
  

 

‘CAUCA TIENE NORTE’, ALIANZA DE POSTOBÓN, INCAUCA Y ZONA FRANCA 
DEL CAUCA, HA IMPACTADO A 9.000 PERSONAS CON SUS INICIATIVAS 

SOCIALES  
 
 

● A 9 meses de su lanzamiento, la alianza ‘Cauca tiene Norte’ conformada por Postobón, Incauca y 
la Zona Franca del Cauca, ha beneficiado a más de 9.000 caucanos en los municipios de Caloto, 
Guachené y Puerto Tejada. 

 

● Los logros alcanzados hasta el momento se concentran en la generación de oportunidades desde 
la promoción del desarrollo económico, la educación, el acceso al agua potable, la promoción de 
la actividad física y la contribución a la paz y la reconciliación del país. 

 
 

Cauca, agosto 16 de 2022. En sus primeros nueve meses, la alianza ‘Cauca tiene Norte’, presenta 
resultados concretos para el desarrollo y bienestar de los habitantes de la región. La iniciativa de la que 
hacen parte Postobón, Incauca y la Zona Franca del Cauca, realizó inversiones que superan los $327 
millones beneficiando a más de 9.000 personas en los municipios de Caloto, Guachené y Puerto Tejada. 
 
El trabajo realizado que reitera el compromiso de las tres organizaciones en crear valor social trabajando 
de manera conjunta, se ha hecho por medio de las iniciativas ¡Boom! Activa tu vida, Líderes con 
Propósito, MiPupitre Postobón, soluciones de agua potable, programa de capacitación en tecnología 
Red ZFC 4.0 y el fortalecimiento de la economía local.  

 
¡BOOM! Activa tu vida 
 
Este programa brindó acompañamiento técnico integral a seis instituciones de Santander de Quilichao, 
Puerto Tejada, Caloto y Guachené. De esta manera, se dieron a conocer herramientas y pedagogías 
para sensibilizar y concientizar a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, docentes y comunidad 
educativa sobre la importancia de la actividad física.  
 
Fueron 4.779 los estudiantes beneficiados y 92 los docentes que tuvieron acompañamiento del 
programa. Además, ¡Boom! Activa tu vida entregará kits de actividad física a las instituciones que 
fortalecieron sus procesos de enseñanza e implementación del programa. La inversión fue de $30 
millones. 
 
“Nos entusiasma ver los resultados de esta alianza que se traducen en mejores condiciones de vida y 
aporte a la población desde el sector empresarial. El trabajo de Postobón, Incauca y Zona Franca del 
Cauca en conjunto con la población de Caloto, Guachené y Puerto Tejada es un referente para seguir 
adelante generando una dinámica de desarrollo y futuro para las comunidades”, manifestó Martha Ruby 
Falla, directora de Sostenibilidad de Postobón.  
 
 
 
 



  

 

Fortalecimiento de la infraestructura educativa con MiPupitre 
 
Con una inversión de más de $97 millones, se entregaron 553 piezas de mobiliario escolar a tres 
instituciones educativas de cada municipio, representadas en pupitres, escritorios para docentes y 
bibliotecas. El mobiliario escolar se hizo con material reciclado de 1.600.000 cajitas de Tetra Pak de Hit, 
Tutti Frutti y Bilac.  
 
Líderes con propósito 
 
Un total de 75 jóvenes avanzaron en módulos de formación denominados “Parches para la vida” 
fortaleciendo sus procesos comunitarios y logrando un crecimiento a nivel personal y emocional, pilares 
fundamentales para la construcción de su proyecto de vida. Los beneficiarios han cursado tres módulos 
formativos de “Parches para la vida” denominados: Integrándonos, Emocionándonos y Moldeándonos.  
 
Con el parche Integrándonos se logró reconocer parte de la historia personal de cada joven, sus 
momentos difíciles y sus motivos de esperanza. Con Emocionándonos, los jóvenes reconocieron y 
ampliaron un poco más su lenguaje no verbal, conociendo estrategias y formas de poder expresarlas 
sin hacer daño y principalmente ser muy conscientes de su sentir. 
 
En las sesiones de Moldeándonos abordaron el funcionamiento del cerebro, se reflexionó sobre los tipos 
de mentalidad que existen y de esta manera lograron determinar a cuál se acercaba cada uno.  
 
De acuerdo con Angélica María Quiroga Estrada, directora de Sostenibilidad de Incauca “sabemos que 
los jóvenes son protagonistas fundamentales del presente y futuro de la región, estas herramientas de 
liderazgo que están recibiendo les permite seguir afianzando su rol. Nos sentimos orgullosos de ver su 
entusiasmo y compromiso”.  
 
Plataforma Red ZFC (Zona Franca del Cauca) 4.0 
 
Con una inversión de $200 millones, 43 niños, niñas, jóvenes y líderes deportivos y culturales se 
capacitaron y desarrollaron habilidades en ciencia, tecnología e innovación.   
 
