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 Introducción   Es importante iniciar este reporte dando gracias a la Asamblea de Accionistas y a la Presidencia de Colombina, y por supuesto, al Consejo de la Fundación, por el apoyo brindado a la gestión de la Fundación en medio de circunstancias tan complejas como lo fueron las del 2020. Por ello, reitero nuestra más sincera gratitud.  La pandemia coincide con el momento de matrículas y arranque de los programas. En consecuencia, en primer momento, nuestros esfuerzos estuvieron centrados a adaptarnos a la no presencialidad para mantener activos los programas y a fortalecer el proceso de matrículas durante el aislamiento. Fue así como iniciamos en 529 participantes y logramos terminar en 683.    De otro lado, implementamos una estrategia para mantener el contacto con las familias de los participantes, que fundamentalmente consistió en establecer protocolos de comunicación, que permitieron conocer información valiosa sobre la situación vivida durante la contingencia y con ello plantear planes de acción para fortalecer el trabajo con las familias y los participantes vinculados a los distintos programas de la Fundación. En ese sentido, fue una estrategia transversal. Todo ello fortaleció nuestro sistema de información a la par que las competencias TIC´s del equipo.   Las circunstancias del año 2020 aceleraron y fortalecieron la articulación, de un lado, entre los programas de la Fundación, como se pudo evidenciar en los dos más importantes eventos promovidos por la Institución:  El Festival Mestizaje y La Huerta de la Vida: Evento de Clausura. Y de otro, logramos articulaciones externas que se concretaron en diversas alianzas, entre las cuales destacamos la del Ministerio de Cultura para el citado festival.  Adaptarnos a las circunstancias significó también realizar un ajuste presupuestal que llevó a que, en el 2020, no fuera posible entregar nuevas becas Jaime H. Caicedo, ni tampoco se entregaron auxilios de vivienda.   Antes de cerrar esta introducción es pertinente decir que, si bien el año 2021 encierra sus propias complejidades, para asumir sus retos, contamos con un equipo comprometido, la experiencia, el direccionamiento estratégico y por supuesto, esperamos continuar contando con su apoyo, sin el cual nada de esto es posible.  A continuación, se presenta el informe de gestión 2020 que, en esta oportunidad, lo hemos organizado a partir de los tres pilares de la cultura corporativa: Cercanía, Sabor y Sostenibilidad.     
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1. Cercanía  1.1. Continuidad de los programas en los territorios  En 2020 la gran mayoría de los programas que anualmente promueve la Fundación Colombina estuvieron activos, con excepción, como ya se dijo, del programa de Becas (no se asignaron nuevas, aunque se mantuvieron las vigentes), y el programa de auxilios de vivienda a los colaboradores (no se entregaron auxilios en el 2020).    Nota: A partir de una nueva revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se evidenció que los programas de Fundación Colombina en la línea de cultura contribuyen al logro del ODS No. 11 en la meta de Salvaguarda del Patrimonio.   Respecto a matriculas, se logró mantener el promedio de participantes a los cuales llega la Fundación Colombina anualmente. Para ello se realizó un fuerte trabajo de acercamiento y difusión a partir de los programas, cuyo resultado fue que, en pleno asilamiento, se lograron 154 nuevas matrículas.  
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De esta forma, el promedio de los participantes se mantuvo en un nivel similar al de los años anteriores, teniendo en cuenta para el análisis solo la información de los programas que estuvieron activos este año, como se puede observar en la siguiente gráfica.     Además del reto de las matrículas, el otro reto era mantener activos los programas desde la no presencialidad. En el siguiente enlace se puede observar un ejemplo de cómo se logró dar continuidad al proceso formativo en los hogares infantiles desde el inicio del periodo de aislamiento obligatorio: https://www.youtube.com/watch?v=Q6cCG80LeI0   1.2. Nuestros Participantes Es importante observar que contamos con un 36% de participantes en la línea de educación la cual es principalmente orientada a participantes hijos e hijas de colaboradores de Colombina1 y en los programas de cultura y deporte con una participación de 40% y 24% respectivamente, para un total de 64% de participantes, están orientados a la comunidad en general, como se puede observar en la siguiente gráfica.                                                             1 Hogares Infantiles (Santander de Quilichao y La Paila, Zarzal) y Becas Jaime H. Caicedo 
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   Las siguientes gráficas representan, en síntesis, la caracterización de los participantes en 2020:  
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1.3. En Contacto: Comunicación transversal con las familias vinculadas a los programas   Teniendo en cuenta la difícil situación que atravesó el mundo con el inicio de la contingencia de salud y todo lo que ello conllevó, se planteó la necesidad no solo de buscar la manera de mantener activos los programas de formación apoyados, sino también de estrechar los lazos y el acercamiento con los participantes y sus familias. Para lograr este propósito, se planteó como estrategia por parte del equipo de trabajo de la Fundación Colombina, la realización de encuestas vía telefónica uno a uno, buscando conocer diferentes aspectos de las condiciones que en ese momento afrontaban las familias y con ello organizar el plan de trabajo bajo el cual pudiéramos brindar apoyo.  En total se realizaron 3 encuestas de acompañamiento a los programas incluyendo a los becarios, las cuales tuvieron como objetivo:  
 Primera Encuesta – Informe 27 de marzo: Se llegó al 78% de familias vinculadas (414/529).  

