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Somos una Fundación que CONSTRUYE BIENESTAR con un talento humano responsable y 
comrometido con el desarrollo sostenible del país, sembramos semillas de bienestar en la comunidad 
y contribuimos con el mejoramiento de su calidad de vida. 

Estamos convencidos que el progreso social, la conservación medioambiental y el crecimiento 
económico, deben ir unidos, para el desarrollo equilibrado de las comunidades, nuestras acciones, 
proyectos y programas  se enmarcan dentro de los siguientes objetivos de desarrollo sostenible 
definidos por la Organización de Naciones unidas.

DIANA CLARENA BUITRAGO RAMIREZ
DIRECTORA EJECUTIVA F.C.B



LINEA DE ACCIÓN ESTADO SOCIEDAD Y COMUNIDAD

1. PROGRAMA SEMBRANDO VALORES CONSTRUYENDO BIENESTAR

OBJETIVO

Acompañar a nuestros coequiperos en el desarrollo de sus competencias, habilidades,
 conocimientos, propósito superior y plan de vida estableciendo objetivos, metas individuales y 
acciones conjuntas para lograrlo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

La Constructora y Comercializadora Poporo SAS BIC, en la aplicación del programa de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad, desarrolla el programa Sembrando Valores Construyendo 
Bienestar, el cual nos da la posibilidad de acompañar y conocer a nuestros coequiperos en 
el desarrollo de sus competencias, habilidades, conocimientos, propósito superior y plan 
de vida estableciendo objetivos, metas individuales y acciones conjuntas para lograrlo.

Imagen 1. Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
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El programa Sembrando Valores Construyendo Bienestar está compuesto por tres componentes:

•  Misión Carácter
•  Propósito Superior - Plan de Vida
•  Construyendo Sueños

Imagen 2. Programa Sembrando Valores Construyendo Bienestar
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MISIÓN CARÁCTER

Imagen 3. Componente Misión Carácter

PROYECTO PARA LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y ORGANIZACIONAL, 
CONSTRUCCIÓN DEL “SER”. Es una metodología propuesta por la Red Bussines Network 
desde agosto de 1989, promueve la transformación Personal y cultural, a través de la inspiración, 
sensibilización, reflexión, siembra, concientización y reafirmación de principios y valores universales 
como una estrategia de crecimiento y transformación personal.La Constructora y Comercializadora 
Poporo adapta y desarrolla esta metodología que consta de 4 módulos, cada uno de los cuales 
incluye 10 principios universales, su aplicación se hace a través de talleres experienciales 
actualmente realizados de forma virtual, de dos horas semanales dentro de la jornada laboral.
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•  Módulo 1: Carácter: Este módulo es la columna vertebral del proceso, afianza, la capacidad de 
autocontrol a través de la aplicación en la cotidianidad de los principios.

•  Módulo 2: Visión: Permite desarrollar un enfoque mental, planear el futuro, encontrar, conocer y  
desplegar el propósito de vida, la visión interior.
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Módulo 3: Coraje: En este módulo se ofrece a los coequiperos las herramientas para fomentar 
la decisión y la voluntad de dar el primer paso hacia el logro de sus metas y cumplimiento de su 
propósito de vida.

Módulo 4: Liderazgo: Este módulo desarrolla habilidades de liderazgo que les permitan tomar el 
control de su propio destino, empodera a cada una de los coequiperos como líderes en su plan de 
vida y en su comunidad
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 PROPÓSITO SUPERIOR Y PLAN DE VIDA

Imagen 4. Componente Propósito Superior y Plan de Vida

PROYECTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROPOSITO SUPERIOR 
DE LOS COEQUIPEROS Y SU PLAN DE VIDA. Con los conocimientos generados durante los 
módulos de Misión Carácter, más la aplicación de una metodología de introspección, autorreflexión 
y análisis de origen japonés adaptada a nuestra empresa, llamada IKIGAI, el coequipero se
encuentra en la capacidad de identificar su Propósito Superior a través de la reflexión de aspectos 
individuales como:

●  Misión Es lo que Amo hacer y forma parte de mi LEGADO PERSONAL, es decir, aquello por lo 
que puedo ser recordado.
●  Vocación: Es un llamado interior, es tu inspiración.
●  Profesión: Son tus habilidades naturales, lo que se te facilita y en lo qué te destacas.
●  Pasión: Nos permite Identificar aquello a lo que le quieres entregar el Alma, tu tiempo y además 
disfrutas haciéndolo. 
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El Plan de Vida lo estructura cada coequipero aplicando diferentes metodologías y estrategias, se 
documenta mediante un formulario que incluye las metas a corto, mediano y largo plazo, desde 
las diferentes esferas del ser humano: física, espiritual, cognitiva, material y laboral, dicho plan de 
vida es un referente pero debe ser flexible, puede tener variaciones y se construye día a día con 
los pensamientos, decisiones, acciones y comportamientos que desde el presente  cada uno de los 
participantes aplica para su vida.

