caicedo, adicionales a la que se había conformado en 2017 

o Gestión de recursos para actividades del Club entre las que se cuentan ventas de 

bonos, rifas y ventas durante la Copa BBB 

 

3.1.2. Vivienda 

 

Comprendemos que contar con una vivienda propia es un factor básico para el bienestar de las 

familias. Por ello, la Fundación Colombina apoya con un aporte para mejoras de vivienda, a aquellos 



colaboradores y colaboradoras de las Plantas Colcauca (SQ), Planta 1 (LP) y Conservas (Tuluá), 

quienes, gracias a su constancia y esfuerzo, han logrado acceder a una vivienda propia mediante el 

cumplimiento de programas de ahorro programado y acompañamiento de la empresa para los 

trámites de subsidio.  

 

Para el año 2018, se otorgaron 51 auxilios de vivienda distribuidos de la siguiente manera: 

 

PLANTA NÚMERO DE AUXILIOS OTORGADOS 

PLANTA 1 – LA PAILA 32  

PLANTA COLCAUCA – SANTANDER DE QUILICHAO 17  

PLANTA CONSERVAS - TULUÁ 2  

TOTAL AUXILIOS OTORGADOS 51 

Nota: Los auxilios fueron otorgados en el año 2018, sin embargo, por temas administrativos fueron 

entregados en el mes de enero de 2019. 

 

3.2. ODS No. 4: Educación de calidad y generar oportunidades de aprendizaje para la juventud 

en las comunidades donde operamos. 

 

La Fundación Colombina comprende que la educación y la cultura son dinamizadores de 

transformaciones sociales, a través de los cuales se promueven una cultura fundamentada en 

valores y el buen uso de tiempo libre, factores que inciden en la prevención de diversas 

problemáticas. 

 

3.2.1. Educación de Calidad 

 

Generamos oportunidades de educación de calidad para niños, niñas y jóvenes de las zonas de 

influencia de la organización. 

 

3.2.1.1. Educación Inicial: Hogares Infantiles Empresariales 

 

En los Hogares Infantiles Empresariales se atiende de manera integral a los niños, entre los 2 y los 5 

años, hijos de colaboradores o que tienen vínculo de la Organización Colombina, promoviendo la 

integración familiar y la interiorización de valores fundamentales. Durante 2018, se trabajó con un 

total de 137 niños y niñas entre los dos hogares infantiles. 

 

Viajeros del Pentagrama 

 

Este año, particularmente destacamos la experiencia que se adelantó en las unidades de servicio de 

La Paila y Santander de Quilichao, respecto al uso de la plataforma “Viajeros del Pentagrama” del 

Ministerio de Cultura y que permitió, entre otras cosas, incorporar la sensibilización musical a los 

niños y niñas como una forma para el desarrollo de habilidades y destrezas, así como facilitar la 



vinculación de las respectivas familias a los procesos de aprendizaje impulsados desde los hogares.  

En ese sentido se reconocen como logros de la experiencia los siguientes: 

 

✓ Fortalecimiento de la planeación pedagógica a las maestras. 

✓ Incorporación de elementos que hacen parte de la cultura de nuestros territorios en las 

actividades pedagógicas con los niños y niñas. 

✓ Desarrollo de habilidades socio-emocionales en los niños: seguridad en sí mismo, 

comunicación, escucha, coordinación motriz, entre otros.  

✓ Vinculación de los padres de familia a los procesos de aprendizaje de sus hijos de una 

manera divertida y amigable. 

 

En el siguiente enlace se pueden conocer más detalles de esta experiencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=sK6fUE4EM5Q 

 

 

10 años aportando a la Educación de la Primera Infancia  

 

En el 2018, ambos hogares celebraron sus 10 años; para ello realizaron conmemorativas en cada 

una de las localidades. En el siguiente enlace se pueden visualizar apartes de esta importante 

celebración: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUBmcmnHz4k 

 

En SANTANDER DE QUILICHAO 

 

 
Niños y niñas del Hogar Infantil Empresarial Fundación Colombina Santander de Quilichao 

Celebración de Clausura, Diciembre de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=sK6fUE4EM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=DUBmcmnHz4k


Teniendo en cuenta la información de la encuesta de caracterización realizada a las familias de los 

62 niños y niñas que hacen parte del hogar infantil, un 29% de ellos hacen parte del grupo étnico 

afro, el 3% pertenecen al indígena y el 68% mestizo; el 37% son niñas y el 63% son niños; el 29% son 

niños y niñas de 2 años, el 44% tienen 3 años y el 27% tienen 4 años. Finalmente, del total, un 3% 

pertenecen a estrato 0, 34% al estrato 1, 55% estrato 2 y un 8% al estrato 3. 

 

La encuesta de percepción arrojo resultados en general muy favorables a la gestión que se realiza 

en el hogar, donde los aspectos pedagógicos, el buen trato y la calidad de los alimentos, así como 

las actividades que se realizan con las familias, entre otros, recibieron calificaciones de Bueno y 

Excelente. 

 

 

 

 

 



En LA PAILA 

 

Con base en la encuesta de caracterización realizada se encontró que, de los 75 participantes del 

programa, el 11% de los niños y niñas del hogar infantil pertenecen al grupo étnico afro, el 60% al 

mestizo y el restante 29% no se autorreconoce; del total de los participantes, un 58% son niñas y el 

42% niños; los niños y niñas están entre los 2 y 5 años, distribuidos en un 38% de 2 años, 38% de 3 

años y el 24% de 4 años. También se encontró que los estratos en los cuales se encuentran ubicados 

son, estrato 1 con 4%, estrato 2 con 90% y estrato 3 con 6%. 

