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PRESENTACIÓN 
UNA DÉCADA MÁS DE COMPROMISO, CRECIMIENTO Y

CONSOLIDACIÓN SOCIAL

La celebración de los 50 años de la Fundación PROINCO en el 2005, marcó un hito en la historia de 
las organizaciones sociales en la ciudad de Pasto, por ser ésta, la pionera; por su compromiso laico 
católico que está en sus cimientos; porque durante ese medio siglo, fue capaz de gestar una definida 
opción por la  justicia  social, a través de la educación y el servicio, como claramente lo ha definido su 
Fundadora, Rosa María Hoyos Santander y su Equipo de Colaboradoras y Colaboradores. 

El Padre Javier Hoyos Santander S.J, tuvo la excelente idea de sistematizar en forma coherente, 
verídica y con humor, los 50 años de historia, de la Fundación Proinco.  Con motivo de celebrar los 
60 años, se ha considerado importante actualizar los hechos desarrollados y los actores que han 
participado en esta última Década de profunda transformación institucional, con el beneplácito y 
aval de su autor.

El crecimiento de PROINCO en esta década, es evidente: de 350 niños, niñas y adolescentes aten-
didos inicialmente en la sede del Barrio Obrero de Pasto, hoy  acoge a  4264 en los Departamentos de 
Nariño y Putumayo.

Cuando la Fundación reflexiona sobre el momento histórico que está viviendo: la inminencia de 
la globalización y el desbordamiento de la problemática social, con profundos tintes de exclusión, 
siente que puede y debe asumir otras responsabilidades. Apoyada por su experiencia en el campo 
de trabajo, la confianza demostrada por los aliados y la convicción profunda, de que es la educación, 
factor determinante  de desarrollo, decide abrir nuevas espacios, primero dentro de la misma ciudad, 
luego, en todo el departamento de Nariño y últimamente en el Putumayo.

En este tiempo, en alianza con varias entidades, como OIM, PNUD, UNICEF, UNODC, Ministerio de  
Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerios de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, Fundación Telefónica, Fundación Ramírez Moreno, 
Fundación Proniñez, Compartamos  con Colombia, CINTEL, Fundación  Éxito, Fundación Chevrolet, 
Club Rotario de  Pasto  y Corporación Transparencia por Colombia, fortalecen lo  existente, y crean 
nuevos programas como los de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Atención a niños  y niñas 
en Trabajo Infantil,  Hogares Sustitutos, Proyectos Regionales de Paz y Reconciliación, entre otros. 
Igual construye y adecúa espacios para mejorar e incrementar la  atención de los niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes y familias.

Además  de los logros anteriores, como parte del proceso de cualificación de la Fundación, las 
Directivas  consideraron  importante, que la Fundación tome el reto de la Certificación de Calidad, y 
se está  en espera de la Certificación Oficial de  ICONTEC.

Estos diez años, marcan una pauta alta en el conocimiento de la región, de las políticas públicas 
que la orientan y las que hacen falta por crearse y ejecutarse. 

La Fundación cuenta con  218 profesionales cualificados, que orientan a la población;  una Admi-
nistración, con gran capacidad de proyección,  gestión y liderazgo; una infraestructura, acorde a los 
estándares de calidad y subyace sobre  todo, como parte esencial de la misión institucional, el com-
promiso de la inserción social de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.  

Zuleima  Cristina  Barón Porras
Directora  Ejecutiva
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CDI Hogar de Cristo Centro de Desarrollo Juvenil

CDI Santa Matilde Sede Tuquerres

Sede Principal PROINCO

Sede  TumacoSede  Ipiales

Sede  La Unión
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UNA NOVELA DE 60 AÑOS
 

      

PASTO 1954

Seria por allá, pleno diciembre de 1954… Con un franco acento español y 
manifestando sorpresa, admiración e incredibilidad, se escuchó una voz tajan-
te que decía: -“Señorita, espérese a que pasen los CARNAVALES”. Sí, los famo-
sos carnavales, los del 5 y 6, los de blancos y negros, que ahora afortunadamen-
te son patrimonio de la humanidad y tienen plaza propia.

Acontecía sencillamente que Rosita Hoyos Santander, una de las fundado-
ras de la hoy Fundación Proinco, con su acostumbrado acelere y empeño por 
trabajar, no veía la hora de poner en la práctica todas las ideas y sueños que 
durante tres años venia acariciando cuando maquinaba su tesis de grado de 
Trabajadora Social en la Bolivariana de Medellín y que tenía por título:

Una Experiencia en el Barrio Obrero de Pasto

La necesaria y tajante intervención – “ESPERESE a que pasen los carnavales” 
venia de labios del Padre Jesuita Celestino Redin, a quien Rosita había acudido 
en busca de consejo. Sin lugar a duda, a la neo fundadora pastusa los paisas 
en Medellín le habían incrementado su bien desmedido impulso de trabajar y 
trabajar. La idea de pasarUnos años de estudio en Medellín, había surgido por 
insinuación del Padre Jesuita Germán Fernández.

Ya en años anteriores, en unión de sus tradicionales amigas y compañeras de 
colegio, movidas por la exigencia del Evangelio de Cristo y el espíritu apostólico 
que aprendieron de sus educadores las Madres Franciscanas, quisieron hacer 
algo en favor de las personas más pobres de su muy querida calidad de Pasto y 

Rosa María Hoyos Santander
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como buenas “Hijas de María” a la sombra de una Congregación Mariana, em-
prendieron acciones asistenciales y en su afán de superación llegaron a crear 
un pequeño taller de costuras.

Pero ahora las inquietudes cambiaron. Las técnicas aprendidas en la U. y 
las experiencias vividas, naturalmente modificaron la metodología, el estilo y 
sobre todo las metas, que nunca pensaron tenían que responder a tantas y tan 
graves exigencias. Rosita, por ejemplo recuerda en forma muy clara que en una 
clase de su profesora Marta Ospina, se le abrió la mente y comenzó a pensar 
distinto. Aquello fue algo así como una especie de Pentecostés … ¡Gloria sea 
dada a la Divina Providencia que al fin y al cabo es la que a través de estas me-
diaciones está detrás de todo¡

Desafortunadamente aquellos lejanos e informales comienzos, no guarda-
ron documentos, ni actas, ni siquiera una pálida y demacrada foto de las que 
producía el señor Pazmiño en esa época. A la pequeña semilla no se le había 
despertado la conciencia histórica que hoy tanto reclamamos y era difícil que 
se le despertara, pues había nacido con 200 pesos.

Y éstos ¡Prestados

Hoy al filo de los 50 años, y cuando todos los que cruzan el umbral de Proinco 
reclaman el conocimiento de los orígenes y quienes, y cómo, y dónde y cuándo 
nació y se hizo todo esto y aquello…se vuelven necesarias estas líneas que, en 
forma muy familiar, quieren narrar la Historia de esta Fundación que no siem-
pre se llamó Proinco.

LAICAS COMPROMETIDAS

En aquellos tiempos, mucho antes del Concilio Vaticano, casi todas las obras 
de la Iglesia eran ideadas, creadas y dirigidas por sacerdotes o religiosas. Los 
pocos laicos valientes que se vinculaban a obras eclesiales apenas si tomaban 
responsabilidades secundarias y las laicas ni siquiera el de simples monagui-
llas. Asumir a nombre de la Iglesia la creación, la dirección y todo tipo de res-
ponsabilidades, es algo que aún ahora resulta muy notorio. Tal fue el desafío 
que acepto este grupo de amigas que se auto-denominaban voluntarias y en 
verdad que eran bien voluntariosas.

Como especialmente vinculadas a la obra y muy comprometidas en esa pri-
mera etapa, Rosita recuerda a Leonor Zarama, Berta Noguera, Alicia Arteaga y 
Victoria Enríquez. Otras se mostraban amigas o simpatizantes y solían llamarse 
voluntarias y prestaban mayor o menor colaboración según el caso. Con el te-
mor de que falten algunas personas, está bien traer a la memoria los nombres 
de Magola Salazar, Fanny Guerrero, Enriqueta Zarama, Clarita Bravo, Melba 
Rodríguez, Inés Santacruz, Julia Ester Herrera, Carmen de Woodckoc, Floralba 
Paz, NelyCerón, Aura Mutis, Clarita de Isaza, Marina y Mercedes Mata, Alina Or-
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tiz, y Jesús Amelia Burbano. Años más tarde en 1968 se vinculó muy estrecha-
mente Marta Burbano, la actual Directora y Representante legal.

TRABAJO DE CAMPO

Por su cuenta y riesgo, sin permiso de nadie, eligieron el Barrio Obrero  como 
campo de su actividad. Hoy no, en aquel entonces barrio Periférico, estaba lle-
no de casas y casonas literalmente colmadas de inquilinatos, que por completo 
carecían de los más indispensables medios para una vida de mínima calidad. Al 
presente la cara del barrio ha cambiado por completo pero los pobres, desgra-
ciadamente en aterrador aumento, apenas logran refugiarse en otros barrios y 
sitios de gran pobreza y a veces de miseria que ofende a la dignidad humana.

El trabajo de campo seguramente comenzó el 7 de enero a la 8 de la mañana 
y fue cuando muchas personas del barro se sintieron extrañadas al recibir la 
visita de unas desconocidas señoras que mientras disimuladamente lo mira-
ban todo, hacían toda suerte de preguntas discretas e indiscretas. La estrategia 
estaba bien trazada ya que era la manera de conocer la realidad y no la que 
solamente brota de los escritorios cargados de imaginación.

El barrio quedo completamente censado y los cuadernos de apuntes guar-
daron valiosas radiografías para hacer el diagnóstico y orientar el trabajo.

LOS PRIMEROS GRUPOS DE PROMOCIÓN

Al comienzo había que mover, promover y hasta empujar. Las voluntarias 
iniciaron su trabajo invitando a las amas de casa a conformar grupos en los 
que recibieran y aportaran ideas que permitieran: realizar mejor aquellas co-
sas elementales de la vida, como talegos para guardar la ropa limpia y talegos 

Alicia Arteaga, Rosita Hoyos y Marta Burbano, con visitantes. Tres de las más aplicadas voluntarias.
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para la ropa sucia, pero sobre todo lograr superarse en las fundamentales y que 
son definitivas como la educación de los hijos. Muchas y cada vez más señoras 
aceptaron la invitación.

Y como para reunirse e iniciar labores se hacía indispensable un sitio de re-
unión, a pesar de las grandes limitaciones económicas y de que se tragaría a 
mordiscos mensuales los $200 prestados por Alicia Arteaga, se lanzaron a to-
mar en arrendamiento una pequeña casa en la Carrera 22 D No. 5 – 07.

La pequeña casa convocó gran entusiasmo y hasta buenos recursos como 
los de la dotación. Para conseguirla sucedió lo único que podía suceder: de las 
casas de las voluntarias y amigas comenzaron a desaparecerse misteriosamen-
te las cosas, las toallas, los jabones, los cojines, los floreros, los cuadros, incluso 
los muebles. De una, en horas de la noche, se perdió un escritorio; de otra, dos 
sillas; del almacén de la señora Victoria madre de Victoria Enríquez, voluntaria 
muy aplicada, se esfumaron seis metros de tela fina que sirvió para tapizar un 
viejo pero elegante diván que Beatriz Cabrera hizo llegar procedente del cuar-
to de San Alejo… Y así todo, todo fue cayendo de lo alto por obra y gracia del 
Evangelio, que a esas buenas cristianas las invito a comulgar en la comunión 
del compartir. Jamás entidad alguna consiguió  su dotación a más bajo costo.

LA RESIDENCIA SOCIAL

La criatura había quedado lista. El feliz 8 de Septiembre de 1955 fue bauti-
zada y recibió por nombre Residencia Social Corazón de María. Sin estatutos ni 
capital que no fuera el de la caja menor, sin registro civil ni eclesiástico, ese día 
de la Natividad de la Niña María, abrió sus puertas para beneficio y servicio del 
Barrio Obrero y de todos los que quisieran atravesar el umbral.

Las voluntarias compartían sus conocimientos, enseñaban a tejer y coser 
y daban clases de nutrición para obtener mejor alimentación con los mismos 
centavos. Una tarde Melba Rodríguez daba clase de cocina y comunicaba su 

La pequeña casa convocó gran entusiasmo.
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maravilloso secreto de ponerles bicarbonato a los buñuelos… Pero se le fue la 
mano en la medida y estallaron con tanta fuerza que se rompió una duela del 
techo y dos señoras de una volaron hasta el Hospital.

Aparte de las nuevas amistades que fueron surgiendo entre las asistentes, y 
de la recreación que les proporcionaba ratos muy agradables, aquellas mujeres 
aprendían sobre todo a valorarse, a mejorar su autoestima, a sentirse útiles, a 
luchar por una mejor calidad de vida y procurar vivir el ideal cristiano de servir 
a los demás.

Una buena tarde se formó gran revuelo por todo el Barrio a causa del clá-
sico ropero que suelen armar este tipo de instituciones, con el fin de atraer y 
ofrecer ayuda a personas pobres. Aconteció que al terminar la jornada la Se-
ñora Carmelita de Álvarez no encontraba su lujoso abrigo traído de París. Su 
compañera de ventas Raquelita Zarama lo había vendido. El trágico incidente 
encontró remedio y produjo risa de todas las especies, calibres y volúmenes; 
pero la cicatriz dolorosa de haber sido valorado en dos pesos nunca se borró 
de la memoria y el corazón de Carmelita.

En aquellos tiempos la salud vivía enferma, los especialistas eran privilegio 
de pocas personas. Como para los pobres la situación era muy precaria, pues 
no había Sisben, Proinco abrió un pequeño consultorio-dispensario de la mano 
con las muestras gratis, el agua de manzanilla y el limón, aliados prodigiosos 
que Dios regaló a los pobres y que don Angelito el Boticario manejaba a la ma-
ravilla, en las horas que regalaba con cariño.

Entre otros médicos, los Doctores Luis Santander, Gerardo Salas, Francis-
co Haeverlin, daban generosamente horas o tardes de trabajo… Sólo que al 
Doctor Santander las directivas le mezclaban admiración con pánico, porque 
recetaba duro y ponía a temblar las finanzas de la Institución… Ejecutivo de 
quilates como era, no permitía medias tintas. Con el Doctor Haeverlin la cosa 

Paseos, recreación y foto con el Galeras.
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era distinta porque, aunque nacido en Pasto, nunca logró desprenderse de su 
marcado acento alemán, y no acertaba llegar a la gente que enferma suele ser 
desconfiada en demasía; cuando el Doctor estaba presto a atender, el consul-
torio se veía íngrimo y solitario, pero eso sí, apenas abandonaba el recinto, se 
llenaba de pacientes ansiosos del dictamen del Angelito Boticario. Datos inte-
resantes para un tratado de sicología popular.

AVENTURAS PELIGROSAS

Cuando una obra social responde a las necesidades, la pequeña casa funda-
dora suele quedar estrecha por completo. Tal le sucedió a la Novel Residencia 
Social. La directora tenía que salirse de su oficina-ropero, con papeles y todo, 
cuando las señoras entraban a comprar. Si alcanzaba la plata, el tinto se hacía 
sobre tres ladrillos en un rincón. Había que lanzarse a la aventura de buscar 
una casa grande, buena, bonita y barata.

La encontraron bastante buena, del tamaño y forma que la querían, frente a 
una pequeña plaza, y por añadidura parecía desocupada. Preguntados los veci-
nos, todos respondían con mortales reticencias y el dueño parecía que jugaba a 
las escondidas. Al fin lograron descubrirlo. Luego de evasivas y disculpas, lleno 
de sano pudor y ligeramente sonrojado, se lanzó a desanimarlas: “Señoritas, 
esa casa no les conviene… Hasta hace ocho días allí funcionó un prostíbulo.”

Las buenas señoras quedaron desconcertadas y hasta dudosas, pero gracias 
al sentido práctico que abunda en Proinco decretaron conciliábulo. Se analiza-
ron pros y contras, se pesaron y volvieron a pesar en una balanza de alta preci-
sión, se consultaron gruesos tomos de moral y ética, pero lo que más convenció 
fue la actitud de Cristo ante los pecadores y la adúltera, y fue definitiva aquella 
frase:” las prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos”. Y al fin y al cabo, 
las casa como las personas también se pueden convertir de malas en buenas.

¡Todo, todo se midió con altísima escrupulosidad.¡ Lo único que no midieron 
fueron los golpecitos en la puerta el sábado siguiente, justo cuando el grupo de 
voluntarias se dedicaba a barrer, lavar y desinfectar hasta el último rincón. No 
acababan de sonar los impacientes golpes, y Queta Zarama ya estaba abriendo 
la puerta. Un muy conocido y distinguido caballero de la sociedad, ignorante 
de los cambios sustanciales de la casa y de las damas, en cuanto vio a la porte-
ra, quedó paralizado, pero alcanzó a exclamar:

- Queta, tu aquí?