CONSTRUYENDO SUEÑOS 

A partir de los planes de vida construidos y de aspectos individuales del coequipero, como, la 
aplicación de valores y principios en su actuar, su potencial de desarrollo, su compromiso, 
desempeño y fidelidad por la empresa, cualidades que los convierte en personas valiosas y con 
posibilidades de trascender en la organización, se les contribuye con una retribución económica 
denominada compensación excepcional, que les permita lograr algunas de las metas trazadas en 
sus planes de vida en aspectos como salud, educación, vivienda, transporte y bienestar. 
Es así, como la empresa acompaña al coequipero en su desarrollo y hace posible alinear su plan 
de vida y su propósito superior con el propósito de la empresa de Construir Bienestar para todos
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POBLACIÓN

Coequiperos familias e indirectamente grupos de interés: proveedores, clientes, estado sociedad 
y comunidad.

METODOLOGÍA
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RESULTADOS

RESULTADOS CUALITATIVOS:

●  A través del programa sembrando valores construyendo bienestar se ha contribuido al 
Desarrollo Integral de nuestros coequiperos acompañándolos en la identificando de su propósito 
superior y plan de vida, enmarcados dentro de principios y valores universales, Contribuyendo 
con la transformación cultural económica y social que necesitamos en nuestra región.

●  La metodología Misión Carácter logró generar espacios de reflexión y transformación en 
cada uno de los participantes, permitiendo establecer acciones de cambio en su cotidianidad.

● Para identificar el impacto generado por los conocimientos desarrollados en Misión 
Carácter, se planteó un formulario, donde los coequiperos calificaron de 1 a 5 el beneficio 
para sus vidas. Se evidenció de acuerdo a los resultados del formulario que los principios 
estudiados impactaron positivamente sus vidas desde lo personal, social y laboral.
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● El análisis de los resultados nos permite concluir que la interiorización y aplicación de los principios 
en la cotidianidad logró fortalecer en las participantes habilidades blandas como:

o  Liderazgo
o  Comunicación asertiva
o  Productividad
o  Trabajo en equipo
o  Organización 

●  La organización realiza un reconocimiento, exaltación y graduación por el esfuerzo y constancia 
de nuestros coequiperos en el componente de Misión Carácter, generando mayor motivación y 
estimulando la aplicación de los conocimientos adquiridos en la organización y en sus propias vidas.

●  La implementación del programa Sembrando Valores Construyendo Bienestar ha fortalecido   
valores corporativos (Equidad, Cumplimiento, Coherencia, Respeto y Honestidad) en todos los 
niveles de la organización.

●  Uno de los principales logros ha sido ayudar y acompañar a nuestros coequiperos en la 
materialización de algunos de sus Sueños Personales y Familiares en aspectos como educación, 
transporte, vivienda, salud, aportando en el desarrollo de su propósito superior y plan de vida, 
alineado con el de la empresa de construir bienestar para todos.

●  El desarrollo del programa ha generado en nuestros coequiperos mayor sentido de pertenencia 
con la organización y ha potencializado sus habilidades, capacidades y destrezas, beneficiando 
directamente a la empresa en la optimización del desempeño profesional de sus integrantes.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

●  Número de beneficiarios Directos Componente Misión Carácter: 31 que equivale al 50% de los 
coequiperos de la organización. 

●  Número de Talleres Experienciales Virtuales de Misión Carácter: 66. 

●  Número de Talleres Experienciales presenciales de Misión Carácter: 48.

●  En componentes Propósito superior – Plan de vida y Construyendo sueños han participado de 
forma directa la totalidad de los coequiperos de la organización, impactando sus núcleos familiares 
para un total aproximado de 200 personas como actores beneficiados.

●  Inversión realizada para el componente de Misión Carácter Propósito Superior y Plan de Vida: 
$32.254.000.

●  Inversión realizada para el componente Construyendo Sueños desde el año 2021: 
$59.528.000.



●  Resultados cuantitativos del componente Misión Carácter: Se aplicó un formulario a nuestros 
coequiperos que actualmente están participando de esta metodología, para conocer el impacto real 
en las vidas, la importancia de los espacios para el crecimiento y transformación personal en las 
empresas y si recomendaría que otras personas hicieran parte de este proceso. Se calificó de 1 a 
5 el impacto, siendo 1 el menor y 5 el mayor, Los resultados obtenidos fueron:

El 95% de los coequiperos piensan que los principios analizados tienen un impacto de 5 en su vida 
personal y el 5% restante una calificación de 4
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El 95% de los coequiperos piensan que los principios analizados tienen un impacto de 5 en su 
vida laboral y el 5% restante una calificación de 4

 
o El 85% de los coequiperos piensan que los principios analizados tienen un impacto de 5 en su 
vida en sociedad el 15% restante una calificación de 4.
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
CAPTURAS DE TALLERES VIRTUALES
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ACTIVIDADES Y TALLERES PRESENCIALES



MISIÓN CARÁCTER
PRESENTACIONES
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PROPÓSITO SUPERIOR
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PLAN DE VIDA

PLAN DE VIDA
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CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CON NUESTROS COEQUIPEROS Y SUS HIJOS.
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 2. PROGRAMA CONSTRUYENDO CULTURA E IDENTIDAD

2.1 PROYECTO 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 CUATRO.

OBJETIVO:

Promover el conocimiento, la apropiación y la difusión de la cultura y formas de vida en la vereda 
puerto Alejandría de Quimbaya, Quindío, Colombia, posibilitando nuevas oportunidades de 
crecimiento cultural, social, ambiental y económico para sus habitantes, con impacto positivo en la 
vereda. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MODELO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE:

En esta cuarta fase continuamos conociendo y divulgando las técnicas, tradiciones, oficios, 
costumbres de la vereda y su entorno físico. El resultado final del trabajo fue continuar aportando 
elementos de consolidación de una oferta de turismo patrimonial liderada por los habitantes del 
Puerto, quienes a través del proceso vivido han interiorizado la importancia de reconocer lo que 
son, lo que hacen y difundirlo a quienes los visitan.