Con el programa se fortalecieron habilidades de empoderamiento, transformación y articulación de la 
comunidad con una cercanía a la industria 4.0, como respuesta al objetivo trazado de convertirse en una 
zona de progreso, desarrollando habilidades para la vida.  
 
Luis Esteban Aponzá, beneficiario de la ruta de jóvenes manifestó su agradecimiento con las 
instructoras: “me enseñaron lo necesario para solucionar problemas que necesitan la debida atención 
para que nuestra comunidad sea un lugar mejor. Estoy muy agradecido con el LAB ZFC 4.0 por 
brindarme tan buenos conocimientos y brindarme la ayuda necesaria para salir adelante”.   
 
“Además del sector privado que hacemos parte de la alianza Cauca tiene Norte, es de resaltar esta gran 
red de aliados que ha permitido alcanzar los resultados, que hoy podemos presentar, en este sueño que 
inició, con la convicción de aunar esfuerzos para un mayor impacto positivo en la calidad de vida de 



  

 

nuestro entorno, estas cifras son gracias al compromiso y motivación de sus beneficiarios. En el caso 
del LAB ZFC 4.0, queremos reconocer a los padres de familia y a sus niños, niñas y jóvenes quienes se 
comprometieron con la iniciativa y estuvieron siempre en cada espacio, así como a las empresas que 
apoyaron con rutas de transporte para sus chicos, de igual manera a las instructoras y el equipo de 
trabajo que hace que esto sea posible, cosa que es reiterativa para cada proyecto que reunimos en esta 
alianza”, Claudia Arcos, directora de competitividad y sostenibilidad de la ZFC. 
 
Soluciones de agua potable 
 
Gracias a la instalación de 14 Ekomuros y 6 Ekolavamanos, ahora 14 instituciones educativas del Cauca 
acceden a agua potable impactando positivamente a 3.226 niños y 166 docentes del departamento. 
 
La entrega estuvo acompañada de una visita técnica a cada una de las sedes beneficiarias del proyecto 
social, de forma conjunta entre el equipo técnico y representantes de las empresas Incauca, Postobón 
y Zona Franca del Cauca. La iniciativa contribuye a que 12.000 litros de agua se estén recolectando y 
potabilizando por mes. 

 
Fortalecimiento de la economía local 
 
Producto de la alianza con el SENA se dio apertura a la formación técnica y acompañamiento para la 
producción de especies piscícolas y viveros comerciales a 77 beneficiarios en el municipio de Guachené. 
En el caso de Puerto Tejada participaron 59 personas y la formación se enfocó en el trabajo en línea de 
cerdas reproductoras y producción de viveros comerciales. Por último, en Caloto, la línea de trabajo se 
orientó hacia la innovación sostenible en los modelos de negocios en donde participaron 25 personas 
del Resguardo Indígena de Tóez. 
 
Los resultados muestran cómo, por medio de ‘Cauca tiene Norte’, se fortalece el tejido social y se brindan 
oportunidades de desarrollo y bienestar a un departamento con grandes desafíos como el Cauca. Al 
mismo tiempo, esta alianza es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre el sector empresarial y las 
comunidades, constituyen un círculo virtuoso alrededor del desarrollo, el bienestar y la construcción de 
país.  
 
Postobón 
 
Postobón es la compañía líder en el mercado de bebidas en Colombia, hace presencia en el 90% del territorio 
nacional llevando productos alineados con las tendencias de mercado. Postobón participa en los segmentos de 
gaseosas, bebidas con contenido de fruta, aguas, bebidas de nueva generación (tés listos para beber, isotónicos 
y energizantes) y cervezas. La compañía cuenta con un fuerte ejercicio de sostenibilidad, el cual la posiciona como 
la sexta empresa con mayor inversión social privada en el país. 
 
Incauca 
 
Incauca endulza la vida de los colombianos a través de la entrega de azúcares, bioetanol para la oxigenación de 
la gasolina y producción de energía limpia. La innovación es parte de nuestro ADN, lo cual se refleja en nuestro 
amplio portafolio de azúcares y endulzantes. Nuestra estrategia de sostenibilidad parte del reconocimiento y 



  

 

relacionamiento con nuestros grupos de interés, lo que nos permite ser el Ingenio de los Colombianos y aportar al 
desarrollo económico y social de nuestra región. 
 
Zona Franca del Cauca 
 
Zona Franca del Cauca es un polo de desarrollo ubicado en el norte del departamento del Cauca, que genera más 
de 6.000 empleos directos. Contamos con 33 empresas de los sectores construcción, artes gráficas, alimentos y 
bebidas, plástico, eléctrico, agropecuario, productos de aseo, logística y almacenamiento, metalmecánica y 
confecciones. Somos líderes a nivel nacional en importaciones y exportaciones en el sector manufacturero, y 
ofertamos ventajas comparativas y competitivas que nos convierte en un centro de desarrollo industrial, logístico 
y comercial. Nuestra política de RSE facilita la creación de valor económico, social y ambiental, aportando al 
desarrollo sostenible como pilar fundamental para el logro de la equidad social. 
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