- Aquí trabajando, pero…

El susto y la carrera del infortunado señor fueron tales, que debió quedar 
curado de por vida. Al rato llegó el chofer del tan distinguido caballero a adver-
tirles que el señor se había equivocado…
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En medio de la escandalosa tempestad que desató la visita, Rosita Hoyos se 
sintió obligada de asumir su liderazgo y exigió que todas, tocando con la palma 
de su mano derecha las Sagradas Escrituras, juraran solemnemente contar el 
milagro pero no el santo ¡Un santo matrimonio  se podría acabar¡ Y aunque en 
estos asuntos, las señoras no son felices guardianas de secreto, nadie les ha 
podido arrancar el nombre del santo.

¡Oh, la fuerza de la Biblia¡ 

Apenas fallecido el señor, Fanny Guerrero se apresuró a llamar a Rosita con 
el fin de preguntarle si ya se podía contar. La respuesta era fácil: los juramentos 
solo los desata la Santísima Trinidad.

SECUESTRO A BORDO

Cualquiera puede pensar que este peligroso pero sugestivo título nace de la 
imaginación con el fin de conservar el interés de esta Novela Histórica, Católi-
ca, Apostólica y Romana. Pero el asunto no es así. Un grave secuestro masivo 
es parte esencial de esta Fundación. El secuestro tuvo origen en la estrechez y 
pobreza de la pobre Residencia.

Las limitaciones agobiaban y ni soñar en tener casa propia y amplia para los 
múltiples requerimientos. Muchas señoras dejaban de asistir a las reuniones 
pues no tenían en dónde y con quién dejar a sus pequeños. Los niños crecían 
abandonados en la calle. No había espacio para atender jóvenes y menos para 
dar capacitación y crear fuentes de trabajo, que como siempre es la máxima 
necesidad. No se estaba ni siquiera intentando soluciones que en realidad le 
sirvieran a la pobre gente.

Rosita que estaba de directora había caído en un cierto desencanto y le 
comentó a su amiga del alma Leonor Zarama que estaba pensando en irse a 
Medellín, pues la invitaban a trabajar en un gran centro. Tal vez esa lejana ame-
naza, indujo a Leonor a ofrecer un lote para que con el producto de su rifa se 
pudiera conseguir un terreno y edificar algo más apropiado.

El asunto funciono y sacaron $35.000 libres, buena cantidad para aquel 
tiempo. Y lo de siempre: a las inexpertas compradoras les vieron las ganas y al 
lote que buscaban le duplicaron el precio y ya no se pudo.

Desanimadas le contaron sus penas a Nelson Álvarez, alcalde de la ciudad.

- Déjense de tonterías y pidan la edificación de Sendas, les dijo el Señor  
Alcalde.

- ¡Ya la pedimos aquí en Pasto y a través de María Cristina Salazar en Bogotá 
y de un brochazo nos dijeron que No¡ Conseguirla es imposible.
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Las voluntarias todos los días pasaban junto a Sendas: una manzana com-
pleta en obra negra, que dejaron abandonada cuando el gobierno General Ro-
jas cayó.  Otras cuatro entidades, también sedientas y hambrientas de tan ape-
titosa manzana, recibieron la misma negativa de parte del Ministerio de Salud 
que pensaba poner un puesto de salud.

- Conseguir esa estructura en obra negra es muy factible, replicó el bien in-
formado Alcalde. Sepan que sin legalizar, la Nación edificó en terreno ajeno, y 
como ese terreno es del Municipio…Pídanlo al Concejo.

Con semejante chiva a las espaldas, salieron corriendo como despavoridas a 
ensartar voto tras voto y a conseguir Personería Jurídica, que no la tenían y que 
era indispensable para iniciar la petición. Cecilia Acosta y Maruja Conto, quie-
nes eran concejales, ofrecieron todo su apoyo, pero al mismo tiempo las previ-
nieron de evitar a un tal concejal comunista que seguramente les organizaría la 
oposición. Por la necesidad de votos Rosita lo tuvo que abordar y resultó todo 
lo contario: se convirtió en el más fervoroso aliado pues vivía en el barrio obre-
ro y su esposa asistía feliz y cumplidamente a las reuniones de grupo.

- “Es un deber y un gusto,” le contesto

El 3 de Junio de 1960 el Doctor Jorge Rosero Pastrana, Gobernador del De-
partamento, por resolución 355, reconoció Personería Jurídica. Y para asegurar 
el asunto y mostrar que su trabajo era reconocido por la Santa Iglesia Católica 
y Apostólica, Monseñor Botero y Monseñor Pimiento le concedieron a la Resi-
dencia Corazón de María Personería Eclesiástica. 

Con semejante fajo de papeles y poniendo de presente los beneficios logra-
dos y los que se podrían lograr en la nueva sede, presentaron su petición al 
Concejo. Las primeras dos sesiones aprobatorias pasaron como entre rosas. 
Pero al llegar la tercera y definitiva, se presentó un obstáculo insalvable: ¡no 
había quórum¡ Y era la última hora del último día hábil, porque al día siguiente 
el Concejo ya no sería Concejo, pues fenecía su periodo… ¡Y no había quórum¡

Don Alfonso Santacruz gran amigo de la obra no llegaba y no llegaba, y en 
aquel entonces no existían los tales celulares. Con la complicidad de un vigilan-
te policía que también era del Barrio Obrero, atajaron contra su voluntad a los 
ya impacientes concejales.

Pero al fin, portando una elegante ruana, pues venía de su cercana finca, 
hizo su entrada Don Alfonso Santacruz, casualmente en el preciso momento en 
que apareció la llave de la solemne Sala del Concejo Municipal. Cosas no tan 
divinas, que en favor de los pobres inspira la Providencia, esa sí Divina.

Con la escritura y hasta la cartera perfectamente notariadas, la segunda 
parte fue menos angustiosa pero mucho más colmada de complicaciones, 
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complicaciones fácil de imaginar para quien conozca la intrincada maraña de 
nuestros papeleos y burocracia. Convencer al Ministerio de Salud que donara 
la enorme estructura de cemento y ladrillo o se la llevara, porque acababan de 
aparecer unas señoras de Pasto que se decían dueñas del terreno…No podía 
ser tarea fácil, si no obra de titanes.

Fueron infinitas las vueltas y revueltas, las idas y venidas a la Capital de la 
República, en aviones pequeños de hélice y aeropuerto cerrado por la niebla 
o por los vientos cruzados. Las citas incumplidas…”porque el Señor Ministro 
muy lamentablemente tuvo que viajar intempestivamente y más lamentable-
mente no les alcanzamos a avisar a Pasto”, y las citas de esperas sin compasión 
alargadas, “porque al Señor Ministro lo llamó el Señor Presidente y él es el úni-
co que puede y porque faltan dos sellos y una firma y por desgracia un número 
lo pusieron equivocadamente y es indispensable corregirlo”, y esa desgracia 
acontecía porque aún no habían inventado las ágiles fotocopiadoras de las que 
ahora hay abundancia hasta en el Barrio Obrero.

LA MANZANA SOÑADA

Con lágrimas en los ojos y entre las marciales notas del Himno Nacional, el 
rumor de palmeras y el rugido del Galeras, del Himno de Nariño y los Bravos 
Leones del Himno de Pasto, estas si bravas voluntarias, en unión de las señoras 
del Barrio, tomaron posesión de la soñada y enorme manzana.

Infinidad de cuartos para futuras clases y oficinas, salas y salones, uno gran-
dísimo, tanto que por varios años sirvió de Iglesia Parroquial, otro diseñado 
para teatro, una cocina como para quinientos almuerzos, tres patios que pare-
cían extender las manos esperando jardines y niños que jugaran sobre monto-
nes de arena…La infinidad de paredes esa tarde no se las veía en obra negra 
sino sumergida en (espacio para dos fotografías) FALTA FOTO (1) color rosa, 
como en los sueños, como en los cuentos de las hadas con varita mágica en 
cada una de las dos manos… ¡Y era realidad¡

Los cimientos eran exageradamente sólidos.  Seguramente el ingeniero bo-
gotano que para Sendas los calculó en la Capital de la República, vivía aterrado 
por las noticias de los temblores y rugidos del inofensivo Galeras, que nunca ha 
matado a nadie a no ser que sea vulcanólogo… Los cimientos y muros maes-
tros tenían hierro como para que en el futuro soportaran un piso más y con al-
gún refuerzo, hasta tres y cuatro, como en realidad acontecería años más tarde 
en la esquina sur-occidental de Achigyaná.

La llamada telefónica que advertía: - “Ya pueden tomar posesión”, aconteció 
la tarde del 22 de Agosto de 1960 día en que la Iglesia celebra “El Corazón de 
María” ¿Casualidad o detalles de María como en Caná de Galilea?
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En fraternal alianza con las empanadas de añejo, las rifas y las pescas mi-
lagrosas de los domingos, y con los $35.000 afortunados, que por Providencia 
Divina se salvaron de convertirse en un pequeño, simple y polvoriento lote, 
todo poco a poco se fue poniendo en funcionamiento sin lujos pero con sentido 
práctico, bueno, bonito y barato.

EL CENTRO PROINCO

El viejo teléfono, con su número 13-13 que a muchos ingenuos espantaba, 
frecuentemente se hacía sentir preguntando si había cuartos y cuánto costaba 
la noche en esa “Residencia”. Además con sede grande y propia, ya era justo 
que la humilde “Residencia” mejorara de nombre y consiguiera apellido e hizo 
un concurso para elegirlos. Elisita Rosero tuvo el chispazo que pareció mejor, y 
ante Notario se realizó el cambio de nombre y comenzó a llamarse:

Centro de Promoción Integral y Trabajo Comunitario Corazón de María y no 
a solas sino con logotipo, como cualquier institución que se estime: tres flechas 
en manadas que conforman una sola y señalan superación…

Al presente, por fuerza de la DIAN había que llegar a lo que en realidad es:
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FUNDACIÓN PROINCO

Diez años después de la escritura del relato, que el Padre Javier Hoyos San-
tander hace sobre los ires y venires de la Residencia Social Corazón de María, 
hasta la legalización del Centro de Promoción Integral y Trabajo Comunitario, 
es importante contar los logros y el impacto social fundamentado en el amor 
y servicio, que dio respuesta a las necesidades, carencias y sufrimientos de las 
familias excluidas de oportunidades de estudio y trabajo.

HACIA UNA NUEVA EXPANSIÓN

“La historia de vida es un instrumento de narrativa  que se construye a tra-
vés del curso de la vida” (Bonet 2003).

La historia de vida de la Fundación Proinco,  gestada desde el pequeño taller 
de costura, en el que  Rosita junto con sus compañeras de colegio, ”Hijas de Ma-
ría”, conciben una obra social, dirigida a personas especialmente las de meno-
res oportunidades, para que cuenten con un espacio asignado a la educación, 
la formación  para el trabajo y el fortalecimiento de la familia. A partir de este 
propósito, la Fundación se proyecta hacia la resolución de nuevas problemáti-
cas sociales  y se expande a otros territorios, a nivel municipal, departamental 
e interdepartamental. En la actualidad, cuenta con cuatro  sedes en la ciudad 
de Pasto y cuatro en el Departamento de Nariño: La Sede Principal o de origen, 
ubicada en el Barrio Obrero, la Sede Santa Matilde, Comuna Diez;  Sede Hogar 
de Cristo, Barrio Colón  y  la Sede Centro  Juvenil, también Comuna Diez. Fuera 
de la capital, se encuentran las sedes de Tumaco,  Ipiales,  Túquerres  y la Unión. 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL Y CATÁSTROFE

Por aquellos tiempos el Instituto de Bienestar Familiar, a pesar de ser tan ne-
cesario para el país, estaba a 8 años de nacer y sólo existía en la mente del futuro 
presidente Lleras Restrepo. No había ni siquiera madres sustitutas; en Pasto no se 
conocía el invento de las Guarderías, nombre poco afortunado pues sugiere que 
los niños se pueden guardar en cajones como si fueran cosas y que en buena hora 
se ha cambiado por el Jardín Infantil.

Había que hacer algo. Una tarde el golpe de gracia lo dio el llanto de un niño y la 
rara acción de una vecina que le tiraba pedazos de pan por el hueco de una pared.
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- “Es que la mamá se va a trabajar todo el día y tiene que dejar al niño 
encerrado.  Me da pena sentirlo llorar… ” Comentó la buena mujer a una de las 
voluntarias que pasaba por el barrio.

El hecho acabó de golpear los maternales sentimientos de las voluntarias y 
exigió pronta solución, máxime que en la nueva sede gigante el asunto era fac-
tible. Las voluntarias se pusieron las pilas: se regaron a buscar recursos y el 20 
de Julio de 1963 inauguraron la primera Guardería del Sur de Colombia. Todo 
estaba lindo: lavado, planchado, pintado de escogidos y vivos colores, cuadros, 
monitos, juguetes, peluches blancos, colchonetas preciosas, todas impolutas, 
y le dieron por nombre “LOS ÁNGELES”

Funcionó uno de los principios básicos del crecimiento y de los aciertos de 
Proinco: La necesidad sentida. La misma necesidad de los talegos de la ropa su-
cia y la ropa limpia, cuando se vive en el pequeño cuarto que hace de sala, dor-
mitorio, comedor y cocina y no hay espacio ni plata para comprar una cómoda.

Se aceptaron los 30 niños y niñas más necesitados del barrio, a los que se 
quiso recibir con bombos y platillos, entre el júbilo de las madres que ahora 
podrían retornar a las reuniones o ir al trabajo tranquilas. Fue motivo de orgu-
llo y felicidad poder ofrecer a los niños delicados manjares, trocitos de carne de 
marrano que regaló la Señora María Benavides de Bucheli que había matado 
marrano, y pollo, caspiroletas, paraísos, empanadas y helados.

¡La primera guardería de Pasto lo justificaba todo…¡ Pero aquellos infan-
tiles y delicados estómagos, que sólo conocían pan, papa y aguapanela, no 
justificaron nada y unidos resolvieron estallar frenéticamente. Hoy cuando las 
voluntarias recuerdan la anécdota, tiemblan de miedo y se sonrojan por tanta 
ignorancia de buena voluntad.

Hogar Infantil Corazón de María
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En medio de esa terrible tempestad cargada de un aire denso y pesado, una 
de las voluntarias no tan voluntariosa, gritaba desesperada:

- “¡En qué nos hemos metido. Esto no es para nosotras… Esto es para 
monjas. No más¡”

Superada la emergencia: Si más. Y con el tiempo, las cosas cambiaron por 
completo. La Sala Cuna y el Jardín Infantil acogen a 170 niños en colaboración 
con el Instituto de Bienestar Familiar. El Jardín contó con la orientación de Ma-
ruja Salazar, Trabajadora Social muy cualificada. Ahora sí hay nutricionista de 
alto turmequé. Rita Aux al jardín le puso toda el alma, lo mismo que Gemma 
Sarasti quien alcanzó la cifra de 38 años de trabajo en Proinco y 11 como acer-
tada directora del Jardín. Al presente Liliana Carmenza Marcillo dirige el com-
petente equipo de jardineras profesionales. Constantemente Proinco, como 
Jardín Decano y Piloto del Sur del País, ofrece sus experiencias a otros jardines 
colegas, incluida la catástrofe.

NUEVOS RETOS, NUEVOS COMPROMISOS, NUEVOS QUEHACERES

Actualmente,  la Sede Principal de la Fundación Proinco, atiende a población 
infantil, a través del Centro de Desarrollo Infantil CDI, con cobertura  de 140 be-
neficiarios. En la Sede Santa Matilde, funciona el segundo Centro de Desarrollo 
Infantil con la atención de 150 niños. En la Sede Hogar de Cristo, la Fundación 
Proinco ofrece sus servicios a 120 niños y niñas del tercer Centro de Desarrollo 
Infantil CDI. 

CDI Corazón de María Sede Dos
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HUÉSPEDES DE HONOR

La Residencia social Corazón de María tuvo el honor de hospedar en el hoy 
salón múltiple a la parroquia de San José Obrero, cuando ésta recién se creó y 
mientras se construía el actual templo. También con María Isabel Arroyo tomó 
parte en la creación del Centro CEAHNI y tuvo el gusto de hospedarlo en sus 
dos primeros años. Las paredes y los cristales de dos salones quedaron gracio-
samente impregnados de los gestos, sonidos y sonrisas de las niñas y niños, 
que limitados desde el nacimiento en sus oídos, aprendieron a comunicarse y a 
sentirse útiles. Proinco así mismo por varios años dotó de oficina y dio amplias 
facilidades a la J.T.C., para su labor con los jóvenes trabajadores de Nariño.

En la casa Proinco al presente hay un pequeño espacio para KinderhilfeFur-
Kolumbien. Fundación creada por UteSonntag, mujer alemana de muy alto 
sentido social y gran cariño por Colombia. Con ayuda de padrinos se esfuerza 
para que muchas niñas no dejen sus estudios por causa de su precaria condi-
ción económica. La trabajadora Social Omayra Villota presta sus buenos servi-
cios a esta Fundación.

Actualmente el kidderhilfeFurKolumbien continúa prestando sus servicios 
en una de las sedes anexas a la  sede  del barrio Obrero.