 

 
Niñas del Hogar Infantil Empresarial Fundación Colombina La Paila 

Celebración de Clausura, Diciembre de 2018 
 

Al igual que para el Hogar Infantil de Santander de Quilichao, la encuesta de percepción obtuvo 

resultados en general muy favorables para la gestión que se realiza en el hogar, resaltando los 

aspectos pedagógicos, el buen trato y la calidad de los alimentos entre otros, recibieron 

calificaciones de Bueno y Excelente. 



 
 

 
 

Los principales avances en gestión para la primera infancia se relacionan a continuación: 

 

✓ Fortalecimiento del proceso pedagógico 

o Unificación del Modelo Pedagógico en los Hogares Infantiles de La Paila (LP) y 

Santander de Quilichao (SQ). 

o Participación como panelistas en el Encuentro de Experiencias Significativas de 

Viajeros de Pentagrama realizado por el MinCultura -  

o Adaptación e implementación a la estrategia pedagógica de Viajeros del 

Pentagrama del Ministerio de Cultura a primera infancia 



o Fortalecimiento de planeación pedagógica mediante estandarización de 

formato de planeación y apoyo de psicosociales 

o Fortalecer el trabajo con las familias 

o Aplicación de herramientas orientadas a desarrollar creatividad, capacidades y 

habilidades sociales en los niños y niñas. 

o Uso de material reciclado para el desarrollo de las actividades de VP en un 80% 

o Se ha avanzado en el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos 

por ICBF 

 

✓ Reconocimiento y visibilización de la presencia y actividades de los Hogares Infantiles 

Empresariales en los territorios 

 

o Celebración de los aniversarios de los Hogares 

o Estrategia de relacionamiento y articulación con otras instituciones y 

comunidad 

o Articulación con el área de Gestión Humana de las Plantas para la realización 

conjunta de las jornadas de salud 

 

✓ Fortalecimiento de la conciencia de autogestión y sostenibilidad en los hogares 

 

o Establecimiento de un reglamento de ingreso y permanencia de los niños y 

niñas a los Hogares Infantiles 

o Establecimiento de talleres de formación a padres 

o Fomento de actividades para recoger recursos con los cuales adquirir equipos y 

materiales para dotar los Hogares (sonido, televisor, nevera, decoración de la 

fiesta de navidad) 

 

 

3.2.1.2. Becas Jaime H. Caicedo 

 

Las Becas Individuales, brindan la oportunidad de continuar con estudios de formación superior a 

nivel técnico, tecnológico o profesional, a jóvenes hijos de colaboradores, quienes tienen la 

posibilidad de prepararse en instituciones reconocidas y con excelentes niveles académicos 

favoreciendo su futura inserción al mercado laboral. Durante el año 2018 se otorgaron 14 nuevas 

becas a hijos de colaboradores de las Plantas de Colcauca, Planta 1 La Paila, Tuluá y otras zonas de 

Colombia y se continuó apoyando a 18 estudiantes que venían de años anteriores por lo cual, al 

cierre de año, se cuenta con un total de 32 becarios apoyados.  

En el siguiente enlace se pueden observar momentos muy emotivos de las entregas de las becas:  

https://www.youtube.com/watch?v=cb_8t5x4QcY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cb_8t5x4QcY


 
Ganadores de las Becas Jaime H. Caicedo 2018 

Entrega de Becas en La Paila 

 

Las 14 becas entregadas en 2018 se distribuyen por categorías y zonas de la siguiente manera: 

 

TIPO DE 
BECA 

CARRERA - UNIVERSIDAD PLANTA 

Nacional 
Medicina - Javeriana -Cali Planta 1 

Comunicación Social y Periodismo - Universidad del Tolima Agencia Ibagué 

Regional 

Mercadeo y Negocios Internacionales - Universidad Autónoma Planta Colcauca 

Biología – Universidad del Quindío Planta 1 

Tecnología Química - Universidad Tecnológica de Pereira Planta 1 

Local 

Ingeniería Electrónica - Universidad del Valle - Sede Zarzal Planta 1 

Psicología-D - Uniminuto -Buga Planta 1 

Psicología-D - Uniminuto - Virtual y a Distancia Planta 1 

Auxiliar de Enfermería - CENSALUD - Zarzal Planta 1 

Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales - INTEP- 
Roldanillo 

Planta 1 

Licenciatura en Educación Artística Y Cultural - Fundación 
Universitaria de Popayán – Sede SQ 

Planta Colcauca 

Contaduría Pública - Corporación Universitaria COMFACAUCA Planta Colcauca 

Derecho - Universidad del Cauca – Sede SQ Planta Colcauca 

Comunicación Social y Periodismo - Universidad Central de 
Bogotá 

Planta Tuluá 



 

Dentro de los principales avances en gestión presentamos los siguientes: 

 

✓ Fortalecimiento en la cobertura del programa 

 

o Articulación con Gestión Humana a nivel nacional y de las plantas para la definición 

de cronograma de convocatoria y proceso de selección 

o Se entregaron 14 becas nuevas para diferentes niveles de formación superior 

o Se realizó un acercamiento a los becarios de la FC mediante visitas a las plantas en 

las cuales laboran sus padres, presentación general de la Fundación y seguimiento 

a su proceso educativo 

 

✓ Establecimiento del programa de Voluntariado Jaime H. Caicedo, en cumplimiento del 

compromiso social adquirido por los beneficiarios de las Becas JHC 

 

o 11 de los becarios actuales realizaron el voluntariado como parte de su compromiso 

social, a continuación, algunas de las actividades realizadas por los becarios en los 

diferentes programas de la FC 

 

 