La investigación sobre la vereda Puerto Alejandría comienza aproximadamente en 1996, con la 
exploración del lugar para crear el balsaje por el río de La Vieja y la visibilización de la vereda a 
través de exposiciones fotográficas. Luego se sigue un contacto permanente con la comunidad y 
en 2015 se reanuda el trabajo, explorando nuevamente, a través de la lente fotográfica, lugares, 
personas y oficios, entre otros. En 2018 se hace más categórica la labor y se establece el modelo 
de desarrollo comunitario denominado Creciendo en comunidad, el cual busca el conocimiento de 
la vereda para generar propuestas de turismo cultural sostenible que expresen y beneficien a todos 
sus habitantes.
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Este modelo cuenta con tres componentes:

1.Redescubrimiento: Conocimiento, apropiación y difusión de lugares, oficios, personajes, 
gastronomía, saberes, técnicas y tradiciones relacionadas con la comunidad de la vereda.

Comprende los siguientes productos:
A. Libro impreso Puerto Alejandría, un río, una comunidad, una cultura, que contiene la reseña 
histórica de Puerto Alejandría y oficios tradicionales.

B. Cuatro fotolibros de la vereda, dos de personas, lugares, oficios y actividades, un fotolibro aéreo 
y otro histórico.

C. Seis Talleres de formación realizados en instituciones educativas de Quimbaya para dar a 
conocer los valores excepcionales de la comunidad de la vereda.y actividades, un fotolibro aéreo 
y otro histórico.

C. Seis Talleres de formación realizados en instituciones educativas de Quimbaya para dar a 
conocer los valores excepcionales de la comunidad de la vereda.

D. Seis exposiciones itinerantes en las instituciones educativas de Quimbaya, mostrando oficios 
tradicionales.

E. Un performance sobre la vereda, el río y la vida en este mágico lugar.
F. Un Audiovisual histórico narrado por sus propios habitantes.
G. Un libro impreso y digital de gastronomía tradicional del Puerto.
H. Un Libro impreso y digital, titulado Puerto Alejandría, un río, una comunidad, una cultura, que 
describe la historia y evolución de la vereda.

24



2. Visibilización: Identificación y promoción de recorridos y actividades
para realizar allí.
Comprende los siguientes productos y actividades:
A. Divulgación del proyecto y sus fases en redes sociales.
B. Elaboración de listado de lugares para visitar y actividades para realizar en la vereda.
C. Concurso de fotografía para promocionar la vereda.
D. Exposición fotográfica permanente con 50 fotografías ubicadas en las paredes externas de las 
casas del Puerto.
E. Página web Puerto Alejandría, un río, una comunidad, una cultura.
F. Serie web de Puerto Alejandría con 8 audiovisuales que describen lugares, personajes y 
actividades para realizar en la vereda.
G. Creación de una biblioteca museo.

3. Proyecto productivo: Desarrollo de una propuesta de turismo cultural que promueva a Puerto 
Alejandría como gran Parque temático natural.
Comprende las siguientes actividades:
A. Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades de educación formal como el SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje) para capacitar a la Comunidad  en temáticas relacionadas al 
turismo como:

-  Programa SER Sena Emprende Rural
-  Curso de Higiene y manipulación de Alimentos.
-  Preparación de bebidas a base de café por métodos alternativos.

B. Realización de pruebas piloto a los proyectos productivos creados como son las caminatas y 
recorridos en canoa, guiados por los mismos habitantes de la comunidad. 
C. Creación de una ruta gastronómica para Puerto Alejandría.
D. Lanzamiento oficial de las ofertas de turismo cultural de la vereda.

Lo que busca el modelo de desarrollo sostenible planteado es que mediante el trabajo productivo, 
la comunidad alcance un equilibrio entre la parte social, económica y ambiental, logrando durante 
todo el proyecto incluir los objetivos de desarrollo sostenible que finalmente buscan mejorar el 
mundo que tenemos.

El modelo de intervención comunitaria descrito, cada día, se sigue construyendo y en cada fase 
posterior aportará nuevos elementos al crecimiento sostenible de Puerto Alejandría, que, como con 
este libro de cocina y recetas descritas con el lenguaje de quienes las hacen, recuperan tradiciones 
y promueven su identidad con orgullo, para generar bienestar a todos sus habitantes.
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POBLACIÓN

Puerto Alejandría tiene aproximadamente 200 habitantes de estratos uno y dos. La vereda cuenta 
con 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 recorridos turísticos. Cuando 
el río crece o hay temporada baja de turismo, se hace difícil trabajar en él y las personas deben 
buscar trabajo en las fincas cercanas y en muchos casos las familias aguantan físicamente hambre.
La población de adultos mayores, madres cabeza de hogar y niños es alta. El orden público es muy 
bueno. Otros beneficiarios son los usuarios del balsaje por el río de La Vieja y grupos de visitantes 
que llegan a la vereda durante todo el año, pero masivamente en temporada turística. 
Usuarios de redes de la página web de la vereda, del canal local de televisión, de la emisora local 
y comunidad del municipio de Quimbaya, que suman 54.454 personas aproximadamente.