EL PROBLEMA ESTRELLA

Han sido infinitos los estudios e investigaciones que Entes Nacionales e In-
ternacionales han hecho para derrotar el subdesarrollo, y todos: ONU, UNES-
CO, BANCO MUNDIAL, BID, CEPAL, MINISTERIO DEL DESARROLLO etc, etc. Han 
concluido los mismo: ¡EDUCACION¡ La conclusión es tan clara como evidente. 
Pero el problema es realizarla y realizarla bien.

Los pequeños infantes al terminar su Jardín no encontraban la tan superca-
careada educación: o no había cupo, o su calidad era tan deficiente, que cuan-
to habían logrado con tanto esfuerzo, en poco tiempo se echaba a perder.

Escuela Corazón de María
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A Leonor Zarama de Villa, una de las voluntarias más comprometida, cierta 
tarde mirando la enorme plancha de cemento que servía de techo a la Residen-
cia, se le vino la idea de construir allí las aulas de la Escuela y adivinó la satisfac-
ción que experimentaría al poder ofrecer educación primaria, a los pequeños 
que con birrete y capa, cada año reciben orgullosos su cartón de Jardín.

Buscando ayudas y colaboraciones, con paso lento pero seguro, todo se 
fue realizando. La ONG “Visión Mundial” prestó durante diez años una valiosa 
colaboración económica. Melba Yela, maestra de profunda vocación, por mu-
chos años fue la primera directora de la Escuela Corazón de María. Al presente 
Sandra Villarreal también convencida educadora en unión de un competente 
equipo de maestras y maestros, la llevan con gran entusiasmo.

Cabalgando en el viejo Jeep Toyota, directivos y maestros llegaron a La Enea, 
lugar cercano a la ciudad de Manizales. Allí la Federación de cafeteros auspicia 
una escuela para niños campesinos del Eje Cafetero bajo los interesantes pará-
metros de la “Escuela Nueva”. La Escuela Nueva no es una escuela de ladrillos 
nuevos, sino un maravilloso invento educativo Colombiano, calidad exporta-
ción, que lo han importado muchos países del mundo. Está diseñado para las 
condiciones y ambiente del campo y se inspira en los valiosos principios de la 
Educación Personalizada.

Melba, Sandra y demás compañeros quedaron fascinados con lo que toca-
ron, olieron y vieron y, llevados por la mística que imprime un desafío, se lan-
zaron cartillas en mano a adaptarlo a la ciudad, los resultados han sido muy 
satisfactorios. La escuela de Proinco ha ganado distinciones y premios. Muchos 
exalumnos por su preparación, han tenido fácil acceso a diferentes Institucio-
nes Educativas.

En su compromiso por la calidad, Proinco tiene jornada educativa mañana 
y tarde, pero en el camino se detectó que muchos niños, al rayo del sol de me-
diodía, se quedaban dando vueltas en la calle, sencillamente porque en sus 
casas no había almuerzo. Marta Burbano, Magíster Honoris Causa en Economía 
Familiar, esa que pasea y recorre todos los rincones y sabe en dónde y en cuan-
to y quien rebaja más, es la responsable de que el Restaurante Escolar, pueda 
ofrecer a bajísimo costo suculento almuerzo y de que a la entrada del comedor 
haya una simpática pintura que reza: “Barriga llena, corazón contento”… y ren-
dimiento escolar, se podría añadir. Claro que Marta en su trabajo no está sola; 
Feder Paz, maestro de alto compromiso, se preocupa sin límite de tiempo por 
el restaurante y el bienestar de los alumnos.

Hoy,  la escuela ubicada en el Hogar de Cristo,  gracias al Comodato y Alian-
za Estratégica con la Fundación Juan Lorenzo Lucero, acoge a 170 niños y ni-
ñas, que han incorporado a la metodología activa, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, las cuales se hicieron realidad, gracias al proce-
so formativo que  Fundación Telefónica, desarrolla desde el año 2008, cuando 
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dona una aula virtual, equipos portátiles y un tablero interactivo, con el fin de 
mejorar las competencias educativas de niños y niñas en “Trabajo Infantil” y 
“Alta Permanencia en Calle”.  De igual forma,  la buena educación de los niños y 
las niñas se complementan con el servicio de transporte, almuerzo y refrigerio, 
brindados de manera gratuita. 

Cierto viernes, un niño tomaba su alimento a gran velocidad mientras levan-
taba la otra mano lo más alto que le era posible. Interrogado por su maestra, el 
pequeño contestó: “como rápido para que me alcance repetir, porque el sába-
do y domingo en mi casa no hay almuerzo”. Escenas como esta, son las que han 
entretejido la vida de Proinco y las que han sostenido la mística y los sueños de 
todas las personas que trabajan en la Fundación.

Renunciar a los grandes adelantos de la ciencia y por ser pobres no aden-
trarse en la era de la INFORMATICA, sería un error imperdonable de Proinco 
y causa de mantener las distancias y disminuir las posibilidades del progreso 
para quienes más lo requieren. Hoy da gusto ver en la sala de computadores 
bajo la dirección del profesor Jaime Santacruz, a una pequeñas manos mane-
jar con destreza teclado y pantalla, mientras orgullosos advierten: “Aquí dando 
le duro a la informática y cacharreando computador!”

Aula Fundación Telefónica - Escuela Corazón de María

Sede Hogar de Cristo Escuela Corazón de Maria



21

Una tarde los niños fueron advertidos que debían venir con el mejor vestido 
y bien peinados para asistir a la Misa que celebraría el Padre Carlos Contreras, 
antiguo alumno del Jardín y de la Escuela. Hecho tan significativo merecía es-
pecial celebración,  y estaba llamado a convertirse en valioso estímulo para 
que desde pequeños, a pesar de su pobreza y limitaciones, proyectaran sueños 
y metas. Las palabras del Padre estuvieron impregnadas de recuerdos y emo-
ción. A un lado con lágrimas en los ojos, entremezclada con los niños estaba 
Alba, la madre del Padre, que durante 32 años ha prestado sus servicios en la 
cocina de Proinco. Estampas como esta que resaltan la superación de personas 
humildes y sencillas, abundan en el álbum de los recuerdos de Proinco. 

Como medio para lograr la identidad cultural, la Fundación ha promovido  
una cátedra orientada hacia el conocimiento, la valoración y la promoción de 
la  creatividad, con el tema regional del Carnaval de Negros y Blancos. Como 
resultado de este esfuerzo, aparece el Grupo Coreográfico  Urcunina (Montaña 
de  Fuego), que trabaja la armonía entre la danza, la interpretación musical y 
el  colorido de sus vestuarios; ha engalanando el Carnavalito, desfile  dedicado  
especialmente a los niños y niñas, durante cinco años consecutivos.

LAS CUYAMUNAS

Guiado de la mano por el principio básico, Proinco le abrió espacio a los pri-
meros grupos de trabajo comunitario. La Guardería había puesto en mayor con-
tacto a las directivas de Proinco con las mamás de los infantes, que eran perso-
nas muy pobres. Se hacía imperioso buscar la manera de ayudarlas y como en 
adultos la única ayuda válida o sostenible, es el trabajo, no hubo otro camino que 
introducirse por los complicados laberintos de la oferta y la demanda.

Entonces, a las señoras que sabían de costura se las invito a que hicieran un 
grupo para confeccionar batas, camisas, pantalones y otras prendas que se po-
dían vender en el famoso ropero. Aquello era una gota en un océano y parecía 
más un medio para distraerse y distraer el hambre que una solución valedera; sin 
embargo hay que decir que fue la semilla de la futura Econar, Empresa comunita-
ria de confeccionistas de Nariño, cuya historia es objeto de otro capítulo.

Colectivo Coreográfico Fundación Proinco
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Pero de hecho, el único camino que ofreció resultados para esta clase de 
personas, estuvo por los lados del “Aplique”. Alguien, ayudando a buscar posi-
bilidades de trabajo y teniendo en cuenta que el único espacio posible lo ofre-
cía una aguja y  la habilidad de sus manos, trajo de Bogotá un tapiz, pequeña y 
precaria artesanía de 30 centímetros por 30, que terminó convirtiendo a Pasto 
y a Nariño en un “pequeño gran emporio” del “Aplique”.

Ese pequeño y singular tapiz aguijoneó las cualidades artísticas de aquellas 
mujeres. Con paciencia infinita, armadas de una aguja y de la habilidad increí-
ble de sus manos, con pequeños trocitos de tela y millones de puntadas de 
todos los colores, se dedicaron a pintar el quehacer de su vida diaria y el bello 
paisaje de Nariño. De sus manos comenzaron a brotar obras de arte primitivista 
con personas más grandes que la torre de la Iglesia y mariposas del tamaño del 
tamaño de una casa. Ese arte ingenuo cautivo a muchas personas y sobre todo 
a los extranjeros.

Una buena tarde, en busca de un tapiz, llegó a Proinco Ronald Fishman 
miembro de los Cuerpos de Paz de los EE.UU. Aunque no tenía ojos azules ni 
pelo rubio, gracias a su gran sencillez, congenió de una con el grupo de señoras 
e impulsado por su espíritu social y voluntad de servicio, resolvió quedarse a 
trabajar con ellas hombro a hombro.

Esta alianza resultó admirable. El míster daba la vida por ellas y ellas por 
“Don Ronald”. El grupo cobró identidad y le dieron el devoto y hermoso nombre 
de “Cuyamuna”, palabra quechua que tan acertadamente designa a Dios y que 
significa “El que primero amó”

El pobre e inofensivo tapiz, paso a paso, se fue transformando en toda cla-
se de artículos: chalecos y faldas, morrales y carteras, árboles de Navidad y 
manteles, portagafas, cogeollas y cojines y mil objetos más. Le ponían a cada 
aplique tal corazón y tal número de puntadas, que los artículos “Cuyamuna” se 

Grupo Asociativo “Cuyamuna”
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volvieron prenda de calidad. Don Ronald sacó en mimeógrafo un ingenioso ca-
tálogo y buscó contactos, los que pudo. Las prendas de sus Cuyamunas, gracias 
a su influjo, se vendieron en el corazón de Manhattan.

Las “Cuyamunas”, así se las denominaba, crecieron como espuma y llegaron 
a ser 150. Tres grupos en la mañana y tres en la tarde, alternativamente lleva-
ban trabajo a la casa, con la ventaja de no abandonar el hogar. En alianza con 
las habilidades de Inés Cortés y otras modistas, se pudo crear taller propio para 
confeccionar las prendas, que luego se bordaban y aplicaban a mano.

Y como si fuera poco, La Hermana de la Enseñanza Carmen Valenzuela, con 
la ayuda y asesoría de Proinco, llevó la artesanía del aplique a Santa Fe, peque-
ña población nariñense colgada de las breñas del río Juanambú. Y como había 
trabajo en abundancia, llegaron a ser otras 150… Y en tiempo de sequía hasta 
los hombres echaban aguja.

Un buen día apareció en el escenario de los talleres de Proinco la hermana 
Conchita, sobrina nada menos que del famoso poeta español Antonio Macha-
do; había llegado en unión de las hermanas Mariedita y Yolanda, todas ellas re-
ligiosas Siervas de San José. Querían vivir en la forma más auténtica el espíritu 
de su vocación de insertarse en el mundo del trabajo y, para bien de todas las 
personas de Proinco, resolvieron por unos años volverse Cuyamunas.

Además de su arte, aportaban sentido cristiano, asesoría y profundos valores y sobre-
todo una gratísima compañía en medio de los momentos difíciles y las historias amargas. 
Cada día había mayor compañerismo y amistad; la alegría y las carcajadas rondaban por 
los talleres de Cuyamuna. Se cosía entre risas y esa risa contagiaba los tapices. 

Durante la última década, se pueden observar modificaciones significativas, sobre 
los hechos narrados con calidez por el Padre Javier Hoyos Santander. Hoy, de todas es-
tas artesanas, mujeres valientes y laboriosas,  permanecen 20 y todos los grupos aso-
ciativos que se han formado entorno al bordado en aplique. Ellas conforman un grupo 
de amistad y compañerismo, cuyo afecto resiste a una Apertura Económica lesiva, que 
valoró y sigue valorando más, la producción masiva de las maquinas en serie, que el 
arte creativo y único de sus manos.

Grupo Asociativo “Cuyamuna”
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EMPRESAS COMUNITARIAS

Siempre pensando en buscar fuentes de trabajo, con ocasión de un paseo a 
Sandoná, Rosita le entregó a Fanny Cortés $20 para que comprara algo, y ella 
tuvo el acierto de conseguir, por la suma de $14, un pequeño y rústico telar en 
el que con paja toquilla, se podían hacer artesanías como individuales, ador-
nos etc. Construidos más telares, se invitó a más muchachas a iniciarse en el 
mundo de las artesanías.

Por esa misma época, medio hechizadas por una Reina de Belleza del Valle 
del Cauca, que se había vuelto famosa fabricando sofisticadas telas en tela-
res de mano, un grupo de señoras muy importantes de Pasto, algunas de ellas 
voluntarias de Proinco, pensaron en volverse también estrellas expertas en di-
seño textil y creyeron que eso de los telares manuales era cosa liviana y fácil.

Las distinguidas damas, en medio de ese primer y último entusiasmo, afor-
tunadamente contagiaron a Proinco y lo animaron a pasarse a los telares gran-
des. De inmediato se conformó un grupo de jóvenes y por primera vez con hom-
bres, hasta ese momento artículo desconocido para la Institución. En unión de 
las señoras, los muchachos y muchachas asistieron al curso de telares que en 
el Sena daba Isabelita Haeverlin.

Los jóvenes enviados por Proinco resultaron ser los más aprovechados y las 
señoras también fueron las primeras pero en sacar la mano, con la gran ventaja 
de que los telares que habían comprado para su hoby terminaron vendidos, 
prestados y hasta regalados a Proinco. La propia profesora Isabelita Haeverlin, 
los ayudó a montar en la esquina sur-occidental del edificio, diseñado para tea-
tro pero que resultó preciso para este inesperado fin. Era la semilla de la futura 
Empresa Comunitaria Ecotema.

Por esa misma época, Rosita, fue invitada a París para asistir a un curso de 
seis meses en el INODEP: Instituto Ecunénico para el desarrollo de los Pueblos. 
La conclusión del curso sirvió para confirmar los derroteros que había asumido 
Proinco: EDUCACION Y TRABAJO. La promoción en los medios populares sin 
trabajo sostenible, termina desahuciada en cuidados intensivos. El mejor mo-
tor para promover a las personas es el trabajo. En la experiencia de las Cuyamu-
nas se había demostrado su total validez.

La historia no terminó en París. Tuvo ramificaciones importantes en favor 
del Centro Proinco. En pleno calor de verano y a los rayos del sol, dos rubias da-
mas cubiertas de gruesas ruanas hechas en Guachucal, servirían de contraseña 
en la estación del tren de Amsterdam, para que Rosita fácilmente las reconocie-
ra pues sólo de pasada las había saludado en Proinco.

Hablaban perfecto español pero con tonito pastuso o mejor “caltarrano”, 
pues habían vivido varios años en Túquerres. De Nariño guardaban gratísimos 
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recuerdos y adoraban a Túquerres. Sencillamente los campesinos de Túque-
rres eran lo mejor del mundo. Y si regresaronA Holanda, era para entregarle a 
su patria los valores que habían aprendido en Túquerres.

El asunto lo había urdido por carta Trinni Van de Spack desde la “Impolu-
ta Guardería de Los Angeles”. Ella también pertenecía a los Cuerpos de Paz de 
Holanda y en gracia de los mismos, trabajó en Proinco varios años. Allí prestó 
valiosos servicios y entre otros diseñó la Sala Cuna, pues era la especialidad 
de su profesión. Así las cosas, la estadía en Holanda resultó muy agradable y 
altamente benéfica, pues además de conocer los molinos de viento, los canales 
y las tierras robadas al mar, los tulipanes y jacintos de todos los colores y tama-
ños, Trinni y sus amigas holandesas le tenían preparada una entrevista con el 
sacerdote Director de la Campaña de Cuaresma.

Con tan buenas abogadas y traductoras fue fácil cambiar ideas. Sonó la pro-
puesta que se mostraba garantizada con más de 15 años de experiencia y llena-
dos los requisitos y formularios, se concretó una ayuda económica para crear 
una Empresa Comunitaria de Carpinteros.

ECOPASTO

Como siempre, rápido y manos a la obra: por la radio se invitó a los carpin-
teros que quisieran conformar una Empresa Comunitaria. Llegaron justamente 
aquellos que los lunes hacen lunes de zapatero y en la semana no suelen tener 
mayor trabajo. Para este nuevo programa estrella, Proinco logró la colabora-
ción del Ingeniero Guillermo Guerrero Urrutia, persona de gran sentido social 
y comunitario.

Lo primero era marcar el camino haciendo unos estatutos muy bien pen-
sados. Los futuros socios carpinteros con la asesoría de Proinco los idearon y 
discutieron minuciosamente en muchas reuniones de 5 a 11 de la noche. Un 
viernes, a media reunión llegó bastante subido de copas no de los futuros so-
cios… Se sentó sobre la mesa y palabra más, palabra menos, dijo: “¡Perdonen 
mi despresencia, perdone señorita, perdone doctor, pero yo no entiendo cómo 
una señorita que no sabe nada del oficio, y usted doctor que no es carpintero, 
nos vengan a enseñar huevonadas¡” Y en verdad, más de una vez Proinco ha 
volado y ha tenido que volar por instrumentos, es decir: no sabe nada.