Propósito: Identificar el conocimiento de los participantes y sus familias sobre el COVID-19, reforzar medidas preventivas gubernamentales y explorar las posibilidades de conectividad de las familias.  
 Segunda encuesta Informe 27 de mayo:  Se llegó al 88% de familias vinculadas (467/529). Propósito: Continuar la difusión de las medidas de prevención e indagar aspectos relacionados con la cotidianidad de las familias, hábitos, rutinas, convivencia.  
 Tercera encuesta 27 de julio al 14 de agosto: Se llegó al 83% de familias vinculadas (512/620). 

Propósito: Indagar acerca de la satisfacción y calidad de los programas, dificultades y oportunidades de la formación en casa, convivencia, preguntas especificas programas, aspectos relacionados con la actividad académica Los principales resultados de las encuestas fueron compartidos con el Consejo en su momento. Lo importante de ellas es que fue una manera, de un lado de nutrir nuestros planes de acción a partir de la información recogida en estas; y de otro, fue una forma de mantener una comunicación cercana y brindar un acompañamiento a las familias que fue reconocido, por parte de ellas, como importante.      
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2. Sabor Estamos convencidos que, si el mundo es mejor, sabe mejor, por eso, el sabor de la gestión de la Fundación Colombina está en los programas y acciones que adelantamos porque buscamos que las experiencias que vivan nuestros participantes y sus familias sean gratificantes y les permitan crecer y formarse de manera integral como personas y ciudadanos, para de esta forma entre todos, aportar al tejido de una mejor sociedad.  A continuación, se va a dar cuenta de la gestión realizada en cada una de las líneas de acción de la Fundación Colombina.   2.1.  Educación La educación es motor de desarrollo para las comunidades, por ello se hace importante dar continuidad y buscar alternativas para que se sigan brindando espacios y herramientas de formación que les permitan a niños, niñas y jóvenes mejorar sus condiciones de vida a futuro y las de sus familias.  2.1.1. Primera Infancia – Hogares Infantiles Empresariales   
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Desde los hogares de la Fundación Colombina, promovemos el acceso a la educación inicial de calidad para los hijos e hijas de colaboradores de la organización como una forma de contribuir a la atención integral de la primera infancia en los territorios donde operamos y de apoyar a las familias de los colaboradores.  A nivel general, los principales logros obtenidos en primera infancia corresponden a:   

 Estuvieron vinculados 136 niños y niñas entre 2 y 5 años de LP (72 niños y niñas) y SQ (64 niños y niñas) mediante sesiones virtuales y actividades enviadas por WhatsApp.  
 Se recopilaron más de 600 actividades pedagógicas de primera infancia dirigidas a niños y niñas en casa, a partir de temáticas identificadas para facilitar dar continuidad a su formación en primera infancia. Recopilar evidencias y documentarlas nos permitió, de un lado, seguir el desarrollo del participante y darnos cuenta del involucramiento de la familia en ese proceso. Adicionalmente, se seleccionaron 115 van a nutrir la biblioteca virtual de la Fundación, proyecto que se inició en 2020 con esta documentación.  
 Se logró la participación de los niños y niñas de los hogares infantiles en el Festival mestizaje y en la clausura articulada con productos relacionados con el programa Viajeros del Pentagrama.  