DONDE 

REALIZARON SU 

VOLUNTARIADO 

NÚMERO DE 

VOLUNTARIOS 
ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO REALIZADA CARRERA - UNIVERSIDAD 

Hogar Infantil 

SQ 

9 

 - Seguimiento de control de crecimiento y 

desarrollo y vacunación de los niños del 

hogar Infantil 

- Capacitación a maestras de hogar 

Santander de Quilichao en enfermedades 

halladas alopecia, hipospadias y anemia 

2 - Medicina - Universidad 

ICESI 

 - Capacitación a maestras del hogar 

Santander de Quilichao en manejo de 

correos electrónicos, OneDrive y otras 

herramientas tecnológicas 

1 - Ingeniería Telemática - 

Universidad ICESI 

Hogar Infantil LP 

- Capacitación a maestras del hogar La Paila 

en primeros auxilios y ruta de evacuación  

1 - Salud y Seguridad en el 

Trabajo - DISCENTR´S 

- Adecuación de huerta en el hogar La Paila 

1 - Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales del INTEP 1 - 

Mercadeo Internacional y 

Publicidad - UCEVA 

- Capacitación a personal del hogar La Paila 

en Buenas Prácticas Manufactura BPM 

1 - Ingeniería Industrial – 

Univalle - Zarzal  

1 - Microbiología - 

Universidad Libre de Pereira 



Cultura SQ 

 

  
2 

 - Talleres de fotografía y reportajes a 

integrantes de TIMCCA red de reporteros 

1 - Comunicación Social y 

Periodismo - Universidad 

Autónoma 

- Organización de archivo en TIMCCA 
1 - Ingeniería Biomédica - 

Universidad Autónoma 

Cultura LP 

 - Diligenciamiento encuestas de percepción 

a integrantes del Grupo de Danzas Caña 

Dulce La Paila y Club Jaime H. Caicedo 

1 - Trabajo Social - Univalle - 

Zarzal 

 

✓ Estrategia de relacionamiento con los becarios que han finalizado sus estudios con Beca 

Jaime H. Caicedo 

 

o De los 16 estudiantes que accedieron a la Beca JHC desde que se inició el programa 

y ya obtuvieron su título, 11 se encuentran laborando en reconocidas empresas a 

nivel nacional, 2 se encuentran estudiando algún tipo de formación 

complementaria, los 3 restantes, recibieron su título en el segundo semestre de 

2018 y actualmente están buscando empleo. Se presenta un breve informe a 

continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



No. 
¿LUGAR DONDE TE 

DESEMPEÑAS ACTUALMENTE? 
¿CUÁL ES TU CARGO O ACTIVIDAD ACTUAL? 

¿DESDE CUANDO 

TE VINCULASTE? 

1 Cargill Coordinador de Soporte Financiero Más de 1 año 

2 Estudiando Perfeccionando mi inglés  N/A 

3 Automarcali 
Analista administrativa de partes y repuestos (2 

años) 
2 años 

4 Colombina Analista de Crédito y Cartera (3 años) 3 años 

5 Constructora Bolívar Cali Ing. Residente de Costos (2 años) 2 años 

6 Local Comercial Administrador de Importadora Menos de 1 año 

7 Fundación Valle de Lili Consulta externa de oncología (1 año) 1 año 

8 ONG CORPOCAUCA 
Coordinando el programa del ICBF en Villa Rica (4 

años) 
4 años 

9 
Globant, Desarrollo de Software 

para Disney entre otras 
Desarrollo de Software para Disney 2 años 

10 Estudiando 
Psicología 1 semestre en la universidad Antonio 

Nariño   
N/A 

11 Caracol TV  Ejecutiva Comercial Junior para Cine Colombia Más de 3 años 

12 
 Universidad Nacional de 

Colombia 
Investigador auxiliar (Menos de 1 año) Menos de 1 año 

13 Sura Odontólogo General (3 años) 3 años 

 

3.2.1.3. Concurso Jaime H. Caicedo Instituciones Educativas – 10 años Fundación Colombina 

 

La Fundación Colombina realizó convocatoria para las Instituciones Educativas de las zonas de 

Santander de Quilichao y La Paila – Zarzal. En 2018, se realizó la premiación de estas instituciones 

educativas, entregando 4 premios en total como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ZONA 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PROYECTO APORTE 

B. 

DIRECTOS 

B. 

INDIRECTOS 

LP 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

SIMON BOLIVAR  

Robótica bolivariana para 

la sana convivencia y 

protección al medio 

ambiente 

Dotación de 

mobiliario para 

el aula de 

robótica 

40 769 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NORMAL 

SUPERIOR - 

NUESTRA SEÑORA 

DE LAS MERCEDES  

Adecuación De Tres Aulas 

Especializadas De 

Informática Para El Uso 

Pedagógico De Las Tic, Que 

Conlleve Al Mejoramiento 

De La Calidad De Vida 

Dotación de 

mobiliario para 

las aulas de 

informática 
1600 2500 

SQ 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN 

ANTONIO  

Centro Documental de 

Memoria AFRO “Memória 

Histórica Aires de 

Garrapatero” 

Dotación de 

libros para la 

biblioteca 
370 4.000 



INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANA 

JOSEFA MORALES 

DUQUE  

Yo avanzo desde ti y 

contigo construimos paz y 

convivencia 

Contratación de 

personal 

especializado en 

Fonoaudiología, 

Neuropsicología 

Infantil y 

Psicología  

100 2470 

 

En el siguiente enlace encuentra el registro audiovisual que recoge la emotividad que marco la 

entrega de los premios: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUBmcmnHz4k 

 

 

3.2.1.4. Club de lectura 

 

En SANTANDER DE QUILICHAO 

 

El club de lectura en Santander de Quilichao contó con la participación de 33 niños, niñas y jóvenes, 

quienes, con base en la caracterización tienen entre 7 y 9 años un 48%, 10 a 12 años un 24% y de 

13 a 19 años un 28%. El grupo étnico al que pertenecen es del 33% afro, el 3% blanco, el 15% 

indígena, 45% mestizo y un 4% no se autorreconoce en ningún grupo étnico; en cuanto al género, 

predomina el femenino con un 72% y el restante 28% es masculino; la población pertenece 

principalmente a los estratos 1 (38%) y 2 (38%) y el restante se divide en 21% estrato 3 y un 3% que 

no sabe o no responde. 