El Maestro Rivera sinónimo de calidad y Jojoa de juicio.
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Miguel Ortega, persona muy inteligente, en las discusiones se mostraba bri-
llante, participativo como el que más, y genial en señalar caminos comunitarios 
y precisar los conceptos y predecir todos sus alcances. Era la tarea fundamental 
y difícil de esa primera instancia. Pero desafortunadamente, cuando llegó la 
hora de trabajar, lo mismo que muchos de sus compañeros, ya no fueron tan 
geniales para echar garlopa y lija comunitaria.

Llenos de esperanza y algunos temores, ECOPASTO la primera empresa co-
munitaria con todas las de la Ley, echó a caminar. Con la ayuda de Holanda se 
había comprado a muy buen precio máquinas y herramientas. Se consiguieron 
algunos contratos y se fabricaron muebles. Había personas muy juiciosas y de 
alta capacidad como el maestro Rivera y el maestro Jojoa, otros algo, otros 
poco y algunos nada.

Más adelante fue necesario convocar una asamblea extraordinaria pues un 
balance arrojaba fuerte saldo en rojo vivo. Culpas y disculpas iban y venían, 
pero para que se entienda el complicado laberinto de esta primera empresa, 
impulsada por un Proinco sin experiencia e iniciada con socios muy adultos y 
sin mentalidad comunitaria, esta bien consignar en la historia el concepto que 
declaró uno de los socios:

- “Ustedes (Proinco) no hacen otra cosa que decirnos que SOMOS DUE-
ÑOS, y los dueños no trabajan. ¡¿Por qué se quejan ahora diciendo que no tra-
bajamos?¡” Y si esa era su visión del mundo y de los dueños que conocía, hasta 
razón tenía.

No hace falta mucha imaginación para ver caminar escuálidas entre el ase-
rrín y las tablas a las frecuentes crisis de los carpinteros. Más de una vez se es-
tuvo a punto de liquidar la Empresa. Pero el socio promotor que era Proinco, in-
tentaba soluciones, animaba a los desanimados. Buscando caminos de común 
acuerdo una asamblea aceptó la asesoría de don Gerardo Kupens, carpintero 
profesional, persona dotada de un gran espíritu de servicio que había venido 
de su patria Holanda como miembro de los cuerpos de paz y gozaba de gran 
motivación católica, apostólica y romana. En lo financiero también concerta-
ron la asesoría milimétrica, al estilo de Alemania, de parte de Rodolfo Harloff 
gran amigo y colaborador de la obra.

En su entusiasmo por el Trabajo Comunitario Proinco y el Doctor Guerrero, 
le propusieron a los grupos de trabajo de confecciones y telares, convertirse en 
Empresas Comunitarias. No era más que adaptar los vibrantes estatutos de los 
carpinteros a los dos grupos de trabajo ya existentes, los cuales luego de dis-
cutirlos, con las naturales modificaciones los asumieron como propios. Había 
nacido dos nuevas Empresas Comunitarias.

ECONAR: Empresa Comunitaria de Confeccionistas de Nariño.
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ECOTEMA: Empresa Comunitaria de Tejedores en telares de mano.

Aquellas mujeres relativamente más jóvenes y capaces del manejo de las 
rápidas máquinas industriales, conformaron Econar. Con la valiosa ayuda del 
Sena, Proinco se preocupó mucho por su capacitación gracias a la cual logra-
ron introducirse en el difícil mercado de la confección, especializándose en la 
ropa de trabajo. Fácilmente coparon buena parte del reducido mercado local y 
durante dos años ganaron licitaciones bien significativas como la de los overo-
les y blusas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

Por supuesto que los Ecotemas grupo muy joven y dinámico no se quedó 
atrás. Los telares con su traqueteo característico sonaban mañana y tarde. 
Franco Paz, un campesino de Buesaco, resultó ser un genio en el manejo del 
color y la calidad del tejido. Y, quien lo creyera, encontraron una mina de plata 
en el frío de Pasto y Bogotá. Lo abrigaron con miles y miles de ruanas y bufan-
das de maravillosa combinación de colores y deliciosa suavidad.

Una buena mañana entre cantos y gritos, los Ecotemas salieron rumbo a la 
capital de la República, en compañía de Marta Burbano. Con los ahorros comu-
nitarios querían darse un premio y celebrar el fruto de su trabajo.

Foto con Bolivar en el centro de Colombia. Foto en el Capitolio donde fabri-
can las leyes. Visita a la Catedral de sal y Monserrate… Pero quizá el momento 
más emocionante o al menos en el que más gritos hubo, fue cuando recono-
cieron en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, unos individuales en paja 
toquilla salidos del pequeño telar de Proinco. Las artesanías tienen la caracte-
rística de guardar la huella digital de su artesano que las ha querido, las ama y 
las reconoce al instante.

Como consecuencia de este arduo y juicioso trabajo, y siguiendo al pie de 
la letra la recomendación de Rosita en su discurso de los 25 años, ECOTEMA, 
muestra cómo se pueden superar las dificultades y preservar la memoria de un 
emprendimiento solidario, que sin patrón, pero con disciplina, puede  generar 

Antigua Sede Cooperativa Ecotema
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un nuevo tipo de economía, más justo, más productivo, pero también más exi-
gente. Hoy, ECOTEMA luego de alcanzar la “mayoría de edad” como empresa, 
e independiente de la Fundación, ha jubilado a muchos de sus asociados, y se 
sostiene en el mercado, pese a  que la venta de sus tejidos artesanales ha ido 
decayendo ostensiblemente, sin embargo, se sigue considerando como una va-
liosa experiencia de trabajo comunitario.

Las Cuyamunas por el carácter de su trabajo más libre, a destajo y en buena 
parte elaborado en la casa, no se convirtieron en Empresa, sino que continua-
ron como grupos asociativos de trabajo artesanal.

La prosperidad y madurez de Ecotema la llevó a conseguir techo propio y 
años más tarde: plena autonomía El espacio físico que dejó en Proinco lo ocu-
pó la nueva empresa de JUGUETES Y DIDACTICOS. La calidad de sus produc-
tos era bien reconocida y los sigue siendo a través de la empresa familiar del 
Maestro Gómez de la que fundamentalmente procedía y a la que volvió cuando 
surgieron dificultades para conservarse como empresa comunitaria, pues la 
eterna limitación humana lleva a que unos trabajen mucho más y otros mucho 
menos eso no resulta.

Solo con el fin de señalar el gran empeño de Proinco por ofrecer su aporte 
a la creación de fuentes de trabajo, hay que enumerar a Suyaná, pequeña em-
presa de tapizado de corta vida y una séptima de Ensamble de Balones, que le 
trabajaba a una empresa de Bogotá y que los balones importados de Pakistán 
la fulminaron en un santiamén.

En los diciembres para celebrar la Navidad, sagradamente se reunía la ya 
bien numerosa FAMILIA PROINCO. Era una gran fiesta con disfraces y compar-
sas, con empanada gigante de horno y enorme presa de gallina que aguantaba 
para llevar a la casa. Todo al son de la Guaneña, inocentadas, rifas y premios, 
baile y cervecitas con justa medida.

Grupo Asociativo “Juguetes y Didacticos”
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Pero lo que quizá más quedo para el recuerdo de todos los funcionarios de 
Proinco y de los socios de los grupos y empresas son las convivencias hasta de 
cuatro días en el campo. Testigos de esos espacios maravillosos fueron Tangua, 
Villaloyola y muchas veces la casa Leners de Chachagui. Estudio de balances, 
discusiones, propuestas, deporte, piscina, dinámica de grupos, sociodramas, 
juegos, misa, horas de la alegría, ventiadas y hasta reinados de belleza. Era un 
conjunto de sueños y realidad, satisfacciones, propósitos y esperanzas, pero 
sobre todo gratitud con Dios y con la vida. Esas convivencias eran reconfortan-
tes. Todos las recuerdan con nostalgia.

LOS SÁBADOS EDUCATIVOS

Proinco siempre se ha movido bajo dos ejes fundamentales: Educación y Tra-
bajo Comunitario. Para cumplir esta tarea, Rosita se echó sobre sus espaldas el 
gran y terrible invento de los “Sábados Educativos” 7,30 A.M a 12M. Impajarita-
blemente los socios de las empresas tenían que acudir so pena de sanciones 
ante todo económicas, que eran las únicas que servían porque causaban ron-
cha… De lo contrario no había forma… E incluso con profesores, a Rosita le tocó 
hacer forma, teniendo que ir a un villar a descubrir a un amanecido profesor, y 
llevarlo velozmente en el famoso Renault azul modelo 72, quizá el más antiguo 
en Colombia en pleno servicio y que reclama condecoración.

Clases de lectura en casos especiales. Matemáticas y contabilidad para enten-
der los balances y saber si se pierde o gana. A los carpinteros especialización en 
geometría, aunque alguna vez Armando Montenegro afirmo que era increíble que 
nuestros carpinteros fueran tan buenos sin saber geometría. A todos, clases de 
cultura religiosa, valores, y educación sexual, etc. Etc. Semejante sistema forzoso 
del saber se honró con profesores como Alvaro Concha, Armando Montenegro y 
Olga Lara, quien por ese entonces, cada día más y más se vinculaba a Proinco.

Rosita y su Renault 6
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Los Sábados Educativos fueron el inicio más claro de democratización de de-
rechos para los trabajadores, que no habían accedido a la educación formal, y 
se transformaron en  lo  que hoy  es, un programa de  Apoyo Académico para 
que los niños, niños y adolescentes puedan, con este acompañamiento extra, 
sostenerse  en el sistema educativo formal. 

La estrategia consiste en crear una situación favorable al estudio, permi-
tiendo que al salir del colegio, puedan acceder a un espacio cálido donde se les 
brinde un almuerzo, se les pregunte por sus tareas y donde dispongan de do-
centes especializados que acompañen el desarrollo de sus deberes escolares,  
pudiendo hacer uso además,  de una biblioteca y servicio de internet.

En ambos casos, se les ha entregado una herramienta inmensamente valio-
sa: la educación.

PROMADERAS

El interés de Proinco por las Empresas Comunitarias y por las exportaciones 
de Cuyamuna, que en cuanto a valor agregado eran de las más importantes del 
Departamento de Nariño – Índice lamentable que habla del precario estado em-
presarial de nuestro querido Departamento – llamaron la atención de Proexpo.

Proexpo era una entidad oficial para el fomento de las exportaciones, y le pro-
puso a La Fundación Proinco que montara el servicio de secado de madera con la 
ayuda de un horno que le proporcionaría. Era una buena oportunidad de poder 
prestar este servicio especialmente a los pequeños carpinteros, que por falta de 
capital no tienen fácil acceso a la madera seca. No sin dificultades, PROMADERAS 
bajo la dirección de Javier Gómez y Aida Arciniegas, lleva ya 20 años prestando 
este servicio de secado, corte y venta de madera, además de facilitar entrena-
miento a los jóvenes aprendices que capacita Proinco.

Instalaciones Promaderas
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Desaprovechar y dejar quemar en el horno aquella gran idea de Proexpo, 
hoy nos quitaría el sueño, de tal modo que en la actualidad,  PROMADRERAS 
cuenta con reconocimiento empresarial por su labor, pese a que atraviesa por 
varias dificultades, que se salen de las manos de sus dirigentes. La dificultad 
radica en la consecución de materia prima, en razón a preservar el medio am-
biente, situación que la Fundación comparte, como una de sus políticas.

ARTEMANOS

En el mundo del trabajo, el problema no es producir, máxime que nuestros 
artesanos y carpinteros gozan de reconocida habilidad. El problema es vender 
y vender en forma sostenida y creciente. Para cubrir esta necesidad apremian-
te, era lógico que Proinco se esforzara por crear una oficina de ventas que ayu-
daran a las Empresas Comunitarias y a los numerosos grupos de Cuyamuna.

Entonces se invitó a Maruja Burbano, hermana de Marta tan conocida en Proinco, 
a colaborarle a las Cuyamunas y a las empresas en vender sus productos. Maruja en 
Bogotá había tenido una amplia experiencia en comercio interior y exterior. Estaba 
pues pintada para crear la oficina o departamento de ventas y exportaciones.

Posteriormente y pensando más en grande y gracias a la generosa ayuda de la 
entidad alemana E.Z.E. se pudo construir un amplio almacén y oficinas para que el 
departamento de ventas pudiera funcionar con toda las de la ley. Se inauguró con 
Obispo a bordo el 20 de Noviembre de 1989, y recibió por nombre: ARTEMANOS.

Marujita Burbano en Artemanos
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El elegante almacén, muy bien diseñado por el arquitecto Darío Gómez, ha 
sido un instrumento valioso para resaltar la belleza de las artesanías nariñen-
ses, ya que Artemanos ofrece asesoría y espacio de venta a todos y especial-
mente a los pequeños artesanos. En tan importante labor también han estado 
presentes: Gilma Santacruz, Irma Villareal, Constanza López y Myriam Trujillo. 
En el año 2004 por motivos financieros y comerciales cambió su ubicación para 
seguir siendo paso obligado de turistas y amantes de la artesanía de calidad.

Desde 1985, Artemanos siempre ha asistido a las Ferias del Hogar y a la Feria 
de Las Artesanías en el mes de diciembre, en busca del codiciado mercado. 
Hubo épocas de oro en que no había que salir a buscarlo; los vendedores de 
artesanías venían desde Cartagena en busca de Cuyamuna. El turismo está en 
auge. Las exportaciones de Artemanos crecieron: Andines: 24, rue André Del 
Sarte en París, y JomarFashions en Londres, vendieron a todo color productos 
Cuyamuna. Hoy la situación ha cambiado por completo.

La Comercializadora de Artesanías ARTEMANOS, cierra sus puertas a par-
tir del año 2008, luego de haber logrado su cometido: acercar al artesano del 
común a las grandes empresas privadas y también a Artesanías de Colombia, 
como representación del Estado. Luego de un proceso de mejoramiento conti-
nuo en el manejo de materiales e innovación de técnicas y  estilos, aparecieron 
también las ayudas estatales, que permitieron nuevos aprendizajes e indepen-
dencia.

Es oportuno en este espacio histórico institucional, resaltar póstumamente, 
las calidades personales y profesionales que MARUJA BURBANO CHAVEZ puso 
al servicio de la artesanía nariñense, como Gerente de ARTEMANOS, atributos  
que la acompañaron durante toda su vida. 

LA ROYA

La velocidad de las comunicaciones volvieron pequeño el mundo. Al instan-
te de estallar la guerra del petróleo en Irak o al momento de caerse las torres 
de N.Y., las ventas de artesanías también se caen y de primeras, y lógicamente 
de inmediato las ganancias de las Cuyamunas en pasto se vienen al suelo ver-
tical y dolorosamente, las nefastas recesiones económicas, se ensañan con las 
artesanías pues son a las primeras que castigan, por su pecado original de ser 
suntuarias

Es verdad que las artesanías de las Cuyamunas son muy lindas, pero cargan 
con el peso de llevar miles y miles, por no decir millones de puntadas hechas 
enteramente a mano, lo que naturalmente las encarece sobremanera.

Si a los cafeteros un día les llego la roya, a las Cuyamunas le cayeron las siete 
plagas de Egipto en forma de bombas que afectaron la Ciudad Heroica y amu-
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rallada y se les vino encima el terrorismo que tiene espantados a los turistas. 
Se acabaron los grandes pedidos que constantemente hacían los almacenes de 
Cartagena y Bogotá.

Las exportaciones que en buena parte ayudaban a sostener su trabajo han 
disminuido casi por completo. Además surgieron competencias que sacándole 
el cuerpo al IVA, venden más barato. Sencillamente llego la roya ¡No valieron 
los valientes y generosos esfuerzos de Patricia Coral por revitalizar su querido 
grupo de Cuyamunas. En la actualidad CUYAMUNA está reducida a un pequeño 
grupo que hace aplique sobre los pedidos que logra conseguir Artemanos. Oja-
la cambien las circunstancias y vuelvan y se implanten días mejores.

También los Carpinteros, por no lograr el necesario y difícil espíritu comu-
nitario, entraron en liquidación como Empresa Comunitaria, pero muchos de 
ellos, gracias a lo que aprendieron en ECOPASTO, pudieron continuar traba-
jando bajo la dirección de Hernando Munarez, muy buen discípulo del Maestro 
Rivera Y Gerardo Kupens. La calidad de sus trabajos y muebles es de público 
reconocimiento. Mucho quedo de tantos años de capacitación y esfuerzo por 
lograr fuentes de trabajo.