o Presentación en el Festival Mestizaje: Minuto 3:05 https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s  
o Huerta de la Vida: Minuto 1:06:43 https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s 1:06:43   

 Se realizó además el seguimiento a los exalumnos de los hogares infantiles con el fin de conocer el desempeño que han tenido en sus nuevas etapas de aprendizaje, se realizó el seguimiento mediante entrevistas virtuales a los docentes de los 26 niños y niñas en Santander de Quilichao y 26 niños y niñas en La Paila/Zarzal, que se graduaron en el año 2020. Los maestros consultados destacaron habilidades sociales importantes entre los niños y niñas exalumnos Fundación Colombina como, por ejemplo, el interés por afrontar nuevos retos, la facilidad de una adecuada comunicación, creatividad e imaginación, seguridad, responsabilidad y liderazgo. De igual manera se resaltaron el interés y la participación de los padres y familias en el proceso formativo de los niños y niñas. Así mismo, entre los egresados de los Hogares Infantiles de la Fundación Colombina, según los docentes entrevistados, 
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también se observa un buen desempeño en áreas de matemática, español, artística y de comunicación.  Participantes Hogar Infantil La Paila (72 niños y niñas)     Participantes Hogar Infantil Santander de Quilichao (64 niños y niñas)   
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2.1.2. Becas Jaime H. Caicedo  Las Becas Jaime H Caicedo, orientadas a la educación superior, permiten a los estudiantes que logran acceder a ellas contar con una oportunidad de educación de calidad en instituciones de educación superior acreditadas. Lo anterior permite a sus familias tener la tranquilidad de que sus estudios están cubiertos y generan compromiso y sentido de pertenencia a la Empresa. Durante 2020, si bien no se logró ofrecer nuevas becas a hijos e hijas de colaboradores de Colombina, si se dio continuidad a la financiación de las becas otorgadas en años anteriores para que de esta manera no se interrumpiera el proceso de formación de los becarios. En este contexto se continuó apoyando a 28 becarios activos 2020 quienes recibieron su formación desde la virtualidad, como fue la orientación del ministerio para las instituciones educativas de educación superior.      2.1.3. Clubes de Lectura Se logró desde la virtualidad, dar continuidad del programa en Santander de Quilichao con 43 participantes y en Zarzal/La Paila con 38 participantes, para un total de 81 niños, niñas y jóvenes. Lo anterior a través de sesiones de Zoom y/o Google Meet y actividades enviadas mediante WhatsApp con un cumplimiento entre el 60% y 80% de los participantes por actividad.  
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  Adicionalmente, se logró la participación de los niños, niñas y jóvenes en el Festival Mestizaje y en la Clausura 2020 de los programas que se realizaron de manera virtual mediante la construcción y consolidación de productos audiovisuales de manera articulada a todos los demás programas.   

o Participación en el Festival Mestizaje Minuto 19:29 https://www.youtube.com/watch?v=vbOogMJ1BZM 
o Huerta de la vida Minuto 1:03:35 https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s Club de Lectura La Paila (39 Participantes)   



14 
Club de Lectura Santander de Quilichao ( 43 participantes)2.2. Cultura La diversidad y el patrimonio cultural de los pueblos es reconocido como un fator determinante para lograr comunidades sostenibles.  Por ello, desde la Fundación Colombina impulsamos programas que buscan la revitalización y la difusión de su patrimonio cultural. Zarzal – La Paila Danzas Con un total de 49 niños, niñas y jóvenes vinculados mediante sesiones virtuales y actividades enviadas vía WhatsApp, se logró tener presencia y recuperación de tradiciones en La Paila visibilizada en diferentes espacios nacionales y regionales. 
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 Se capacitaron 10 participantes del grupo de danzas como formadores en danzas con el fin de replicar sus conocimientos y brindarles oportunidades de desarrollo.  
 Se integró el proceso de danzas con el programa Sonidos de Paz en San Antonio y a partir de ello surgió el proyecto audiovisual de formación llamado Paisajes Dancísticos y Sonoros que recupera y educa frente a 5 ritmos del folclor pacífico desde el ámbito de la danza y la música. Estos materiales van a nutrir la biblioteca virtual de la Fundación, proyecto que se inició en 2020 con esta documentación. 
 Se logró la participación del grupo de danzas en el Festival Mestizaje con presencia mediante pregrabados y en vivo en el evento de clausura articulada de los programas SQ y LP “La Huerta de la Vida”. 

