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MENSAJE

Álvaro José Henao Ramos
Presidente Smurfit Kappa Colombia, Ecuador, Centro América y El Caribe
Al ser parte del Pacto Mundial de la ONU, las organizaciones nos comprometemos a “hacer negocios de manera
responsable y a buscar oportunidades para resolver los retos de la sociedad, a través de la innovación empresarial y la
colaboración”.
Conforme a ese compromiso, en Smurfit Kappa entendemos que
para lograr consolidarnos y proyectarnos como una compañía
innovadora y sostenible, debemos ir más allá de un
comportamiento empresarial dinámico. Por eso, el
objetivo de construir relaciones de mutua colaboración
y diálogo constante con nuestra gente y las
comunidades donde operamos, ha sido parte de
nuestra historia por 75 años.
Cada proyecto, cada proceso y cada encuentro entre
un colaborador de la Fundación Smurfit Kappa y un
beneficiario o aliado de sus programas sociales, es una
oportunidad para retarnos y entregar lo mejor de
nuestra Compañía: nuestra FIBRA HUMANA. Esta fibra es
lo que nos hace únicos y nos permite re-imaginar la
industria del papel y el cartón día a día sin perder de vista que
contribuir a la construcción de una mejor sociedad también es
parte de nuestro propósito.
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Beatriz Eugenia Mejía
Directora Ejecutiva de la Fundación Smurfit Kappa Colombia
Es motivo de orgullo presentar a ustedes los resultados obtenidos en el año 2019, gracias al esfuerzo de un equipo de
trabajo comprometido, al apoyo permanente de Smurfit Kappa y la contribución de aliados con quienes sumamos
esfuerzos, recursos y conocimiento.
En la Fundación Smurfit Kappa hemos trabajado durante años por el fortalecimiento de organizaciones de base, para
que adquieran la capacidad de identificar problemas y buscar soluciones, formular y ejecutar planes y programas a
partir de la interacción con otras organizaciones, el sector público y privado con el propósito de avanzar en el
desarrollo sostenible de sus comunidades.
Con enfoque de desarrollo de base hemos aportado a la construcción de capital
social en las comunidades donde trabajamos, como un primer paso fundamental
para escalar a la construcción de comunidades sostenibles, en las que el
desarrollo esté regido por un equilibrio entre el crecimiento económicos, el
cuidado del ambiental y la equidad social.
Durante el 2019 Continuamos trabajando por el fortalecimiento de comunidades
sostenibles, donde el foco de nuestro trabajo estuvo dirigido a los territorios
conformados por organizaciones de base, empresas, fundaciones, gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil entre otros; y el principal reto, participar en la
construcción de visiones compartidas que permitan condiciones de desarrollo en el
largo plazo.
Nuestros programas de educación, generación de ingresos, gestión ambiental y ciudadanía activa alcanzaron una
cobertura de 8,360 personas, en 46 municipios y 14 departamentos de Colombia. Durante el 2020 continuaremos
trabajando para cumplir nuestra misión de contribuir con el mejoramiento continuo y sostenible de las comunidades
donde está presente Smurfit Kappa, para fortalecer su capital social, económico, cultural y comunitario.
Con este informe, respondemos al compromiso de comunicar los resultados alcanzados en cada uno de nuestros
programas, resaltar los logros, presentar los estados financieros y especialmente agradecer al equipo de trabajo y las
entidades aliadas que han depositado su confianza en la tarea realizada. El 2020 será un año de grandes retos y por
supuesto estarán respaldados por el compromiso decidido de cada uno de los integrantes de nuestro equipo de
trabajo.
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ACERCA DE SMURFIT KAPPA EN COLOMBIA:
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ACERCA DE LA FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA:
Nuestra Misión:
La Fundación Smurfit Kappa trabaja por el mejoramiento continuo y sostenible de las comunidades donde está
presente la Compañía, a partir del fortalecimiento del capital humano, social, cultural, económico y comunitario.
Articulamos nuestros programas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Nuestros Beneficiarios e Inversión:

$5.976
Millones
Apalancados
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NUESTROS COLABORADORES:
La Fundación Smurfit Kappa Colombia cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por
41 colaboradores. Trabajamos por el desarrollo de diversos programas sociales que permitan la
sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas ubicadas en la zona de
influencia de la Compañía.
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COBERTURA:
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS:
Desde 1962, la Fundación Smurfit Kappa Colombia realiza un gran esfuerzo para contribuir al desarrollo y la
construcción de una mejor sociedad. Mediante cinco líneas de acción, la Fundación emprende diversos
proyectos en pro de la comunidad.
F. EDUCACIÓN
 Primera Infancia
 Educación para Niños y Jóvenes en los ITAF
 Programa de Becas
 Educación Continuada para Adultos
 Capacitación y Asesoría a Organizaciones de Base – ODB
G. GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE
 Proyectos Productivos
 Recicladores de Oficio
 Microfinanciación
H. VIVIENDA SALUDABLE
 Saneamiento Básico
I. GESTIÓN AMBIENTAL
 Gestión del Recurso Hídrico
 Conservación de Fauna y Flora
 Cultura Forestal
J. CIUDADANÍA ACTIVA
 Desarrollo Integral Territorial - DIT
 Gestión Ciudadana
 Desarrollo Socioeconómico de Yumbo
 Voluntariado Corporativo: Plan Semillas de Paz, Súmate
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EDUCACIÓN:
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” - Nelson Mandela
Objetivo: Contribuimos a la formación de niños, jóvenes y adultos, preparándolos para hacer parte de una
economía global competitiva creadora de riqueza y bienestar.
Programas:
• Primera Infancia
• Educación niños y jóvenes en los ITAF
• Programa de becas
• Educación continuada para adultos
• Capacitación y asesoría a Organizaciones de Base (ODB)

$1.785
millones
Invertidos

$3.998
millones

Apalancados

2.211
Beneficiarios
53%
Mujeres
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•

Primera Infancia
• Inversión $262 MM COP
• Apalancamiento $ 2.606 MM COP
• 1.217 niños atendidos: 836 en los 4 CDI, 381 en Hogares Comunitarios
• 100% de cumplimiento en los verificadores de calidad del ICBF en los CDI
• 175 Agentes educadores y 48 docentes formados para la atención integral de la Primera
Infancia
• 45 Hogares Comunitarios acompañados
• se logró disminuir el ausentismo de los niños al 9%, en comparación con el 2018 que fue de 20
• 119 Madres comunitarias en 7 organizaciones de padres de los hogares comunitarios
fortalecidas
• El 79% de los cuidadores se capacitaron en pautas de crianza
• 175 educadores formados en atención integral
• 51 acuerdos, alianzas o convenios establecidos para la atención
• 48 educadores vinculados a programas de formación continua

•

Educación niños y jóvenes en los ITAF
• Inversión $1.394 MM COP
• Apalancamiento $1.392 MM COP
• 535 Estudiantes matriculados en 3 ITAF
 143 estudiantes ITAF Darién: clasificación B en las pruebas SABER 11, puesto
305/889 del departamento del Valle del Cauca
 197 estudiantes ITAF El Tambo: clasificación C en las pruebas SABER 11,
puesto 92/468 del departamento del Valle del Cauca
 191 estudiantes ITAF Cajibío: clasificación A en las pruebas SABER 11, puesto
42/476 del departamento del Valle del Cauca
• 95% de retención escolar de los estudiantes
• 99 estudiantes de El Tambo y Cajibío articulados con el SENA
• 355 estudiantes desarrollan proyectos productivos
• 98 créditos de los Fondos Rotatorios por $171 MM
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•
•
•
•

70 nuevos bachilleres
60% de los beneficiarios son mujeres
650 mts2 construidos y adecuados en la infraestructura de los ITAF
Fondos rotatorios en los 3 ITAF, con un capital actual de $1.262 MM COP

•

Programa de becas
• Inversión $105 MM COP
• 43 Beneficiarios activos
• 3 estudiantes graduados en:
 Administración de Empresas
 Ingeniería Agroindustrial
 Ingeniería ambiental

•

Educación Continuada para Adultos
• Inversión $17 MM COP
• La alianza con Comfamiliar Risaralda y el Instituto Pijao, hizo posible que 152 adultos en Zona
Norte continuaran su proceso de formación básica y media.
• 26 personas matriculadas cursando primaria
• 126 personas matriculadas cursando secundaria
• El 81% de los estudiantes permanecieron en el programa
• 31 estudiantes obtuvieron su titulo