A las confeccionistas de ECONAR también les llego la roya cuando se hizo 
presente en Colombia la crisis de los textiles y la confección; hasta grandes em-
presas de confecciones, fuertes como un roble, quebraron en nuestro país. Y lo 
que es más triste, de haberse guardado las reglas del juego en las licitaciones 
públicas, Econar fácilmente estaría en pie:

- No se ilusione ni pierda el tiempo… La licitación hace rato está asigna-
da. Le comentó un alma compasiva, al representante de Econar que, lleno de 
ilusión, en Bogotá asistía a la apertura de la sacrosanta y custodiada urna de 
una licitación oficial.

Evitando pérdidas y frustraciones más grandes, Econar se liquidó oportuna-
mente con la ventaja de que algunas de las operarias fueron asumidas por la 
persona que compró las máquinas.

El dinero que correspondía al socio promotor Proinco, se invirtió en una pe-
queña finca con el ánimo de tener ayudas para la educación e ir realizando al-
gunas experiencias a favor del sector campesino.

ECOTEMA, la empresa de los jóvenes, con su gran espíritu de trabajo, sigue 
adelante. Con alegría y orgullo, el pasado 15 de Abril, celebraron sus 30 años de 
vida empresarial. Agradecidos, constantemente reconocen cuanto Proinco rea-
lizó por la creación de su empresa y por su formación personal y comunitaria.

Gracias a su espíritu de trabajo y lucha, seguramente celebrarán entusias-
tas otros 30 años y más. Pero está bien recordar el desafío que Rosita en su 
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discurso de los 25 años, juiciosamente les lanzó: “Si Ecotema se queda insta-
lada en su propio éxito, todo habrá fracasado. Si Ecotema acepta el desafío de 
ayudar decidida y oportunamente a crear nuevas empresas, el movimiento 
comunitario irá incrementando su desarrollo” así firmemente lo esperamos.”

En sana lógica, Empresas Comunitarias y Cooperativas deberían existir 
como arroz, en gran abundancia, ya que el piso alto de las ideas se ofrecen 
como auténticas maravillas; pero una cosa es la teoría que se expresa en es-
tatutos, estudios, conferencias y escritos y otra la cruda realidad. O con el 
dicho pastuso: “¡una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín¡” Volvamos 
atrás en el tiempo.

8 DE SEPTIEMBRE DE 1980

“Lo que estábamos obligados a hacer, eso hicimos”

Fueron las palabras del Evangelio del día, no buscado sino casual, que se 
proclamó en la Parroquia de San José del Barrio Obrero en la misa solemne ofi-
ciada por Monseñor Arturo Salazar para celebrar los 25 años de vida de Proinco. 
Para quienes aceptan a Cristo y su Evangelio, Proinco no es otra cosa que haber 
hecho lo que es obligatorio hacer, y cumplir con lo que el mandamiento del Se-
ñor inspira y va mandando realizar. Y ese ha sido el espíritu que ha impulsado a 
las numerosas personas que han trabajado y trabajan en Proinco.

Por algún raro y olvidado motivo el 8 de Septiembre se celebró un 4 de Octu-
bre. Había sido precedido por justas deportivas entre las empresas y las seccio-
nes de Proinco y se realizaron en La Normal pues el Polideportivo sólo existía 
en la mente de Rosita, que en su vida no ha tocado un balón.

Después de la ceremonia religiosa muy concurrida, los invitados pasaron a 
una recepción en Proinco: copa de vino, discursos, felicitaciones y apertura de 
la muestra pictórica y artesanal con los productos de las empresas comunita-
rias y grupos Cuyamuna. Al día siguiente en la plaza de Nariño Boris De Greiff, 
quien generosamente quiso unirse a la celebración, ofreció una simultanea de 
Ajedrez. También se inauguró la nueva planta de Econar y José Galat ofreció un 
ciclo de conferencias sobre las Empresas Comunitarias.

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

En el discurso central de los 25 años, Rosita entre otras cosas expresó: 

“Urge por ejemplo, y es uno de nuestros proyectos, la creación de una Es-
cuela en donde los jóvenes carpinteros afinen su arte, crezcan en un ambiente 
comunitario y recuperen para nuestra ciudad un prestigio que se esfuma”
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Esas palabras que expresaban un sueño se reforzaron vivamente con la eva-
luación que realizó Proinco sobre la vida de las Empresas Comunitarias. El bis-
turí de ese examen serio y profundo entregó elementos de juicio muy valiosos, 
especialmente para orientarse en la educación de los adolescentes.

Pasto es una ciudad artesanal por excelencia y aún ahora se puede decir que 
es una inmensa carpintería esparcida por todas las manzanas y cuadras espe-
cialmente de los barrios populares; cerca del millar calculan.

Con tal realidad, Proinco no quiso caer en la tentación de abrir otro bachi-
llerato común y corriente. Buen conocedor de los problemas de carne y hueso 
vividos en Ecopasto, prefirió incursionar en la Educación para el Trabajo, pro-
curando al mismo tiempo que los jóvenes consigan su grado de bachillerato 
por caminos informales.

El hecho es que la mayoría de los niños y niñas que terminan la Primaria, 
por falta de cupo y por su gran limitación económica, no tienen posibilidades 
de pasar a la secundaria, y tampoco gozan de la edad y otros requisitos para 
ingresar al Sena. Su destino es la calle por lo que quedan expuestos a todos los 
riesgos y peligros, justo en plena adolescencia. Para esta franja de muchachas 
y muchachos Proinco creó:

LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS “ACHIGYANÁ”

Achigyaná es otra palabra quechua que significa “Amanecer” y es el sueño 
que con gran constancia y esfuerzo Proinco lo ha ido tallando. Pretende brindar 
un camino precisamente en el amanecer de la vida a unas vidas que han estado 
marcadas por la falta de oportunidades cuando menos y frecuentemente sumi-
das en dolores profundos y ausencias insospechables.

Achigyaná nació en 1991 en una pequeña casa vecina de la Sede de Proin-
co. Angelines Diez, una simpática religiosa española Sierva de San José, fue su 
primera Directora hasta 1993 año en que la reemplazó Magola Escobar y poste-
riormente Olga Lara. Olga conocía el medio y la problemática a la perfección, 
pues había sido el soporte fundamental de los famosos y difíciles sábados edu-
cativos, a través de los cuales, paso a paso se fue pasando de su cátedra en la 
Universidad de Nariño a las clases y desafíos de Proinco, hasta llegar  a la direc-
ción de Achigyaná. Su compromiso y sus cualidades pedagógicas, la hacen muy 
apta para que Proinco pueda cumplir con este básico y feliz propósito.

Durante muchos años se pudo ver en el taller de carpintería al Maestro Ignacio Villa-
real, antiguo profesor del Sena, cuando enseñaba a los niños y adolescentes a tratar con 
cariño la madera, a conversar con ella, a manejar la sierra y el martillo correctamente, a 
darle a la gurbia la inclinación exacta para que el día de mañana sean los artesanos que 
conserven y perfeccionen aquella tradición que hizo famosos a los ebanistas de Pasto. 
Hoy con similares características, está al frente del taller el profesor Fabián Chicaiza.
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Pronto se vio que aquella primitiva y pequeña Escuela tenía vocación de creci-
miento y fue necesario acudir a la Fundación de España “Manos Unidas” para so-
licitarle que uniera sus manos a las de Proinco y sobre los dos pisos de la esquina 
sur-occidental ya existentes, se construyeran otro dos para aulas, talleres, biblioteca 
y sobre todo un autoservicio porque en esta edad el hambre sí que es dasafoserada. 
Aceptado por la Fundación Española el proyecto de ampliación, se reforzaron las co-
lumnas y los famosos cimientos echaron con facilidad más peso sobre sus espaldas.

El 24 de Mayo del 96, con solemne misa en el taller de carpintería se inauguró 
la nueva planta de Achigyaná. Después hubo vino, exposición de trabajos y dis-
cursos. Aquello fue un segundo alegre “Amanecer.” Los 200 alumnos entre los 
12 y 17 años proceden de la Primaria de Proinco, de otras Escuelas y un buen 
número es enviado y patrocinado por el Instituto de Bienestar Familiar.

Años más tarde, en la vecina casa donde nació Achigyaná, se abrió un taller 
de especialización en Torno con la ayuda de la Fundación Raskob de Estados 
Unidos. Allí el profesor Marcos Chaves los orienta y les ayuda a que perfeccio-
nen sus habilidades. 

El mencionado taller, durante  la última década y después de varios años 
de aprendizajes exitosos, de participación en ferias internas y externas, con 
una excelente producción,  debe  cerrarse por lo menos  temporalmente, según 
observaciones de las directivas, ante el desinterés mostrado por los jóvenes a  
esta opción educativa.

 Inicialista en 1991 juntamente con la carpintería, Corte y Confección es la 
modalidad femenina por excelencia pero no es exclusiva, como tampoco aque-
lla, pues han salido carpinteras y podrán salir sastres… Bajo la dirección de 
Ana Milena Benavides y Ana Julia Chicaiza, durante tres años, veinte niñas por 
curso aprenden corte y  confección y se aspira a que obtengan un magíster es-
pecializándose en el manejo de las veloces máquinas industriales y así amplíen 
sus posibilidades en la vida y  -por qué no-, que revivan a Econar. 

Taller de Modisteria - Sede Principal
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La Fundación ha mantenido el deseo de capacitar en Corte y Confección, no 
solo a las y los adolescentes, sino también  a las  madres de familia;  es así 
como, aprovechado las máquinas industriales dadas  en comodato por el  Club 
Rotario de Pasto y un convenio suscrito con el SENA, aumentó su cobertura de 
servicio a las familias de los niños y  niñas  vinculadas, y  a la comunidad en 
general. 

Carlos Ramírez es el profesor de Electricidad, e inspira mucha seriedad y res-
peto porque con la electricidad no se juega. Muchachos y muchachas de mayor 
edad se inscriben en este taller.

Pero después de algún tiempo, este eléctrico intento del Profesor Ramírez, 
perdió  el encanto  como opción  formativa  para los estudiantes, y es así como 
la Escuela de Artes y Oficios, respetando las preferencias vocacionales de los 
adolescentes, cierra el Taller de “Electricidad y Electrónica” y abre el Taller de 
Sistemas.

Los pequeños Panaderos todas las mañanas cuando les toca prácticas se 
disfrazan de blanco con tapabocas y gorro, y se le nota en la cara y las manos la 
alegre esperanza de que más de un pan se queme en la puerta del horno, y no 
llegue al canasto de repartición de los tres restaurantes que atiende Proinco. 
Carlos Legarda Martínez con gran generosidad les comparte todos sus secretos 
para poder hacer buen pan, deliciosas tortas, aplanchados, suspiros y pizzas. 
¡Que delicia ser panadero sobre todo a esa edad.

Cuando lo que se hace gusta, encanta y satisface, se abren las puertas para 
multiplicar lo logrado. El “Taller de Panadería” está vigente desde hace más 
de 10 años, hoy en día, en dos jornadas, representa para muchos egresados, la 
forma digna de enfrentar la vida.  El aroma y el sabor de los productos, son los 
mejores indicadores de calidad del trabajo de las  panaderitas y panaderitos 
de la Fundación.

Mecánica de motos es la especialidad que tiene más pedido entre los jóve-
nes y es natural pues aman la velocidad y el ruido de los motores. El maestro 
Jairo Zúñiga con gran alegría y propiedad les entrega todos sus conocimientos 
y hasta les deja de tarea arreglar una moto moribunda.

A la vigencia 2015, el Profesor Jairo Zúñiga continúa con el programa y am-
plía la atención a doble jornada. Es importante resaltar que un alto porcentaje 
de los adolescentes que termina esta capacitación, hoy se encuentran ubicados 
en empresas y distinguidos talleres de  la ciudad de Pasto, donde son califica-
dos como excelentes. El año pasado, un grupo de estos jóvenes tuvo la oportu-
nidad de acceder a un auxilio  otorgado por Naciones Unidas UNODC y el Minis-
terio de Justicia, representado en herramientas de trabajo, que se constituyó 
en el comienzo de su Unidad Productiva.
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A la de los alumnos hay que ofrecerles un repaso y con demás repetición de 
la primaria, pues suelen ser fáciles para olvidar, o la calidad de sus estudios ha 
sido muy deficiente.  Lucy Moreno, tiene la dispendiosa tarea de cuadrarles las 
matemáticas a los no pocos alumnos que les tienen ojeriza y no siempre por 
culpa de ellos. 

Todos los alumnos, bajo la dirección del profesor Harol Delgado, deben sa-
lir expertos en el manejo de los principales programas de Computación y se 
espera abrir un taller con especialización para mantenimiento, diagnóstico y 
reparación de tan enigmáticos como serviciales seres.

En la actualidad, en la  zona  de  Tumaco,  el  Ingeniero Harol continúa  vincu-
lado  a la  Fundación,   formando   tecnológicamente  a  30  pescadores  dentro 
del proyecto  “Pescando con Redes  Móviles” en convenio  con  CINTEL y Funda-
ción Telefónica; proyecto  que  superó  la pesca  incierta   de  las  redes, y ahora 
se  enfoca  en la  tecnología  certera de las  tabletas y la  conectividad, innova-
doras herramientas de trabajo.

Grupo de Pescadores - Proyecto “Pescando con redes moviles“

Taller de Mecánica de Motos - Sede Principal



39

En la Escuela de Artes y Oficios, teniendo en cuenta las necesidades actuales, 
el responsable de compartir los nuevos saberes tecnológicos, en los diferentes 
programas y niveles,  es el Ingeniero de Sistemas, Fernando Coral.

Además del  Aula Virtual de la Básica Primaria, existe otra en la Escuela de 
Artes y Oficios, y una tercera en el Centro de Desarrollo Juvenil, donada por 
Proniñez de Colombia.

Respecto al  mismo tema de la tecnología,  la Fundación actualmente cuenta 
con  servicio de Internet  e intranet, que facilita la comunicación internamente,  
y con el mundo.

Así mismo, existe una Base de Datos Institucional, en la que se encuentran 
inscritos los niños, niñas, adolescentes y sus familias, vinculados a los diferen-
tes procesos de atención.

En un futuro próximo, Proinco sistematizará los procesos a través de un 
Software diseñado para tal fin, que contemplará todo el engranaje del funcio-
namiento administrativo, financiero y de servicios, que presta la Fundación a 
nivel de los Departamentos de Nariño y Putumayo.

La capacitación técnica de los alumnos va estrechamente unida a la forma-
ción personal y comunitaria, inspirada en el Evangelio, e impulsadas por las 
clases, celebraciones y el testimonio que la Fundación Proinco procura ofrecer-
les por todos los caminos. 

Los complejos problemas y situaciones que viven los y las adolescentes y 
sus familias exigen seguimiento y asesoría personal y constante. Es el trabajo 
fundamental que con gran dedicación lo realizan en equipo los Trabajadores 
Sociales: Javier Cortes y Alba Zambrano, los Sicólogos César Zambrano y Graciela Pabón 
coordinados por Olga, y en todo ayudados por Patricia Coral, y la singular Jefa de disci-

Aula de Informatica - Sede Centro de Desarrollo Juvenil
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plina, Ligia Muriel. Afortunadamente en tan delicada tarea, tienen la valiosa ayuda de los 
practicantes de Sicología y Trabajo Social de las Universidades de Nariño y La Mariana.

Fuera de un patio propiedad absoluta de los pequeños del Jardín, la manzana de la 
dicha no tiene campos deportivos. Por eso se hizo indispensable comprar otra media 
manzana a 70 metros de distancia. La cancha múltiple de basket y microfútbol presta 
aceptable servicio, pero el deporte que ha causado furor entre los jóvenes que tiene un 
alto valor educativo es el de la natación. 200 muchachas y muchachos de Achigyaná acu-
den puntualmente y con éxito al programa que ofrece “Pasto Deportes” de la Alcaldía. 
Guiados por la técnica y la mística del profesor de natación Juan Pablo Sanchez, los Achi-
gyanás muy cumplidos y disciplinados, hasta campeonatos y medallas han logrado.

La  atención a niños, niñas y adolescentes con alta permeancia en calle, ini-
cia como programa en el año 2008, cuando en la ciudad de Pasto se observa 
esta persistencia como un fenómeno social, irregular. Se caracterizan por estar  
desescolarizados, expuestos a maltrato, participan en riñas callejeras, les falta  
comida, y tienen otros riesgos propios de la calle. En el programa, la Fundación 
oferta  diversas opciones educativas, alcanzando su inclusión en el Sistema  de  
Educación Formal. Este proceso está acompañado, por equipos psicosociales y  
reforzado a través de una estrategia propia de la Fundación, encaminada a la 
no deserción escolar. 

Fundación Proinco, además de los anteriores programas o proyectos, en el 
año  2012 atiende a  los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal, 
bajo la Modalidad Externado. Son adolescentes menores de 14 años y menores 
de 18, infractores de la Ley; generalmente, están también desescolarizados, 
son remitidos por un Juez o Defensor de familia y deben cumplir una medida de 
protección. La oferta institucional comprende apoyo Psicosocial, posibilidades 
de Educación Formal, aun en extra edad, y Educación para el Trabajo y Desa-
rrollo Humano.    

