
	  

	  

MISIÓN 
 
Somos una Fundación que CONSTRUYE BIENESTAR a través de la ejecución de 
los siguientes  programas: construyendo vida saludable, educación, identidad, 
ciudad, medio ambiente, paz y comunicaciones; sembramos semillas de bienestar 
en la comunidad y contribuimos con el mejoramiento de la calidad de vida. 
Con un talento humano responsable y comprometido con el desarrollo sostenible 
del país. 
 

VISIÓN 

En el 2025 seremos una fundación sostenible, reconocida en el ámbito nacional, 
por la realización de programas que permitan CONSTRUIR BIENESTAR y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad.  Alineados a estándares 
internacionales de sostenibilidad,  que contribuyan con el desarrollo  del país.     

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las principales actividades y 
proyectos realizados por la fundación construyendo bienestar durante el año 2019 
dentro de sus diferentes programas: Construyendo educación, vida saludable, 
cultura, paz, identidad, medio ambiente y comunicaciones.  

Así mismo identificar algunas actividades de aspectos administrativos, que 
permitan un mayor control y efectividad en los procesos realizados por la 
fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

LINEA DE ACCIÓN MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA CONSTRUYENDO MEDIO AMBIENTE 

PROYECTO SIEMBRA VIDA 
OBJETIVO: 

Fomentar la formación de una conciencia ambiental a través de la promoción o 
ejecución de programas, proyectos y acciones de sensibilización respecto al uso 
adecuado y la preservación de los recursos naturales, por una comunidad más 
proambiental, justa y solidaria. 

ACTIVIDADES 

- Siembra de árboles, cercas vivas, plantas ornamentales en los proyectos 
urbanísticos de la CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO. 

- Sensibilización, charla de conciencia ambiental  a los propietarios de los 
apartamentos de los proyectos urbanísticos de la CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA POPORO, en la cual además, se les regala un 
árbol que es plantado por ellos mismos en las zonas verdes del conjunto 
residencial. 

- Sensibilización a los propietarios de los proyectos constructivos acerca de 
la importancia del reciclaje y reducción de la producción de basuras.  

 



	  

	  

 

POBLACIÓN: 

Comunidad en general del municipio de Quimbaya, áreas circunvecinas. 

LOGROS 

- Promover en las comunidades de los proyectos constructivos el sentido de amor 
por la naturaleza, cuidado del medio ambiente y embellecer el entorno. 

 

ALIANZAS INTERSECORIALES: 

- CONSTRUCTORA POPORO 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

LÍNEA DE ACCIÓN ESTADO, COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

PROGRAMAS CONSTRUYENDO CIUDAD. 

OBJETIVO: 

Realizar obras de infraestructura: construcción, adecuación y mantenimiento, 
embellecimiento de espacios públicos e infraestructura comunitaria, viviendas 
nuevas o con deterioro urbano, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la comunidad beneficiada. 

PROYECTO AMOR POR TU CIUDAD 

ACTIVIDAD: 

-Participación en el Festival de Velas y Faroles 7 y 8 de diciembre con el diseño, la 
elaboración, y distribución de los faroles en la calle 16 con carreras 7 y 8. 

 



	  

	  

 

POBLACIÓN:  

Toda la comunidad del municipio de Quimbaya, visitantes y turistas. 

LOGROS   

Con el trabajo activo de la fundación se logró participar en esta celebración única 
del municipio de Quimbaya integrando a la comunidad del sector quienes a través 
del farol expresan aspectos representativos de nuestra idiosincrasia, cultura, 
riqueza paisajística entre otros. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES 

CONSTRUCTORA POPORO 

ALCALDIA MUNICIPAL 

CARTEROS DE LA NOCHE 

 

 



	  

	  

PROYECTO AMOR POR TU ENTORNO 

ACTIVIDAD: 

Jornadas de embellecimiento reparación de andenes, pintura, siembra de plantas 
del entorno cercano a los proyectos constructivos. 