•

Capacitación y asesoría a Organizaciones de Base (ODB)
• Inversión $ 7 MM COP
• 145 aprendices beneficiados en actividades productivas en convenio con el SENA y varias
instituciones públicas y privadas.
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GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE:
“En los territorios rurales hay un rezago respecto a la capacidad de generación de ingresos. Un 36 % de sus
pobladores no dispone de ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de consumo de alimentos y
otros bienes, frente a un 24,2 % en zonas urbanas” - Departamento Nacional de Planeación
Objetivo: Buscamos fortalecer las capacidades de acción colectiva de los representantes de las
organizaciones para que participen en la construcción de su territorio, incidan en espacios locales y
sectoriales de toma de decisiones, y estimulamos la creación de redes y alianzas que faciliten el
fortalecimiento de cadenas productivas.
Programas:
• Proyectos productivos
•

•

Microfinanciación: Fondos Rotatorios y Bankomunales
Recicladores de oficio

$250
Millones
Invertidos

$828
millones

Apalancados

2.735
Beneficiarios

55%
Mujeres
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•

Proyectos productivos
• Inversión $193 MM COP
• Apalancamiento $828 MM COP
• Beneficiarios 807 personas
• Acompañamos a 37 ODB en 20 municipios, para que puedan ser sostenibles en sus procesos
administrativos, financieros y comerciales.
• El 54% de los beneficiarios reciben al menos un Salario Mínimo Legal Vigente
• 94% de las ODB están vinculadas a redes o en alianzas con Instituciones públicas o privadas.
• El 100% usan herramientas administrativas para la toma de decisiones con base en
información financiera.
• 84% tienen acceso a mercados formales con ventas en conjunto por valor $6.793 MM COP, el
50% de estos es para exportación
• Principalmente acompañamos líneas productivas de: café, frutas y hortalizas y flores y follaje.
• 100% de las ODB participan en espacios locales como:
 Consejos Municipales de Desarrollo Rural
 Comités municipales de cafeteros y paneleros

•

Microfinanciación: Fondos Rotatorios y Bankomunales
Bankomunales:
• 30 Bankomunales con 544 Socios
• 69% mujeres
• Logrando:
 $619 MM en Capital actual
 $196 MM Utilidades repartidas
 43.461 Acciones
 3.756 Créditos por $2.806 MM
Fondo Rotatorio:
• 12 ODB con Fondo Rotatorio
• $ 481 MM en Capital actual
• 72 créditos por un valor de $73 MM
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•

Recicladores de oficio
•
•

•
•
•
•
•
•

Inversión $57 MM COP

En 2019 apoyamos a recicladores de oficio en el proceso de formalización como Empresas
Prestadoras del Servicio Público de Aseo, acorde a la resolución 276 de 2016 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Aliados: la Fundación Grupo Familia, COLRECICLADORA y WIEGO.
Acompañamos 1.928 recicladores
32 ODB de recicladores
100% ODB recibiendo tarifa
Cobertura de 22 municipios en 12 departamentos
1 encuentro nacional
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VIVIENDA SALUDABLE:
“Los programas de cultura del agua y valoración del recurso han implicado un trabajo exhaustivo y de largo
aliento con las comunidades, por lo que es importante fortalecer la cultura ciudadana para garantizar el
buen uso de los servicios y la sostenibilidad del recurso hídrico” – Ministerio de Vivienda
Objetivo: En esta línea de acción la Fundación trabaja por la conservación y recuperación ambiental con
acciones de protección de la biodiversidad, el suelo y las fuentes de agua, que le permiten a la comunidad
mejorar sus condiciones de vida y preservar los recursos ambientales que la rodean.
Programas:
 Saneamiento Básico

201
Millones
invertidos
2019

145
millones
apalancados
por aliados

56
Beneficiarios
2019
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Saneamiento Básico}
 Inversión $197 MM COP
 Apalancamiento $145 MM COP


En alianza con la Alcaldía de Timbío beneficiamos a 52 familias con la construcción de duchas,
sanitarios, lavamanos y lavaderos para ropa y la instalación de sistemas sépticos.



Este proyecto es de suma importancia dado que en Colombia el 33% de los hogares rurales viven
sin acceso a servicios de calidad.
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GESTIÓN AMBIENTAL:
“El acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) genera efectos positivos sobre el
desarrollo económico, debido a que mantiene la salud y la productividad laboral, alcanzando relaciones de
beneficio-costo de hasta siete a uno en países en desarrollo” - UNESCO, 2016
Objetivo: En esta línea de acción la Fundación trabaja por la conservación y recuperación ambiental con
acciones de protección de la biodiversidad, el suelo y las fuentes de agua, que le permiten a la comunidad
mejorar sus condiciones de vida y preservar los recursos ambientales que la rodean.
Programas:
 Gestión del Recurso hídrico
 Conservación de Fauna y Flora
 Cultura Forestal

$371
Millones
Invertidos

$208
millones
Apalancados

551
Beneficiarios

38%
Mujeres
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Gestión del Recurso hídrico
Inversión $122 MM COP
Acompañamos a 21 acueductos rurales con más de 12.860 suscriptores, contribuyendo al
cumplimiento de la normatividad para la prestación del servicio.
Obtuvimos los siguientes logros:
• 13 acueductos con diagnóstico del índice verificable de objetivos – IVO
• 14 acueductos con estatutos ajustados
• 6 acueducto con estudios de costos y tarifas
• 8 acueductos recibieron subsidios por valor de $650 MM
• 13 acueductos con marco tarifario de acuerdo al tamaño de la ODB y número de suscriptores
• 7 acueductos con contrato de condiciones uniformes en la prestación del servicio
• 11 acueductos con plan de acción para uso eficiente y ahorro del agua
• 5 acueductos con gestión para concesión de aguas



Conservación de Fauna y Flora
Inversión $45 MM COP
• Se amplió la cobertura a 25 predios vecinos al Parque Natural Munchique para la conservación del
hábitat del Oso Andino en El Tambo, Cauca.
• 25 fincas cuentan con cercas eléctricas; bancos de proteína para la nutrición animal y bebederos
automáticos para evitar el acceso del ganado a las fuentes de agua.
• 15 predios establecieron sistemas silvopastoriles, reforestando con especies nativas e
instalando cercas vivas con especies maderables.
• Continuamos haciendo aislamiento de fuentes de agua y enriquecimiento de los bosques
naturales con especies nativas en 15 predios.
• 5 fincas sembraron bosques compactos multipropósito con eucalipto y pino y dos con nogal
cafetero
• 3 fincas instalaron biodigestores para generar gas propano
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Cultura Forestal
Inversión $ 3MM COP
 Apalancamiento $ 63 MM COP
 $66 MM invertidos para el fortalecimiento de la producción de madera legal para autoconsumo,
los cuales contribuyen a la diversificación de los ingresos familiares y la generación de empleo.
 Para el beneficio de 291 familias, en 2019 se sembraron 79.050 árboles maderables en 8
municipios del Eje Cafetero y Cauca, utilizando diversas modalidades:
o Cercos vivos
o Bosques compactos multipropósito
o Sistemas agroforestales
o Sistemas silvopastoriles
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CIUDADANÍA ACTIVA
“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico distingue tres grandes tipos de acciones
participativas, con base en la naturaleza y dirección de las relaciones entre gobernantes y ciudadanos, que
implican un creciente nivel de involucramiento e influencia ciudadana en el proceso de formulación de
políticas” - OCDE, 2001
Objetivo: Mediante esta línea fortalecemos las competencias ciudadanas a partir del conocimiento y
habilidades emocionales y comunicativas de jóvenes y líderes del área de influencia de la compañía para
estimular el diseño y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo local basadas en los planes de desarrollo
territoriales. También acompañamos y asesoramos a las instituciones educativas a incorporar en sus
proyectos educativos institucionales (PEI) prácticas democráticas que aplican los principios de la gestión
ciudadana.
Programas:
 Desarrollo Integral Territorial (DIT)
 Gestión Ciudadana
 Desarrollo Socioeconómico de Yumbo
 Voluntariados Corporativos: Súmate y Semillas de Paz

$472
Millones
Invertidos

$942
millones
Apalancados

2.863
Beneficiarios

51%
Mujeres
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Desarrollo Integral Territorial (DIT)
•
•
•





Inversión $ 95 MM COP
Apalancamiento $ 283 MM COP
Beneficiarios 351 personas
Apoyamos el diseño y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo local con enfoque de comunidades
sostenibles, basadas en la visión compartida de territorio, el fortalecimiento de procesos participativos, la
planeación y la gestión territorial.
 12 municipios
 270 líderes acompañados
 132 ODB
Iniciamos el Programa Turismo de Naturaleza del corredor turístico de Nima en convenio La Universidad
Autónoma, EPSA, Ayuda en Acción y la CVC. Como complemento la Embajada de Irlanda aprobó un proyecto
a 3 años que pone en marcha el plan de acción diseñado.
Como parte fundamental de la construcción de intervenciones y comunidades sostenibles, construirnos
planes de acción de 44 Juntas de Acción Comunal.