Hace unos años, un mal o mejor buen día, hubo alumnos que no volvieron. El caso 
parecía inexplicable, pues se les veía muy contentos y mirando con optimismo el fu-
turo. Investigado el hecho, se encontró que una remuneración de $20.000 mensuales 
había sido la carnada que los arrancó de Achigyaná con pleno consentimiento de sus 
padres. Tales eran las necesidades de sus familias. Pero al mal se le encontró cura:

LOS PROGRAMAS DE APOYO

Practicar y afinar lo aprendido y al mismo tiempo ganarse unos pesos, y aun-
más de los $20.000, se convirtió en solución ideal. Con la ayuda y asesoría de 
Promaderas, algunos comenzaron a ejercitarse y mejorar su precisión de car-
pinteros haciendo parquet para pisos. Y como la sicomotricidad fina es esencial 
para despertar la habilidad de las manos, de las futuras modistas y artesanos, 
se ideo el programa de Tarjetas hechas a mano pegando tela y en papel recicla-
do por ellos mismos.
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Carmencita Ortiz, Norma Ramírez y en la actualidad Anita Ortiz del Hierro, 
le han puesto a esta sección todo su cariño y arte…Solo que los alumnos más 
de una vez les han tomado ventaja porque sus manos y ojos jóvenes van más 
lejos y crean paisajes con casas y personas microscópicas, que se convierten 
en verdaderas obras de arte. Por eso en Navidad varias empresas solicitan las 
“Tarjetas Achigyaná”, pues difícilmente estas pequeñas obras de arte van a pa-
rar al cesto de la basura.

Las ganancias son muy bien aprovechadas pues sirven para ayudar a la fa-
milia, colaborar con su capacitación y se tornan principio educativo cuando 
abren una cuenta de ahorros, para comprar las máquinas y las herramientas 
de su futuro trabajo. En un caso excepcional de consagración y esfuerzo, los 
ahorros alcanzaron hasta para la cuota inicial de la casa.

El Programa anterior, ha sido reemplazado por Cosmética, a solicitud de un 
grupo de niñas, que junto con sus directivas, lo encontraron viable, puesto que 
desarrolla habilidades estéticas y suple necesidades del medio. 

EDUCADORES FAMILIARES

Con plena convicción, Proinco ha venido aceptando este reto que le pro-
puso y financia  Bienestar Familiar, y que le proporciona salir de sus límites 
municipales para proyectarse a buena parte del Departamento de Nariño.

Sociólogos, Sicólogos y Trabajadores sociales, coordinados y dirigidos por 
Cristina Barón, una brava y dinámica santandereana Asistente de Dirección 
de Proinco, visitan y prestan asesoría a familias necesitadas de orientación 
en Pasto, los municipios vecinos que rodean al gran Galeras, Túquerres y La 
Unión.

Taller de Artes - Sede Principal
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Es una magnífica oportunidad de poder servir a las personas más necesi-
tadas, propósito fundamental que siempre ha estado en corazón y la brújula 
de Proinco.

El Programa” Educador Familiar”,  que durante muchos años ejecutó la 
Fundación Proinco en convenio con el ICBF, deja la grata experiencia de haber 
apoyado la formación de psicólogos (as), trabajadoras sociales, y sociólogos 
apenas egresados, en la confrontación de la realidad. Este proceso sirvió para 
que la Fundación contara con un “semillero,” del que surgieron competentes 
profesionales, muchos de los cuales, prestan ahora  sus servicios en el área de 
atención directa a usuarios,  Área Administrativa;  otros,  son profesionales de 
las redes institucionales de apoyo, desde  diferentes ONGs  o Programas  Socia-
les del Gobierno.

AGUAVIVA

Si alguien, por allá en 1950 se dio un paseo por la vereda de Veracruz del Municipio de 
Buesaco y luego en el año 2000 volvió a repasar sus pasos, tendría la sensación de que la 
máquina del tiempo se quedó parada…Todo, todo casi lo mismo como si a la vida alguien 
le hubiera recortado las alas o un duende maligno la hubiera congelado.

Pero encontrar hoy, pocos años después, a unos campesinos y campesinas frente a 
un computador, averiguándole sus secretos gracias a las clases que les da el profesor 
Ernesto Zarama, y verlos creciendo en autoestima y posibilidades y desenado entrar 
en comunicación con el mundo y sus mejores bibliotecas, ¡es algo que causa sorpresa¡

Una generosa donación de alguien que quería ayudar al campesino tan olvidado y 
una serie de circunstancias que la Divina Providencia se encargó de ir amarrando, die-
ron por resultado el Programa AGUAVIVA, palabra llena de sentido con la que Cristo en 
su charla inquietó a la campesina Samaritana.

Comedor Finca Agua Viva
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Los habitantes de Veracruz, la Vereda más cercana del Municipio de Buesaco, siempre 
habían sido víctimas de las promesas de los políticos constantemente incumplidas y esa 
era la razón por la que al comienzo se mostraban desconfiados e incrédulos. Pero cuando 
las propuestas y ofrecimientos que les hizo la Directora Nubia Gómez se fueron volviendo 
realidad y cuando vieron que la promotora Blanca Libia Rodríguez las visitaba y les cum-
plía, la desconfianza se fue transformando en entusiasmo.

Por eso, se pudo concertar con los jóvenes el arreglo de una cancha de fútbol. Al fin, 
con el trabajo de todos hubo hasta redes en las porterías que invitaban a goles de mejor 
calidad y a realizar campeonatos que fueron claves para ir cambiando la cara triste de los 
domingos largos y aburridos de la vieja Vereda.

Pero fueron las mujeres las más entusiastas en responder a la convocatoria. 
Pidieron clases de modistería y Proinco además de las máquinas logró los va-
liosos servicios del profesor Omar Erazo y al presente los de Omaira Ortiz que 
les enseña corte y confección e Isabelita Ceballos que les da clase de tejidos y 
con la pequeña contribución de todas, las clases gozaron de la amable compa-

Finca Agua Viva

Grupo Deportivo Sede Agua Viva
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ñía del pan y café, los inseparables amigos de sus casas campesinas. A muchas 
de ellas cuatro horas de camino no las detienen en su afán  de promoverse y 
progresar. Dos campesinos, Jaime y Maruja, cuidan del predio y de la casa para 
que siempre sea de puertas abiertas.

Aguaviva nació mucho más grande que Proinco y está llamada a ser un ver-
dadero polo de promoción y desarrollo del campesino Nariñense. La amplitud 
de sus instalaciones, su capacidad de alojamiento, la piscina y campos depor-
tivos, la naturaleza y el paisaje invitan al optimismo, y a construir entre todos 
un futuro digno de nuestra maravillosa gente del campo.

La Fundación Loyola de católicos norteamericanos financió la construcción 
de los talleres de confección y carpintería comunitaria que están llamados a ser 
semilla de futuras empresas que al menos satisfagan necesidades de la región. 
También Juan Carlos Escobar y su empresa Steel de Colombia han dotado de 
valioso techo las edificaciones de Aguaviva.

El amplio comedor “Los zarcillos”, diseño de Javier y Darío Gómez, segura-
mente el único en el mundo con tan extraño nombre, brotó como por encanto 
del remate de dos pequeños zarcillos con sólo dos diamantes cada uno, eso sí, 
preciosas joyas labradas en la India, que la Señora Gloria Rodríguez generosa-
mente dejó para una obra que se dedicara al servicio de la comunidad y la Fun-
dación Proinco, por caminos nada comunes, fue la elegida por su sobrina Mónica 
Reyes. Nadie se imaginó que esas dos pequeñas joyas se pudieran transformar 
en amplia cocina y comedor para 100 personas. ¿Habrá alguien que dude de la 
Providencia Divina, fuente y principio de las finanzas de Proinco?

 Proinco Rural, en su parte educativa, continúa capacitando  a las mujeres 
en  los Talleres de Corte y Confección, Manualidades y Tejidos Ancestrales de 
Guanga; para hombres se conserva el tradicional y siempre vigente  Taller de 
Carpintería.

De igual manera, se crea el Proyecto “Huertas Caseras”  especializado en la 
producción de hortalizas y vegetales, dirigido  a los  niños,  el cual se constituye 
en una estrategia de aprendizaje lúdico que involucra a la  familia, sobre el  
valor de los alimentos.

Además de lo anterior, la Fundación fomenta y apoya  el deporte abriendo 
espacio a la Escuela de Microfútbol, para que la población de la vereda tenga 
un medio de distracción  a través de sus prácticas deportivas.

Actualmente, el Centro Recreacional Aguaviva cuenta con el Taller de Culi-
naria con énfasis en Nutrición, Talleres de Afectividad y Sexualidad dirigidos a 
la población adulta.
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La amplitud de sus instalaciones permitió la construcción de 4 cabañas como 
servicio de alojamiento  para familias y para grupos con diferentes objetivos.

Finalmente conserva también los Sábados Educativos, como continuo espa-
cio revitalizador.

LAS FINANZAS

Después de haber narrado los providenciales y laberínticos pasos para lo-
grar la manzana gigante o haber contado la fantasiosa historia de los zarcillos, 
el patrimonio y las finanzas de Proinco se vuelven fáciles de comprender…pero 
que nadie piense que el caminar ha sido siempre con zarcillos de oro.

En el ya citado discurso de los 25 años Rosita contaba cómo “de Don Néstor 
Botero comenzamos a recibir la jugosa ayuda de $30 mensuales. Digo jugosa 
porque había otras de $1 y $2 que debíamos recoger pacientemente, puerta a 
puerta, cada primero de mes”. Semejante a Don Néstor, muchas personas en 
Pasto y otras en Bogotá, hacen llegar sus donaciones.

El Padre jesuita Gabriel Arango, apreciaba mucho a la Residencia y viendo 
sus necesidades se preocupa por conseguirle ayudas y benefactores. Al efecto 
tenía apalabrado a un señor muy rico, pero Rosita se resistía a visitarlo por físi-
ca vergüenza, pensando qué pensarán que la plata era para ella. Una tarde se 
animó y aceptó el duro reto de visitarlo, y quedaron de ir al día siguiente. Esa 
noche un infarto cortó la vida del sorprendido señor. El cruel remordimiento 
fue para Proinco… por no haberle dado la mano para ascender a mejor butaca 
en el cielo.

A pesar de lo explicado, seguramente persiste la duda y la curiosidad y no 
faltaran personas realmente interesadas en conocer los secretos económicos, y 
sobretodo saber cuáles son las fuentes ocultas que financian a Proinco.

Pues bien, esas inquietas personas deben acudir a dos cajones que hay a la 
entrada de la oficina-corredor de la polifacética secretaria recepcionista teso-
rera contabilista Magdalena Arciniegas, mujer a quien se le han tenido que ir 
multiplicando las manos y los pies, con el trabajo y las carreras del correr del 
tiempo… En un cajón se hospedan las hojas usadas a las que todavía les queda 
vivo algún rincón y en el otro están los sobres usados que esperan impacientes 
poder prestar un segundo y hasta un tercer servicio.

Un visitante extranjero muy observador al salir expresó en su tono caracte-
rístico: -“!Me gustó. No burocracia!” Seguramente se debió quedar mirando las 
diez cosas que suele hacer Magdalena en un minuto con las diez manos que le 
multiplicó su polisecretariado. Marta Burbano por su parte, durante muchos 
años encargada de la administración, se rige por los sanos principios de la ad-
ministración familiar: no gastar más de lo que se debe y no desperdiciar nada 
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de lo que se gasta…Cristina Barón su asistente también tiene que multiplicarse 
dentro, a un lado, alrededor y fuera de la ciudad. ¡Y cuidar las cosas¡ Herencia 
bendita de la Laurita, la primera “voluntaria” de Proinco, que en el año 55, vi-
viendo en una pieza de la Residencia Social, recibía una remuneración de $2 
mensuales por cuidar la casa a ciertas horas, aunque ella por su cuenta se to-
maba más trabajos.

Laurita Tulcán, una mujer de nuestro pueblo sin gota de estudios, fue una 
persona admirable, respetada y responsable como la que más. Celadora im-
pertérrita se ponía muy brava con los que no cuidaban las cosas:

- “Si supieran cómo fueron los comienzos y todo lo que nos ha costado”, 
decía con rara entereza y plenamente apropiada. Con cuanta justicia y honor, 
la casa más antigua de Aguaviva lleva su nombre: “La Laurita”

Pero como en realidad Proinco se creció y desbordó los límites de la admi-
nistración familiar, hizo falta conseguir los servicios del Administrador de Em-
presas Javier Gómez, quien fue nombrado Director Financiero. De lo contra-
rio no se habría podido cumplir el propósito de los 25 años que decía: “Urge 
consolidar el patrimonio de la Fundación no sólo para atender las necesidades 
siempre crecientes, sino también para garantizar el futuro”

Ana Cecilia Rosas por algún tiempo ayudó en las finanzas y la planeación. 
Los oportunos y  juiciosos oficios del Revisor Fiscal Guillermo Acosta han sido 
garantía para gestión administrativa en la que también con gran responsabili-
dad, Edith Rivera de Gómez trabajó durante 38 años. Con buen ánimo Marcela 
Soto la reemplaza.

Área Financiera 2015
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Actualmente,  los aportes de particulares a la Fundación disminuyeron os-
tensiblemente, y como bien aduce el Padre Javier  en su narración,  “nos soste-
nemos gracias a la Divina Providencia”. Por otra parte, la capacidad de gestión 
de su Directora Ejecutiva, Dra. Cristina Barón Porras y su Equipo de Trabajo, 
han logrado sinergias importantes con el sector privado y con el gobierno, 
entre ellos: OIM, UNICEF, PNUD, UNODC, Embajada de Canadá,  Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Instituto Colombiano 
de  Bienestar  Familiar, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto y de otros Mu-
nicipios, Fundación Telefónica, Compartamos  con Colombia, Fundación Éxito, 
Fundación Ramírez Moreno, Fundación Proniñez,  Corporación Transparencia 
por  Colombia, Club Rotario de Pasto, Transportadora Comercial Colombia TCC, 
Fundación Chevrolet, CINTEL y otras, que le han permitido sostenibilidad.  Gra-
cias  a estos  aliados y a su experiencia  en campo, la Fundación Proinco logra 
una gran cobertura, da respuesta a diferentes problemáticas sociales, y siste-
matiza experiencias. 

Siempre Bienestar Familiar ha sostenido el Jardín Infantil y en los últimos 
años envía por su cuenta un buen número de alumnos a la Escuela de Artes y 
Oficios. El Departamento y el Municipio de Pasto en esporádicos períodos han 
adjudicado algunas plazas de maestros, pero todo corre por cuenta de la Fun-
dación, para lo cual ha ido construyendo un patrimonio, pequeño para la tarea 
que hay que hacer, pero eficiente por tradición.

NUEVAS  NECESIDADES …….   NUEVAS  DINÁMICAS 

La Fundación PROINCO, a partir del año 2005, comprometida con la Ley 
1098/2006  de  Infancia y Adolescencia, aplicando el principio de corresponsa-
bilidad,  y como representantes de la sociedad civil, ante los Comités Depar-
tamentales y Municipales  de  Política  Social, y desarrollando los programas  
mencionados, incorpora un paquete de proyectos, encaminados a la promo-
ción y prevención de la posible vulneración de derechos en zonas de conflicto, 
en los Departamentos de Nariño y Putumayo, bajo la denominación de Proyec-
tos Regionales, los cuales se han desarrollado en alianza con Cooperación In-
ternacional y Gobiernos locales.

Desde el año 2008 hasta la presente fecha, Fundación Proinco es miembro activo 
en los Comité Departamental y Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil.  En 
convenio con la Gobernación de  Nariño, con el invaluable acompañamiento de la 
Dra. Margoth Agreda Puchana - Procuradora 20 de Infancia Adolescencia y Familia, 
se constituyeron los Comités Municipales de Erradicación de Trabajo Infantil, rea-
lizando la caracterización de los niños, niñas y adolescentes en esta problemática 
y elaborando los Planes de Acción de estos Comités. Dichos procesos conllevaron 
a un reconocimiento por parte de la Procuraduría Delegada de Infancia y Adoles-
cencia del Nivel Nacional, a los doctores: Antonio Navarro  Wolf y  Dr. Raúl  Delga-
do Guerrero,  Gobernadores  de Nariño, y ex Alcalde y Alcalde de Pasto, doctores 
Eduardo Alvarado Santander, Harold Guerreo López, respectivamente.
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La Fundación, inquieta por las consecuencias funestas de un fenómeno tan 
grave y complejo como es el Trabajo Infantil, emprendió la importante tarea 
de analizar y comprender la etiología, la dinámica situacional y las estrategias 
relevantes para intervenir sobre esta problemática social. En consecuencia, en 
el año 2008, la Fundación Proinco participa de la Convocatoria realizada por 
Fundación Telefónica,  en  alianza con Compartamos por Colombia, para la eje-
cución del Programa “Proniño”, cuyo objetivo se ha orientado a la erradicación 
progresiva del Trabajo Infantil y sus peores formas. Desde entonces, Proinco 
ha intervenido en dicha problemática a través de la promoción, educación y 
el adecuado uso del tiempo libre, vinculando un número de hasta 1.621 niños, 
niñas y  adolescentes  en las ciudades de Pasto, Ipiales (población indígena) y 
Tumaco, procurando con ello,  incluirlos  en los verdaderos escenarios educati-
vos que les compete, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos y la dismi-
nución de horas laborales. Para el año 2015 se ha logrado el retiro del Trabajo 
Infantil  de 811 beneficiarios, aspirando que hasta finalizar la vigencia, se logre 
un retiro paulatino de 810 que aún permanecen en la estrategia y de quienes  se  
espera,  abandonen este  flagelo  individual y social. 