Jornada de entrega de apartamentos de los proyectos constructivos de la 
Constructora Poporo, en la cual se les informa acerca de la importancia de la 
convivencia armónica, el cuidado de las zonas comunes, el respeto y la tolerancia. 

 

LOGROS 

-Mejoramiento del entorno aledaño a los proyectos constructivos de la 
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO: reparación de andenes, 
pintura y demás. 

- Recuperar zonas urbanas con deterioro. 

- Generar en los propietarios sentido de pertenencia y amor por su entorno. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES 

COSNTRUCTORA POPORO 

 



	  

	  

CONSTRUYENDO VIDA SALUDABLE 

PROYECTO PROMOVIENDO EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

JORNADAS EDUCATIVAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE FOMENTEN 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN POBLACION ADULTA, 
PERTENECIENTE A POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA. 

OBJETIVO 

Realizar programas y/o proyectos que promuevan estilos de vida saludables, 
fortalezcan procesos de autocuidado, incentiven el uso adecuado del tiempo libre, 
prevengan la aparición de la enfermedad y potencialicen la salud individual y 
colectiva. 

ACTIVIDADES  

Jornadas recreativas y deportivas que promueven estilos de vida saludable, a 
través de la actividad física como herramienta lúdico terapéutica que permite 
lograr mantener o recuperar condiciones físicas que por el deterioro del proceso 
de envejecimiento se van disminuyendo en población adulta mayor pertenecientes 
al club de hipertensos y hogares del anciano de Quimbaya. 

LOGROS: 

-Se vincularon personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad, 
pertenecientes a grupos de hipertensos del municipio de Quimbaya, en procesos 
educativos, deportivos y recreativos. 

- Se logró a través de la actividad física generar espacios de esparcimiento y 
sensación de bienestar en la población asistente.  

POBLACIÓN 

30 Personas adultas en condición de vulnerabilidad. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES 

DAMAS ROSADAS. 

 
 
 
 
 



	  

	  

PROYECTO UN ALIMENTO UNA OPORTUNIDAD 
 
OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de la alimentación de personas o 
comunidades necesitadas. 

ACTIVIDADES 

Aporte económico y en alimentos a comunidades vulnerables pertenecientes a 
hogares del anciano del municipio de Quimbaya. 

 
 

POBLACIÓN:  

Niños, Niñas, jóvenes adultos, familias del municipio de Quimbaya y el 
departamento, pertenecientes a la población vulnerable. 

LOGROS: 

se han realizado actividades de donación de alimentos, elementos de aseo y otros 
de uso personal a los abuelos de los hogares del departamento del Quindío. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES 

CONSTRUCTORA POPORO 



	  

	  

PROYECTO PROMOVIENDO LA SALUD 

 
OBJETIVO: 
 
Realizar estrategias de promoción, prevención de la salud y saneamiento básico, 
que permitan mejorar la calidad de vida  de la comunidad. 
 
ACTIVIDAD 
 
Elaboración y presentación a LIONS CLUB INTERNACIONAL, del proyecto 
Construcción y Adecuación de áreas de dormitorio y servicios para los Centros de 
Bienestar al Anciano: SANTO DOMINGO SABIO y LOS CONSENTIDOS DE 
JESÚS QUIMBAYA. 
 

 

OBJETIVOS  

Contribuir al mejoramiento del servicio y asistencia a los adultos mayores en 
condición de vulnerabilidad, beneficiarios de los centros de bienestar del municipio 
de Quimbaya: Santo Domingo Savio y Los Consentidos de Jesús, así como 
satisfacer la necesidad de ampliación de cobertura con calidad, a adultos mayores 
que no se encuentran cubiertos por este servicio público.  
 
Mejorar y ampliar la infraestructura de los centros de bienestar Santo Domingo 
Savio y Los consentidos de Jesús de Quimbaya, lo que a su vez  ofrecerá mayor  
bienestar y contribuirá en la calidad de vida de los usuarios de dichos centros. 
 