 

 
Participantes del Club de Lectura en Santander de Quilichao 

Carpa de Lectura – Festival Mestizaje 2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUBmcmnHz4k


En LA PAILA – NUEVO PROGRAMA 2018 

 

Es muy importante destacar que el Club de Lectura fue iniciado en el 2018 en La Paila y ha sido un 

nuevo espacio en el que, a partir de la divulgación en las Instituciones Educativas, se ha logrado una 

importante y constante participación. La encuesta de caracterización arrojó los siguientes 

resultados para los 25 participantes del programa:  

 

 

 
 

Teniendo en cuenta que es un programa nuevo, no se ha realizado a la fecha una encuesta de 

percepción. 

 

Los principales avances en la gestión de los Clubes de Lectura se describen a continuación: 

 

✓ Fortalecimiento del proceso educativo 

 

o Incremento en el número de participantes del Club de Lectura en Santander de 

Quilichao  

o Apertura del Club de Lectura en La Paila 

o Campañas de difusión en las IE de Santander de Quilichao y La Paila 

o Estructuración del programa de acuerdo con parámetros metodológicos que han 

permitido una línea base inicial con respecto a competencias lectoras y habilidades 

sociales que nos va a permitir evidenciar los avances en cada uno de los 



participantes y de otros nos sirve de modelo para los otros programas (reto para el 

2019) 

o Articulación con instituciones públicas para brindar mayor oferta de espacios de 

lectura en los municipios 

o Incorporación a los Clubes de Lectura, de maestras de los hogares infantiles quienes 

recibieron formación a nivel de diplomado en lectura en primera infancia. 

o Formación y capacitación mediante talleres y diplomados a las facilitadoras de los 

Clubes de Lectura 

 

✓ Liderazgo y autogestión del comité de padres 

 

o Comités de padres articulados y empoderados para el funcionamiento de los clubes 

o Gestión de recursos mediante participación en eventos como el Festival Mestizaje, 

venta de rifas y otras actividades 

 

3.2.2. Cultura 

 

Aportamos a la formación cultural de niños, niñas y jóvenes, impulsando en ellos y sus familias, el 

conocimiento de sus tradiciones y costumbres como elementos fundamentales de su identidad. En 

el siguiente enlace encuentra registro de la participación de los grupos culturales apoyados por la 

Fundación Colombina en el Festival Petronito y en el Quilombo – espacios que hacen parte del 

Festival Petronio Álvarez - https://www.youtube.com/watch?v=wtNEAMLChHk 

 

En SANTANDER DE QUILICHAO 

 

3.2.2.1 TIMCCA - Taller Integral de Música Caucana y Colombiana 

 

 
Participantes de TIMCCA en Santander de Quilichao 

Participación Festival Mestizaje 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wtNEAMLChHk


 

Durante este año, participaron en TIMCCA 188 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 17 años siendo 

de acuerdo con la caracterización realizada, los de mayor participación, aquellos que tienen entre 

5 y 10 año con un 50%, de 11 a 14 años un 44% y el 6% restante entre 15 y 17 años. Entre los 

participantes, se encontraron diferentes grupos étnicos como son: afro (19%), indígenas (22%), 

mestizos (53%), blancos (3%) y quienes no se autorreconocen en ningún grupo étnico (3%).  

 

Otro aspecto sobre el cual se obtuvo información es el estrato al cual pertenecen los participantes, 

en el cual los más relevantes son 1 con un 42%, 2 con 40% y 3 con 16%, el 2% restante se distribuye 

en algunos casos de estratos 0 y quienes no saben a qué estrato pertenecen. Finalmente, se obtuvo 

que el 61% de los participantes pertenece al género femenino y el 39% al masculino. 

 

Entre los principales avances en la gestión del programa TIMCCA, se destacan: 

 

✓ Rescate, visibilización y transmisión de tradiciones a nivel local y nacional 

 

o Dos participantes de TIMCCA seleccionadas para hacer parte del Coro Nacional. 

o Participación en importantes eventos a nivel regional como son Petronito y 

Quilombo 2018. 

o Fueron invitados por el Gobierno Nacional para presentarse en el Evento de 

Entrega de la Biblioteca de Paz en Bogotá. 

o Se logró el montaje de presentaciones de niños de TIMCCA solo con violines de 

guadua como parte de la recuperación cultural y de tradiciones. 

o Visibilización en diferentes medios de comunicación, del premio obtenido por 

Asael Cuesta, ex participante de TIMCCA, en el Festival Mono Núñez. 

o Conformación de 8 grupos musicales de alto nivel integrados por estudiantes 

de TIMCCA. 

 

✓ Fortalecimiento del proceso musical 

 

o Se incluyó en las presentaciones que realizó TIMCCA, a una mayor cantidad de 

niños y niñas de los semilleros, lo que aporta a la motivación y continuidad de 

procesos. 

o Focalización de los grupos musicales generando especialización en 

instrumentos y géneros, conllevando a una mayor calidad musical 

o Estrategias de convocatoria a través de las instituciones educativas 

 

✓ Liderazgo y autogestión del comité de padres de TIMCCA  

 

o Se logró mayor articulación institucional, apropiación y empoderamiento del 

programa e interacción con otros grupos culturales. 

o Un importante liderazgo en la realización del Festival Mestizaje organizado por 

el Comité de Gestión Cultural Armonía Caucana. 