En el año  2009,  en alianza con UNICEF,  se  desarrolló un  proyecto para pre-
venir y erradicar el trabajo infantil en los municipios de: La Llanada,  Los Andes 
Sotomayor y Yaquanquer en el departamento de Nariño, con importantes  re-
sultados de  atención  por la cobertura alcanzada, la disminución de horas de 
trabajo y el debido restablecimiento de derechos.

Hogares Sustitutos, como su nombre lo indica, es la posibilidad alternativa 
que tienen los niños,  niñas y adolescentes de ser acogidos en  un ambiente 
familiar amoroso, que les facilite su desarrollo personal de manera integral, 
para protegerlos y restablecerles sus derechos, cuando sus  padres biológicos 
por diversas circunstancias, no les pueden brindar la protección debida. A par-
tir  del año 2010 y en la actualidad, Proinco acoge a  627 beneficiarios en todo 
el departamento.

Movilización por el NO Trabajo Infantil
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Entre los años  2010 hasta 2014, se celebró un convenio financiado por la Goberna-
ción de Nariño, USAID, la asistencia técnica de la Organización Internacional para las 
Migraciones - OIM y la Fundación Proinco, con fines diagnósticos sobre características 
y situación de derechos, en que se encontraba la población infantil, adolescente y jo-
ven, en los municipios de Tumaco, Samaniego, Policarpa, El Charco, Mallama y Los 
Andes Sotomayor. Paralelo a este diagnóstico se avanza participativamente en la 
formulación e implementación de la Política Pública Departamental de esta pobla-
ción objeto, lo que permitió diseñar la “Estrategia Departamental de Protección de 
Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en Contextos de Conflicto Armado 
y Violencias Asociadas”.

La implementación de esta Estrategia en varios municipios, conlleva a materiali-
zarla a través de Planes Municipales de Protección, en Nariño (Samaniego, Ricaurte, 
Ipiales Policarpa, Cumbitara), y en el Departamento del Putumayo (Puerto Caicedo y 
Puerto Guzmán), como también proyectos pedagógicos productivos (Ipiales, Cumbal, 
Tumaco y Barbacoas).

Durante los años 2012 hasta el 31 de diciembre del 2015, se mantienen acuerdos  
de subsidio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD,  gracias  
al apoyo de  la Embajada de Canadá y la  Gobernación de  Nariño, con el propósito de 
apoyar la implementación del Proyecto “Creciendo Juntos”, el cual busca el fortale-
cimiento en participación comunitaria e institucional  de los adolescentes y jóvenes, 
al igual que el desarrollo de su espíritu empresarial ético. El programa abarca todos 
los municipios de la costa pacífica nariñense; se inició con la focalización de 150 jó-
venes, trabajando con ellos en la subregión de la Cordillera (Cumbitara, Leyva y Ro-
sario). Actualmente Proinco trabaja con la cobertura total del Programa, tanto en el 
componente social, como en el productivo,  ascendiendo a 3.600 jóvenes con inclusión 
de los municipios de la costa pacífica nariñense: Mosquera, Francisco Pizarro, Olaya 
Herrera, El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Iscuandé; así mismo, el Consejo Comu-
nitario Rescate de las Varas de Tumaco, como también la subregión de la Cordillera 
(Cumbitara, Leiva y Rosario).

Con el fin de contribuir al fortalecimiento del entorno ético de la Fundación Proinco, 
a través de  Fundación Telefónica y la Corporación Transparencia por Colombia, en el 
año 2013 se obtuvo el proceso de certificación, mediante la formación y formulación 
del Código Ético de manejo interno, que busca la prevención de corrupción, como so-
bornos, prebendas, entre otros. 

Durante  los años 2012 y 2013,  la Fundación Proinco suscribe un nuevo convenio 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, cuyo objetivo es apo-
yar la construcción de Entornos Protectores, mediante el fortalecimiento de capaci-
dades institucionales y comunitarias, para la protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes en contextos de conflicto, en el marco del Programa Conjunto “Ventana 
de Paz”. Los municipios priorizados fueron los de frontera (Ipiales, Cumbal y Cuaspud 
Carlosama), y algunos de la costa pacífica (Olaya Herrera,  El Charco, Santa Bárbara, 
La Tola y Mosquera).
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En la búsqueda  del mejoramiento continuo,  se  participa  en la Convoca-
toria  Nacional  de  Compartamos  con Colombia, entidad  sin  ánimo de  lu-
cro  que  busca  la  formación de líderes  sociales,  generando  y  transfiriendo  
conocimientos  y capacidades  a la organizaciones  del  tercer  sector.  En el  
transcurso  del año 2014, las  firmas asociadas: Remolina  Estrada, Estrategias  
Corporativas ,  Gómez  Pinzón Zuleta y  Deloitte  lideradas por  un  grupo  de 
profesionales  idóneos,  realizaron un  diagnóstico  integral  de la  Fundación 
Proinco en cuatro frentes: Estratégico,  Financiero,  Legal  y de  Control Interno,   
cuyos  resultados guiaron la  retroalimentación y la  formulación de  nuevos 
Planes  de  Acción Institucional. 

A través de  nuevos  convenios con UNICEF, desde el año 2014  hasta el pre-
sente, se continúa trabajando en la construcción de Entornos Protectores, con 
énfasis en el  desarrollo de habilidades sociales de los niños, niñas, adolescentes, 
familias y líderes comunitarios (Pasto, Tumaco y algunos municipios del Depar-
tamento del Putumayo),  y en  la construcción de la Agenda de Paz Juvenil del De-
partamento,  la  implementación de la Guía Pedagógica  para la Reconciliación, 
del  ICBF, como  preparación al posible escenario del post conflicto.

Con recursos de regalías y  recursos propios de la Gobernación de Nariño, 
en convenio con la Fundación Proinco y en alianza con ICBF – PNUD, Sistema  
Nacional  de  Bienestar,  se implementa el Proyecto “Protección Integral en Pri-
mera Infancia e Infancia en el Departamento de Nariño”, cuyos  resultados  per-
miten catalogarla  como una experiencia exitosa para la región,  debido a  la  
elaboración  de las  Políticas  y Planes  de  Gestión  en  63  Municipios;  se impulsó 
la  aprobación de la ruta Departamental  “Haz  Paz” y  su  contextualización en  
32  Municipios priorizados  por  su  alto  reporte  de  vulneración de  derechos. 

Proyecto “Entornos Protectores“ Tumaco
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Un nuevo contrato se celebra entre la Fundación Proinco y la Gobernación 
de Nariño a comienzos del  año 2015, cuyo objetivo es  dar  continuidad a la  im-
plementación de la Ruta “Haz Paz”, priorizando 42 Municipios, como también 
asistencia técnica a ocho (8) Comités Interinstitucionales de Erradicación del 
Trabajo Infantil.

Por último, durante la vigencia 2015, se está trabajando en la propuesta en-
caminada al fortalecimiento, evaluación y seguimiento de las acciones peda-
gógicas implementadas por las y los docentes, certificados en el Diplomado de 
Protección Integral, en los grados cero o transición de instituciones educativas 
públicas,  en 61 municipios del departamento.

Además de lo antes mencionado, las “Escuelas de Liderazgo”, como parte de 
los anteriores proyectos, forman a los  niños  y jóvenes  en participación ciuda-
dana, acoge las iniciativas de transformación, ponen a prueba su capacidad de  
enfrentar riesgos,  y los lanza a la práctica  de los valores ciudadanos.

DISTINCIONES

Excelentísimo Señor Cardenal Crisanto Luque.

Señora María Restrepo de Ángel, Presidenta de la Fundación Alejandro Ángel 
Escobar.

Señores Ministros del Despacho. Señoras y Señores.

Encuentro Departamental de Jóvenes. 
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Así encabeza Rosita Hoyos sus palabras de agradecimiento en tono mayor y 
en nombre de Centro Proinco, por habérsele concedido tan importante distión 
y premio con que la Fundación Alejandro Ángel estimula a las Instituciones que 
se distinguen por su servicio al País.

Al terminar el solemne acto en la Casa de la Moneda, entre los abrazos y fe-
licitaciones y el nerviosismo de tener que guardar bien el cheque en la cartera, 
Rosita tuvo que escuchar una voz seria y bien cortada que le decía:

- ¡El Cardenal Luque murió hace 20 años. Ahora yo – Muñoz Duque- soy 
el Cardenal, Arzobispo de Bogotá! Oveja de otro redil, no acertó a corregir el 
enunciado que presurosamente le dictó el maestro de ceremonias. Cosas y li-
mitaciones de esta vida mortal.

El Departamento de Nariño, el Municipio de Pasto, Comfamiliar y Bienestar 
Familiar, también han honrado a la Fundación Proinco con estímulos y distin-
ciones.

A partir de los 50 años de existencia, y hasta la fecha,  la Fundación Proinco  
ha sido objeto de los siguientes  reconocimientos:  FENALCO  NARIÑO  ”Medalla 
Cívica“;  Reconocimiento del Concejo Municipal  de  Pasto  en  la  distinción  
“Domitila  Sarasty”  a  su  Fundadora  Rosa  María  Hoyos Santander;  Diócesis 
de Pasto ”Reconocimiento”; ICBF –UNICEF “Premio Bienestar Familiar Carlos 
Lleras Restrepo” Categoría Mención de Honor.

LOS ACTORES

A lo largo de esta singular y católica novela, han ido apareciendo los princi-
pales responsables de su historia. Todos ellos conforman un equipo muy bien 
engranado. Además de las reuniones de grupos de  trabajo que sincronizan la 
acción con las ideas y consignas, tienen los “martes formativos” que a todos  
les ofrece la oportunidad de actualizarse. El programa “Cristiano en búsqueda” 
suele llevarse las palmas porque en forma estupenda, hace sentir la maravilla 
y la urgencia de un Evangelio bien vivido. También con gran claridad el Padre 
Alberto Múnera, a través de sus grabaciones: “Cristianismo al día”, actualiza el 
saber teológico del grupo. Los dos programas, y otras tareas, son los responsa-
bles de que el equipo Proinco sea una singular comunidad de laicos construc-
tores de Iglesia.

Junto a los actores principales, es justo recordar a las personas que han 
prestado sus buenos oficios como miembros de la Junta Directiva en diversos 
períodos: Leonor Zarama, Maruja Salazar, Carmen Ortiz, Victoria Enríquez, Lily 
Zarama, Raquel Díaz del Castillo, Luis Carlos Herrera, Efrén Torres, María del 
Carmen Rojas, Nubia Gómez, Soledad Erazo, Alicia Córdoba de Rendón, Carme-
lita Burbano y Cecilia Serrano entre otras.
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Los Obispos de Pasto constantemente han mostrado afecto por Proinco. 
Monseñor Pimiento gustaba de subir a la Residencia para confesar los primeros 
viernes y se dejaba sentir con $200 que eran esperados como agua de mayo…Y 
Monseñor Jorge Giraldo, cuando se ausentó por motivo del Concilio, dejó fir-
madas hojas en blanco por si fueran necesarias.

Varios sacerdotes presentan y han prestado apostólicamente su colabora-
ción. La Fundación recuerda especialmente a los padres Gabriel Arango, Tuco 
Salcedo, Rafael Villota, Luis Antonio Gallardo, Bernardo Arciniegas y Carlos 
Santander.

Pero si de beneméritos y trabajadores se trata, de primeros hay que tener en 
cuenta a los más ocultos como Ignacio Arteaga, el voluntario que a todo dice sí. 
El que va y vuelve de Aguaviva y del mercado y el responsable de que el famoso 
Renault 6 azul modelo 72 se viva convirtiendo en aparato sostenible.

Seiscientos almuerzos diarios no se preparan solos y si el hambre deja los platos 
limpiecitos, hay que volverlos a lavar. Allí trabajan calladas y constantes Alba Gri-
jalva, Marina y Ligia del Socorro Isandará, Hercilia Díaz, María Eugenia Guerrero, y 
Mireya Argote. Casi todas ellas recibieron cátedra de Lidia Recalde, responsable y 
aventajada alumna de Laurita. Solo que María Eugenia no es tan callada pues con 
sus gritos y carcajadas vive sacudiendo y desjuiciándolo todo. Muy justo es traer a 
la memoria a la Lolita, hija de la Laurita de quien heredó el cuidado fiel de la puerta 
y a Henry Rosero en los servicios generales, a María Pinchao y a Eutimia, en la coci-
na y el aseo, gran ejemplo de superación.

Norberto Bustamante, un antiguo y humilde celador, a pesar de estar ya ju-
bilado, se siguió preocupando por todo y especialmente por los niños. Un dia 
se percató de que a un viejo y destartalado teatrino le habían decretado ce-
menterio. A escondidas lo escondio para salvarlo del pánico de sentirse inútil o 
de las posibles llamas del infierno. Le curó con cuidado las heridas y la joroba 

Junta  Directiva Fundación Proinco 2015
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que nolo dejaba erguirse, de su bolsillo compro pinturas y revivió el payaso 
que padecía anemia depresiva. ¡Norberto no cabía de felicidad cuando, entre 
gritos y aplausos, los niños aclamaron al teatrino totalmente rejuveneciendo 
que volvía a presidir sus fiestas.!

Los actores del siglo XXI en la Fundación Proinco, tienen nombre propio, pero 
no representan a una sola persona; son entidades con articulaciones propias y tra-
bajo en alianza que potencian y responden a la complejidad del desarrollo de hoy.

Rosita y sus 13 cómplices sociales, como reposa en el Acta No.1,  fueron las pio-
neras y siguen siendo  el referente de solidaridad y perseverancia a seguir.

Durante sus primeros años de trabajo social y a medida que aumentaba la ofer-
ta y demanda de servicios, se requirió la participación de diferentes colaboradores 
y colaboradoras que debieron desempeñar varios cargos al mismo tiempo.

Las comunidades donde se ejecutan los diferentes programas y proyectos (Res-
guardos indígenas, afro descendientes, urbanas y rurales) nutren el quehacer de 
la fundación entregando sus saberes, rescatando la cultura, ampliando los cono-
cimientos, es decir influyendo directamente y contribuyendo a una contextualiza-
ción  sana y en doble vía.

Al cumplir 60 años, la Familia Proinco ha crecido significativamente, y de acuer-
do con la complejidad de los servicios sociales que brinda, y el incremento de co-
berturas, hoy cuenta con 218 Colaboradores (as). Aquí, el Talento Humano juega 
un papel singular, es ejecutor de la “inserción social  de la niñez, adolescencia y 
familias”, objetivo que se constituye en las más sentida aspiracion de transforma-
ción social.

Colaboradores (as) Administrativos
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Pero sin lugar a dudas, los actores principales, los que convocan el traba-
jo, el compromiso, la responsabilidad, servicio, tolerancia,  respeto,  entre-
ga, profesionalismo, la ética, la ternura, todos los esfuerzos………. son los 
niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.

EL EVANGELIO, enraizado en lo más vivo del corazón de Proinco, desde 
aquel 8 de Septiembre hasta hoy cincuenta años después, es el que ha ins-
pirado las metas a largo plazo y es el mismo que impulsa los pasos menudos 
del quehacer diario. Quien analice esta historia y logre sintonizar y penetrar 
en el alma de Proinco, tendrá que confesar que es el Señor, quien ha realiza-
do la obra.

El pavoroso futuro sin posibilidades que amenaza a tantos niños y ado-
lescentes, la frecuencia ausencia de amor en sus vidas, el dolor de los más 
pobres y su terrible angustia por el pan de cada dia, han sido, por vocación 
cristiana, la razón de ser de esta Fundación y son aquellos los que constan-
temente aguijonean los sentimientos y la mente de la casa Proinco y lan-
zan a crear opciones y así poder rezar “El Padre Nuestro”… - De lo contrario: 
¿Cómo?

A lo largo de esta Historia Novelesca de 50 años, el lector habrá podido ve-
rificar que EDUCACION Y TRABAJO, como si fueran dos rieles, en forma cons-
tante sostienen y guían el tren de la vida de Proinco: Jardín Infantil y Escuela 
Nueva Ciudadana, Achigyaná o Educación para el Trabajo, Sábados Educa-
tivos y Empresas Comunitarias, Cuyamuna y Artemanos, Promaderas, y Los 
Programas de Apoyo, Educadores familiares y Aguaviva para el campesino, y 
Los Martes Formativos, conforman las diversas instancias y los variados mo-
delos, nacidos del propósito fundamental de un amor servicial y práctico por 
el hermano.