o Participación en el Festival Mestizaje Minuto 1:17:43 https://www.youtube.com/watch?v=vbOogMJ1BZM 
o Participación en el Festival Mestizaje Minuto 1:13:24 https://www.youtube.com/watch?v=4M-NtH65b-w 
o Huerta de la vida Minuto 3:31 y 8:51  https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s 

 Se participó en la celebración del día de los niños organizada por la Alcaldía de Cali en el barrio Llanogrande, con el fin de evitar que los niños salgan en forma masiva a las calles.  
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  Santander de Quilichao  Taller Integral de Músicas Caucanas y Colombianas - TIMCCA   
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TIMCCA logró dar continuidad al programa desde la virtualidad con 165 estudiantes vinculados al programa mediante clases virtuales, actividades vía WhatsApp y otras estrategias de acercamiento. Además de lo anterior, se realizó presencia y recuperación de tradiciones en Santander de Quilichao visibilizada en diferentes espacios nacionales y regionales de la siguiente manera:  

 Se contó con 6 agrupaciones musicales de conformadas por integrantes de TIMCCA, de las cuales 5 fueron presentaciones pregrabadas y ensambladas musicalmente y una se presentó en vivo en el Festival Mestizaje.  
 De igual manera se presentaron 6 canciones adicionales en el evento de clausura articulada de los programas SQ y LP “La Huerta de la Vida” con participación de los 6 grados o niveles que tiene este programa.  
 Presentación de ensambles musicales pregrabados en eventos regionales como: 

o Se realizó una presentación de uno de los grupos musicales de Santander de Quilichao de manera virtual en el “1er encuentro de escuelas musicales con carácter social” realizado por la Escuela de Música Desepaz Cali. 
o Con la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca en el marco de la “Semana de la Juventud”. 
o Se realizó presentación de un grupo musical en el 6º Encuentro de Músicas Tradicionales con procesos culturales realizado en el marco de la 19º versión del Festival Nacional Infantil de Música Andina Colombiana Cuyabrito de Oro. 
o Participación en el Festival Mestizaje Minuto 41:34 https://www.youtube.com/watch?v=vbOogMJ1BZM 
o Participación en el Festival Mestizaje Minuto 1:34:09 https://www.youtube.com/watch?v=4M-NtH65b-w 
o Huerta de la vida Minuto 38:54 y 56:15 https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s  



18  
   Sonidos de Paz – San Antonio  Contó con 60 estudiantes vinculados al programa mediante conexión vía WhatsApp y guías físicas debido a los bajos niveles de conectividad en la zona, sin embargo, se logró contar con la presencia y recuperación de tradiciones en Santander de Quilichao visibilizada en diferentes espacios nacionales y regionales.   

 Se contó con 1 presentación musical realizada mediante pregrabaciones con participación de niños, niñas y jóvenes de San Antonio y ensambladas musicalmente y se presentó en el Festival Mestizaje.  
 De igual manera se presentó 1 canción adicional en el evento de clausura articulada de los programas SQ y LP “La Huerta de la Vida” con participación de niños y niñas de este programa. 