ESTRATEGIA

El presente proyecto produjo 5 ejemplares en físico y una versión digital de un
recetario con 5 copias  que recoge los saberes culinarios de la vereda e identifica su cocina 
tradicional, un foto libro de fotografía aérea de la vereda, con un ejemplar impreso y uno digital, un 
nuevo capítulo de la serie audiovisual sobre la vereda, (Puerto Alejandría, un río, una comunidad, 
una cultura), una exposición fotográfica permanente en las paredes de las casas de la vereda, con 
10 fotografías y la promoción cultural de la vereda a través de 15 publicaciones en su página web y 
redes sociales, sobre actividades del proyecto y la vida en la vereda, los cuales tuvieron la siguiente 
estrategia de circulación:

1. Circulación de contenidos en formatos impresos:
Libro físico recetario, 1 foto libro de fotografía aérea de la vereda, 1 exposición
Fotográfica permanente en las paredes de las casas de la vereda,

Estrategia de circulación:
Se realizaron publicaciones en la página web www.puertoalejandria.com y en redes sociales que 
divulgan cada uno de estos productos, se socializaron con la junta de acción comunal de la vereda, 
se realizó una actividad de entrega a la comunidad.
De igual manera están en las paredes de las casas del Puerto y en la biblioteca
rural itinerante de Puerto Alejandría, donde serán vistas diariamente.

Estrategia de Promoción y difusión:
Los documentos fueron promocionados y difundidos a través de las redes sociales de Puerto 
Alejandría, de la Fundación construyendo bienestar y de la biblioteca pública de Quimbaya Quindío.

26



2. Circulación de contenidos en formatos audiovisuales y digitales:
Estrategia de circulación:
Se realizaron publicaciones en la página web www.puertoalejandría.com
y en redes sociales divulgando cada uno de estos productos, se socializaron con la junta de acción 
comunal de la vereda, se realizó una actividad de entrega a la comunidad.
De igual manera  en las  paredes de las casas de la vereda y en la biblioteca
rural itinerante de Puerto Alejandría se encuentran cada uno de los productos desarrollados en el 
proyecto.

Estrategia de Promoción y difusión:
Los documentos fueron promocionados y difundidos a través de las redes sociales de Puerto 
Alejandría, de la Fundación construyendo bienestar, de la constructora
POPORO SAS y de la biblioteca pública de Quimbaya Quindío.
Nota: En las actividades realizadas de manera presencial, se aplicaron todos los protocolos de 
bioseguridad.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

Meta No.1: Edición y publicación de un recetario que recoja los saberes culinarios de la vereda e 
identifique el plano típico, con 5 ejemplares en físico y 5 digitales.

Logros: Se imprimieron 5 ejemplares en físico y 5 digitales, se publicó en la página web de la 
vereda www.puertoalejandria.com 

Meta No.2: Creación de un foto libro de fotografía aérea de la vereda, de 30x45cm. Con 1 ejemplar 
impreso y 1 digital, el cual tendrá 30 fotografías a todo color de Puerto Alejandría.

Logros: Se creó un foto libro de fotografía aérea de la vereda, de 30x45cm. Con 1 ejemplar impreso 
entregado a la comunidad del puerto y 1 digital subido a la página web www.puertoalejandria.com 

Meta No.3: Producir 1 nuevo capítulo de las serie audiovisual sobre la vereda, (Puerto Alejandría, 
un río, una comunidad, una cultura), dedicado a la vida de Jairo Valencia Rodríguez, pescador 
tradicional de la vereda.

Logros: Se produjo un nuevo capítulo de la serie audiovisual sobre la vereda, (Puerto Alejandría, 
un río, una comunidad, una cultura), se mostró a la comunidad y se publicó en la página web www.
puertoalejandria.com  

Meta No.4: Promoción cultural de la vereda a través de 15 publicaciones en la página web de la 
vereda y redes sociales, sobre actividades del proyecto y la vida en la Puerto Alejandría.
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Logros: Se promocionó culturalmente la vereda a través de 15 publicaciones en la página web 
www.puertoalejandria.com  y redes sociales.

Meta No.5: Realización de una exposición fotográfica permanente en las paredes de las casas de la 
vereda, con 10 fotografías tamaño 50x70cm, que identifiquen personas, actividades y lugares que 
hacen parte del patrimonio de Puerto Alejandría.

Logros: Se realizó una exposición fotográfica permanente en las paredes de las casas de la vereda, 
con 10 fotografías tamaño 50x70cm y se publicó digitalmente en la página web
 www.puertoalejandria.com  

LOGROS CUALITATIVOS: 

•  Uno de los logros esenciales de este proyecto es permitir que la comunidad conozca su historia y 
sus potencialidades, por esa razón se ha creado un espacio en la misma vereda: en las paredes de 
las casas, en sus lugares de trabajo, en el río, en el Puerto y en las zonas aledañas, para que ellos 
mismos y grupos de visitantes disfruten de esta mágica propuesta cultural en vivo, pero también 
a través de una página web, de un foto libro histórico de un nuevo capítulo de la serie audiovisual 
web, de un libro digital y una investigación sobre gastronomía de la vereda, se conjugan las nuevas 
tecnologías, para que las personas tengan acceso a la vereda a su historia y puedan disfrutarla 
donde estén. 