Gestión Ciudadana
•


Inversión $104 MM COP
15 Instituciones Educativas fortalecidas en 10 municipios, con base en el enfoque de Competencias
Ciudadanas. Promovemos el liderazgo y la comunicación asertiva, capacidad de planeación y competencias
ciudadanas en docentes y jóvenes.



280 docentes formados concluyeron la planificación institucional y mejoraron los Proyectos existentes.



772 estudiantes recibieron formación para asumir su rol como ciudadano, al interior de la institución, en el
Gobierno Escolar y en su comunidad.

Desarrollo Socioeconómico de Yumbo





Inversión $250 MM COP
Apalancamiento $489 MM COP
800 personas beneficiadas, trabajando en cuatro ejes: Educación, desarrollo económico, fortalecimiento de
la ciudadanía en Gestión; y Liderazgo, Convivencia y Paz.
En la Mesa Intersectorial de Educación de Yumbo, contribuimos con la construcción del Plan Maestro de
Educación Yumbo 2019 – 2030.
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Continuamos con el programa de fortalecimiento de rectores, coordinadores y líderes en el cual se
cualificaron 43 docentes de 13 Instituciones Educativas.
En Gestión y Liderazgo, generamos capacidades en planeación territorial y gestión participativa a 18
organizaciones de base que ejecutaron 3 proyectos priorizados para la comuna 1.
Se estableció una alianza con Fundación Gases de Occidente, Corporación Viviendo y Universidad del Valle,
para iniciar la primera fase del proyecto “TERRITORIOS DE PAZ”. En la cual se identificaron 76 iniciativas de
paz que aportan al fortalecimiento del tejido social.

Voluntariados Corporativos: Súmate y Semillas de Paz
Súmate:
 Inversión $ 26 MM COP
 Apalancamiento $16 MM COP
METROS/CASAS
INTERVENIDOS

No.
No.
BENEFICIARIOS VOLUNTARIOS

Embellecimiento de
colegios rurales

1.000 Metros

100

81

Embellecimiento de
colegios rurales

1.800 Metros

162

129

3.500 Metros

300

436

Embellecimiento de
colegios rurales

1.434 Metros

254

215

Día mundial de la limpieza ,
recolección de residuos.

45.030 Kilos

687

251

1.503

1.112

LUGAR

FECHA

TIPO VOLUNTARIADO

Quinchía , La Ceiba Colegio
Núcleo escolar rural.

1 Ago 2019

Riosucio El Oro, Colegio Marco
Fidel Suarez

2 Ago 2019

Palmira, Corregimiento de Tenjo

Capacitación y
9-10-11
embellecimiento de
Agosto 2019
fachadas de vivienda rural

El Tambo , Colegio Uribe.

27 Ago 2019

Yumbo , territorio vecino a la
Planta de Smurfit Kappa.

21 sep 2019

Semillas de paz:




Padrinos: 353 colaboradores de Smurfit Kappa
Ahijados: 91 estudiantes de los ITAF
Esa donación representa $154 MM anuales los cuales se entregan directamente a los ITAF.
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CONSEJO DIRECTIVO
Miembros Principales
Roberto Silva Salamanca
Alvaro José Henao Ramos
Victor Giraldo Toro
Roberto Pizarro Mondragón
Emilia Ruiz Morante
Miembros Suplentes
Juan Guillermo Castañeda Regalado
Andrés Felipe Muñoz Losada
Nicolás Pombo Rodríguez
Maria Victoria Llorente Sardi
Maria Eugenia Lloreda Piedrahita

Secretario
Guillermo Gómez
Directora Ejecutiva
Beatriz Eugenia Mejía
Revisor Fiscal
Luis Alfredo Garcia
Revisor Fiscal Suplente
Saturia Trujillo
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RECORDEMOS EL 2019:
La mora crece y crece bien
La Fundación SK Colombia realizó con éxito un proyecto demostrativo de
cultivo de mora en la vereda Los Potreros, Antioquia. El objetivo era demostrar
que las plantaciones de pino y eucalipto no generan un impacto negativo en el
suelo y que donde ha habido plantaciones se pueden cultivar otros productos.
“Con acompañamiento de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA,
estaremos comparando los cultivos de las zonas aledañas y así mediremos la
productividad obtenida en los cultivos donde se aprovecha la materia orgánica que
queda en el suelo luego de una cosecha de eucalipto”.
Juan Pablo Martinez, Fundación SK Colombia
La Seguridad Alimentaria es una realidad
La Seguridad Alimentaria es una realidad para las familias de las 42 mujeres
que conforman la Asociación de Mujeres de Tenjo, vereda del municipio de
Palmira. Ellas se capacitaron en producción, transformación, nutrición y
consumo del componente agrícola y pecuario. También recibieron, aves de
postura, concentrado e insumos para la construcción de galpones y
semillas de hortalizas. Este proyecto estuvo financiado por la Fundación SK
Colombia, el SENA, la Fundación Italiana Populorum Progressio y la
Secretaría de Agricultura Municipal de Palmira.
Hogares saludables
Baño, ducha, lavamanos, lavadero, mesón de cocina y tratamiento de
aguas residuales, además de filtro para aguas de consumo, son
comodidades con las que ahora cuentan 44 familias del municipio de
Timbío, Cauca. Trabajando unidos, las familias, la alcaldía municipal de
Timbío y la Fundación Smurfit Kappa Colombia, hicieron realidad este
sueño con el que se mejora la calidad de vida de las familias
beneficiadas, disminuye la contaminación en las fuentes de agua y se
previenen enfermedades.
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Historias de vida que inspiran
Jóvenes, líderes locales y exalumnos de las instituciones
educativas de El Tambo y Cajibío en el Cauca, quienes se han
destacado en diferentes campos y profesiones,
compartieron sus historias de vida con 382 estudiantes de
estos municipios. En todas las historias se recalcó la
importancia de diseñar un proyecto de vida y perseverar en
él, aplicando tres competencias ciudadanas:
autodeterminación, argumentación y toma de decisiones.
Este intercambio de experiencias se dio durante los foros
“Historias de vida exitosas”, en el marco del programa Gestión Ciudadana con el que la Fundación Smurfit
Kappa motiva a los jóvenes a alcanzar sus proyectos personales y a contribuir al desarrollo de su comunidad.
Las aves y su importancia para el ecosistema
Fortalecer el conocimiento sobre las especies de aves que se
observan en su región y reflexionar sobre la importancia de ellas
en los ecosistemas y sus servicios ecológicos, es el objetivo de la
estación de observación de aves que gestionan los estudiantes del
Comité Educativo Ambiental del ITAF en El Tambo, Cauca. En una
jornada que integró la utilización de redes de neblina, la
observación en campo, más el acompañamiento de Funcionarios
del Parque Nacional Natural Munchique, la Corporación Manantial
y Efagram, los estudiantes identificaron 21 especies de aves.
La Fundación SK y las Juntas de Acción Comunal (JAC), aliados para el desarrollo local
Gracias al acompañamiento y capacitación en fortalecimiento
organizacional que brindan los asesores de la Fundación SK, las JAC de
las veredas La Ceiba (Quinchía), Cumbarco, Las Brisas (Sevilla) y Samaria
(Caicedonia) cumplieron todos los requisitos para postularse a una
convocatoria del Ministerio del Interior.
La convocatoria entregará financiación a proyectos que aborden:
“Acciones comunales ambientales” y “Acciones comunales para el
desarrollo”.
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El modelo pedagógico de Alternancia, un caso de éxito para replicar
Estudiantes del ITAF, padres de familia, egresados y docentes
explicaron cómo funciona el modelo y cómo este aporta al desarrollo
del territorio durante una importante visita que recibieron en marzo.
Representantes de la Secretaría de Agricultura del Departamento del
Cauca, Organizaciones de Base del Municipio de Sotará, Instituciones
Aliadas y delegados de la alcaldía municipal de Sotará, los visitaron para
conocer esta experiencia innovadora y exitosa de educación rural.
Durante la visita observaron los proyectos productivos que fortalecen
el aprendizaje vivencial de los estudiantes y reflexionaron sobre la
necesidad de avanzar en la implementación de modelos educativos
similares en el Cauca.
Protejamos los osos
La celebración del día internacional para la protección de los osos
en el mundo, sirvió para que los estudiantes del ITAF de El Tambo
y de dos colegios más (todos ubicados en la zona amortiguadora
del Parque Nacional Natural Munchique), tomaran conciencia
sobre la protección y conservación del oso andino y su hábitat,
pues este oso, conocido como el “guardián del bosque” hace
parte de la biodiversidad de sus comunidades. Con diversas
actividades lúdicas, los jóvenes reafirmaron su compromiso de
proteger al oso y a través de él, a todo el ecosistema propio de los
páramos y bosques andinos y subandinos de Colombia.
30 años de aprendizajes y experiencias de los ITAF
En 2019 celebramos y reconocimos la dedicación y entrega del
equipo de la Fundación, por 30 años de trabajo de nuestros ITAF
(Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales). Los ITAF acogen
cada año a casi 600 niños y jóvenes de las comunidades donde
opera la División Forestal de SK Colombia.
Fueron cuatro días de programación en octubre y una de las
actividades fue un panel académico con invitados nacionales e
internacionales, empleados(as) de Smurfit Kappa, estudiantes,
docentes, egresados y líderes comunitarios. Entre las conclusiones de este panel, se evidenció cómo el
modelo pedagógico de Alternancia, contribuye a la educación rural y permite que los niños y jóvenes del
campo construyan proyectos de vida en pro del desarrollo de sus territorios.
29