o Participación en el Festival Mestizaje Minuto 1:07:55 https://www.youtube.com/watch?v=4M-NtH65b-w 
o Huerta de la vida Minuto 1:17:06 https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s 
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  2.3. IV Festival Mestizaje: El Encuentro Musical de la Diversidad Cultural del Norte del Cauca   Mediante transmisión virtual se logró realizar este festival en su IV versión desde Santander de Quilichao. Contó con financiación del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Santander de 
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Quilichao y además generó un alto impacto en redes sociales con un alcance orgánico de más de 23.000 personas en 3 solo 3 días incluyendo el día de la transmisión.  El Festival Mestizaje es una muestra de la recuperación de tradiciones musicales y culturales en Santander de Quilichao, el cual se ha venido realizando anualmente de manera presencial y ha ganado un espacio de referencia a nivel municipal y regional con su reciente inclusión en la agenda cultural del municipio.  Este evento ha tenido un impacto creciente en el territorio no solo a nivel de espectadores (presenciales 800 en 2017, 1.200 en 2018, 2.000 en 2019 y de manera virtual, en el 2020 se tuvo un alcance de más de 23.000), sino que además da a conocer el desarrollo artístico de las agrupaciones musicales originadas como parte del Taller Integral de Músicas Caucanas y Colombianas TIMCCA y de agrupaciones musicales de la zona que tienen mayor exposición ante el público. A este evento, se vincula anualmente a todos los programas de la Fundación Colombina en Santander de Quilichao y en 2020, se logró vincular gracias a la virtualidad, también a los participantes de Zarzal/La Paila.   
- Estadísticas Facebook Festival Mestizaje 2020: Datos acumulados desde el momento de la transmisión y hasta el 3 de noviembre  Evento Alcance Orgánico Reacciones, comentarios y veces que se compartió Conversatorio 3.300 533 Transmisión en vivo  10:00 a.m. a 12:30 p.m. 12.100 1.600 Transmisión en vivo  4 p.m. a 6:30 p.m. 7.900 1.600 Clausura Festival  6:45 a 7:30 p.m. 479 110  
- Estadísticas Youtube Festival Mestizaje 2020: Datos acumulados desde el momento de la transmisión y hasta el 3 de noviembre  Evento Fecha de realización Visualizaciones Duración media de las visualizaciones Transmisión en vivo 10:00 am a 12:30 pm 1-nov 156 6:56 Transmisión en vivo 4 pm a 6:30 pm 1-nov 278 17:17 Clausura Festival 6:45 a 7:30 pm 1-nov 20 3:04  
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El Festival Mestizaje ha ido generando nuevos espacios de construcción de identidad alrededor de la cultura del territorio, en ese contexto, en 2020 se desarrolló como parte de las actividades de corte formativo un taller de composición en el cual participaron 15 personas y del cual resultaron 4 composiciones que serán grabadas como producto del evento. Como logros destacables del festival en este año se puede mencionar:  

 Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación 2020 - $23 millones mediante contrato 1530. 
 Se logró firmar convenio de asociación con la Alcaldía de Santander de Quilichao a través del cual se apoyó el festival con un monto de $8 millones. 
 16 agrupaciones musicales 

o 9 de mediana trayectoria 
o 6 de trayectoria media-alta 
o 1 de corta trayectoria 

 15 páginas de Facebook retransmitieron el evento 
 Alcance orgánico en redes de más de 23.000 espectadores, 3.843 reacciones, comentarios y veces que se compartió la publicación entre el 1 y 3 de noviembre 
 Espectadores de 6 Departamentos en Colombia y 4 Países (Manchester – Inglaterra, Florida - Estados Unidos, Madrid – España, Toulouse – Francia) En los siguientes enlaces se puede observar el programa completo: Conversatorio https://www.youtube.com/watch?v=nWp3zkbGFaA  Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=vbOogMJ1BZM Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=4M-NtH65b-w Parte 3 https://www.youtube.com/watch?v=2LFKepNqK7A  2.4. Deporte Promovemos el buen uso del tiempo libre como un factor importante para el bienestar de las familias, y para la prevención de uso de sustancias adictivas y algunos problemas de salud mental.  Zarzal   Club Jaime H. Caicedo  Se dio continuidad al programa con la participación de 164 niños, niñas y jóvenes vinculados a los entrenamientos mediante sesiones virtuales y actividades enviadas por WhatsApp, para ello se organizó mediante:  
 Desarrollo de protocolo de bioseguridad para trabajar en alternancia. 
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o Se desarrollo un protocolo de bioseguridad con el cual se solicita ante el Imderez, entidad encargada del deporte en el municipio, autorización para realizar entrenamientos en modalidad de alternancia contando con medidas de bioseguridad.  

 Adecuaciones canchas Centro de Entrenamiento. 
o Se logró adecuar con nueva grava las canchas en las cuales entrenan los participantes del Club Jaime H. Caicedo en articulación con el Ingenio Riopaila Castilla la cuales están aptas para iniciar actividades en 2021.  