	  

	  

POBLACIÓN 
Población adulta mayor en condición de vulnerabilidad de escasos recursos 
económicos, que habitan los hogares Santo Domingo Savio y Los Consentidos de 
Jesús de Quimbaya, Quindío, Colombia. En promedio se atienden 100 adultos 
mayores carentes de hogar a quienes se les brinda atención, vivienda y alimento.  
De forma indirecta se beneficiara  la comunidad en general del municipio de 
Quimbaya y áreas circunvecinas, pues son los más importantes centros de 
atención al adulto mayor del municipio. 
 
La ampliación del espacio físico permitirá ampliar la cobertura a un promedio de 
24 personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad y de escasos 
recursos económicos, quienes tendrán la posibilidad de tener un espacio físico 
donde vivir, de forma definitiva o temporal y acceder a los diferentes programas 
sociales que se prestan en la institución. 
 
 
LOGROS 
 
Se logró la aprobación del proyecto por parte de LIONS CLUB INTERNACIONAL. 
 
ALIANZAS INTERSECTORIALES 
 
LIONS CLUB INTERNATIONAL 
CONSTRUCTORA POPORO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMBAYA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

PROGRAMA CONSTRUYENDO PAZ 

PROYECTO SEMBRANDO VALORES CONSTRUYENDO BIENESTAR; 

OBJETIVOS: 

• Promover en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  acciones de vida, 
basadas en valores, principios, identidad,  que fortalezcan su personalidad 
y les permitan construir un futuro con bienestar. 

• Fomentar en los educadores y líderes comunitarios acciones de vida 
basadas en principios y valores que orienten sus vidas y sirvan de modelo y 
ejemplo para sus estudiantes. 
 

ACTIVIDADES 

 
- Jornada de formación en valores e identidad comunidad educativa 

institución educativa Puerto Alejandría Quimbaya.  
 

- Taller en formación de valores a los hijos de los propietarios de 
TACURUMBI PARQUE RESIDENCIAL, primer proyecto VIS en recibir 
Certificación EDGE en el ámbito Nacional, realizado por la 
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO. 

 
- A través de la lúdica y el dibujo como expresión artística se logró que los 

niños plasmaran aspectos de su personalidad y percepción de su entorno, 
encontrando en ellos aspectos positivos de aprendizaje y retroalimentación 
de los talleres ofrecidos. 

 

 



	  

	  

 

  

 

LOGROS 

• Se logró transmitir a los niños a través de la reflexión y la  lúdica valores 
como la honestidad y el respeto, la solidaridad promoviendo  el sentido y la 
importancia de estos valores en su diario vivir. 
 

POBLACIÓN: 

• Niños de 6 a 12 años, pertenecientes a la comunidad educativa de la 
Institución Educativa  de Puerto Alejandría. 

• Hijos de los propietarios de TACURUMBI PARQUE RESIDENCIAL. 

 
ALIANZAS INTERSECTORIALES: 

- BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUIMBAYA 
- CONSTRUCTORA POPORO. 
- INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO ALEJANDRIA  

 

 



	  

	  

PROGRAMA CONSTRUYENDO EDUCACIÓN 

PROYECTO APOYANDO UN SUEÑO 

OBJETIVO: 

- Apoyar, subsidiar o acompañar programas  proyectos o iniciativas 
individuales o grupales, en educación, ciencia tecnología e investigación, 
que generen impacto y beneficien directamente a la comunidad.  
 

- Facilitar el ingreso a la educación a jóvenes o adultos a través de la 
donación de subsidios económicos.  

 

ACTIVIDADES: 

- Se asignó subsidio económico a personas con características especiales, 
que quieren continuar sus estudios superiores.  
 

- Capacitación de 40 horas teórico práctica dirigida a obreros de la 
Constructora Poporo en temas básicos de construcción. 

 

 



	  

	  

 

 

LOGROS: 

A través de la educación se logra que estas personas adquieren 
herramientas que permiten generar un mayor desarrollo social tanto 
individual como colectivo. 
 