Informe Anual 2019 – Fundación Smurfit Kappa Colombia

EAFIT, un nuevo aliado para la educación rural
Maria Camila Giraldo terminó sus estudios de Bachillerato en el ITAF de
Darién, siendo reconocida por su excelente desempeño académico año tras
año y su entrega hacia la educación rural. Maria Camila ha hecho realidad un
nuevo sueño: ganó recientemente una beca del 100% para continuar su
formación de pregrado en Ingeniería Agronómica en la universidad de EAFIT
de Medellín.
Esta es una de las historias de éxito de los beneficiarios de los programas de
la Fundación Smurfit Kappa, que nos hace sentir orgullosos de lo que
hacemos, y que nos confirma que estamos trabajando por el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades en donde la Compañía tiene
presencia.
Impulsando el Turismo de Naturaleza en el Valle del Cauca
En línea con nuestro propósito de contribuir al desarrollo sostenible de
las comunidades donde operamos, la Fundación y la comunidad del
corregimiento de Tenjo, en Palmira, desarrollaron en 2019 un Plan
Estratégico Territorial, que propone la construcción e implementación
de un programa de turismo de naturaleza, involucrando a mujeres y
jóvenes como agentes de cambio, que mejore su calidad de vida y los
motive a proteger su entorno rural. Este proyecto es de gran interés para
los habitantes de Tenjo, debido a la diversidad de fauna y flora, así como
la riqueza en fuentes hídricas de esta región.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Premio Trasformadores de RedEAmérica
Con la experiencia “Desarrollo Integral Territorial desde
la construcción participativa”, la Fundación Smurfit
Kappa Colombia ganó en marzo el Premio
Transformadores en la categoría Inversión Social
Privada y Comunidades Sostenibles.
La premiación se realizó en el marco del XI Foro
Internacional de RedEAmérica en Salvador de Bahía,
Brasil. Esta experiencia ha beneficiado a productores
rurales de 115 organizaciones comunitarias e involucra a
actores comunitarios, públicos y privados, en la
construcción de una visión compartida del territorio en
cuatro municipios (El Tambo, Cauca; Bolivar, Sevilla y
Palmira, Valle del Cauca).

25 Empresas Inspiradoras de la ANDI
En el marco del Congreso Nacional de la ANDI, Smurfit
Kappa Colombia fue seleccionada como una de las 25
empresas más inspiradoras del país, como resultado de
sus prácticas de valor compartido y del trabajo liderado
por la Fundación Smurfit Kappa y Colrecicladora para la
dignificación y formalización de la labor de los
recicladores de oficio del país.
Desde el 2014 hemos acompañado a 30 organizaciones
de recicladores que representan alrededor de 1.728
personas para promover su formalización y apoyar la
consolidación de pequeños empresarios que aporten al
desarrollo económico, social y ambiental de Colombia.
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Premio “Protagonistas” DIRECTV
Smurfit Kappa Colombia a través de su Fundación fue
reconocida por DIRECTV en los Premios Latinoamérica
Verde por ser una iniciativa inspiradora, gracias al modelo
pedagógico de los Institutos Técnicos Agropecuarios y
Forestales (ITAF) con los que se benefician niños y jóvenes
campesinos de 81 veredas ubicadas, en su mayoría, en los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca Colombia, donde
se desarrolla la actividad forestal de la Compañía.
DIRECTV América Latina trabaja en conjunto con Premios
Latinoamérica Verde para visibilizar las historias más
inspiradoras que participan del evento. Entre los 30 finalistas de todas las categorías, se pre-seleccionaron 10
finalistas, que tuvieron la oportunidad de presentar y defender su caso en el evento, frente a un jurado
especializado. De ese proceso, surgieron 4 ganadores del premio, entre ellos los ITAF, que corresponden a las
historias del documental que será trasmitido en toda América en el 2020.

Finalistas del Premio “P3 Impact” Concordia en Nueva York
El Premio Impacto P3 fue creado por Concordia para
reconocer y honrar las principales asociaciones públicoprivadas que mejoran las condiciones de las comunidades y
el medio ambiente. Este año quedamos de finalistas con la
nuestra iniciativa “Conservemos la Vida” que busca
promover la conservación del oso de anteojos, postulada
por nuestro aliado Fundacion Argos. El premio busca
resaltar las prácticas líderes y los conocimientos prácticos
en campo que aborde problemas sociales.
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Productos de Cartón:
El objetivo principal de este proyecto es comercializar productos 100% colombianos, innovadores y
creativos, que proporcionen alternativas de consumo reciclables, económicas y funcionales para el usuario final. A
través de esta iniciativa la Fundación busca generar ingresos adicionales que permitan apalancar los
programas sociales que acompaña en las comunidades donde la Compañía tiene el privilegio de operar.
Gracias a nuestro equipo de trabajo y con el apoyo de la División de Corrugado logramos culminar con éxito la
conceptualización, diseño y producción de nuestros primeros productos para niños.
Nuestros productos van desde empaques al detal para micro, pequeños y medianos empresarios, hasta artículos
innovadores y funcionales para niños y adultos. Eta marca es un medio, una historia, un propósito que lleva a una
misma meta: impacto sostenible.
Soluciones de Empaque:
 4 referencia agro
 Cajas de trasteo
 Cajas de archivo
Infantil:
 Casita
 Castillo
 Caballete
 Rompecabezas 3D
Mobiliario:
 Mesas
 Sillas
 Stands
 Eventos Personalizados
 Fechas Especiales
Mascotas:
 Rascador Gatos
 Guacal
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Logros 2019:









Taller conceptualización de la marca
Creación de cuenta en Instagram: @decarton_fundacionsk
Lanzamiento de las 4 referencias de soluciones para el sector agro, bajo la marca AGROPAK.
Lanzamiento de productos navideños: bolsas de papel, kits armables navideños (ventas $5 MM COP)
Nuevo canal de venta por Mercado Libre: 60 ventas
Participación en ferias y eventos para generar reconocimiento:
o Exponegocios, Cali
o Expo Agrofuturo, Medellín
o 30 años de los ITAF
o Jornadas de negocios coseche y venda a la fija
Adecuación de bodega de 100 mts2, $44 MM COP invertidos
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ALIADOS 2019
Empresas, entidades privadas y gremios nacionales
 Alpina Productos Alimenticios S.A.
 Arquidiócesis de Risaralda
 Asociación Hortofrutícola de Colombia - Asohofrucol
 Cafexcoop
 Cartama
 Cementos Argos
 Colrecicladora
 Cooperativa de Caficultores de Sevilla
 Corporación Viviendo
 Corpovalle
 Corrumed
 Edeq
 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
 Comité Departamental de Cafeteros del Cauca
 Frutigreen
 Gases de Occidente
 Smurfit Kappa
 Tecnicafe
 Unidad de Acción Vallecaucana
Alcaldías Municipales
 Bolivar
 Caicedonia
 Cajibío
 El Tambo
 Filandia
 Guática
 Pereira
 Pijao
 Quinchía
 Restrepo
 Riosucio
 Salento
 Santa Rosa de Cabal
 Sevilla
 Timbío
 Yumbo

Entidades públicas
 Cámara de comercio de Cali
 Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas
 Corporación Autónoma Regional de Quindío - CRQ
 Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC
 Departamento para la Prosperidad Social - DPS
 Gobernación de Risaralda
 Gobernación del Cauca – Secretaria de Gobierno
 Gobernación del Quindío
 Gobernación del Valle del Cauca
 IMVIMA
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
 Ministerio de Agricultura
 Parques Nacionales Naturales de Colombia
 Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas - PAAP
 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
 Unicomfacauca
 Universidad Autónoma de Occidente
 Universidad del Cauca
 Universidad del Valle, sede Cali y Yumbo
Fundaciones Internacionales
 First Step Big Step
 Interamericana - IAF
 Julymar Foundation, Inc.
 Limmat
 Populorum Progressio
 Smurfit Kappa Foundation
 Wildlife Conservation Society - WCS
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Fundaciones Nacionales
 Alpina
 Argos
 Bolivar Davivienda
 Carvajal
 Coschool
 Empresarios por la Educación -FExE
 EPSA
 Fundación Corona
 Fundación empresarial para el desarrollo de Yumbo –
FEDY
 Fundacion Mario Santo Domingo
 Fundación Universidad del Valle-sede Yumbo
 Gases de Occidente
 Orbis
 Propal
 Ramirez Moreno
 Terpel

