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INFORME DE GESTIÓN 

El 2021 fue un año marcado por la pandemia y por dinámicas de contrastes: si bien el 

primer semestre estuvo marcado por el “estallido social”, el segundo estuvo marcado por 

la reactivación económica y un aire de esperanza que permeaba las dinámicas cotidianas 

en las que la virtualidad estaba presente de una manera determinante.  

Para la Fundación Colombina, el 2021, marcó el inicio de una nueva etapa pues con la 

concreción de la Alianza Estratégica entre Colombina S.A., Riopaila Castilla S.A., Fundación 

Caicedo Gonzalez Riopaila Castilla y Fundación Colombina, se hizo posible la reapertura 

del CENTRO RECREACIONAL JAIME H. CAICEDO GONZALEZ en La Paila y del cual la 

Fundación Colombina quedó como entidad administradora y/o gestora. El Centró inicio su 

fase de apertura gradual el 1ro de diciembre y busca brindar alternativas de recreación y 

deporte principalmente a la comunidad de La Paila. 

En este informe también cabe resaltar que, en medio de la pandemia, a pesar de las 

complejidades políticas y sociales, todos los programas de la Fundación Colombina 

mantuvieron su continuidad y el promedio de participantes vinculados; dado el 

compromiso del equipo técnico de la Fundación, formadores y maestros, quienes 

adaptaron las metodologías a las condiciones que se iban presentando y el soporte 

brindado por las familias que estuvieron muy presentes, en los procesos formativos de los 

niños, niñas y jóvenes.  

Asimismo, se realizaron dos eventos relevantes para la Fundación Colombina. Primero, la 

quinta versión del Festival Mestizaje en Santander de Quilichao, evento virtual que tuvo 

un alcance de más de 30.000 personas, y, en segundo lugar, el Evento de fin de Año & 

Concierto de Navidad en La Paila, en el que presencialmente más de 500 personas 

estuvieron participando en el Centro Recreacional y un alcance virtual de más de 8.000 

personas.  
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Por otro lado, recibimos un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle, dado 

que en alianza con la Fundación Cardioinfantil, logramos entregar 60.000 libros de cuentos 

infantiles en el marco del programa de promoción de la lectura que adelanta la 

Gobernación a niños y niñas de las Instituciones Educativas de los municipios no 

certificados del Valle del Cauca. 

Por último, y antes de pasar al detalle del informe de gestión, agradecer al Consejo 

Directivo de la Fundación por su orientación y apoyo a la gestión realizada.  

 

A continuación, el detalle de la gestión realizada: 

1. PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS  

 

1.1. ODS No. 3: SALUD Y BIENESTAR 

Nuestra gestión apunta a fortalecer los siguientes indicadores que DNP – 

Departamento Nacional de Planeación ha establecido para el ODS No.3: 

3.4. Promover el Bienestar 

3.4. Promover la salud mental  

3.5. Prevención Uso de sustancias adictivitas 

3.d. Prevención de riesgos para la Salud 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Indicadores_Globales_ODS_oficial.pdf  

 

Las principales acciones realizadas fueron: 

 

Apertura Centro Recreacional Jaime H. Caicedo  

Ser parte de la Alianza conformada por Colombina S.A., Riopaila Castilla S.A., 

Fundación Caicedo Gonzales Riopaila Castilla y Fundación Colombina, permitió la 

apertura del Centro Recreacional Jaime H. Caicedo en La Paila. Cuatro hectáreas 

destinadas a la recreación y el deporte para beneficio de la comunidad de La Paila, 
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los colaboradores activos y jubilados de las instituciones aliadas y sus respectivas 

familias.  

La Fundación Colombina cumple el rol de entidad gestora o administradora del 

Centro, que cuenta con piscina para adultos y niños, cancha de básquet, cancha de 

voleibol, cancha de futbol, 2 canchas de microfutbol. Además de implementación 

deportiva y hermosas zonas verdes con árboles de más de 50 años de antigüedad. 

https://youtu.be/G_jg4Ghmk0E  

 

Continuidad y apoyo al Club Deportivo Jaime H. Caicedo 

En tiempos en que la presencialidad no era posible, se mantuvo una estrategia de 

continuidad y apoyo al Club, brindado capacitación a los formadores para que 

fortalecieran competencias necesarias en la virtualidad, y se mantuvo el contacto y 

vínculo con las familias. Estuvieron vinculados a este programa 212 participantes 

entre niños, niñas y jóvenes. 