 Participación en evento de clausura articulada La Huerta de la vida Minuto 1:29:38 https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s  
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   2.5. Articulación de programas Santander de Quilichao y La Paila Promovemos la conservación y arraigo de la cultura de las comunidades donde operamos, generando confianza en los territorios, un aumento del bienestar de la población, mediante la generación de nuevos espacios de interacción a partir de los cuales se pueden generar opciones de turismo sostenible para la zona en torno a la recuperación de tradiciones. Adicionalmente, estos los eventos organizados por la Fundación Colombina donde se promueve la cultura de los territorios cuentan con una alta exposición de marca en todos los materiales publicitarios generando mayor recordación en el público.  2.5.1 Escuelas de familia  Las Escuelas de Familias dirigidas a participantes vinculados, sus familias y la comunidad en general promueven espacios de aprendizaje que fortalece lazos y valores familiares, además promueve la unión y el diálogo.  Este año se realizaron escuelas de familias enfocadas en dos componentes:  

 Autosostenibilidad alimentaria:  
o En alianza con la Granja Tarapacá, se brindaron espacios de aprendizaje con relación a la siembra de Huertas Orgánicas especialmente para la población participante en los programas de la Fundación Colombina en La Paila. Se realizaron dos talleres presenciales uno en la Granja Tarapacá, equipada con 
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todos los insumos para la formación y otro en el hogar infantil de LP y a partir de ello se cuenta con una huerta en un espacio del Hogar. 

 Gestión de las emociones: 
o Teniendo en cuenta la difícil situación atravesada por el mundo y las implicaciones que la contingencia tuvo no solo a nivel de salud, sino económico y emocional, se buscó un espacio para nutrir el ser y facilitar el trámite de los sentimientos y emociones. Para ello se realizaron en LP: 2 virtuales y en SQ: 2 virtuales en las cuales participaron 287 asistentes en total (196 asistentes en LP y 91 en SQ)    2.5.2 Clausura Articulada Programas S. Quilichao y La Paila 2020: Huerta de la vida  El Evento de clausura “La Huerta de la Vida” se realizó con el fin de mostrar el trabajo realizado en todos los programas de la FC en 2020 como frutos del esfuerzo realizado entre todos aquellos que hacen parte de la Fundación. Esta iniciativa tuvo como objetivo además de visibilizar el fruto de los programas, incentivar el reciclaje de envases plásticos como materas para siembra, motivar a las familias a sembrar huertas en sus hogares que les permitan avanzar en dirección a la sostenibilidad alimentaria y promover los valores que practicamos desde la Fundación Colombina entre niños, niñas, jóvenes y sus familias.  Este evento se transmitió de manera virtual el día 6 de diciembre y logró un alcance orgánico entre el 6 y 10 de diciembre de más de 8.300 familias, llegamos a 20 departamentos y 11 países. Se entregaron como obsequio a todos los colaboradores en 
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Belmonte y a todos los participantes de Zarzal/La Paila, un kit de siembra para que sea plantado en familia.  