Instituciones Educativas
 Agropecuaria Uribe, El Tambo
 Ceat General, Jhon F. Kennedy, Yumbo
 EAFIT
 Instituto Pijao
 Liceo Quindio, Salento
 Marco Fidel Suarez, Riosucio
 Núcleo Escolar Rural Quinchia
 Instituto Boquia, Salento

Instituto Guática, Guática

Instituto Técnico Agropecuario Veracruz, Santa Rosa
De Cabal
 Institución Educativa Marillac, Santa Rosa De Cabal
 Benjamín Herrera, Sevilla
Cajas de Compensación
 Comfamiliar de Risaralda
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NUESTRA PARTICIPACIÓN
Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE:
Reúne 74 de las fundaciones familiares y empresariales más representativas de Colombia, con el
propósito de servir como plataforma para avanzar colectivamente en la búsqueda de cambios
sostenibles en el tiempo.
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario:
Es una Organización de la Sociedad Civil para el direccionada en el Desarrollo Integral Territorial, para
contribuir a la superación de la pobreza y el logro de una paz integral y sostenible.
Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base – RedeAmérica:
Su misión es cualificar y expandir la acción empresarial para la promoción de comunidades sostenibles
en América Latina. Aspiran ser el espacio de referencia para el sector empresarial latinoamericano para
la co-creación de conocimiento y articulación de prácticas que contribuyan a la promoción de
comunidades sostenibles
Valle por y para Todos:
Es una alianza empresarial para acelerar el desarrollo sostenible del territorio, el cual registra el
desempeño de las empresas de la región en aspectos económicos, sociales y ambientales.
Comisión Vallecaucana por la Educación:
Es un grupo que trabaja en Incidencia en Política Pública, a nivel regional, y en movilización social y
empresarial. Tiene como objeto impulsar el mejoramiento continuo de la educación Temprana, Básica y
Media en el Departamento del Valle del Cauca, estimulando la participación de los sectores empresarial,
social, académico y gubernamental y de la sociedad en general.

Alianza Empresarial de Yumbo:
Es una alianza que trabaja por el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la comunidad
urbana y rural. Desde una perspectiva del Desarrollo Integral, en el marco de su Responsabilidad Social,
la Alianza articula acciones por medio del enfoque de Desarrollo de Base, la Gestión Pública y las alianzas
público-privadas, para la gestión de oportunidades que beneficien a los habitantes del municipio de
Yumbo.
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AFILIACIONES, ALIANZAS Y DONACIONES (GASTO):

Afiliaciones y Alianzas

Donaciones

Corporación RedeAmérica
Asociación de Fundaciones Empresariales - AFE

$ 19.807.346
$ 16.110.000

Corporación Consorcio
Comisión Vallecaucana

$ 22.260.000
$ 15.000.000

ITAF Darién

$ 679.488.845

TOTAL

$ 752.666.191

CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS:
Tipo
Contrato

Nombre Proveedor /
cliente

Descripción Extendida

Acuerdo de
Voluntad

Institución Educativa
Instituto Pijao

Programa de educación continuada para adultos en Pijao Quindío.

Otro si

Prestación de servicios de Educación Continuada para Adultos

Contrato

Comfamiliar Risaralda - Caja
de Compensación Familiar
Risaralda
Luis Alfredo Garcia

Convenio

Fundacion EPSA

Alianza Empresarial

Convenio

Fundacion Propal

Alianza Empresarial

Convenio

Cementos Argos S.A.

Alianza Empresarial

Otro si

IFC - Ingeniería de
Fundaciones y Concretos
S.A.S
Mayor & M.Arquitectos
S.A.S

Servicio técnico de interventoría de la obra de remodelación y ampliación del
ITAF El Tambo

Otro si

Revisoría fiscal, asesoría contable y tributaria.

Servicio de obra civil de construcción de 2 aulas nuevas y ampliación de 2 aulas
existentes del ITAF El Tambo
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Contrato

Gloria Dulfay Gonzalez

Servicio de capacitación en actividades de registro, archivo de información y
asesoría en aspectos contables, tributarios, legales y organizacionales a las
organizaciones que hacen parte:
- Del Programa de Generación de Ingresos en el Valle del Cauca
- Organizaciones de Recicladores

Contrato

CI Macrometales S.A.

Venta de Chatarra y Desechos Industriales

Convenio

Fundación Gases de
Occidente

Convenio

Legiones de Paz Club

Territorios de Paz
Promover el desarrollo de las comunidades del Suroccidente Colombiano,
acorde a políticas públicas orientadas al mejoramiento de la calidad de la
educación y al fortalecimiento del tejido social en busca de una sociedad más
incluyente y equitativa.
PaZámela Futbol Paz
Formación de valores y comportamientos en niños y adolescentes a través de la
práctica del futbol.

Contrato

Consultores Alegría
Asociados

Acueductos
Procesos de formación, asesoría y cualificación a líderes representantes de
veintiséis (26) acueductos comunitarios en la gestión integral del recurso hídrico

Contrato

Ecoaprovechamientos de
Colombia S.A.S

Venta de Ceniza

Convenio

Coschool S.A.S

Formación de docentes
Implementación de un programa de formación mixta (presencial y virtual) que
desarrolla las habilidades socioemocionales en los educadores, coordinadores,
psicólogos y directivos de diferentes instituciones educativas

Convenio

Fundacion Corona,
Fundacion empresarial para
el desarrollo FEDY

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para realizar un diagnóstico sobre
Yumbo bajo el marco del Modelo Participa+, que permita identificar las
oportunidades y retos que enfrentan las fundaciones empresariales y los
diferentes actores locales (públicos y privados) para articular y potenciar
iniciativas de liderazgo, incidencia y gobierno abierto.

Convenio

Universidad Autónoma de
Occidente, Empresa de
Energía del Pacifico EPSA

Colaboración interinstitucional para aunar esfuerzos técnicos, recursos
humanos y económicos para elaborar el programa de turismo de naturaleza en el
área protegida Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaine y su zona de
influencia, y el programa de turismo de naturaleza para la Subcuenca del Rio
Nima en el Valle.
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Convenio

Club Deportivo FC Kevin's

PaZámela Futbol Paz
Formación de valores y comportamientos en niños y adolescentes a través de la
práctica del futbol.

Convenio

Cámara de Comercio de Cali

CCC Prospera
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades empresariales de
quince microempresarias de la Comuna 1 del municipio de Yumbo en el Centro
de Desarrollo Empresarial Prospera Yumbo, con el fin de impulsar y dinamizar la
red de mujeres artesanas del textil en el municipio

Acuerdo de
Voluntad

Fundacion Pintuco

Voluntariado
Alianza para el desarrollo del proyecto coloreando renace la esperanza

Convenio

Asociación de Mujeres de
Yumbo Resurgir

Red de artesanas del textil. Fortalecimiento de mujeres que confeccionan
prendas a través de la recuperación textil.

Convenio

Municipio de Timbío

Saneamiento básico
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y jurídicos, para
garantizar el mejoramiento de saneamiento básico, con el fin de reducir riesgos
para la salud humana, protección del medio ambiente y mitigación de efectos de
los vertimientos a las fuentes de agua en el municipio de Timbío, Cauca

Convenio

FACY - Fundacion de apoyo
comunitario de Yumbo

Educación ambiental con las comunidades vecinas del cauce Guabinitas de la
comuna 1 de Yumbo

Convenio

Unicauca - La Universidad
del Cauca

Cooperación Interinstitucional
Generar acciones conjuntas de labor investigativa, académica y divulgativa. Nos
apoyaran con pasantes.

Convenio

Corrumed S.A.S.

Convenio

Fundacion Abriendo
Caminos, SK Republica
Dominicana, Bibliotec

Mejoramiento continuo y sostenible de las condiciones de vida de las
comunidades urbanas, a través de proyectos de educación, capacitación, salud y
desarrollo socioeconómico
Consolidar los servicios y actividades de la Fundacion Abriendo Caminos ubicada
en Villas Agrícolas, Republica Dominicana, a través de la transformación de sus
espacios y la creación de ambientes óptimos que permitan acciones innovadoras
que integren la lectura y la escritura a actividades lúdicas y pedagógicas que
fomenten la creatividad, el arte y la tecnología.