Hacía finales del año, el retorno a la presencialidad fue vital para fortalecer los 

vínculos con las familias. Se adoptaron los protocolos de bioseguridad necesarios 

para retomar los entrenamientos presenciales. 

 

Difusión de medidas de prevención frente al COVID 19 

De manera transversal y durante todo el año se brindo información y se realizaron 

actividades pedagógicas entre los participantes y sus familias, con el propósito de 

promover las medidas de prevención implementadas frente al COVID 19. 

 

1.2. ODS No. 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Nuestra gestión apunta a fortalecer los siguientes indicadores que DNP – 

Departamento Nacional de Planeación ha establecido para el ODS No.4: 

https://youtu.be/G_jg4Ghmk0E
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4.2. Acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad. 

4.7. Promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 

la valoración de la diversidad cultural. 

4.b. Aumentar el número de becas disponibles en programas de enseñanza 

superior, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Indicadores_Gl

obales_ODS_oficial.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Indicadores_Globales_ODS_oficial.pdf  

  

Las principales acciones realizadas fueron: 

 

Atención Primera Infancia 

• La atención a la primera infancia se mantuvo, desde los inicios del año, bajo 

la modalidad virtual y se fortalecieron los vínculos con las familias y 

cuidadores, pues jugaron un rol preponderante en la continuidad de los 

procesos pedagógicos de niños y niñas.  Así mismo, al final del año, cuando 

se regresó a la presencialidad, el proceso de adaptación se logró realizar de 

forma fluida. En total, 131 participantes entre 2 y 5 años recibieron 

atención por parte de los Hogares Infantiles Empresariales de la Fundación 

Colombina. 

• Se creó la biblioteca virtual de Primera Infancia como apoyo a los padres y 

madres de familia, donde se recogieron cerca de 500 experiencias 

pedagógicas que incluyen las orientaciones, el área del desarrollo que 

fortalece la actividad y una evidencia del ejercicio realizada por alguna de 

las familias vinculadas a los Hogares. Se resalta el compromiso de las 

maestras de primera infancia en esta labor de sistematización. 

https://biblioteca.fundacioncolombina.com/biblioteca-virtual/  

https://biblioteca.fundacioncolombina.com/biblioteca-virtual/
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• Se dio continuidad del proceso de viajeros del pentagrama, las experiencias 

de los niños y niñas nutrieron las presentaciones de dos eventos 

significativos para la Fundación Colombina: El Festival Mestizaje y el Evento 

de Navidad. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4296783230420663 

Minuto 15:00 

https://www.facebook.com/fundacioncolombina/videos/384167230167618  

Minuto 1:17:15 

 

Promoción de la Lectura: 

• Donación de 60 mil libros de cuentos infantiles de la Colección Grandes 

Maestros de la Música Clásica en alianza con la Fundación Cardioinfantil, el 

programa de promoción de la lectura de la Secretaría de Educación y el 

Comité de Primera Infancia de la Gobernación del Valle.  A través de los 

GAGEM (Grupo Apoyo a la Gestión Educativa Municipal) se llegó a las 

instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del 

departamento y se hizo entrega de los libros en el marco del programa. La 

Gobernación del Valle hizo un reconocimiento a la Fundación Colombina 

por esta labor. 

https://www.facebook.com/SecEducaValle/videos/213238417383937  

 

• Dos cuentos infantiles creados y dramatizados por niños y niñas de los 

Clubes de Lectura de Santander de Quilichao y La Paila, presentados 

durante el Festival Mestizaje y el Evento Navidad. Resaltamos el trabajo 

colaborativo entre los participantes, y el compromiso de las familias para 

lograr la puesta en escena de estas obras que se convierten en un factor 

motivacional que intensifica su amor por la lectura. Lo anterior se convierte 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4296783230420663
https://www.facebook.com/fundacioncolombina/videos/384167230167618
https://www.facebook.com/SecEducaValle/videos/213238417383937
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en material videográfico que hará parte de la Biblioteca Virtual de la 

Fundación Colombina.  

https://biblioteca.fundacioncolombina.com 

Los cuentos mencionados en el punto anterior, fueron importantes para los 

participantes de los clubes de lectura, pues no solo hicieron parte de la 

dramatización de dichos cuentos, sino también del proceso creativo 

permitiéndoles afianzar sus habilidades comunicativas y de expresión 

artística.  