   Estadísticas Facebook Durante la transmisión en vivo y hasta el 10 de diciembre # máximo espectadores en vivo Alcance Orgánico Reacciones, comentarios y veces que se compartió 140 8.331 2.268  Estadísticas YouTube Durante la transmisión en vivo y hasta el 10 de diciembre Espectadores Simultáneos Visualizaciones 133 667  
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El evento de clausura articulada en SQ y LP “La Huerta de la Vida” durante el cual se presentaron al menos 8 canciones y se bailaron 2 más, que hacen parte de las músicas tradicionales de los territorios y que fueron preparadas por los programas artísticos y culturales de la Fundación, una de estas canciones fue compuesta por integrantes del grupo de danzas a ritmo de “Abozao” que además promueve valores entre la comunidad.  A partir de esta actividad de clausura, se entregaron como obsequio a todos los colaboradores en Belmonte y a todos los participantes de Zarzal/La Paila, un kit de siembra para que sea plantado en familia, promoviendo el reciclaje de envases como materas, la sostenibilidad alimentaria y los valores como insumos para una buena cosecha.  En el siguiente enlace se puede observar el programa completo: https://www.youtube.com/watch?v=5QARmfJqo3w&t=1984s    3. Sostenibilidad Como se ha planteado desde el propósito superior, la Fundación busca ayudar en la formación de ciudadanos responsables para que con su liderazgo y compromiso contribuyan a construir una mejor sociedad. Parte de este compromiso tiene como base la responsabilidad de generar valor compartido entre la comunidad, el sector público y el sector privado con el fin de lograr mayores beneficios para todos los actores y de igual manera para el entorno.  3.1 Alianzas   Ministerio de Cultura  Gracias a la presentación de un proyecto presentado a la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural, se logró mediante contrato acceder a recursos del Ministerio de Cultura con los cuales se fortaleció la realización del Festival Mestizaje y darle mayor visibilidad al mismo.  Alcaldía Municipal Santander de Quilichao  Teniendo en cuenta la experiencia que ha ganado el Festival Mestizaje y gracias al reconocimiento obtenido desde el año 2017, la Alcaldía aportó recursos para apoyar el desarrollo del Festival Mestizaje y de esta manera ayudar a la promoción de la cultura en el municipio, haciéndolo parte de la Agenda Cultural del municipio a partir del 2020.  Bibliotec  La alianza con Fundación Bibliotec permitió durante el año 2020 avanzar en diferentes actividades y fortalecer el equipo de trabajo en tres aspectos importantes de la gestión: 
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 Fortalecimiento competencias TICs: A través de la alianza con Bibliotec y su Escuela para la Innovación en Cultura y Educación, se logró fortalecer las habilidades en TIC al equipo de la Fundación Colombina y formadores y docentes de los programas apoyados en herramientas digitales para el trabajo y medios de comunicación digitales, con lo cual se concretó el acompañamiento y la continuidad de los procesos de formación desde la virtualidad. 
 Apoyo proyecto financiado por Ministerio de Cultura: En alianza con Bibliotec y la Universidad Autónoma, se concretó uno de los objetivos del proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura orientado a formar a más de 30 jóvenes, docentes, músicos y gestores culturales en herramientas para el Diseño de portafolios de servicios culturales para que puedan dar continuidad a sus proyectos de vida asociados a la cultura. Alianza Concurso Dulces Cuentos  Fundación Colombina - Bibliotec – Fundación Caicedo Gonzalez Riopaila Castilla  Las fundaciones BiBliotec, Colombina y Caicedo González Riopaila Castilla se unieron para crear el primer concurso de cuentos dirigido a niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 14 años, residentes de Florida, Pradera, Santander de Quilichao, Tuluá, Santa Rosalía, Puerto López y Zarzal, quienes alrededor de un cuento, ilustración o vídeo, según la categoría, compartieron al jurado cómo se imaginaban el mundo después de la cuarentena. Este concurso permitió tener un alcance de más de 595 participantes en 7 municipios.  En el siguiente enlace se puede observar la premiación del concurso: https://www.youtube.com/watch?v=q6BrpiVK_6I   Alianza Concurso Cuentos para Soñar  Fundación Colombina - Gestión Humana Colombina   Se realizó el concurso de cuentos a nivel de la Organización Colombina en Colombia, que tuvo como objetivos: a)Promover acciones de bienestar para los colaboradores y sus familias a través de actividades lúdicas y pedagógicas, b) Fortalecer la unión familiar entre los colaboradores del Grupo Empresarial Colombina a nivel nacional (Se excluyó a Colombina del Cauca, Planta 1 – La Paila, Planta Conservas – Tuluá) y c) Fomentar la lecto-escritura entre niños, niñas y jóvenes entre 3 y 18 años, hijos de colaboradores del Grupo Empresarial Colombina.  Este concurso llegó a 67 familias de colaboradores a nivel nacional que permitió dar a conocer a nivel nacional las actividades de la Fundación Colombina en alianza con Gestión Humana Colombina.  