Coordinadores de Programas de Atención PROINCO
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Éxitos y fracasos, aciertos y errores quedan aquí familiar y bastante fiel-
mente consignados. De seguro que nuestra limitada memoria olvidada he-
chos y  oculta si querer personas y organizaciones que prestaron su ayuda 
valiosa y desinteresada.

Proinco tiene la suerte de no ser una persona sino un organismo vivo, un 
equipo de personas muy valiosas, que si prosigue alimentándose del Evan-
gelio del Señor Jesús, está llamado a tener larga vida y a continuar haciendo 
el bien y soñando una sociedad sin tantas desigualdades, sin injusticias, fra-
terna y amable.

Javier Hoyos Santander S.J.
Pasto, 8 de Septiembre de 2005

Se sigue siendo diligentes, reformulando; se continua el movimiento de 
ideas con el propósito de cualificar los procesos de atención y protección de la 
población atendida por la institución, cuyos resultados garanticen una mejor 
calidad del servicio ofrecido, encaminado a generar impactos reales y durade-
ros en sus vidas. 

Durante  estos  60 años, han sido múltiples y variados los desafíos que se 
han enfrentado para  hacer  vida  la misión institucional;  queda la inmensa 
satisfacción de ser testigos de lo que hasta el momento  se ha sembrado.  Hoy  
contamos  con hombres y mujeres de bien, que guardan los mejores recuerdos 
de su paso por la Fundación Proinco.   Ellos,  reconocen el arduo trabajo y em-
peño de quienes los formaron,  yendo  más allá del compartir conocimientos,  
vivenciando  juntos  experiencias y  sobre todo, siendo objeto de respeto y de 
estímulo a proyectar sus aspiraciones. Promulgaron el amor por los demás, y 
esa  vivencia,  la guardan  como una memorable página del Evangelio. 

En el momento, la Fundación Proinco se encuentra realizando el proceso de 
implementación del  Sistema de Gestión de Calidad, en aras a obtener  la Certi-
ficación ISO 9001:2008 que otorga el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICONTEC.

“…desde el corazón deseamos que la Divina Providencia siga acompañando 
los senderos que recorrerá la Fundación Proinco de la mano y al servicio de 
la comunidad, para tener la oportunidad de seguir celebrando muchos años 
más”. 

Equipo  de  Colaboradores  Fundación Proinco
Septiembre  de  2015
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JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN PROINCO

PRINCIPALES

- María del Carmen Rojas de González
- Javier Gómez Hoyos
- Victoria Leonor Enríquez de Astorquiza
- Martha Burbano Chávez 
- Soledad Eraso González
- Efrén Torres Rengifo
- Roland Peter Helfer Vogel

TALENTO HUMANO 2015
ADMINISTRACIÓN

1. Zuleima Cristina Barón Porras                                Directora Ejecutiva
2. Olga Lara de Rivera                                                   Subdirectora de Procesos Pedagógicos y Sociales
3. Claudia Patricia Cabrera Burbano                          Subdirectora Proyectos Regionales
4. Victor Hugo Dominguez Rosero                            Subdirector de Logística
5. Fabio Francisco Córdoba Mera                               Subdirector de Talento Humano
6. Javier Gómez Hoyos                                                 Asesor Financiero
7. Magdalena Arciniegas                                              Encargada de la Oficina Financiera
8. Patricia Zarama Gómez                                           Encargada de la Oficina de Información y Procesos
9.  Magola Patricia Coral Uribe                                   Secretaria
10. Guillermo Acosta                                                    Revisor Fiscal
11. Guido Edmundo Cortes Rodríguez                      Contador Auxiliar
12. Edwin Alexander Caicedo Riascos                       Contador Auxiliar
13. Gina Alexandra Enriquez Chavez                        Tesorera
14. Hector Henry Mora Coral                                     Auxiliar Programa Siigo
15. John Andres Narvaez Reinel                                 Gestor de Datos
16. Kelly Gianina Narvaez Gorlato                             Asesora Salud Ocupacional
17. July Liseth Lugo Guerrero                                      Aprendiz Sena Administración
18. Ana Milena Cultid Erira                                         Aprendiz Sena Administración
19. Linda Erazo                                                              Archivista
20. Gina Yamilet Rosero Moran                                  Aprendiz Sena
21. Danilo Hurtado                                                       Mensajero 

ESCUELA CORAZÓN DE MARÍA

22. Roberto Francisco Ojeda                          Coordinador   
23. Jorge Alberto Eraso                                   Docente    
24. Bertha Maria Caicedo                               Docente    
25. Sonia Irene Cortes                                Docente   
26. Maritza Calvache                                      Docente  
27. Marcela Jaqueline Riascos                        Docente 
28. Leonela Alexandra Caicedo                     Docente 
29. Jaime Roberto Santacruz            Docente 
30. Gualgerman Hurtado                                Docente 
31. Mireya de la Cruz Argote            Manipuladora de Alimentos 
32. Maria Fernanda Ruiz                                Aprendiz Sena Aux. Cocina    

SUPLENTES

- Lucila Matta de Ruales
- Nubia Inés Gómez de Zarama
- Belén Carmenza de la Rosa Santander
- Diego Fernando Gómez Guerrero
- Luz Eugenia Osejo de López
- Duvia Reyes de Torres
- Carmen Eugenia Luna de la Espriella
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CDI CORAZÓN DE MARÍA SEDE 1

33.    Ana Milena Chamorro                              Coordinadora
34.    Marcela Liliana Soto                    Asistente Administrativa
35.    Angelica Peña Salazar                    Enfermera Jefe
36.    Lucia Andrea Revelo Hidalgo                  Docente
37.     Carmen Cabrera Botina                     Docente
38.    Jenny Elizabeth                                        Docente
39.    Angela Rocio Narváez                    Docente
40.    Dayra Amanda Ipiales                      Docente
41.    Paola Ojeda                                         Docente
42.    Nelba Alejandra Muñoz                     Docente
43.    William Canchala Rosero           Docente
44.    Jenny Lorena Trejo Yandun                     Docente
45.    Carmenza Yaneth Narvaez                     Docente
46.    Miriam del Pilar Tabla                      Aux Pedagógica
47.    Yuli Carolina Delgado                     Aux Pedagógica
48.    Irma Stella Villareal                      Aux Pedagógica
49.    Ligia del Socorro Isandara                     Manipuladora de Alimenteos
50.    Jenny Patricia Villareal                     Manipuladora de Alimentos
51.    Margarita Bolaños                     Servicios Generales
52.    Isabel Cristina Martínez                      Servicios Generales

CDI CORAZÓN DE MARÍA SEDE 2

53.    Ilba Isabel Zambrano                    Coordiandora
54.    Maria Claudia Mesias Erazo                    Psicóloga
55.    Erika Romero                                        Apoyo Administrativo
56.    Raquel Nathaly Timaran                     Docente
57.    Andrea Ximena Ordoñez                     Docente
58.    Blanca Liria Altamira                     Docente
59.    Doris Lucia Cabrera Luna                    Docente
60.    Yasmin Yaqueline Narváez                    Docente
61.    Leidy Johana Delgado                    Docente
62.    Sandra Milena Bolaños                     Docente
63.    Eidy Natalia Hernandez                     Docente
64.    Esperanza Ruby Bacca Mora                    Aux. Pedagógica
65.    Lina Marcela Enríquez                     Aux. Pedagogica
66.    July Johana Narváez                     Aux. Pedagogica
67.    Marly Patricia Salas                     Manipuladora de Alimentos
68.    Irmaligia Jojoa Botina                    Manipuladora de Alimentos
69.    Yolanda Fabiola Meneses                     Manipuladora de Alimentos
70.    Paola Andra Ibarra                    Aprendiz Sena Auxiliar Cocina 
71.    Maria Cecilia Delgado                     Servicios Generales
72.    Libardo Dejoy Lopez                    Servicios Generales

CDI HOGAR DE CRISTO

73.    Andrea Patricia Enríquez                         Psicóloga
74.    Andrea Ordoñez Ordoñez                    Enfermera Jefe
75.    Luz Nery Criollo                     Docente
76.    Mary Viviana Nandar                     Docente
77.    Adriana Jamondino                    Docente
78.    Dayana  Guerrero                     Docente
79.    Suhani Lorena Hormaza                    Docente
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80.    Karen Sujey Mora Tobar                  Docente
81.    Lucely Lassoruiz                                      Aux. Pedagogica
82.    Tania Margoth David                   Aux. Pedagogica
83.    Marina Blanca Isandara                   Manipuladora de Alimentos
84.    Roger Mauricio Ascuntar                  Manipulador de Alimentos
85.    Sonia Liliana Delgado                  Servicios Generales
86.  Yina Andrea Pantoja                   Servicios Generales

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

87.    Sandra Lorena Salas                                Coordiandora Social 
88.    Ligia del Socorro Muriel                        Coordinadora  Administrativa

Modalidad Intervencion de Apoyo: Situación de Vida en Calle

89.    Yarlei Patricia Martínez                         Psicóloga
90.    Jimena Guadalupe Chamorro               Psicóloga
91.    Ana del Rosario Botina                         Trabajadora Social 
92.    Erika Maribel Díaz                                 Trabajadora Social

Modalidad Intervencion de Apoyo: Situacion de Riesgo y Vulneración

93.    Angela Milena Burbano                         Trabajadora Social  
94.    Yuli Viviana Tupaz Suarez                     Trabajadora Social 
95.    Noralba Obando Andrade                  Trabajadora Social  
96.    Lizeth Marcela Ortega                            Psicólogo   
97.    Aura Elena Jamauca                                Psicóloga  

Sistema de Responsabilidad Penal- Modalidad Externado

98.    Deysi Yaqueline Caro                             Trabajadora Social
99.    Jimmy Arnulfo Blandon                        Psicólogo
  

Docentes e Instructores

100.    Sneyder Alirio Perez                             Instructor Panadería 
101.    Jairo Alberto Zuñiga                             Instructor de Motos   
102.    Adrian Portilla Benavides                    Instructor Carpinteria 
103.    Miriam del Rosario López                   Instructora de Manicure  
104.    Maribel Benavides                                Docente   
105.    Alba Lucia Guerrero                             Docente   
106.    Johana Elizabeth Legarda                    Docente  
107.    Beatriz Stella Velazco                  Docente 
108.    Fernando Ruy Coral                             Docente  
109.    Claudio Deivy Pianda                          Docente   
110.    Jhon Jairo Burbano                               Docente  
111.    Rosa Ines Andrade                               Aprendiz Sena   
112.    Ruy Porfirio Coral                                Conductor   
113.    Oneida Patricia Cuchala                      Servicios Generales 
114.    Vanessa  Burgos Paz                             Psicóloga
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HOGARES SUSTITUTOS

115. Paola Mercedes Guerrero                         Asistente Administrativo
116. Eliana Paola Argote                               Nutricionista
117. Andrea Patricia Jojoa                                Nutricionista
118. Maria Milagro Ramirez                            Nutricionista
119. Marly Maria Polo                               Nutricionista
120. Tania Yolima Cruel                                Nutricionista
121. Guido Herman Avellan            Nutricionista
122. Trinidad del Carmen Quiñonez            Terapeuta Ocupacional
123. Karen Elizabeth Montufar            Terapeuta Ocupacional
124. Carmen Cecilia Solarte            Terapeuta Ocupacional
125. Adriana Lucia Ortiz                               Educadora Especial
126. Mauro Andres López Perez           Almacenista

Hogares Sustitutos Centro Zonal Pasto 1

127. Sandra Ordoñez                                Coordinadora
128. Blanca Lucia Chavez                               Coordinadora Encargada 
129. Aura Marcela Goyes Salazar           Psicóloga
130. July Vallejo                               Psicóloga
131. Angela Pardo                               Psicóloga
132. Gloria Jimena Andrade            Psicologa
133. Melida Constanza Findlay           Trabajadora Social
134. Tatiana Duclerq Jaramillo           Trabajadora Social
135. Maria Alejandra Ibarra           Trabajadora Socia

Hogares Sustitutos Centro Zonal Pasto  2

136.             Elcy Yanira Belalcazar                               Coordinadora
137. Octavio Alirio López Pinta           Psicologo
138. Sandra Erika Criollo                                  Psicologa
139. Marisol Montenegro Mora           Psicologa
140. Leslia Emirgen Sanchez           Trabajador Social
141. Kelly Perez                                                   Trabajador Social
142. Neidy Nathaly Alzate                               Trabajador Social
143. Leidy Ojeda                               Auxiliar de Enfermeria

Hogares Sutitutos Centro Zonal Remolino

144. Jairo Antonio Nandar                               Psicologo
145. Paula Andrea Muñoz                               Trabajadora Social

Hogares Sustitutos Centro Zonal Barbacoas

146. Julian Gonzales                                Psicologo
147. Miriam Patricia Díaz                                 Trabajadora Social

Hogares Sustitutos Centro Zonal Ipiales

148. Gertrudiz Cecilia Hernandez           Coordinadora
149. Diana Cristancho                               Psicólogo
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150. Lorena Narvaez                               Psicólogo
151. Adriana Mosquera                               Trabajadora Social
152. Fanery Romero Romero           Trabajadora Social
153. Nelson Fernando Peña            Secretario

Hogares Sustitutos Centro Zonal La Unión

154. Maria Del Pilar Paz Madroñero               Trabajadora Social
155. Luis Alfonso Arcos                                    Psicólogo
156. Rudy Jimena Gaviria                               Secretaria

Hogares Sustitutos Centro Zona Tuquerres

157. Doris Lucia Alava                                      Psicólogo
158. Sandra Milena Tovar                               Trabajadora Social
159. Diego Eduardo Oviedo            Secretario

Hogares Sustitutos Centro Zona Tumaco

160. Jhon Alexander Sinza                               Coordinador
161. Nancy Patricia Gutierrez           Secretaria
162. Lucy Yanira Jossa                               Psicóloga
163. Karol Adriana Villareal            Psicóloga
164. Diego Fernando Pazmiño            Psicólogo 
165. Sandra Mercedes Rivas           Trabajadora Social
166. Claudia Patricia Rodriguez           Trabajadora Social

PRONIÑO  PASTO

167. Andres Eduardo Paz                                Coordinador Departamental 

Profesionales Proniño  Pasto

168. Oscar Alexander Narvaez                         Psicólogo 
169. Ana Lucia Aguirre                               Docente
170. Andrea Fernanda Calderón                     Docente  
171. Leidy Marcela Gomez                               Docente
172. Juan Carlos Calpa Aguirre                       Docente 
173. Ana Yamileyh Mejia                               Docente
174. Gloria Elizabeth Guerrero                        Docente  
175. Adriana del Socorro Pabón                      Docente
176. Paulo Cesar Paz Garcia                             Docente
177. Mirta Lorena Rodríguez Eraso           Docente
178. Marianita de Jesus Salazar                        Docente 
179. Patricia Isabel Vela  Alvarez                     Docente  
180. Katherine Delgado                               Docente
181. Luis Ricardo Cuaspud Lasso                    Docente

Profesionales Proniño  Ipiales

182.            Yaneth Liliana Paredes                              Psicologa 
183. Nery Lucia Benavides Erazo                    Docente 
184. Maria Luisa Bernal Romero                     Docente   



62

185. Doris del Carmen Bravo                          Docente  
186. Gladis Yolanda Chilama                           Docente 
187. Melba Alexandra Erira                        Docente 
188. Armando Dario Jiménez                          Docente
189. Marcia Mercedes Malpud           Docente  
190. Enrique Alfredo Herman                         Docente 
191. Diana Carolina Parra                                Docente
192. Alexandra Milena Vallejo                         Docente

Profesionales Proniño  Tumaco

193. Eidy Melba Riascos Cabezas                    Trabajadora Social   
194. Martha Emila Quiñonez           Docente
195. Alexandra Luna Biojo                               Docente 
196. Claudia Patricia Palacio                       Docente
197. Harry Wellington  Sinisterra                    Docente
198. Jackelin Dajhana Trejo           Docente

PROYECTOS REGIONALES
Unicef Tumaco

199. Ruben Marles                               Coordinador
200. Denis Ordeñez  Valencia           Equipo Psicosocial
201. Annis Marcela Marquines           Equipo Psicosocial
202. Carlos Angulo Quiñonez           Profesional de Campo
203. Juan Pablo Buesaco                               Profesional de Campo

Unicef Putumayo

204. Claudia Perenguez                                     Coordinadora
205. Lorena Bermudez                               Equipo Psicosocial
206. Jesus Gonzalo Diaz                               Profesional de Campo
207. Miller Andres Pinta                               Profesional de Campo

Política Pública Primera Infancia e Infancia

208.            Diana Paola Figueroa                                Profesional de Campo
209. Judy Viviana Sierra                                Profesional de Campo
210. Maribel Muñoz                                Profesional de Campo
211. Laurin Rengifo Rengifo            Profesional de Campo 

AGUA VIVA

212.     Hna. Rosa Zenaida Barrios           Instructora de Manualidades
213.    Maruja Díaz                                                    Ama de Llaves 
214.    Jaime Eulices Díaz                               Mayordomo 
215.    Francisco Dejoy             Instructor de Deportes
216.    Blanca Rodríguez            Coordinadora Talleres