 



3.2.2.2. Banda Sonidos de Paz – Vereda de San Antonio 

 
Treinta y nueve niños, niñas y jóvenes hicieron parte durante el año 2018 de la Banda Sonidos de 
Paz – San Antonio, quienes de acuerdo con la caracterización realizada se encuentran entre los 6 y 
8 años (11%), 9 a 12 años (39%) y 13 a 15 años (50%), además, del total de participantes, el 98% 
hace parte del grupo étnico afro y el 2% restante corresponde al grupo mulato. 
 

También se encontró que el 69% de los participantes hacen parte del género femenino y el 31% del 

masculino y la población se encuentra concentrada en estratos 1 (81%) y 2 (19%). 

 

Entre los principales avances en la gestión de la Banda Sonidos de Paz – San Antonio, se destacan: 

 

✓ Fortalecimiento del proceso musical 

 

o Alianza con la institución educativa de San Antonio, que fortaleció la participación 

de los niños y la comunidad en el programa 

o Mayor participación de la comunidad en el proceso 

o Reorganización de los horarios para mejorar la participación de los participantes 

o Articulación del programa a TIMCCA para disminuir el impacto del ajuste 

presupuestal 

o Presentaciones en diferentes espacios públicos 

o Recuperar participantes que se habían desvinculado del proceso 

 

 
Integrante de la Banda Sonidos de Paz 
Participación Festival Mestizaje 2018 



 

3.2.2.3. Festival de Mestizaje: Encuentro de Sabores y Saberes 

 
En el segundo semestre del año, resaltamos la realización del 2do Festival de Mestizaje: encuentro 
de sabores y saberes, como un espacio de articulación y participación de todos los comités de padres 
de los programas de la Fundación Colombina en Santander de Quilichao, así como el impacto que la 
realización del evento tiene en el municipio.  
 
Se destacan los siguientes logros: 
 

✓ La participación de los padres y madres de familia de todos los programas en la Organización 
del Evento 

✓ La participación de la comunidad durante toda la jornada. 
✓ La agenda cultural. Hubo presentaciones de 11 am a 6 p.m. de manera continua. 
✓ Se generaron ingresos para el Comité Armonía Caucana, otros comités de padres/madres, 

y para padres que vendieron sus productos durante el evento. 
✓ La visibilidad de los trabajos realizados desde los diferentes procesos. 
✓ Fortalecer el Espacio Público como un espacio cultural. 
✓ El Apoyo de la Alcaldía y de algunos comerciantes. 
✓ Contamos con la participación de 12 agrupaciones musicales. 
✓ Mejoramos la organización hubo más participación. 
✓ Generar un espacio de recreación para hacer buen uso del tiempo libre. 
✓ Reconocer la diversidad y la riqueza cultural del territorio. 

 
En el siguiente enlace se pueden observar imágenes de lo que fue esta actividad en la plaza principal 
de Santander de Quilichao:  https://www.youtube.com/watch?v=2grFcWeQ39w 
 

En LA PAILA 

 

3.2.2.3. Grupo de Danzas Folclóricas Caña Dulce 

 

De acuerdo con la encuesta de caracterización realizada a los 62 participantes, se logró determinar 

que un 27% se encuentra en una edad menor a 10 años, un 32% entre 11 y 15 años, 24% entre 16 y 

20 años y el 17% son mayores a 21 años, lo anterior teniendo en cuenta que se incluyó entre los 

participantes a los músicos que apoyan las presentaciones del grupo. También se encontró que el 

54% de los participantes es del género femenino y el 46% restante del masculino; el 59% pertenece 

a la población afro, el 31% se autorreconoce como mulato y el otro 10% no se autorreconce en 

ningún grupo étnico; la población participante de este programa hace parte del estrato 1 (5%) y 2 

(95%). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2grFcWeQ39w


 
Niñas del Grupo de Danzas Folclóricas Caña Dulce de La Paila 

Participación en el Petronito 2018 

 

Con relación a los principales avances en la gestión del Grupo de Danzas Caña Dulce, cabe 

destacar: 

 

✓ Rescate, visibilización y transmisión de tradiciones 

 

o Participación en diferentes eventos a nivel local y nacional, entre ellos su principal 

logro fue obtener el primer lugar en el Festival de Danzas Folclóricas realizado en 

La Palmita, Cesar. 

 

✓ Fortalecimiento del proceso cultural 

 

o Conformación y continuidad del semillero de niños en Danza 

o Un exintegrante del grupo de danzas, que tomo bases en el mismo, continúa 

difundiendo el folclor con población de escasos recursos 

 

✓ Liderazgo y autogestión del comité de padres 

 

o Conformación del comité de padres 

o Apropiación del programa y empoderamiento, se definió nombre de grupo de 

danza y a partir de ello, se ha venido realizando gestión de recursos con 

Gobernación y también otras actividades como veladas artísticas y rifas 



o Actualmente, los padres financian un día de clase a la semana con los recursos que 

han ido gestionando 

 

4. Formación en valores y desarrollo de las habilidades para la vida 

 
A través de los diferentes programas, la Fundación Colombina pretende promover una cultura 
fundamentada en valores y fortalecer en quienes participan de estos, habilidades para la vida1, pues 
ambos aspectos resultan relevantes para la formación integral de las personas a la par que 
favorecen el buen uso del tiempo libre, que es uno de los factores de mayor incidencia en los 
procesos de prevención de graves problemáticas sociales.  
 
En ese sentido, hemos construido y aplicado una encuesta de percepción tanto a los niños, niñas y 
jóvenes que participan de los programas (Deporte y Cultura) como a sus padres, para conocer su 
visión sobre el aporte que realiza la Fundación Colombina en la formación integral de sus hijos e 
hijas. 
 
A continuación, destacamos los siguientes resultados vistos de manera consolidada. 
 