Contrato

Irish Aid

Generar capacidades a las mujeres que hacen parte de organizaciones de base y
a los jóvenes de la zona para que participen en acciones tempranas para la
implementación del Programa de Turismo de Naturaleza comunitario en el
Corredor Turístico del Nima.
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DONACIONES, AUXILIOS Y COFINANCIACIONES (INGRESO):
Durante 2018 la Fundación Smurfit Kappa Colombia recibió por concepto de Donaciones, Auxilios y Cofinanciaciones
$1.167.879.630 Millones de Pesos:
Donaciones
Cofinanciaciones
TOTAL

$ 901.320.033
$ 266.559.597
$ 1.167.879.630
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ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE
2019
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Activos Financieros - porción corriente
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

Inventarios

Activo No Corriente
Activos Financieros
Otros Activos Financieros
Propiedades, Planta y Equipo

818.187.417
0
475.740.578
48.916.288

5.074.399.442
1.880.963.696
395.472.514
25.610.177

1.342.844.283

7.376.445.829

0
69.474.341.300
176.621.054

6.124.200.640
45.803.028.855
183.757.917

(Nota 5)
(Nota 8)
(Nota 6)
(Nota 7)

Total Activo Corriente

(Nota 8)
(Nota 9)
(Nota 10)

DICIEMBRE 31
DE 2018

Total Activo no Corriente
69.650.962.354
52.110.987.412
FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA FUNDACION SMURFIT KAPPAFUNDACION
COLOMBIA SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT.
890.306.462-3
NIT. 890.306.462-3
NIT. 890.306.462-3
Total del Activo
70.993.806.637
ESTADOS
DE CAMBIO EN59.487.433.240
EL PATRIMONIO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PASIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Pasivo Corriente

A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Nota 11)
(Nota 12)

Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

Pasivos por Beneficios aExcedentes
Empleados del
Capital
Ejercicio
Total Pasivo Corriente

Capital

Total

A DICIEMBRE 31 DE 2018

1.159.420.047
130.936.238
Excedentes
del
EjercicioCapital
1.290.356.285

Saldo al 31 de diciembre de 2016

PATRIMONIO
de
2016
103.000
103.000
53.236.513.370
Saldo
al 31 de diciembre de53.236.410.370
2016 Saldo al 31 de diciembre
103.000
53.236.410.370

Resultados del Ejercicio 2017

Resultados del Ejercicio 2017
3.217.525.859
Resultados0del Ejercicio 2017
03.217.525.859 3.217.525.859 0
Excedentes Acumulados
58.894.550.747
de 2017
103.000
103.000
56.453.936.229
56.454.039.229
Saldo
al 31 de diciembre de
2017Saldo al 31 de diciembre
103.000
56.453.936.229

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Resultados del Ejercicio 2018
Saldo al 31 de diciembre de 2018

480.496.424
Excedentes del
112.283.069
Ejercicio
Total

53.236.410.370
53.236.513.370
3.217.525.859
3.217.525.859

Excedente del ejercicio
Capital

10.808.796.605
103.000

56.453.936.229
56.453.936.229
56.454.039.229
2.440.614.518
103.000

Total del Patrimonio

69.703.450.352

58.894.653.747

Total Pasivo Más Patrimonio

70.993.806.637

59.487.433.240

Resultados del Ejercicio 2018
2.440.614.518
Resultados0del Ejercicio 2018
02.440.614.518 2.440.614.518 0
de 2018
103.000
103.000
58.894.550.747
58.894.653.747
Saldo
al 31 de diciembre de
2018Saldo al 31 de diciembre
103.000
58.894.550.747

Total

592.779.493

2.440.614.518
2.440.614.518

58.894.550.747
58.894.653.747

53.236.513.370
3.217.525.859
56.454.039.229
2.440.614.518
58.894.653.747
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31
DE 2019

INGRESOS
Ingresos de Actividades Ordinarias
Donaciones
Cofinanciaciones
Venta de Chatarra
Arrendamientos
Otros Ingresos
Total Ingresos de Actividades Ordinarias
Ingresos Financieros
Dividendos en Efectivo y Acciones
Dividendos en Acciones
Rendimientos Financieros
Intereses financieros a costo amortizado
Ingresos financieros por valoración de acciones a valor razonable
Total Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS

DICIEMBRE 31
DE 2018

901.320.033
266.559.597
1.041.624.183

905.167.754
19.781.512
897.981.166

1.826.756
2.601.281.989

24.997.128
2.208.097.907

1.586.645.795

1.260.556.634

1.432.771.241
251.120.468
10.874.297.141
14.144.834.645

67.305.947
587.967.464
3.290.364.709
5.206.194.754

16.746.116.634

7.414.292.661

EGRESOS
COSTO DE VENTAS
PROGRAMAS SOCIALES
Afiliaciones, aportes y donaciones
Comunicaciones
Educación
Salarios y Movilidad
Vivienda Saludable
Gestión Ambiental
Ciudadanía Activa
Generación de Ingresos
Total Programas Sociales

707.951.808
707.951.808

640.971.765
640.971.765

752.666.191
46.487.339
1.105.550.168
1.225.268.371
3.836.100
366.478.197
474.380.500
249.610.211
4.224.277.077

188.154.760
41.347.504
1.069.223.586
1.191.008.601
1.489.824
282.418.289
409.829.755
222.676.751
3.406.149.070
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Beneficios a Empleados
651.296.870
510.575.063
Aportes Parafiscales
37.425.778
28.110.463
Honorarios
39.121.437
56.331.458
Servicios Contratados
30.277.882
24.998.918
FUNDACION
SMURFIT KAPPA COLOMBIA
FUNDACION
SMURFIT KAPPA COLOMBIA
FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
Gastos deNIT.
Viaje890.306.462-3
48.358.397
NIT. 890.306.462-3 51.182.862
NIT. 890.306.462-3
Impuestos
12.036.200
11.193.500
ESTADOS
DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ESTADOS
DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Otros Gastos de Administración
30.636.216
37.835.559
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Total
Gastos de
(Nota 13)
849.152.780
720.227.823
A DICIEMBRE
31Administración
DE 2018
A DICIEMBRE 31 DE 2018
GASTOS FINANCIEROS

Excedentes del
Intereses,Capital
Comisiones y OtrosEjercicio

Gravamen a los movimientos financieros
Total Gastos Financieros

90.974.878

Capital

Excedentes del
Capital
Total
129.533.276
Ejercicio

22.987.677
152.520.953

de diciembre
de 2016
53.236.410.370Saldo al 31
53.236.513.370
Saldo al103.000
31 de diciembre de 2016
103.000
53.236.410.370
Resultados
del
Ejercicio
2017
OTROS
EGRESOS
Resultados
del0Ejercicio 2017 3.217.525.859
0 3.217.525.859
3.217.525.859

103.000
0

31 de diciembre
de 2017
103.000
OtrosSaldo al
103.000
56.453.936.229Saldo al103.000
56.454.039.229
31 de diciembre de 2017
56.453.936.229 3.417.411
Total Otros Egresos
3.417.411

Excedentes del
Ejercicio
Total179.706.251

19.289.855
198.996.106
53.236.410.370
53.236.513.370
3.217.525.859
3.217.525.859
56.453.936.229
7.333.379
56.454.039.229

7.333.379

2018 2.440.614.518
Resultados del0Ejercicio 2018 2.440.614.518Resultados del Ejercicio
0 2.440.614.518

0

2.440.614.518
2.440.614.518

31 de diciembre
de 2018
103.000
58.894.550.747Saldo al103.000
58.894.653.747
Saldo al
31 de diciembre de 2018
58.894.550.747

103.000

58.894.550.747
58.894.653.747

TOTAL EGRESOS

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE

5.937.320.029

10.808.796.605

4.973.678.143

2.440.614.518
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31
DE 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad o pérdida del periodo
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Ingresos financieros por valoraciòn de acciones a valor razonable
Depreciación
Costo del traslado de propiedad, planta y equipo a El Caracoli
Costo del traslado de propiedad, planta y equipo al Itaf El Tambo

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTES
(Aumento)
disminución
en Cuentas
por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
FUNDACION
SMURFIT
KAPPA COLOMBIA
FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
(Aumento) disminución
en Inventarios
NIT. 890.306.462-3
NIT. 890.306.462-3
ESTADOS
DE CAMBIO
EN EL PATRIMONIO
(Aumento)
disminución
en Activos
Financieros porción corriente
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Aumento en Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por Pagar
A DICIEMBRE
31 DE
Aumento en cuentas
por pagar
por2018
BeneficiosAaDICIEMBRE
Empleados31 DE 2018
Excedentes del
Efectivo Provisto por las operaciones
Capital

Ejercicio

Capital

Excedentes del
Total
Ejercicio

DICIEMBRE 31
DE 2018

152.520.953

2.440.614.518

19.794.895
0
446.302.293
466.097.188

(3.290.364.709)
19.812.125
349.124.794
0
(2.921.427.790)

FUNDACION
SMURFIT KAPPA
COLOMBIA
(80.268.064)
(5.135.222)
NIT. 890.306.462-3
(23.306.111)
(8.130.483)
ESTADOS DE CAMBIO(1.370.995.564)
EN EL PATRIMONIO
1.880.963.696

