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HOMENAJE A  
ROBERTO SILVA SALAMANCA (1944 - 2021)

Roberto Silva fue ingeniero químico de la Universidad de 
Alabama y magíster en Administración Industrial de la 
Universidad Purdue. Ingresó a Smurfit Kappa en 1968 y 

ocupó diez diferentes cargos hasta llegar a la Presidencia. Se 
desempeñó como líder de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, 
antes de lo cual presidió la seccional de México. Además, 
trabajó en la División Internacional de Container Corporation 
of America. Fue miembro de consejos de administración de 
muchas empresas y comités colombianos, y en el 2007 fue 
designado como CEO de Smurfit Kappa Latinoamérica, puesto 
en el que permaneció hasta su retiro, en el 2011. No obstante, 
siguió vinculado a la multinacional con iniciativas sociales, 
colaborando con la Fundación Smurfit Kappa.

Bajo su liderazgo, la compañía se destacó por impulsar el cultivo 
de especies tradicionales para la producción de pulpa y papel. 
Para ello, comenzó a sembrar pinos y eucaliptos en una primera 
finca llamada Chupillauta, en el Cauca, lo que constituiría el 
arranque de un ambicioso proyecto de reforestación.

Había nacido en 1944, por lo que al momento de su muerte, el 
21 de enero del 2021, contaba con 76 años, 52 de los cuales 
estuvo vinculado a esta compañía desde diferentes roles y 
escenarios. Su ejemplo de compromiso, talento, sensibilidad 
social, pertenencia, visión y tenacidad son el legado más valioso 
para las nuevas generaciones de Smurfit Kappa. 

Presidente Consejo Directivo  
Fundación Smurfit Kappa Colombia

Nosotros tenemos que estar 
comprometidos con una Colombia justa y 
con los sacrificios que se necesiten para ello, 
así como con la satisfacción que nos traerá 
el lograrlo.

Una vida para servir y constrUir
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Aportes de Roberto Silva a la  
Fundación Smurfit Kappa Colombia 

 Patrimonio Autónomo de la Fundación

 Portafolios Fundación

 Plan Semilla de Paz para los ITAF

 Programa de Mejoramiento Continuo 

 Fondo de Becas Universitarias Germán Silva 

 Fondo de Becas Roberto Silva en El Caracolí

 Construcción de El Caracolí 

 Plan Estratégico 2015-2020: 

 “Sociedad Justa con Igualdad de Oportunidades 
y Libertades” – John Rowls

Roberto fue un importante mentor para muchos 
de nosotros en la organización y un ejemplo único de 
un líder íntegro, ético y estructurado, con una profunda 
visión estratégica. Tenía una gran conciencia social y 
siempre buscó maneras para que desde Smurfit Kappa 
pudiésemos contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros empleados y comunidades. 

Roberto nos enseñó la importancia de identificar 
soluciones simples con criterios claros, la ética como 
guía permanente de nuestra vida y la necesidad de 
comprometernos con una Colombia justa y con 
los sacrificios que se necesiten para ello.

Juan Guillermo Castañeda
CEO Smurfit Kappa LaS amériCaS

Beatriz Eugenia Mejía Arango
DirECtOra EjECutiva funDaCión Smurfit Kappa COLOmbia
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Aunque el 2020 llegó cargado de retos, 
fue un año para actuar y demostrar que 
el bienestar global es una meta común 

a todos los sectores y que tenemos mucho por 
aportar. Vemos en los cambios oportunidades de 
desarrollo y por eso continuamos más fuertes con 
nuestro compromiso de apoyar a quienes más lo 
necesitan. Hoy, más que nunca, ayudar y generar 
valor es la única estrategia viable. Por eso, en el 2020 
aumentamos nuestros esfuerzos sociales, lo que se 
materializó en 200 iniciativas transformadoras, de 
las cuales, 45% estuvieron enfocadas en respaldar a 
las comunidades frente a los efectos de la pandemia 
a causa del COVID-19.

En Smurfit Kappa ratificamos año tras año nuestro 
trabajo consagrado por el Desarrollo Sostenible, 
por medio del respaldo a las comunidades locales. 
Es claro que siempre surgen nuevos desafíos para 
llevar a cabo nuestro cometido, pero estos solo 
aumentan nuestra dedicación y esfuerzo por hacer 
realidad nuestro aporte. En el 2021 seguiremos 
fortaleciendo nuestras acciones para acercarnos 
cada vez a un mundo más sustentable y equitativo.