 

                                                           
1 En 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió las habilidades para la vida o competencias psicosociales 

como “la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”.  Lo 
anterior, parte del reconocimiento de que las personas, para asumir la vida cotidiana requieren de varias habilidades 
relacionadas con aspectos sociales, cognitivos y emocionales; están relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones o 
solucionar de problemas, hacer uso del pensamiento crítico/creativo, poder comunicarse y asumir relaciones 
interpersonales, tener conciencia de sí mismo a la vez que empatía por los otros y contar con la capacidad para enfrentar 
emociones.  El desarrollo de estas habilidades para la vida va a la par con la formación en valores, en tanto que, son 
precisamente los valores éticos los que determinan nuestra forma de comportamiento. Por ello, en su definición más 
clásica, la ética se asume como el arte del buen vivir.  

 



Se destaca en los resultados que tanto los participantes como los respectivos padres de familia 
reconocen a los programas de la Fundación como espacios de aprendizaje, de formación y 
crecimiento personal.  
 

 
 
Así mismo, cabe destacar que tanto los participantes directos como sus respectivos padres, 
reconocieron en sus respuestas la contribución de los programas de la Fundación al fortalecimiento 
de valores como la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad y de habilidades para la vida como, 
por ejemplo, la confianza en sí mismos, la comunicación y el relacionamiento con pares, así como el 
buen uso del tiempo libre.  
 
A continuación, presentamos algunos de los principales resultados de manera desagregada por cada 
uno de los programas. 
 

4.1. Club de Lectura -SQ 

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de percepción para participantes y 

padres vinculados al Club de Lectura de Santander. Como el Club de Lectura en La Paila era un 

espacio que solo se abrió en el 2 semestre del 2018, no se aplicó esta encuesta. 

 

 

 



➢ ¿Por qué es importante el Club de Lectura para mí?  

 
Se resalta en las respuestas que los participantes lo perciben como un lugar donde aprenden mucho, 

se sienten felices, ganan confianza en sí mismo, entre otros, mientras que los padres manifiestan 

que es un espacio para el buen uso del tiempo libre, desarrollan facilidad de expresión y habilidades 

sociales y les ayuda en su formación como persona. 

 

➢ Participar del Club de Lectura me ha ayudado a:  

 

Se observa en las respuestas que, para los participantes, principalmente el aporte ha sido en el 

relacionamiento con los demás, comprender que deben esforzarse por alcanzar sus sueños y metas, 

la responsabilidad y disciplina y amar la lectura, mientras que para los padres reconocen que el 

proceso le ha fortalecido la perseverancia en el sentido que, a través de este, se comprende que es 

necesario el esfuerzo para alcanzar metas y sueños y mejorar su aprendizaje. 

 

 



4.2. TIMCCA 

 

De otro lado, se destacan algunos de los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta de percepción: 

 

➢ ¿Por qué es importante TIMCCA para mí? 

 
Como se puede observar, tanto participantes como padres reconocen la importancia de hacer parte 

de este programa como una fuente de oportunidades para su crecimiento personal y artístico, para 

aprender de música y a tocar diversos instrumentos y en su formación como personas. 

 

➢ Participar de TIMCCA me ha ayudado a: 

 

De igual manera puede observarse en las respectivas respuestas como se ha fortalecido el valor de 

la perseverancia en tanto que se comprende que es importante esforzarse para el logro de metas y 

sueños, así como la importancia de la disciplina y la responsabilidad. Y los padres destacan como el 

programa favorece que sus hijos e hijas tengan mejores relaciones con los demás.  

 



4.3. Banda Sonidos de Paz  

 

De la encuesta de percepción, se obtuvieron los siguientes resultados sobre las preguntas 

presentadas a continuación: 

 

➢ ¿Por qué es importante la Banda Sonidos de Paz para mí? 

 
Sobresale en las respectivas respuestas el aporte que el programa hace a la formación de los 

participantes como personas, aprender sobre música y a tocar diversos instrumentos y las 

oportunidades de crecimiento personal y artístico que brinda el programa. 

 

➢ Participar de la Banda Sonidos de Paz me ha ayudado a:  

 
Se observa en las respectivas respuestas el aporte que el programa hace en la formación de valores 

como la perseverancia, cuando se reconoce que es importante esforzarse para el logro de metas y 

sueños. Por su parte los padres reconocen que se ha fortalecido la responsabilidad y el 



relacionamiento con otros pares. Es decir, el programa también es un espacio social importante para 

los niños, niñas y jóvenes participantes. 

 

4.4. Grupo de Danza  

 

En cuanto a la encuesta de percepción aplicada, se presentan a continuación los resultados más 

relevantes para las preguntas: 

 

➢ ¿Por qué es importante el Grupo de Danzas Caña Dulce para mí?  

 

Se observa en las respuestas que las principales razones están relacionadas con los aprendizajes 

tanto en danzas y folclor, como en el adquirir confianza y seguridad y las oportunidades de 

crecimiento personal y artístico. En ese sentido el programa aporta al fortalecimiento de habilidades 

sociales muy importante para los niños, niñas y jóvenes. 

 

 
 

➢ Participar del Grupo de Danza Caña Dulce me ha ayudado a:  

 

Nuevamente se resalta en las respuestas la importancia tanto para padres como participantes en la 

comprensión del esfuerzo personal como parte fundamental de alcanzar sueños y metas, así como 

el proceso ha hecho que se mejore o facilite el relacionamiento con los demás. 

 



 
 

4.5. Club Jaime H. Caicedo 

 

Se aplicaron encuestas de percepción a 128 estudiantes y 106 padres de familia, las cuales hacían 

preguntas relacionadas con distintos aspectos del proceso.  A continuación, se resaltan algunas de 

las respuestas al cuestionario aplicado: 

 

➢ ¿Por qué es importante el Club Jaime H. Caicedo para mí?  