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Alianzas apoyo humanitario Fundación Colombina - Gestión Humana – Pastoral Social  La Fundación Colombina apoyó en articulación con Gestión Humana y la Pastoral Social en Cali, la entrega de mercados en Santander de Quilichao y Cali (Llano verde) los cuales a partir de la donación realizada por los colaboradores ayudaron a mitigar un poco las dificultades alimentarias que tuvieron las familias a raíz de la emergencia generada por el COVID-19. En total se distribuyeron $24.640.000 en mercados de la siguiente manera: $12.499.248 en Santander de Quilichao (289 mercados de $43.250 c/u) entregados directamente en las instalaciones del Hogar Infantil y $12.140.752 en el barrio Llano verde de Cali (208 mercados de $58.369 c/u) entregados mediante alianza con la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali.  De otro lado, se apoyó en el envío de recursos donados por parte de colaboradores de la organización en Colombia a la filial de Honduras con el fin de apoyar la emergencia en este país a causa del Huracán Iota, el cual dejó a varios de los compañeros en Honduras con grandes pérdidas materiales.  Valle por y para todos  Se dio continuidad a la alianza con Valle por y para Todos, con el fin de aportar a la gestión de iniciativas que permitan mejorar interinstitucionalmente las condiciones de vida de niños y niñas mediante la obtención de información confiable que permita la proposición de estrategias y políticas públicas a nivel regional.  Asociación de Fundaciones Empresariales AFE  Se logró dar continuidad a la participación de la Fundación Colombina en la AFE como un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias de la labor de las fundaciones empresariales en el país y en búsqueda de alianzas que permitan fortalecer el trabajo desarrollado y articular acciones conjuntas para el apoyo a los territorios donde operamos. Adicionalmente, a partir del año 2020 la Fundación Colombina hace parte de la Junta Directiva de la asociación, con lo cual ha tenido un mayor acercamiento al proceso desarrollado en el país y aportar en la hoja de ruta de las fundaciones que aquí se conectan.  En ese sentido la directora participo en el Encuentro de Filantropía Institucional que se realizó en Chile a principios del año. El evento fue relevante porque se presentaron los resultados de un estudio comparativo del sector entre México, Perú, Argentina, Chile y Colombia, lo que da un panorama regional del sector.  Cabe anotar que los datos del estudio son del año 2015. Este año se tiene prevista la actualización de la información para logar como resultado visualizar como evoluciona el sector.   A continuación, algunos ejemplos del tipo de información que se encuentra en el mencionado informe. Para visualizarlo completo consulte:  
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 https://afecolombia.org/bibliotecas/hacia1-el-fortalecimiento-de-la-filantropia-institucional-en-america-latina/ .                PORCENTAJE DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEGÚN PERÍODO DE CREACIÓN    
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  PORCENTAJE DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEGÚN ÁREA TEMÁTICA APOYADA     El otro aspecto interesante que tiene este proceso es que, a partir de esta investigación se construyó un índice de capacidad organizacional de la filantropía institucional a partir de 4 pilares: Gobernanza, Gestión Interna, Gestión Externa, Rendición de Cuentas y Transparencia.  Los resultados para la región fueron:  
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   Los resultados para el caso de Colombia fueron:  
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   Lo interesante del ejercicio, es que cada Fundación quedo con su propia fotografía o estado el arte teniendo como referencia el año 2015 y con la actualización que, como se dijo anteriormente, se realizará este año, podrá evidenciar su propia evolución, así como sus fortalezas y sus oportunidades de mejora.   De otro lado, estos resultados también nutren las estrategias y acciones de la AFE – Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares.  3.2 Metas 2021  Las principales metas para el 2021 son:  META 2021 ALCANCE 2021 Mantener el promedio de participantes de los últimos 3 años en los programas de la Fundación Colombina 646 participantes (sin becas ni auxilios de vivienda) Escuela de Padres con participación de todos los programas de la Fundación Realizar al menos 4 sesiones de escuelas de familia con participación global de al menos 400 padres/madres 
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Colombina, énfasis en principios y valores de la FC. Mantener el promedio de satisfacción de los últimos 3 años de las familias con el proceso de formación  Promedio de satisfacción superior al 60%   Conclusiones Retos 2021  Nuestros esfuerzos en el 2021 están dirigidos:  

 A mantener activos los programas de la Fundación buscando con ello brindar un apoyo a las familias vinculadas a los mismos, en medio de las circunstancias que vivimos.   
 Continuar fortaleciendo nuestro sistema de información y las competencias técnicas del equipo directo e indirecto de la Fundación.  
 Extender nuestro relacionamiento con miras a buscar alianzas que fortalezcan las dinámicas de transformación social que promovemos en los territorios.                       