Minuto 1:30:30 

https://www.facebook.com/fundacioncolombina/videos/38416723016761 

Becas Jaime H. Caicedo 

Se mantuvieron activas el 100% de las becas entregadas en años anteriores. El 2021 

cerramos con 30 becarios activos. 

 

1.3. ODS No. 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Nuestra gestión apunta a fortalecer el siguiente indicador que DNP – Departamento 

Nacional de Planeación ha establecido para el ODS No.11: 

11.4. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Indicadores_Globales_ODS_oficial.pdf  

 

Las principales acciones realizadas fueron: 

Procesos Formativos: TIMCCA, Sonidos de Paz, Danza- Caña Dulce y otros  

• Se logro la continuidad de los procesos formativos tanto en música (TIMCCA, 

Sonidos de Paz en Santander de Quilichao, y Danza en La Paila). Fueron atendidos 

un total de 225 participantes entre todos los programas impulsados por la 

Fundación Colombina que promueven la cultura. 

https://biblioteca.fundacioncolombina.com/
https://www.facebook.com/fundacioncolombina/videos/38416723016761
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• Se realizó desde el programa TIMCCA y Sonidos de Paz, el montaje de más de 30 

canciones y 13 ensambles musicales, los cuales fueron presentados tanto en el 

Festival Mestizaje, el evento de Clausura y el Concierto de cierre de TIMCCA.   

Festival Mestizaje  

Video 1: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=310945100837102  

Video 2: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4296783230420663  

Concierto TIMCCA: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=457599892373669  

Evento de Fin de Año y Concierto de Navidad: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=384167230167618  

 

• El Grupo de Danzas Caña Dulce de La Paila participó en al menos cuatro eventos de 

carácter nacional e internacional realizados en La Paila, Andalucía, Tabio, así como 

en el evento realizado por “La Licorera, Centro de Danza y Coreografía del Valle del 

Cauca” en el marco de las actividades del programa Comunidades en Movimiento.  

• Se formó a 16 personas en composición de músicas tradicionales y como resultado 

del taller se generaron 2 borradores de composiciones, con los cuales, a futuro, se 

espera grabar algunas composiciones de este grupo relacionadas con la tradición 

del territorio. 

• Se fortalecieron las competencias de formadores en Danza y Música a partir del 

proyecto Paisajes Sonoros y Dancísticos apoyado por el Ministerio de Cultura del 

cual hicieron parte 35 participantes en los talleres de formación de formadores en 

música donde hubo participantes de Santander de Quilichao y La Paila; y 11 

participantes formados previamente como formadores en danza realizaron su ciclo 

práctico con la comunidad de La Paila. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=310945100837102
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4296783230420663
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=457599892373669
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=384167230167618
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Festival Mestizaje 

Se realizó el Festival Mestizaje con participación de más de 190 artistas en escena con 16 

shows artesanales, 1 muestra artesanal y gastronómica, 1 conversatorio sobre cultura, 

memoria y folclor, 20 jóvenes participantes en el curso de emprendimientos musicales. 

Adicionalmente, se realizó la primera rueda de negocios de las músicas del norte del 

Cauca SQM – Santander de Quilichao es Música con participación de 25 agrupaciones en 

convocatoria, 10 de ellas seleccionadas para ser parte del encuentro con cerca de 40 

programadores y productores y 5 de ellas para la presentación de showcase en vivo. Se 

logró un alcance en redes sociales de más de 35.000 espectadores entre los diferentes 

eventos mencionados. https://youtu.be/zCC_lvscrBw  

Evento de Fin de Año 

Se logró hacer un evento que cumplió con varios propósitos, de un lado, buscábamos un 

evento que nos permitiera hacer el cierre de los programas de la Fundación, promocionar 

los mismos y difundir el Centro Recreacional y su reapertura. Por otra lado, buscábamos 

fortalecer nuestro relacionamiento con el territorio, y hacer el primer concierto de 

Navidad del Centro Recreacional JHCG. 