 

Se destacan en las respuestas tanto de participantes directos como en las de los padres, el 

reconocimiento que el programa hace en la formación deportiva y personal de los niños, niñas y 

jóvenes vinculados al mismo. 

 

 



➢ Participar en el Club Jaime H. Caicedo me ha ayudado a: 

 

Así mismo, se destaca en las respectivas respuestas, el reconocimiento que hace el programa a la 

formación en valores tales como la disciplina, la responsabilidad, y la perseverancia en el sentido de 

que se resalta que participar del mismo ha ayudado a comprender la importancia del esfuerzo para 

lograr los sueños y mejorar el relacionamiento con los demás. 

 

 
 

Los resultados de las distintas de encuestas de percepción constituyen un esfuerzo por 

aproximarnos a las percepciones de los participantes directos y sus respectivos padres con respecto 

al aporte que los programas de la Fundación Colombina hacen a su formación integral como 

personas, con especial énfasis en la formación en valores y el desarrollo de habilidades para la vida. 

Seguiremos profundizando en este camino con el fin de poder medir la incidencia de nuestra 

gestión.  

 

5. Retos 

 

En el 2019 continuaremos fortaleciendo el direccionamiento estratégico y la alineación de los 

programas de la Fundación Colombina a la misma. También seguiremos concentrando nuestros 

esfuerzos en fortalecer las organizaciones de padres de familias alrededor de los programas y 

articulando los procesos de formación dirigidos a estos con el fin de obtener un mayor impacto. En 

ese orden de ideas también debemos fortalecer los indicadores de gestión, la estandarización de los 

procesos y la articulación de los programas de forma que tengamos mayor impacto y visibilidad en 

las comunidades donde operamos.  

 

De otro lado, continuaremos fortaleciendo y cualificando al equipo, así como construyendo alianzas 

que permitan el fortalecimiento de nuestra gestión.  

 



Para complementar este este informe con una aproximación más cualitativa a los resultados de 

nuestros programas, a manera de ejemplo, hemos incluido dos entrevistas: la primer de ellos con 

un exestudiante de Timcca quien ha obtenido importantes logros en su carrera musical. La segunda 

con un destacado becario del Programa.  

  
 

ANEXO No 1 

PARA CONOCER UN POCO MÁS DE NUESTRO TRABAJO COMPARTIMOS ESTAS ENTREVISTAS DE 
PERSONAS QUE HAN SIDO BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN COLOMBINA  

 

ENTREVISTA A EXALUMNO DE TIMCCA: ASAEL CUESTA CARDONA 

Asael inició su formación musical en TIMCCA - Taller Integral de Músicas Caucanas y Colombianas, 
programa promovido y apoyado por la FUNDACIÓN COLOMBINA en Santander de Quilichao 
departamento del Cauca.  A los 15 años ganó en Cuba el premio de Contratenor revelación juvenil 
en el Festival Mundial Les Voix Humaines. Fue el ganador del Festival Mono Núñez 2018 en la 
categoría ‘Mejor solista vocal’ y el ‘Gran Mono Núñez vocal’ en el 44° Festival de Música andina 

colombiana. Compartimos algunos momentos con Asael y, a continuación, transcribimos algunos 
apartes de su interesante entrevista. 

¿Cómo comenzaste en la música? 

Mi hermano fue una gran influencia en la música para mí. Él tocaba muchos instrumentos y yo sentí 
la necesidad de aprender a tocar música como fuera. Empecé a cantar a los 10 años, en el colegio 
se dieron cuenta de que yo tenía capacidades para el canto y gané mi primer concurso 
intercolegiado de canto. Después nos enteramos de que existía TIMCCA, el Taller Integral de 
Músicas Caucanas y Colombianas; yo creo que ha sido la experiencia más nutritiva musicalmente 
que he tenido, por estar rodeado, prácticamente, de los mejores maestros de Colombia, 
aprendiendo sobre las músicas tradicionales y los diferentes ritmos e instrumentos.  

Recuerdo que un día en TIMCCA al final de una muestra de práctica coral el maestro Andrés 
Rodríguez se me acercó y me dijo – amigo, yo creo que tú vas a ser un contratenor. - Yo no tenía la 
más mínima idea de lo que significaba eso, él empezó a explicarme y yo llegué a mi casa a seguir 
investigando sobre esta voz y me enamoré. Cuando escuché la voz de un contratenor pensé, 
realmente yo puedo llegar a ser esto. Entonces el profesor Andrés se dedicó a guiarme, sin ningún 
costo, él dedicó su tiempo a enseñarme cosas del canto, y después me dejó con otro maestro. Hubo 
maestros que no creían en esta voz, me decían -tú no vas a ser un contratenor-. Pero seguí cantando 
y me encontré con maestros que me decían –tu voz es lo más maravilloso del mundo- y eso fue 
como una luz en el camino.   

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido en tu recorrido musical? 

Pienso que la mayor dificultad ha sido encontrarme con este tipo de maestros que no creen en la 
voz del contratenor, que excluyen esta voz de los espacios en donde puede estar. También que en 
casi todas las representaciones que hemos hecho del país y en el exterior, ha sido muy difícil 
encontrar el patrocinio. Elaboramos más de 300 cartas y la mayoría de ellas nos responden que no. 
Nosotros nunca nos cansamos de insistir. Agradezco un detalle que tuvo TIMCCA y la FUNDACIÓN 



COLOMBINA, cuando hizo una rifa para colaborarme con mi viaje de estudio en Cuba. Hemos llegado 
a hacer un préstamo para representar el país. 

¿Cuál fue la innovación que tú y tu grupo propusieron en el Festival Mono Núñez 2018? 