•  Se logró acercar a los integrantes de la vereda a su historia e identidad, mejorando la percepción 
de la comunidad frente al Puerto. 

•  Con regularidad y como valor agregado, llevamos invitados del sector público y privado a la 
vereda para que la conozcan, se enteren del proyecto, disfruten de la gastronomía y difundan los 
valores excepcionales de esta comunidad, lo cual ha permitido que se aumente la actividad cultural 
y la intervención social allí. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

•  Ministerio de Cultura- Gobernación del Quindío
•  Alcaldía municipal de Quimbaya
•  Secretaria de servicios sociales
•  Subsecretaría de educación, cultura, recreación y deporte
•  Biblioteca pública municipal
•  Comunidad de Puerto Alejandría
•  Biblioteca Nacional de Colombia
•  Canal local de televisión
•  Junta de acción comunal vereda Puerto Alejandría
•  Asociación de areneros de Puerto Alejandría.
•  Constructora y Comercializadora Poporo SAS
•  Sena regional Quindío
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

COMPONENTE REDESCUBRIMIENTO
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COMPONENTE REDESCUBRIMIENTO
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COMPONENTE REDESCUBRIMIENTO
FOTO LIBRO AEREO
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COMPONENTE REDESCUBRIMIENTO
FOTO LIBRO AEREO
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COMPONENTE REDESCUBRIMIENTO
TALLERES DE IDENTIDAD CON LOS NIÑOS
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COMPONENTE  DIVULGACIÓN:

PÀGINA WEB:  www.puertoalejandria.com

1. SERIE WEB
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COMPONENTE  DIVULGACIÓN:

REUNIONES INTERSECTORIALES

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LAS PAREDES EXTERNAS DE LAS VIVIENDAS  
DE LA VEREDA
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COMPONENTE PRODUCTIVO:
CURSO DE  HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN ALIANZA CON EL 
SENA
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COMPONENTE PRODUCTIVO

CURSO PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ POR MÉTODOS 
ALTERNATIVOS:
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COMPONENTE  PRODUCTIVO:

OFERTA TURÍSTICA

BIBLIOTECA MUSEO
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COMPONENTE PRODUCTIVO:

RECORRIDO EN CANOAS

CAMINATAS GUIADAS: EL ÁRBOL QUE LLORA

CAMINATAS POR SENDEROS ECOLÓGICOS:
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RECORRIDO GASTRONÓMICO:
ALMUERZO TÍPICO DE LA VEREDA: FIAMBRE O POLLO AL PASEO

1. BAREQUEO: EXTRACCIÓN MANUEL DE ORO
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COMPONENTE PRODUCTIVO:
RECORRIDO A CASCADAS NATURALES, QUEBRADA BUENAVISTA
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 3. PROGRAMA CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

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.

3.1 APOYO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO SEGUNDO  ENCUENTRO DE TRADICIÓN 
ORAL DUENDE CUENTA CUENTOS 

OBJETIVO 
Fortalecer la tradición oral de Quimbaya a través de la realización del festival de mitos y leyendas 
“El Duende cuenta cuentos” el cual se realizará la última semana del mes de octubre con niños, 
jóvenes y adultos de Quimbaya.

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO

La Narración oral escénica es el arte de contar historias en el que usa la palabra hablada, los 
gestos y los actos de  comunicación que lleva al espectador directamente un cuento, un mito o 
una leyenda, que a su vez le hará conocer alrededor de estos la cultura propia de sus pueblos. El 
festival de mitos y leyendas logro tal razón, que a partir de sus propios narradores lograrán que 
los espectadores se dieran cuenta de leyendas propias y el responderse ciertas cuestiones de la 
misma. Quimbaya es un municipio cultural rico en grupos artísticos y se hace notable la presencia 
de eventos en relación a su oralidad, mostrarla de formas diferentes, volver a reunir a los niños, 
jóvenes y adultos para escuchar cuentos de su propia cultura, este primer festival deja aprendizajes 
no solo en quienes estuvieron como publico asistentes sino, también al participante y a quien los 
dirige que cree firmemente en que si se logra que nuevamente se escuche al otro y se interactué, 
podrá ver mejor comunicación, compresión y disfrute de lo propio. Así que este es el comienzo 
de un evento que puede traer año por año mejores presentaciones y talleres que el pueblo podrá 
aprovechar en su máximo esplendor. 
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POBLACIÓN
Instituciones educativas del municipio de Quimbaya, adultos mayores hogar  Santo Domingo 
Savio, comunidad en general

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
La conformación del equipo de artistas y logística 
Talleres de narración oral escénica

Se realizó la conciliación del equipo, el cual estuvo compuesto por diferentes jóvenes entre hombres 
y mujeres estudiantes de diferentes colegios del municipio, de la universidad y un artista con un 
grado de discapacidad (3 mujeres y 4 hombres en igualdad de condiciones y oportunidades).
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ENSAYOS

