ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA DE ACUARELA
Este año 2018, se cumplen 24 años de labor del voluntariado COFIACUARELA. Con el relato que aquí se hace,
queremos enterarlos de parte de la historia del grupo, cómo ha evolucionado su nombre y sigla; su accionar y
la huella que ha logrado dejar en la sociedad.
Qué es y cómo se formó la Asociación?
En Marzo de 1994, durante la Asamblea de Socios del Club Náutico Acuarela, nació un Comité integrado por
profesionales del área de la salud y otras disciplinas. Se unieron con el propósito de ayudar a la población
campesina para procurar algunas mejoras en su calidad de vida y compartir con ellos parte de la alegría que les
brindaba su reciente vinculación a una bella zona rural, turística por excelencia: La Mesa de Los Santos donde
se encuentran las instalaciones del Club Náutico.
Es así como bajo la presidencia de María Serrano Pinzón se inició la actividad del COMITÉ FILANTRÓPICO DE
ACUARELA, para apoyar a la comunidad vecina del club. Fueron también fundadores los señores Lady y José
Angarita, Giustina Trevissi, Doris de Pinto, Juan Martín Romero, Luisa Emma Mantilla de Romero, Blanquita y
Alfonso Peralta, Lupe y Alberto Franco, German Camargo, German Corzo, entre otros. Se formalizó al
constituirse en Asociación con personería jurídica a partir de 1997 hasta la fecha, actualmente es reconocido
por la sigla COFIACUARELA.
Qué actividades realiza con la comunidad campesina?
Numerosas brigadas odontológicas, de vacunación, pediátricas, de salud general y nutrición, fueron las
primeras actividades, que se extendieron luego a la capacitación de las madres, a la gestión de recursos
oficiales para las escuelas veredales, la construcción de un salón de clase en la escuela “El Majadal”, la
remodelación de la cocina escolar en “La Fuente” donde también se dotó de mobiliario la recepción del puesto
de salud, la consecución de 120 padrinos para igual número de servicios de almuerzo por un año a estudiantes
en la escuela de “La Purnia” y la dotación de su comedor escolar, mercados a los damnificados por el verano en
“La Laguna.” Veredas como “Los Teres”, “Garbanzal” y “Paso Chico” fueron visitadas para llevar recreación y
actividades especiales como peluquería, clases de cocina y otras en las que participó un grupo de jóvenes Scout
para pintar un mural ecológico que contrastaba con la desértica zona donde están enclavadas algunas de estas
escuelas, sin servicio de agua ni luz. En varias oportunidades se ha dado apoyo económico a cirugías de
empleados directos o indirectos de Acuarela.
El año 2005 fue dedicado con exclusividad a apoyar los niños en situación de discapacidad de la zona aledaña
al Club Náutico. Se contactó la Fundación Carlos José Ramón para que asumiera la rehabilitación de 24 niños
con patologías como hidrocefalia, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, autismo, hipo acústicos, entre otros.
Este programa recibió del Comité Filantrópico de Acuarela el subsidio para transporte y los honorarios para
terapistas, elementos para rehabilitación física, regalos en Navidad para los niños y sus familias.

En el año 2006 se eligió la escuela de la vereda “El Guamito” para brindar un subsidio al comedor escolar, se
apoyó en útiles escolares a los 19 estudiantes de 1° a 5° grado y se entregó material didáctico para el único
profesor de esta unidad educativa ubicada a 15 minutos del Club. En Navidad se les brindó un paseo a la ciudad
de Bucaramanga por sus parques, supermercados, colegios, para familiarizarlos con el entorno urbano.

El 2007 estuvo centrado en la escuela de la vereda “Las Delicias” donde se donó una Biblioteca y se hizo la
Brigada del Cuento para promover la lectura, igualmente se subsidió el almuerzo escolar a 43 niños, se dictaron
talleres de cocina y de prevención de violencia intrafamiliar. La Navidad fue celebrada con una actividad
recreativa con almuerzo y regalos para todos.

El año 2008 estuvo orientado a apoyar la escuela de la vereda “El Pozo” donde se hizo la dotación de la cocina y
el comedor escolar, se subsidiaron los almuerzos a 37 niños y se llevaron Brigadas Médicas y capacitación para
los adultos. Se realizó un Bazar con la participación de la comunidad para involucrarlos en las soluciones a sus
propias necesidades, con los fondos obtenidos se compró la nevera para la cocina escolar. Se montó el área de
informática con la donación de 6 computadores con todos sus accesorios, las 6 mesas y las 6 sillas giratorias
destinadas a la capacitación tanto de los niños como de los adultos.