Juan Guillermo Castañeda
CEO Smurfit Kappa Las Américas 
y Presidente Consejo Directivo  
Fundación Smurfit Kappa Colombia

MENSAJE
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En la Fundación Smurfit Kappa Colombia 
contribuimos a la construcción de una sociedad 
justa, con igualdad de oportunidades y libertades. 

En nuestra última planeación estratégica articulamos 
nuestros programas a seis Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y trabajamos por el mejoramiento continuo 
de las comunidades, a partir del fortalecimiento 
del capital humano, social, cultural, económico y 
comunitario.

El 2020 fue un año de retos y oportunidades, en el 
que el COVID-19 cobró un número significativo de 
vidas y alteró el equilibrio social y económico a escala 
mundial; en tanto, hemos adaptado nuestras acciones 
para seguir beneficiando a 8.520 personas (49% 
son mujeres) de 43 municipios y 14 departamentos 
de Colombia. En estos territorios, aunque nos 
enfrentamos a desafíos globales, actuamos de acuerdo 
con los problemas particulares de cada región y las 
características específicas de las comunidades con las 
que desarrollamos nuestros programas. Es así como 
invertimos y apalancamos cerca de 3.500 millones de 
pesos, además de acompañar la cofinanciación de 
proyectos y programas por valor de 7.000 millones de 
pesos adicionales, gracias a la generosidad de diversos 
aliados que han depositado su confianza en la labor 
que realizamos. Queremos hacer un reconocimiento 
a nuestros colaboradores y sus familias, un equipo 
humano multidisciplinario, diverso, como los contextos 

en los que trabajamos, con capacidad de gestión 
colaborativa, compromiso, liderazgo y convicción ante 
la importancia y la responsabilidad de la tarea que 
llevamos a cabo.

Los actos de generosidad han ayudado a las personas 
más vulnerables en estos tiempos críticos, pero la 
colaboración y las alianzas salvan vidas y salvaguardan 
a las sociedades, por eso, hoy queremos agradecer 
a numerosas empresas, gremios, fundaciones 
nacionales e internacionales, instituciones educativas, 
cajas de compensación familiar, alcaldías municipales y 
entidades públicas del orden nacional, regional y local, y, 
por supuesto, a las comunidades, por permitirnos unir 
esfuerzos y lograr de manera solidaria los resultados 
alcanzados.

Un especial homenaje a quienes nos han apoyado, 
porque con ello demostramos que en tiempos difíciles, 
la articulación de voluntades hace posible cosechar 
frutos como los que compartimos en este informe.

Beatriz Eugenia Mejía
Directora Ejecutiva  
Fundación Smurfit Kappa Colombia

MENSAJE
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EN COLOMBIA

Vendimos GeneramosDurante

$1,4

$226.000 2.700 clientes,
Sello Ambiental 

Colombiano

5.51877 años
billones  
en 2020

millones 
Inversión de capital/año

Más de Primera compañía papelera 
en obtener la certificación

Certificación FSC® 

al 100% de nuestros 
empaques por manejo 

forestal responsable 60% pertenecen al sector 
de consumo masivo

empleos directos 
e indirectos

hemos aportado al 
desarrollo de Colombia

Recuperamos
162.000

toneladas en 2020
Mayor reciclador de cartón 
y papel de Colombia 

NUESTROS PRODUCTOS
Empaques de cartón corrugado

Sacos y bolsas de papel

Cartulinas para plegadizas  
y artes gráficas 

Papeles blancos para impresión y escritura

Pulpa para papeles suaves

Plántulas de pino y eucalipto

Bloques y tablas de madera

Fsc

Somos la compañía que fabrica los empaques donde se protegen, transportan y exhiben desde las frutas y los 
alimentos que acompañan nuestras mañanas, hasta las delicadas flores colombianas que viajan por el mundo para 
celebrar momentos especiales en Europa y Estados Unidos. 

Llevamos más de 75 años desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles a base de papel. Desde cajas de cartón 
corrugado, sacos multicapa, cartulinas, hasta papel para imprenta y escritura, para cientos de empresas que hoy se 
enfocan en utilizar materiales reciclables, biodegradables y provenientes de fuentes renovables.

Reimaginar la industria del papel y el cartón es nuestro gran propósito. Por eso queremos invitar a todos los 
empresarios, clientes y comunidades a que nos acompañen a explorar las nuevas posibilidades que nos trae el futuro 
y a construir juntos un mejor planeta.