En un trabajo conjunto, flexible que les permitía a los participantes cumplir con sus deberes 
personales y los del festival. La intención de estos ensayos era poner a prueba la intencionalidad 
de la Narración oral escénica que consiste en contar historias por medio de la voz, cuerpo y gestos, 
mediante una interacción directa con el público asistente en el que prima el acto de comunicación 
para el disfrute del narrador y el oyente. Por respeto a sus espacios académicos y laborales se 
tenía en cuenta ciertas tareas puestas para sus casas, ya que la narración oral escénica (NOE) 
permite montajes que  pueden ser  trabajados con el director y a su vez desde los lugares propios 
de los narradores. Buscando una interpretación e interiorización de los cuentos,  quienes permiten 
que en escena logren la consolidación de todo un objetivo comunicativo y narrativo.  Este concepto 
fue entendido por los participantes pues en esto no eran actores quienes se iban a presentar sino 
narradores.
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PRESENTACIONES DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

Las presentaciones se hicieron en las horas de la en colegios y hogares del adulto mayor,  
respetando el horario de cada institución teniendo un foro máximo de 26 personas por las reglas de 
bioseguridad. A continuación se hablará de cada presentación:
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CONVERSATORIO 

Este evento se realizó en el auditorio del centro cultural de Quimbaya, en el que se invitó a Hernando 
Alberto Gómez Londoño, bibliotecario, escritor cronista y líder en la comunidad municipal. Se 
transmitió por la  página de Facebook del Duende cuenta cuentos, la actividad fue emotiva debido 
a que se quiso conocer más sobre él, convirtiéndose en un pequeño homenaje a quien ha hecho 
tanto en el municipio.

MUESTRA FINAL

Se realizó la muestra final que consistía en dos obras de narración oral escénica de las que una 
se fusionaba con el show de payasos. La primera se llamó “El encuentro con el Duende cuenta 
cuentos” en el que los narradores ya preparados contaron leyendas de Puerto Alejandría y del 
Quindío. Dichos relatos fueron adaptados para este formato por parte Valentina Torres y Cristian 
Julian Buitrago. Dichas leyendas son “La cacica o la vieja”, “La hija de la cacica”, “El pescador”, “El 
balsero”, “El Duende” y “La Bruja”. Cada uno narrado por una persona diferente. Quienes dejaron 
al publico historias de Quimbaya que no conocían. Ejemplo: ¿Por qué le dicen el río de la Vieja?
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RESULTADOS:

LOGROS CUALITATIVOS

•   Hubo gran acogida por parte de las instituciones educativas del municipio, (Policarpa Salavarrieta, 
el Instituto Quimbaya y la Institución Educativa Simón Bolívar), allí tuvimos un selecto grupo de 
estudiantes que tuvieron la disposición para escuchar los cuentos de tradición oral por medio de 
la narración oral escénica.  Algunas historias que se contaron eran desconocidas para ellos, sin 
embargo, había gran atención al darse cuenta que estas tenían que ver con el municipio. 

•  Los participantes lograron un acercamiento a la narración oral escénica, su estructura, su historia 
y generándoles mayores posibilidades en su desarrollo discursivo, cultural, artístico y en su bagaje 
de conocimientos de su propio municipio. 

•  Se dió a conocer más sobre la vida de Hernando Alberto Gómez Londoño, guía, escritor cronista 
y líder del municipio de Quimbaya, finalmente en una muestra final un acercamiento más profundo 
a nuestras propias leyendas mediante un montaje escénico originado por jóvenes del municipio.  
Con esto se puede afirmar que quienes participaron como asistentes o colaboradores tuvieron un 
fortalecimiento en la oralidad y en su propia entidad cultural. 

•  Los participantes y los asistentes en cada una de las presentaciones, talleres y capacitaciones 
lograron apropiarse más de su entidad cultural desde la oralidad, muchos manifestaron estar 
contentos por conocer leyendas que no conocían y son parte de la tradición quimbayuna, los jóvenes 
lograron  encontrar herramientas para desenvolverse más en su habilidad oral, descubriendo en la 
narración oral escénica una forma de tener una mayor forma de comunicación con ellos mismos 
y los demás.

ALIANZAS INTERSECTORIALES

•  Duende Cuenta cuentos
•  Constructora Poporo
•  Biblioteca pública municipal de Quimbaya.
•  Alcaldía municipal de Quimbaya
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 3.2 PROYECTO LEYENDO NOS VAMOS EDUCANDO

 
OBJETIVO:

Generar espacios de lectura  individual, lectura compartida, reaprendizaje y uso adecuado del 
tiempo libre.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En convenio con la Biblioteca pública municipal, La creación de la biblioteca museo en la vereda 
Puerto Alejandría, permitiendo que la comunidad posea un espacio de reunión, lectura e intercambio 
de saberes y tradiciones, pues allí se encuentran todos los productos realizados con el proyecto 
Puerto Alejandría, un Río una Comunidad, una Cultura, generándoles mayor sentido de pertenencia 
e identidad, apropiándose de su propia historia y el reconocimiento de lo que son como comunidad.

POBLACIÓN:

Comunidad de la vereda de Puerto Alejandría aproximadamente 200 personas e indirectamente 
visitantes y turistas.
 