En 2009 y 2010 se orientó la actividad en tres frentes adjudicados a tres subcomités. Uno de ellos trabajó en el
estudio de la comunidad escolar del Centro Educativo La Fuente con 250 alumnos con miras a desarrollar
proyectos de mejoramiento locativo y de educación ambiental sin olvidar el Plan Padrino para subsidiar el
almuerzo a 90 niños. Otro estuvo a cargo de la atención al grupo de los Parceleros de Acuarela (Son
trabajadores directos e indirectos del Club, el Hotel y las 350 fincas recreacionales.) ofreciendo capacitación en
tareas propias de sus cargos, dirigido a adultos. El tercer subcomité tiene a cargo las tareas pro-fondos y es así
como cada 15 días venden ropa usada en el Mercado Campesino, también se han ocupado de la preparación
de un gran Festival Gastronómico: SAZÓN-ARTE Acuarela 2009.

En los últimos 7 años se ha incursionado en la educación medioambiental a nivel de primaria, el fortalecimiento
de las Huertas Escolares y la educación Nutricional; se apoya la Formación Musical subsidiando un profesor de
flauta que ha conformado la orquesta infantil en el Colegio Mesa de Jéridas. Allá mismo se apoyó
económicamente la construcción de 2 nuevas aulas y se ha promovido la autogestión de Padres de Familia para
realizar bazares pro-fondos de sus necesidades. El Hogar San Vicente de Padua del municipio de Los Santos que
alberga 37 ancianos, ha sido beneficiado por 7 años con actividades de reanimación física, culturales y
recreativas. El Hormiguero, club de los niños del campo, ha recibido de COFIACUARELA donación de uniformes
deportivos, también guarderías de la zona se beneficiaron de dotación en muebles y material didáctico.
Personas en situación de discapacidad o pobreza extrema han sido objeto de algún tipo de ayuda a sus
carencias. El subsidio al comedor escolar benefició más de 400 niños en las diferentes veredas. La obra social
de COFIACUARELA se ha solidarizado con desastres naturales como la avalancha en Mocoa y donó kits de aseo
que entregó al ejército. Se ha extendido el cubrimiento llegando a otros municipios para ayudar a los adultos

mayores, como se hizo en Guapotá con el Hogar San Cayetano. Un generoso aporte económico se entregó en
2017 a la Fundación GUAYACANAL por considerar que tiene importante impacto en el desarrollo de la mujer
campesina de La Mesa.
También la incentivación del deporte para población infantil y juvenil ha sido preocupación de la asociación,
por ello se aprobaron en 2016 y 2017, subsidios y eventos pro fondos para la creación y sostenimiento de una
escuela de ciclismo: Escuela Benjamín Quintero, con área de influencia en veredas aledañas al club. También se
está subsidiando a partir de 2018, la Corporación Deportiva Mesa de Los Santos que promueve la práctica del
Futbol entre 60 jóvenes vulnerables.
Quiénes colaboran con los proyectos y actividades sociales del Comité?
Se ha logrado canalizar la generosidad de muchos especialistas para hacer examen visual y entregar gafas a
niños y adultos, para operar un chiquillo de La Purnia con un tumor en la mandíbula, para trasladar el
laboratorio móvil de la Liga contra el Cáncer a “La Granja” y “El Tabacal”, además de la visita por un mes al
municipio de “Los Santos”, de la unidad móvil de cirugías de la Fundación Oftalmológica de Santander.
El Comité ya reconocido por su labor, recibió apoyo de entidades como La Biblioteca Pública Gabriel Turbay con
su bibliobús y talleres manuales; la Congregación Mariana con peluqueras, higienistas, enfermeras y
especialistas, La Nacional de Chocolates con kits escolares excepcionales, el Club Kiwanis con la donación de
sillas de ruedas, diferentes laboratorios con el obsequio de medicinas; fábricas de calzado, confecciones y
muchas entidades más nos han dado la mano para que no cese esta labor.
Se han realizado dos eventos masivos de gastronomía e innumerables bingos que contribuyen a la financiación
de la Asociación. En ambos casos con el soporte del Club Náutico Acuarela, en cuyas instalaciones también
realizamos venta de postres cuando hay actividades especiales.
En muchas oportunidades hemos contado con aportes de la empresa privada: Vanguardia, Canal TRO,
Organización Servicios y Asesorías, Distraves, Pesquera del Mar, Master Card, Gaseosas Hipinto, Coomultrasan,
Comfenalco, Freskaleche, C.N.T. Mudesa, Bebitas SAS, Estación san Pedro, Mi Colombia Querida, Harinera del
Valle, almacén María José, Hotel TRYP, Marko Regalos, Los laredos,R. E. Ltda. VISA, Salsan, La Bastilla,

Restaurante Doña Petrona, Vital Center, Clínica Koryo, Conmgas, Hotel Acuarela, Restaurante
Hemingway, Cabañas La Carolina, Marco Inmobiliario SAS, Decoriente, entre otras.