Se realizó el Carnaval de la Inclusión y la Alegría & Concierto de Navidad con la 

participación de niños, niñas y jóvenes de todos los programas apoyados por la Fundación 

Colombina tanto en Santander de Quilichao como en La Paila. Logrando un alcance de más 

de 8.000 espectadores y visibilizó el trabajo realizado en todos los programas durante el 

año 2021, adicionalmente, convocó a instituciones educativas del territorio como el 

Colegio Hernando Caicedo, Antonio Nariño entre otras agrupaciones de coros para ser 

parte del concierto de navidad. https://youtu.be/GUoSonbBRac  

Alianzas 

En el 2021 realizamos múltiples alianzas permitieron el cumplimiento de varias de las 

actividades de carácter cultural propuestas este 2021, entre ellas se destacan: la Cámara 

https://youtu.be/zCC_lvscrBw
https://youtu.be/GUoSonbBRac
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de Comercio en Santander de Quilichao, Secretaría de Educación Valle del Cauca, 

Mincultura con 2 proyectos apoyados este año, La Licorera Centro de Danza y Coreografía 

del Valle del Cauca, Radio Nacional de Colombia - RTVC Sistema de Medios Públicos, 

Alianza Centro Recreacional Jaime H. Caicedo González (Riopaila, FCGRPC, Colombina), 

Fundación Bibliotec, Alcaldía de Santander de Quilichao, Valle por y para todos, AFE, 

Universidad del valle, Fundación Cardioinfantil. 

2.  NUMERO DE PARTICIPANTES POR CADA LINEA DE ACCIÓN  

Durante el 2021, 671 participantes hicieron parte de nuestros participantes de manera 

directa, distribuidos como se muestra en las siguientes gráficas. Se resalta que el foco de 

la atención que se brinda desde la Fundación Colombina está dirigida principalmente a la 

población de niños, niñas y jóvenes entre 2 y 15 años y se continúa impactando a 

población de los estratos donde se presenta mayor 

vulnerabilidad.
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3. RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

Como se ha venido realizando en años anteriores, este año se aplicó la encuesta de 

percepción sobre los programas apoyados por la Fundación, llegando a un 65% de los 

participantes vinculados.  

  

La encuesta fue aplicada a los padres de familia y/o acudientes, donde el 83% de ellos 

manifestaron que el proceso de formación en el cual participó su hijo o hija es excelente y 

un 16% lo reconoce como bueno. Lo anterior frente a años anteriores (2019 y 2020) es un 

logro a nivel general de los programas como se puede observar en la gráfica anterior. 

Complementando la percepción frente al desarrollo de los programas y buscando 

evidenciar el aporte que tienen a nivel del ser en los participantes, indagamos acerca del 

aporte del programa en los niños, niñas y jóvenes, donde obtuvimos los siguientes 

resultados: 
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En La Paila 

Se logró observar lo siguiente a partir de la aplicación de la encuesta en la cual 

respondieron el 71% de los padres de familia y/o acudientes de los niños, niñas y jóvenes 

vinculados. Aquí se destaca especialmente que el aporte en la formación como persona es 
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el principal motivo por el que participar en los programas que apoya la Fundación 

Colombina en La Paila es importante para los participantes. 

 

 

En Santander de Quilichao 

Se logró observar lo siguiente a partir de la aplicación de la encuesta en la cual 

respondieron el 64% de los padres de familia y/o acudientes de los niños, niñas y jóvenes 

vinculados. En estas gráficas encontramos principalmente que, al igual que en La Paila, los 

participantes de Santander de Quilichao y sus familias reconocen visiblemente el aporte 

en la formación como persona, lo cual es muy importante dado que es uno de los 

principales objetivos en los programas que apoyamos y es la formación del ser. 
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RETOS 2022 

Los retos del año 2022 podemos sintetizarlos de la siguiente manera: 

• Administrar y Dinamizar el Centro Recreacional  

• Conservar los aprendizajes que son útiles para afrontar la nueva normalidad. 

• Revisar formas y alcances de la articulación. 

• Fortalecer los procesos existentes 

 

 

 

Ana Maria Juana Rojas Guzman 

Directora Ejecutiva 