Reimaginamos la industria del papel y el cartón cada día
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Plantas en Colombia

BARRANQUILLA
1 máquina de papel
1 planta de corrugado
1 planta de reciclaje

PALMIRA
1 planta de sacos

BOGOTÁ
3 plantas de corrugado
1 planta de reciclaje

MEDELLÍN
3 plantas de corrugado
1 máquina de papel
1 planta de reciclaje
1 planta de sacos

YUMBO
3 plantas de pulpa
4 máquinas de papel
1 planta de corrugado
1 planta de reciclaje
1 centro de experiencia

DIVISIÓN FORESTAL
33 municipios  
Cauca, Valle del Cauca,  
Caldas, Quindío,  
Risaralda y Tolima
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Madera para crecer y progresar

BENEFICIOS AMBIENTALES

9,1
removido de la atmósfera y almacenado en

Las plantaciones forestales

En convenio con universidades, 
hemos identificado

dentro de nuestros bosques naturales.
1.279

Contribuyen a la disminución 
del calentamiento global.

Ayudan a regular los caudales 
y previenen inundaciones.

41.700 hectáreas de plantaciones

millones de toneladas de CO₂

forestales comerciales.

especies de flora y fauna

MAYOR  
REFORESTADOR 

PRIVADO

6 
DEPARTAMENTOS

Certificación FSC® 
por manejo forestal 
responsable desde

2003.

Patrimonio forestal

67.300
hectáreas.

de bosque natural que 
se protege, estudia y 
conserva.

22.500 hectáreas

de plantaciones 
forestales comerciales 
de pino y eucalipto.

41.700 hectáreas

33 
MUNICIPIOS

Con las plantaciones forestales comerciales garantizamos una fuente sostenible de madera para 
la producción de papel y cartón. La actividad forestal genera beneficios para el medio ambiente, 
así como bienestar y prosperidad para los trabajadores forestales y las comunidades. 

Invertidos en vías 
en el 2020.

Construcción y mantenimiento 
de 1.805 km de vías y caminos 
forestales.

$13.700 millones

Protegen el suelo contra 
la erosión.

Disminuyen la desertificación 
y la degradación de los suelos.
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NUESTROS  
BENEFICIARIOS E INVERSIÓN 

$10.615 millones

Beneficiarios

Millones 
invertidos

Millones 
apalancados 

2016 2017 2018 2019 2020

$2.791 $4.282 $4.717 $4.224

$5.976

$3.565

$7.149

8.839 9.038 10.021 8.360 8.520

Total de recursos invertidos, gestionados y apalancados 
para los territorios donde trabajamos en el 2020:
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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 siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 

Desde 1962, la Fundación Smurfit Kappa Colombia realiza un gran esfuerzo para contribuir 
al desarrollo y la construcción de una mejor sociedad. La Fundación emprende diversos 
proyectos en pro de la comunidad, mediante cuatro líneas de acción: Educación, Generación 
de Ingresos y Desarrollo de Base, Gestión Ambiental y Ciudadanía Activa.

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Y PROGRAMAS
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 Primera infancia: Ofrecemos atención directa 
e integral a niños y niñas menores de seis años 
en situación de vulnerabilidad, a sus familias y a la 
comunidad en centros de desarrollo infantil (CDI). 
Igualmente, fortalecemos y apoyamos el trabajo 
de las madres de hogares comunitarios, así como 
hogares FAMI del ICBF. Además, contribuimos en 
espacios de toma de decisiones locales y regionales.

 Educación para niños, niñas y jóvenes: En 
nuestros Institutos Técnicos Agropecuarios y 
Forestales (ITAF), gracias al modelo pedagógico 
de alternancia que implementamos y al desarrollo 
de proyectos productivos, fomentamos en los 
estudiantes el compromiso con sus familias y 
su comunidad, con el fin de ayudar a disminuir la 
migración hacia zonas urbanas.

 Programa de becas: Mejoramos las oportunidades 
de los jóvenes de los ITAF, para su acceso a la 
educación técnica, tecnológica y profesional, a 
través de la financiación parcial de sus estudios 
y del acompañamiento orientado a fortalecer su 
desempeño académico y construir su plan  
de vida.

1. EDUCACIÓN

Contribuir a la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos, 
preparándolos para formar parte de una economía global 
competitiva, creadora de riqueza y bienestar.

Objetivo

 Educación continuada para adultos: Mediante 
formación básica primaria y secundaria, aportamos 
a la reducción de la tasa de analfabetismo de 
jóvenes y adultos mayores de las comunidades 
rurales. 

 Capacitación y asesoría a organizaciones 
de base (ODB): Contribuimos a la formación 
complementaria para el trabajo de las 
organizaciones de base en comunidades, así como 
a la incorporación de sus miembros en actividades 
productivas.