ALIANZAS INTERSECTORIALES: 

- Constructora y comercializadora POPORO S.A.S 
- SENA 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

PROYECTO LEYENDO NOS VAMOS EDUCANDO 

OBJETIVO 

Realizar actividades que promuevan la lectura y el adecuado uso del tiempo libre. 

ACTIVADES  

- Convenio con la Biblioteca Nacional para el diseño, instalación y puesta en 
marcha de la Biblioteca itinerante y biblioteca Museo en la vereda de Puerto 
Alejandría de Quimbaya, Quindío. 

- Encuentros lúdicos pedagógicos a través de la lectura en voz alta y la 
socialización de experiencias y aprendizajes individuales y colectivos.  

- Lectura de Poemas de la Poetiza Márgel Londoño Londoño en instituciones 
educativas del municipio de Quimbaya. 

- Performance poemas de la Poetiza Margel Londoño Londoño, presentado a 
estudiantes de la sede Policarpa Salavarrieta del municipio de Quimbaya. 

- Taller de promoción de la cultura española, costumbres, gastronomía, sitios 
de interés, en grados 9,10,11 de la institución educativa Policarpa 
Salavarrieta. 

 

 



	  

	  

POBLACIÓN: 

Comunidad en general del municipio de Quimbaya y de la vereda Puerto 
Alejandría de Quimbaya. 

LOGROS 

Se logró crear la Biblioteca Museo de Puerto Alejandría con el correspondiente 
acompañamiento, de la Biblioteca nacional, convirtiéndose en un lugar de 
encuentro, enriquecimiento cultural e interacción de los saberes propios con los 
nuevos conocimientos al alcance de todos a través de los libros. 

Se logró dar a conocer a las nuevas generaciones la riqueza literaria de la poetisa 
Márgel Londoño Londoño, difundiendo su legado cultural y características propias, 
que la hacían una mujer noble, sensible al arte, la cultura y líder de nuestra 
comunidad. 

 

Se logró a través de la lectura en voz alta transmitir conocimientos, generar 
curiosidad en los niños, disfrutar de un espacio lúdico y de aprovechamiento sano 
del tiempo libre. 

 

ALIANZAS INTERSECTORIALES: 

CONSTRUCTORA POPORO 

BIBLIOTECA NACIONAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

CLUB DE LEONES 

GRUPO DE TEATRO GENESIS 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

CONSTRUYENDO IDENTIDAD 

PROYECTO CULTURA E IDENTIDAD 

CONOCIMIENTO, APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE TÉCNICAS Y TRADICIONES 
RELACIONADAS CON LOS OFICIOS Y  FORMAS DE VIDA EN LA VEREDA 
PUERTO ALEJANDRIA DE QUIMBAYA, QUINDIO, COLOMBIA, PROGRAMA 
CONSTRUYENDO IDENTIDAD: FASE DOS 

 
En esta fase publicamos un libro en formato físico que describe la historia e 
identidad de la vereda, hicimos un libro digital de la misma obra, denominada 
Puerto Alejandría un río, una comunidad, una cultura, en este libro se hizo uso de 
fotografías, videos y recursos multimediales para dar mayor realce a la obra. 
Seguimos explorando a través de la imagen en la historia y formas de vida en 
Puerto Alejandría y el resultado fue un nuevo foto libro del Puerto, con 120 
fotografías. Debido a la inmensa acogida que tuvo la exposición fotográfica 
permanente en las paredes de las casas de la vereda, realizamos una nueva 
exposición, agregando 20 nuevas fotografías a las ya existentes, en total hay 40 
fotos ubicadas en las paredes externas de las casas del Puerto, que han 
convertido a la vereda en una sala de exposiciones. También dimos continuidad a 
la serie web Puerto Alejandría, un río, una comunidad, una cultura, la cual tenía ya 
hechos 5 videos y en esta fase se hicieron dos más en homenaje a dos abuelos 
de la vereda como son Fernando Antonio Rodríguez, Pategùs y don Oscar, el 
ermitaño, proyectando el Puerto a través de los nuevos lenguajes audiovisuales. 
Todos los productos fueron publicados en redes sociales y se ingresaron a la 
página web de la fundación. 
 