Me gusta mucho investigar y recordar las canciones que he aprendido. Escogimos canciones que 
han marcado ciertos momentos de nuestras vidas. Una de la conocimos gracias a TIMCCA, llamada 
Paisaje, una guabina que nos dio el maestro Ochoa; escogimos canciones clásicas colombianas como 
Mi Cabaña que es una danza Andina, El Faraón que es un bambuco dedicado a todos los ciclistas de 
Colombia que la cantamos en la final y estoy seguro de que dejó una huella en el público.  

Queríamos romper los paradigmas del canto lírico y la música colombiana, del cantante de ópera 
que no puede cantar otro tipo de repertorio, yo pienso que sí, y lo demostramos en el concurso. 
Esto lo alabaron mucho porque era la forma de implementar la técnica de la música a nuestras 
tradiciones. Pienso que fue un reto para todos en el grupo también, pero lo llevamos a cabo de 
forma muy profesional. 

¿Qué características debe tener un artista para lograr sus proyectos artísticos? 

Ser apasionado en esto. Ser disciplinado. Los músicos tenemos que entregarnos por completo a 
nuestro instrumento, a estudiar, es una cosa que no podemos abandonar ni un solo día porque sólo 
así vamos a dejar una huella en lo que hacemos. Pienso que, por el hecho de ser colombianos, 
cualquier músico debe conocer las músicas tradicionales de nuestro país, eso es lo que nos identifica 
en cualquier lugar del mundo.  

En el siguiente enlace se puede acceder a la entrevista con Asael Cuesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=fc4mqQs4dXk&t=10s 

 

ENTREVISTA A JUAN ESTEBAN GARCÍA - PROGRAMA DE BECAS JAIME H. CAICEDO 

Juan Esteban es becario de la Fundación Colombina, estudiante de último año de medicina en la 

Universidad ICESI, Cali, y fue pasante de la Universidad de Harvard en Boston, EEUU en 2017.  

¿Cuándo estabas en el colegio cómo imaginabas que sería cursar la carrera de tus sueños? 

Uno en el colegio empieza a pensar en las carreras sobre todo al final. A mí las carreras que me 

gustaban en esa época eran carreras científicas, ya había decidido que quería hacer una carrera 

científica. En 2012 salió el premio nobel de medicina y eso me inspiró mucho y empecé a leer más 

sobre eso y me empezaron a gustar las técnicas moleculares avanzadas, la modificación genética, 

entonces decidí darle un chance a la medicina, a ver si me iba a permitir convertirme en un científico 

de esa índole.  

¿Cómo conociste el programa de becas Jaime H. Caicedo de la Fundación Colombina? 

Mi papá hace bastantes años trabaja en Colombina entonces, más o menos cuando yo estaba en 

noveno grado, él me contó que había la posibilidad de aplicar a la beca Jaime H. Caicedo, que era 

una beca muy buena que cubría el 100% y me dijo que era precisamente en la universidad ICESI. Me 

gustó mucho la alianza que tenía la ICESI con la clínica Valle del Lili, en donde se hace mucha 

investigación.   

https://www.youtube.com/watch?v=fc4mqQs4dXk&t=10s


¿Cómo inició tu experiencia en la investigación científica? 

Al principio fue por el gusto por la ciencia, me encantaban las moléculas, la investigación y el 

descubrir. Luego uno hace más introspección cuando ve las personas que sufren de una 

enfermedad. A mí lo que más me llama la atención es el cáncer, y quisiera dedicarme a la 

investigación del cáncer y al descubrimiento de curas para el cáncer. Lo ideal sería o erradicar la 

enfermedad, o al menos aumentar los años de vida. 

Me gusta mucho la investigación y siempre había querido hacer investigación de primer nivel, 

entonces empecé a buscar y encontré el Instituto de Células Madre en Harvard, y cumplía con los 

requisitos para presentarme. Entonces me presenté y dos meses después me dijeron que había sido 

aceptado, que se habían elegido 35 personas de todo el mundo. 

¿Qué valor fue clave para ti en el momento en que tuviste la experiencia de la pasantía en Boston? 

La persistencia y la constancia y además de eso la vocación y la pasión por lo que uno hace. 

 ¿En este proceso qué papel juega tu familia? 

Ellos me apoyaron mucho, me brindaron todas las herramientas para prepararme sobre todo para 

el ICFES, que era lo que me iba a permitir pasar a la carrera y a la beca.  

¿Cuáles fueron los mayores descubrimientos al salir de Santander de Quilichao hasta Cali y luego 

al exterior para estudiar? 

Uno empieza a tener una mente más abierta y más universal porque entras a una universidad con 

gente de muchas culturas, de otras carreras y de otras partes de Colombia, entonces uno se nutre 

de todo eso. En los primeros semestres uno comparte con personas de otras carreras en clase y 

digamos que eso me aportó a tener una mente más abierta, que es importante en la ciencia. 

En el exterior era aún más universidad cultural, en Boston las personas con que estudié eran de 

muchos países y eran muy amables, uno aprende mucho sobre el respeto a otras personas. 

¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes y cómo los aplicarías en tu realidad? 

Fueron especialmente sobre la promoción y la prevención de la enfermedad, que son los enfoques 

de salud pública que hoy se plantea como la principal forma de mejorar las condiciones de vida de 

las poblaciones: promover la salud y prevenir la enfermedad, y yo creo que ese es el principal aporte 

que uno puede hacer en la población.  

¿Qué le recomendarías a los jóvenes que están en el proceso de descubrir su vocación? 

Es difícil elegir una carrera, pero lo más importante es que empiecen, que elijan un camino y que se 

corresponda con lo que ellos quieren para el futuro, y que traten, porque no se van a dar cuenta si 

es lo de ellos o no si no lo intentan. 

En el siguiente enlace se puede acceder a la entrevista con Juan Esteban García: 

https://www.youtube.com/watch?v=nc2kokhjpCg&t=52s 

https://www.youtube.com/watch?v=nc2kokhjpCg&t=52s