ACTIVIDAD, ESTRATEGIA, METODOLOGÍA:

A través de talleres experienciales y de la lectura en voz alta, lectura en conjunto, lectura orientadas, 
se busca generar en las personas espacios de aprendizaje referentes a una temática, reflexión y 
reaprendizaje compartido, que parte de la interpretación individual y colectiva dando origen a nuevos 
conocimientos que parten de los saberes tradicionales y de los nuevos conocimientos adquiridos. 
Estos talleres se realizaron  con una periodicidad de 1 vez al mes dirigido a las diferentes comunidades 
que habitan la vereda.

LOGROS 

•  La creación de la biblioteca museo en la vereda Puerto Alejandría, ha permitido en la comunidad 
un espacio de reunión, lectura e intercambio de saberes y tradiciones, pues allí se encuentran todos 
los productos realizados con el proyecto Puerto Alejandría, un Río una Comunidad, una Cultura, 
generándoles mayor arraigo y sentido de pertenencia.

•  La vereda de Puerto Alejandría ha sido escenario donde los niños y la comunidad en general han 
recibido talleres en apoyo con la biblioteca nacional y municipal, rescatando en ellos sus tradiciones, 
su entorno y su cultura, expresados a través de la escritura, lectura y el arte. 
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 ALIANZAS INTERSECTORIALES

•  Constructora Poporo.
•  Biblioteca pública municipal de Quimbaya.
•  Biblioteca nacional.
•  Alcaldía municipal de Quimbaya.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

TALLER DE LECTURA
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CELEBRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS
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3.3 PROYECTO APOYANDO UN SUEÑO

 OBJETIVO:

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

· Aporte económico a personas que cumplen con las características para ser beneficiarias del 
proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del ser humano, pues le permite desplegar 
todas sus potencialidades, multiplicarlas y ponerlas al servicio de la comunidad, cuando educamos 
estamos ofreciendo herramientas para un futuro mejor y mayor desarrollo de la región, en ciertas  
circunstancias algunas personas carecen de recursos económicos u oportunidades para acceder a 
educación de calidad, la fundación y la Constructora Poporo ofrecen un acompañamiento y apoyo 
a quienes por sus características personales se convierten en personas valiosas para la comunidad 
y disa la educación.puestas a cumplir sus sueño de acceder a la educación.

POBLACIÒN:

Comunidad en general.

METODOLOGIA:

·  Subsisdio económico para matriculas, útiles o ayudas educativas.

RESULTADOS

·  Las personas que han obtenido el subsidio han podido culminar exitosamente sus estudios o se 
encuentran cursándolos actualmente mejorando su calidad de vida y beneficiando su proyecto de 
vida en el ámbito, persona, laboral y social.

51



 4 PROGRAMA CONSTRUYENDO VIDA SALUDABLE

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.

4.1 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN CON DISCAPCIDAD PERTENECIENTE 
A AMIGOS POR UN SUEÑO PROGRAMA ENAMORARTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Fundación ha realizado un acompañamiento continuo  en diferentes acciones como:

•  Valoración fisioterapéutica.
•  Planes  Caseros de fisioterapia.
•  Certificación de requerimiento de aparatos ortopédicos o ayudas externas.
• Apoyos económicos para la realización de actividades en pro de las personas con discapacidad.
  Facilitando la adquisición de ayudas ortopédicas, apoyando iniciativas de inclusión social.
• Participación activa en mesas de trabajo en pro de esta comunidad, como un componente 
   primordial de nuestra labor social, orientada a mejorar las condiciones de vida de las 
   personas  más necesitadas de atención y oportunidades.

POBLACIÓN

Personas con discapacidad perteneciente al grupo de inclusión amigos por un sueño- enamorarte.

ALIANZAS INTERSECTORIALES:

•  Constructora poporo
•  Grupo de inclusión social amigos por un sueño- enamorarte
•  Alcaldía de Quimbaya
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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PROYECTO UNA AYUDA UNA OPORTUNIDAD

ACTIVIDADES:

El año 2020 fue un año de grandes desafíos económicos para toda la población especialmente 
para las comunidades de nuestra región cuyos empleos informales derivan especialmente de las 
ventas ambulantes, las actividades relacionadas con el turismo, entre otras, las cuales se vieron 
gravemente afectadas por la pandemia generada por el Covid 19. Razón por la cual la Fundación 
Construyendo Bienestar realizó aporte en: víveres, implementos de aseo, medicamentos, aparatos 
ortopédicos entre otros al personal operativo de la Constructora Poporo y a familias pertenecientes 
a la comunidad vulnerable de la región.
Dotación implementos de protección personal, funcionarios en primera línea de Atención covid 19, 
hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya.

POBLACIÓN:

Niños, Niñas, jóvenes adultos, familias del municipio de Quimbaya y el departamento, pertenecientes 
a la población vulnerable.
Personal en primera línea de Atención covid 19, hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya.

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 y comunidad general.
Apoyar el Hospital sagrado corazón de Jesús en la dotación de implementos de Protección personal 
secundario a la contingencia presentada a raíz de la pandemia.

•  ALIANZAS INTERSECTORIALES
•  CONSTRUCTORA POPORO
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5. PROGRAMA CONSTRUYENDO  CIUDAD

5.1. PROYECTO AMOR POR NUESTRO ENTORNO 

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.

ACTIVIDAD: 

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

POBLACIÓN: 

Toda la comunidad del municipio de Quimbaya, especialmente habitantes de los proyectos 
constructivos desarrollados por la Constructora y Comercializadora  Poporo SAS BIC.