Es importante resaltar que el presente proyecto recibió en 2019, los premios  
nacional y regional de responsabilidad social categoría gestión con la 
comunidad, otorgados por la CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION 
por la labor desarrollada en la vereda. 
 
 
POBLACIÓN: 
 
La población beneficiada de manera directa son habitantes de Puerto Alejandría a 
quienes se dedicó exclusivamente este proyecto, el número total de habitantes es 
de aproximadamente 200, de estratos uno y dos, que son los que residen en ella, 
debido a que Puerto Alejandría por estar aledaño al río de la Vieja ha sido 
catalogado como zona de alto riesgo y no se permite que vivan más familias. La 
vereda cuenta con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, dedicados a los 
oficios del río como como son la extracción de arena, piedra, balastro, la pesca y 
en los últimos años al Balsaje y a los recorridos turísticos.  
 
 



	  

	  

ACTIVIDADES 
 
-Publicación de un libro impreso que contiene la reseña histórica de Puerto 
Alejandría y oficios tradicionales, el cual es de gran importancia para sus 
habitantes y para Quimbaya. Dicho libro fue entregado a cada familia del Puerto y 
autoridades administrativas y culturales del departamento. 
  
-Se deja a la comunidad un segundo foto libro con 120 fotos del rio, la comunidad 
y la cultura de Puerto Alejandría, de gran utilidad para actividades culturales y 
turísticas. 
 
 -Se realizaron dos videos de la serie web Puerto Alejandría, un río, una 
comunidad, una cultura, capítulos cinco y seis, dedicados a dos importantes 
integrantes de la comunidad como son Fernando Antonio Rodríguez, pategús y 
don Oscar, el ermitaño, los cuales son constantemente difundidos en redes 
sociales. (Uno de estos videos fue apoyado por la gobernación del Quindío). 
 
-Se hizo un acto cultural para difundir los resultados del proyecto y profundizar el 
arraigo por lo que son. 
 
Adicional a las actividades propias del proyecto se han realizado otras acciones 
que pretenden difundir a nivel regional la importancia del puerto, su cultura, sus 
oficios,  su idiosincrasia, sumado al atractivo paisajístico de la zona, con 
importantes personalidades y entes gubernamentales del sector turístico, 
educativo y cultural:  ministerio de Cultura Gobernación del Quindío, SENA, 
organización Candiense Muse and arts, quienes son portadores de la necesidades 
de las veredas y aprecian el potencial del desarrollo social de esta comunidad con 
un turismo cultural que les permita conservar su esencia,  con un valor agregado a 
su quehacer cotidiano. 
 
 
 



	  

	  

 
 
LOGROS 
 
-Se acercó a los integrantes de la vereda a su historia e identidad. 
 
-Mejoró la percepción de la comunidad frente al Puerto. 
 
-Se ha ubicado a Puerto Alejandría como un referente cultural para Quimbaya, 
Quindío y Colombia. 
  
ALIANZAS INTERSECTORIALES  

-Canal local de Televisión 

-Fundación Construyendo Bienestar. 

- Ministerio de Cultura.  

- Gobernación del Quindío. 

- Alcaldía municipal de Quimbaya.  

- Biblioteca Nacional de Colombia. 

- Biblioteca Pública Municipal. 

- Instituciones Educativas del municipio de Quimbaya.  

- Junta de acción Comunal vereda Puerto Alejandría y comunidad de la vereda. 



	  

	  

RECONOCIMIENTOS 

PREMIO REGIONALRESPONSABILIDAD SOCIAL CAMACOL EN DOS 
CATEGORIAS 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

La fundación construyendo bienestar se caracteriza por ser una entidad que apoya 
constantemente las iniciativas de la comunidad en pro de un objetivo común al 
nuestro, por tal razón realizamos aportes económicos a diferentes entidades que 
trabajan en un objetivo común al nuestro. 

 

 

 
 

 

DIANA CLARENA BUITRAGO RAMIREZ 
DIRECTORA EJECUTIVA 
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO BIENESTAR 