678.923.623
133.305.864
A DICIEMBRE 31 DE
2018
18.653.169
23.139.028
-----------------2.474.966.313
(1.227.816.377)
Excedentes del
Ejercicio

3.093.584.454
Total

(1.708.629.649)

Capital

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disposicion ( Compra) de Propiedades, Planta y Equipos
(458.960.325)
(168.319.267)
Saldo
al 31 de
diciembre de 2016 (23.671.312.445)
103.000
53.236.410.370
e diciembre de 2016
103.000
53.236.410.370
53.236.513.370
Disposición
(Compra)
de
otros
activos
financieros
(Acciones,
Patrimonio
Autónomo)
(71.251.671)
Saldo al 31 de diciembre de 2016
103.000
53.236.410.370
53.236.513.370
Resultados
del
Ejercicio
2017
0
3.217.525.859
(Bonos, CDT)
6.124.200.640
1.335.878.732
el Ejercicio 2017 Disposición (Compra) de0activos financieros
3.217.525.859
3.217.525.859
Resultados del Ejercicio 2017
0
3.217.525.859
3.217.525.859
Saldo
al 31 de diciembre de 2017 (18.006.072.130)
103.000 1.096.307.794
56.453.936.229
e diciembre de 2017
103.000
56.453.936.229
56.454.039.229
Saldo al 31 de diciembre de 2017

103.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
0
2.440.614.518
Resultados
del Ejercicio
2018 y Equivalentes de Efectivo
0
Disminución
neto
del efectivo
Efectivo y Equivalentes
de Efectivo a Dic.
31/18
e diciembre de 2018
103.000
58.894.550.747

el Ejercicio 2018

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Dic. 31/19

103.000

56.453.936.229

56.454.039.229

Resultados
del Ejercicio 2018
2.440.614.518
2.440.614.518

0

2.440.614.518
(14.912.487.677)
5.074.399.442
Saldo
al 31 de diciembre de 2018
103.000
58.894.653.747
58.894.550.747

58.894.653.747

-9.838.088.235

2.440.614.518

(612.321.854)
5.686.721.296
58.894.550.747
5.074.399.442
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FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
NIT. 890.306.462-3
NIT. 890.306.462-3
ESTADOS
DE
CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

Capital

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
A
DICIEMBRE
31 DE
ESTADOS DE
CAMBIO EN
EL 2018
PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2019

Excedentes del
Ejercicio

Capital

A DICIEMBRE 31 DE 2018

Excedentes del
Total Ejercicio

Excedentes del
EXEDENTES
DELCapital
Total
Ejercicio

CAPITAL

EJERCICIO

TOTAL

Saldo al 31
de diciembre
de 2016
53.236.410.370
53.236.410.370
53.236.513.370
Saldo
al103.000
31
de diciembre
de 2016
103.000
53.236.410.370
53.236.513.370
Saldo
al 31
de diciembre
de 2017
103.000
56.453.936.230 103.000
56.454.039.230
2017 3.217.525.859
0
3.217.525.859
Resultados del0Ejercicio 2017 3.217.525.859Resultados del Ejercicio
0 3.217.525.859
3.217.525.859

Resultados del Ejercicio 2018

0

2.440.614.518

2.440.614.518

31 de diciembre
de 2017
103.000 56.454.039.229
56.453.936.229
103.000
56.453.936.229Saldo al103.000
56.454.039.229
Saldo
al
3131
de de
diciembre
de 2017
56.453.936.229
Saldo
al
diciembre
de 2018
103.000
58.894.550.748
58.894.653.748
2018 2.440.614.518
Resultados del0Ejercicio 2018 2.440.614.518Resultados del Ejercicio
0 2.440.614.518

0

31 de diciembre
de 2018
103.000
58.894.550.747Saldo al103.000
58.894.653.747
Saldo al
31 de diciembre de 2018
58.894.550.747

103.000

Resultados del Ejercicio 2019

Saldo al 31 de diciembre de 2019

0

103.000

152.520.953

59.047.071.701

2.440.614.518
2.440.614.518

152.520.953

58.894.550.747
58.894.653.747

59.047.174.701
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019 y 2018
1. ENTE ECONÓMICO
La fundación Smurfit Kappa Colombia es una entidad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 30 de
abril de 1962, dedicada a adelantar programas de educación formal y no formal, salud en todas sus áreas, culturales y generación
de ingresos para las comunidades urbanas y rurales.
El objeto social lo desarrolla en los departamentos de Valle y Cauca, principalmente.
2. BASE DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros se han confeccionado de conformidad con Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera
adoptadas en Colombia con la ley 1314 de 2009 y el decreto reglamentario 3022 de 2013 (NIIF para PYMES). Los estados
financieros se han preparado con base al costo histórico, excepto para para los activos financieros que se han reconocido al valor
razonable.
3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Criterio de Materialidad
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones
económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Al preparar los Estados Financieros el desglose se hace con
lo establecido en las normas legales.
Propiedad, Planta y Equipo
La propiedad, planta y equipo se registran al costo menos los cargos acumulados por depreciación. La depreciación se calcula
utilizando el método de línea recta y de acuerdo a la vida útil de los activos. No se utiliza valor residual para los mismos.
Construcciones y edificaciones
20 años
Maquinaria y equipo
10 años
Muebles y enseres
10 años
Equipo de cómputo
5 años
Deterioro del valor de los Activos
Un deterioro de valor se reconoce cuando el valor en libros del activo excede el importe recuperable. El importe recuperable es el
importe mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de venta y el valor en uso. Valor en uso es el valor presente de
los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo.
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Instrumentos financieros
La Fundación optará en su totalidad por lo previsto en las secciones 11 y 12 del reglamento del marco normativo de las NIIF para
PYMES (Decreto 3022, sección 11.2. (a), para contabilizar los instrumentos financieros (Activos Financieros) y la información a
revelar.
En la medición inicial las inversiones financieras en acciones y títulos (CDT, Bonos, etc.,) se medirán al precio de la transacción. En
el caso de títulos (CDT, bonos, etc.,) se incluye adicionalmente en la medición los costos de la transacción tales como las
comisiones, corretajes, etc.
En las mediciones posteriores las inversiones en CDT, bonos, etc., se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.
Las inversiones financieras en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta que
cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con cambios en resultados, utilizando la información publicada por la Bolsa de
valores de Colombia.
Las inversiones financieras en acciones que no cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con cambios en resultados,
utilizando el valor intrínseco como técnica de valoración.
Las fiducias mercantiles de inversión (patrimonios autónomos) cuya finalidad es la de invertir recursos y esperar una rentabilidad,
se reconocerán como un instrumento financiero de conformidad con la sección 12 de la NIIF para pymes, con remisión a la NIIF 12
plena “características de una entidad estructurada”, y no como un equivalente al efectivo, porque no es posible determinar la
fecha y la cantidad de dinero a recibir cuando se liquide el negocio fiduciario, estas operaciones son de naturaleza variable
sometidas al riesgo del mercado, por tanto se medirán al valor razonable con cambios en resultados, utilizando el valor de
mercado reportado por las fiduciarias.
Las transacciones de financiación a empleados se medirán al valor presente de los pagos futuros, si el diferencial con el valor
nominal supera el 5% del valor total de las cuentas por cobrar.
Inventarios
Los inventarios se valuarán al importe menor entre el costo y el valor neto de realización (precio de venta estimado menos los
costos de terminación y venta). Para medir el costo se utilizará el método del promedio ponderado.
Provisiones
La entidad reconoce una provisión cuando:
a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado.
48

Informe Anual 2019 – Fundación Smurfit Kappa Colombia

b)
c)

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de
recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación.
El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Impuesto sobre la renta
No se registra impuesto diferido por las diferencias temporarias entre los valores fiscales y Contables de los activos y pasivos,
porque corresponden a diferencias que no pueden ser deducidas ni gravadas en un futuro. Adicionalmente la Fundación presenta
pérdidas fiscales durante los últimos 10 años, situación que se seguirá presentando mientras los dividendos se traten como
ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional.
Cuando se presente una renta líquida se podrían descontar las perdidas ajustadas, por el porcentaje de reajuste fiscal acumulado,
de los últimos doce (12) años. Si una vez descontadas las perdidas resulta un nuevo excedente fiscal, este se convertiría en renta
exenta al invertirse en los programas sociales de la Fundación.