Con qué recursos opera el Comité?
El recurso económico que soporta toda esta inmensa labor social es gestionado por el Comité mediante
desfiles, bingos, onces, bazares, venta de postres, grandes espectáculos como el que nos obsequió el
humorista José Ordóñez, desfiles con Miss Colombia Silvia Ortiz, con las Reinas de Santander en varias
ocasiones, con modelos y actrices famosas como Paula Andrea Betancur, Laura Acuña, Angie Cepeda y todo el
elenco de telenovelas como Las Juanas, entre otros artistas y celebridades.
Otras actividades pro-fondos han sido las Tardes de Juego y Onces en B/manga.

También mediante el PLAN PADRINOS se conseguía para cada niño de la escuela, un tutor que aportara el
subsidio al almuerzo de todo el año en el comedor escolar. Actualmente el PLAN PADRINOS se está orientando
a los abuelos del Hogar San Antonio de Padua en el municipio de Los Santos.
El Club Náutico Acuarela ha convertido la fecha del festivo de Independencia, el 20 de Julio de cada año, en
una tradición donde da libertad al Comité para que organice un gran evento al que se convocan todos los
socios del club y amigos de la causa, para contribuir adquiriendo boletas del Bingo Millonario que se hace
unido con Desfiles de Moda y Belleza en la pasarela de la piscina, acompañado de Danzas y Música folclórica,
espacio donde se presentan los progresos de la Orquesta de Flautas que COFIACUARELA patrocina.
Anualmente contamos con la donación de un benefactor Suizo quien toma fotos en países en desarrollo, hace
un calendario que vende en Europa y envía el producido a nuestro Comité.
Pero la mayor fuente de nuestros ingresos está representada en la venta quincenal de artículos usados en un
local del Mercado Campesino de Acuarela. Allí se beneficia el comprador por los precios bajos y nos
proporciona el recurso económico para soportar los proyectos de cada año, además de permitir que muchas
personas encuentren la forma de ayudar a otros a través de sus donaciones: artículos de hogar, libros,
juguetes, ropa, muebles y elementos de construcción.

Cómo está conformado hoy el Comité?
Actualmente 20 voluntarias trabajan con entusiasmo motivadas por una sincera vocación de servicio: Josefina
de Quintero, Dora Caballero Badillo, Luz Marina Mendoza, Argemira Pico, Leonor Prada , Ana Luz Mendoza,
Briceyda Gutierrez, Alba Lucía Arámbula Gloria de Vargas, Gloria Inés Ardila, Inés Gómez, Helena Reyes,
Carmen Cecilia Bolívar, Inés Gómez Prada, Mariela Gómez Prada, María Eugenia Velandia, Yasmina Higuera,
Carmen Rosa Caballero, Elsa Herrera y Dora Isabel Gómez.
Una reunión mensual ordinaria para proyectar, preparar y organizar las jornadas de campo, y varias
extraordinarias dependiendo del evento en curso, son los momentos dedicados a consolidar la obra social.
Adicionalmente los fines de semana elegidos para las visitas de campo son la oportunidad para vivir la
maravillosa experiencia de dar y sentirnos reconfortadas por haber contribuido en algo a la equidad con los
hermanos campesinos.
La principal satisfacción del grupo de voluntarias es la aceptación por parte de la comunidad de nuestra
presencia en su entorno, se manifiestan alegres y entusiastas con las actividades que se promueven, son
muchas las expresiones de gratitud de las familias del campo reconociendo que no los ignoramos y que por el
contrario son muy cercanos a nuestros afectos. La felicidad de los niños cuando reciben cariño y enseñanzas,
cuando son reconocidos y respetados. Esas son realmente las razones de existir del Comité.

Elaborado por Dora Isabel Gómez
Voluntaria Comité Filantrópico del Club Náutico Acuarela.
Bucaramanga, Mayo de 2018.