LOGROS: 

Se repararon y reconstruyeron zonas aledañasal  Parque Residencial Poporo  mejorando el 
entorno y la accesibilidad del sector. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES: 

•  Constructora Poporo
•  Alcaldia de Quimbaya

55



5.2 SIEMBRA VIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Siembra vida es un componente paralelo a la experiencia de  valor del cliente de la Constructora y 
comercializadora poporo SAS BIC, a través del cual se les realiza un acompañamiento social, en 
el proceso de adquisición de vivienda, entrega y adaptación a la vida en propiedad horizontal con 
todas los compromisos que esto acarrea, promoviendo la convivencia armónica, el respeto por la 
diferencia, el sentido de pertenencia y cuidado de los espacios comunales. 

POBLACIÓN: 

Habitantes de los proyectos constructivos desarrollados por la Constructora y Comercializadora  
Poporo SAS BIC.

ACTIVIDADES:

•  Proceso personalizado de asesoramiento y acompañamiento en la adquisición de vivienda 
   propia, a  través de personal calificado e idóneo para ofrecer estos servicios con calidez y 
   conocimiento.
•  Reuniones de socialización del reglamento de propiedad horizontal.
•  Taller lúdico pedagógico de convivencia y cuidado de la copropiedad dirigido a los niños y 
   familiares que habitan el conjunto residencial.
•  Acompañamiento a la administración en la celebración de fechas especiales como día de los 
   niños, halloween, navidad entre otros.
•  Siembra de plantas ornamentales promoviendo el sentido de pertenencia, embellecimiento 
    y  amor por el entorno.

LOGROS: 

•  Acompañar a los clientes de la Constructora Poporo en la experiencia de adquirir vivienda 
   propia.
•  Sensibilizar a las personas que habitan la copropiedad en la importancia de ser cogestoras en
   la resolución de sus necesidades a través del trabajo unido y aplicación de principios como
   la tolerancia y el respeto.

ALIADOS INTERSECTORIALES:

•  Constructora y Comercializadora  Poporo SAS BIC.
•  Administración de la copropiedad.
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

SIEMBRA VIDA
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TALLER SENTIDO DE PERTENENCIA Y AMOR POR NUESTRO ENTORNO
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TALLER SENTIDO DE PERTENENCIA Y AMOR POR NUESTRO ENTORNO
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 CELEBRACIÓN DE NAVIDAD PARQUE RESIDENCIAL POPORO
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5.3. PARQUE FAMILIAR POPORO – QUIMBAYA, QUINDIO.

Las obras adelantadas y enmarcadas dentro del Parque familiar Poporo, contemplaron la 
construcción de un filtro inicial para el manejo de las aguas de infiltración del lleno construido de 
conformidad con los estudios y diseños realizados previamente.

Ilustración 1. Ejecución de filtro inicial con geotextil.

Se construyo el gavión para dar soporte al lleno y los respectivos drenes subhorizontales para el 
manejo de aguas, así como canales en geomembrana y revegetalización de las areas de lleno 
conformadas.

Ilustración 2. Conformación del terreno sobre el Proyecto Parque Residencial Poporo.
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Ilustración 3. Gavión para soportar conformación del terreno

Ilustración 4. Terreno conformado y vegetalizado.

Ilustración 5. Canales realizadas en coronas de descanso con geomembrana.
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Sobre la carrera 11, se adelanto el proceso completo de pavimentación que incluyo bordillos de 
confinamiento, subbase granular, base granular y carpeta asfaltica, ademas de las obras para el 
manejo de aguas (sumideros). Se construyeron de igual manera los andenes en concreto y la 
cicloruta en asfalto.

Ilustración 6. Conformación de Carrera 11 y estructura de pavimento.

Ilustración 6. Conformación de Carrera 11 y estructura de pavimento.
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En la area de cesión dada al municipio de Quimbaya, Quindio (Area de conformación de terreno 
sostenido por gavión) se proyecta el Parque Familiar Poporo el cual podra ser ejecutado por las 
administaciones locales o gubernamentales.

Ilustración 8. Vista en planta del Parque 
Residencial Poporo.

Ilustración 9. Vista en planta del Parque 
Familiar Poporo.
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5. PROGRAMA CONSTRUYENDO PAZ 

 SEMBRANDO VALORES CONSTRUYENDO BIENESTAR 
 

OBJETIVO:  

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  

 
PROYECTO SEMBRANDO VALORES CONSTRUYENDO BIENESTAR:  

ACTIVIDADES:  

Jornada de formación en valores e identidad en la población infantil de la vereda de Puerto
 Alejandría.  
 
Talleres dirigidos a los padres como primeros formadores en valores y guías para el desarrollo de 
sus hijos. 
 

LOGROS:  

A través de la lúdica, el arte, la lectura y experiencias vivenciales se ha logrado transmitir a los 
niños de la vereda semillas de amor, generosidad, respeto tolerancia honestidad y amor en sus 
corazones.  

Sensibilizar a los padres de la importancia del ejemplo y acompañamiento en el proceso de crianza 
de sus hijos. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES:  

•  CONSTRUCTORA POPORO  

•   BIBLIOTECA MUNICIPAL  

•  ALCALDIA DE QUIMBAYA
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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