4. Adopción de las NIIF para PYMES
Los primeros estados financieros de la Fundación Smurfit Kappa Colombia bajo Normas Internacionales de Información Financiera
fueron preparados al 31 de diciembre de 2016.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El detalle de esta cuenta corresponde a:
Al 31 de diciembre

Caja
Bancos
Fiducias

2019
324.181
505.816.627
312.046.609

2018
390.272
82.553.097
4.991.065.800

Total efectivo y equivalentes de efectivo

818.187.417

5.074.009.169
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6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:
Al 31 de diciembre
2019
2018
Cuentas por cobrar a clientes

50.423.297

46.702.712

0

0

50.423.297

46.702.712

Anticipos a proveedores

219.000

9.571.627

Anticipos a trabajadores

110.047.458

129.628.846

0

27.901.606

Retenciones en la fuente aplicadas

207.652.121

51.347.364

Otros

107.398.702

130.320.359

Total otras cuentas por cobrar

425.317.281

348.769.802

Total cuentas por cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar

475.740.578

395.472.514

Provisión por deterioro
Total cuentas por cobrar comerciales

Dividendos por cobrar

7. Inventarios
El detalle de esta cuenta corresponde a:

Inventario de mercancías para la venta

Al 31 de diciembre
2019
2018
48.916.288
25.610.177

8. Activos financieros
Corresponden a bonos y certificados de depósito a término con plazos que van entre 1 y 3 años, los cuales se miden al costo
amortizado, que fueron vendidos para constituir un patrimonio autónomo:
Al 31 de diciembre
2019
2018
Bonos
Certificados de depósito a termino
Menos: Porción Cte. Activos Financieros

0
0
0

2.141.903.893
5.863.260.442
(1.880.963.696)

Total Activos financieros

0

6.124.200.639
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9. Otros activos financieros
Corresponden a inversiones en acciones y patrimonios autónomos, medidos al valor con cambios en resultado

Acciones
Cartón de Colombia S.A.
Reforestadora Andina S.A.
Bosques Nacionales
Cia. Colombiana de Emp. Bates
Colrecicladora S.A.
Papeles y Cartones S.A. Papelsa
Occidental de Empaques Ltda
Grupo Nutresa
ISA
Sociedad A A A
Sociedad Portuaria
Enlace 21
Fertilizantes Colombianos
Chocolates el triunfo
Suramericana de Inversiones
Bancolombia
Banco de Bogotá
Corficolombiana
Provisión Ferticol
Total en Acciones

No. Acciones
2.779.489
2.421.113
4.255
200.010
27.202
4.350
0
0
6.043
2.214
2.658
12.857
3.807.651
0
0
0
0
0

Al 31 de diciembre
2019
2018
15.360.488.220
4.394.126.415
4.161.204.486
9.054.767.216
9.002.339.983
13.470.856.102
12.178.437.437
895.779.262
584.276.756
652.849
549.672
174.336.082
132.683.004
0
1.609.115.500
0
511.178.700
23.091.208
20.201.870
3.729.306
4.648.160
5.070.773
5.070.773
707.135
707.135
42.721.843
42.721.844
0
553.702.320
0
659.801.600
0
717.978.600
0
257.922.800
(707.135)
28.065.131.056
45.803.028.860

Patrimonios Autónomos
PA. En Credicorpcapital
PA. En Valores Bancolombia
Total en Patrimonio Autónomo

24.588.495.970
16.820.714.275
41.409.210.245

0
0
45.803.028.860

Total Otros Activos Financieros

69.474.341.301

45.803.028.860
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Información Adicional
Con fecha 13 de febrero de 2.020 se recibió una oferta de compra por las 4.255 acciones de Colombates por valor de
$9.612.934.295 la cual fue aceptada, la perdida a registrar en el año 2.020 por dicha operación será de $3.857.921.803.
10. Propiedades, planta y equipo
La propiedad, plata y equipo, sin ninguna restricción, se resume a continuación:
Al 31 de diciembre
2019
2018
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Subtotal
Depreciación acumulada
Activos fijos netos

64.719.385

64.719.385

205.540.949
3.603.632
48.662.300
154.622.529
477.148.795
(300.527.741)
176.621.054

205.540.949
3.603.632
48.662.300
141.964.498
464.490.764
(280.732.847)
183.757.917

Movimiento

Saldo a Diciembre 31 de 2017
Adiciones 2018
Retiros
Depreciación año 2018

Terrenos y
Edificios
344.023.368
161.776.921
(349.124.794)
(5.921.319)

Muebles y
Equipo
1.371.977
10.160.335
0
(908.173)

Equipo de
Computo
38.980.224
0
(4.341.586)
(12.259.035)

384.375.569
171.937.256
(353.466.380)
(19.088.527)

Saldo a Diciembre 31 de 2018
Adiciones 2019
Retiros
Depreciación año 2019

150.754.176
0
0
(6.240.250)

10.624.139
0
0
(1.357.172)

22.379.603
12.658.031
0
(12.197.473)

183.757.918
12.658.031
0
(19.794.895)

Saldo a Diciembre 31 de 2019

144.513.926

9.266.967

22.840.161

176.621.054

Total
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11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Corresponde a las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, con plazos de pago promedio de 30 días.
Al 31 de diciembre

Cuentas por pagar comerciales
Impuesto a las ventas
Retenciones en la fuente
Ingresos recibidos para terceros
Otras cuentas por pagar
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

2019
638.804.893
9.127.653
3.738.404
470.079.210
37.669.887
1.159.420.047

2018
268.578.672
19.653.520
5.284.671
155.264.951
31.714.810
480.496.424

12. Pasivos por Beneficios a empleados
La composición de las obligaciones por beneficios a empleados al 31 de diciembre es la siguiente:
Al 31 de diciembre
2019
2018
Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Vacaciones
Total pasivos laborales por beneficios A empleados

92.183.687
10.822.787
27.929.764
130.936.238

81.228.877
9.582.666
21.471.526
112.283.069

13. Gastos de administración
Al 31 de diciembre
2019
2018
Beneficios a empleados

688.722.648

538.685.526

Servicios Contratados

30.277.882

24.998.918

Gastos de viaje

48.358.397

51.182.862

Honorarios

39.121.437

56.331.458

Depreciación

12.656.645

13.441.806

1.243.549

6.458.196

0

4.484.298

Impuestos

12.036.200

11.193.500

Otros

16.736.022

13.451.259

849.152.780

720.227.823

Útiles y papelería
Mmto. Equipo de Oficina y Computo

Total gastos de administración
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Saldo al 31 de diciembre de 2016
Resultados del Ejercicio 2017

103.000

53.236.410.370

53.236.513.370

0

3.217.525.859

3.217.525.859

14. Procesos ante La DIAN
Saldo al 31 de diciembre de 2017
103.000
56.453.936.229
56.454.039.229
Está pendiente la resolución de los recursos interpuestos por la Fundación ante la DIAN contra la liquidación oficial de revisión y la
resolución sanción por devolución improcedente por valor de $ 300 millones para el año gravable 2013. La sanción se origina en la
Resultados del Ejercicio 2018
0
2.440.614.518
2.440.614.518
diferencia de criterios para el tratamiento fiscal de las donaciones.
Los asesores
tributarios
consideran
los recursos precedidos
tienen una posibilidad
de éxito del 60% a pesar 58.894.653.747
de la especialidad del
Saldo
al 31 de diciembre
deque
2018
103.000
58.894.550.747
tema y de una doctrina oficial y un desarrollo jurisprudencial escaso sobre el tema.
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados
financieros, certificamos:
Que, para la emisión de los balances generales al 31 de diciembre de 2019, y de los estados de resultados, de cambios
en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, los
cuales se ponen a disposición de los administradores y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en ellos conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros.
Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes:
 Existencia: Los activos y pasivos de La Fundación Smurfit kappa Colombia existen en la fecha de corte y las
transacciones registradas se han realizado durante el año.
 Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
 Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de La Fundación Smurfit kappa
Colombia en la fecha de corte.
 Valuación: todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
 Presentación y revelación: los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.
Para lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el Representante Legal adicionalmente certifica que los
estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

________________________________
BEATRIZ EUGENIA MEJIA ARANGO
Representante Legal

_________________________
DIANA ESPINOSA LOZANO
Contador Público
T.P. 52106-T
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Al Consejo Administrativo de La Fundación Smurfit Kappa Colombia
He auditado el Estado de situación financiera de la Fundación Smurfit Kappa Colombia al 31 de diciembre de 2019 y
2018 y los correspondientes Estados de resultados integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo
de los años terminados en esas fechas. Mi examen se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas y técnicas de interventoría de cuentas y, por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros de
contabilidad y los demás procedimientos de auditoría que consideré apropiados en las circunstancias.
Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias, requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros y adjuntos a este
informe, presentan de manera fidedigna la situación financiera de la Fundación Smurfit Kappa Colombia al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia.
Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dichos años, la Fundación ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros y los
actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones del Consejo Administrativo; que la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se han llevado y conservado adecuadamente;
que se han observado medidas adecuadas de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la
Fundación.

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P. 4463-T
Cali, febrero 21 de 2.020
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