María Paula Cucuñame Paz, estudiante de 8 grado del ITAF  
Cajibío, desarrollando su guía de aprendizaje en casa.
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 Proyectos productivos: Ofrecemos 
acompañamiento técnico a personas y grupos 
asociativos para mejorar su infraestructura y 
sus prácticas productivas. Generamos mayores 
capacidades administrativas, de gestión y 
de relacionamiento en las organizaciones y 
fortalecemos los procesos de comercialización para 
mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las 
comunidades.

 Recicladores de oficio: Apoyamos a las 
organizaciones de base de recicladores en los 
componentes administrativo, operativo, técnico, 
financiero y social, para su formalización en el marco 
del artículo 15 de la Ley 142/94. Este proceso 
contribuye al fortalecimiento empresarial para la 
prestación del servicio público de aprovechamiento 
de residuos. Además, buscamos alcanzar 
estándares de calidad en la consecución de materia 
prima, como mecanismo de inclusión social y 
económico que integre a los recicladores de oficio 
de forma sostenible a la cadena de valor.

2. GENERACIÓN DE INGRESOS 
Y DESARROLLO DE BASE

Fortalecer las capacidades de acción colectiva de los 
representantes de las organizaciones, para que participen en 
la construcción de su territorio e incidan en espacios locales y 
sectoriales de toma de decisiones, así como estimular la creación 
de redes y alianzas que faciliten el fortalecimiento de cadenas 
productivas.

 Microfinanciación: Apoyamos la educación 
financiera a través de fondos rotatorios 
y ahorros comunales, para lograr el 
mejoramiento de los proyectos productivos y 
la satisfacción de necesidades de consumo de 
las familias.

 Fondos rotatorios: Son esquemas 
informales de financiación de las 
organizaciones de base, gestionados 
por miembros de las juntas directivas y 
representantes de los asociados, para 
ofrecerles crédito fácil y oportuno. 

 Ahorros comunales: Son organizaciones 
asociativas de microfinanzas, en las que los 
socios deciden invertir y prestarse servicios 
de crédito entre sí, bajo normas o reglas que 
ellos mismos establecen. 

Objetivo
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Programa Gestión del Recurso Hídrico,  
Gira por acueductos de Timbío, Cauca.

3. GESTIÓN  
AMBIENTAL 

Trabajar por la conservación y recuperación ambiental con 
acciones de protección de la biodiversidad, el suelo y las fuentes 
de agua. Esto le permite a la comunidad mejorar sus condiciones 
de vida y preservar los recursos ambientales de su entorno. 

 Gestión del recurso hídrico: Para el acceso al 
agua potable, promovemos el cumplimiento 
de las normas regulatorias establecidas 
por el Gobierno, aportando a la calidad y 
continuidad del servicio de acueducto, con 
el fin de preservar las condiciones de salud 
de los usuarios. Nuestro trabajo se centra 
en la asesoría administrativa y la elaboración 
de estudios de costos, para contribuir a la 
sostenibilidad económica de los acueductos.

 Conservación de fauna y flora: Formamos 
parte de la alianza “Conservamos la Vida”, 
que reúne a diversas organizaciones público-
privadas, para mejorar el hábitat del oso 
andino, disminuir las interacciones negativas 
entre estos y las personas, aumentar la 
tolerancia de las comunidades hacia la 
especie y generar mayor conocimiento 
sobre medidas de manejo y oportunidades 
económicas que no la afecten. 

 Cultura forestal: Fortalecemos la producción 
de madera legal para autoconsumo, lo cual 
contribuye a evitar la deforestación y a 
promover la diversificación de los ingresos 
familiares, la generación de empleo y la 
protección del medio ambiente.

Objetivo
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Vanessa Hatty, gerente de Mercadeo y Comunicaciones  
de Smurfit Kappa, con su ahijada del Plan Semillas de Paz, Yury Sorany 
Pimentel Bermúdez, estudiante de 9 grado del ITAF Darién.

4. CIUDADANÍA 
ACTIVA 

Capacitar y fomentar la participación de los actores en 
planificación, gestión y acciones que propicien el desarrollo 
de sus territorios.

 Desarrollo Integral Territorial (DIT): Apoyamos 
el diseño y la puesta en marcha de iniciativas de 
desarrollo local con enfoque en comunidades 
sostenibles, basadas en la visión compartida de 
territorio, así como la optimización de procesos 
participativos, la planeación y la gestión territorial. 
Como fase preparatoria de los procesos DIT, 
apoyamos el fortalecimiento de juntas de acción 
comunal desde su rol comunitario, la asociatividad y 
el desarrollo de los territorios.

 Gestión ciudadana: Desarrollamos capacidades de 
planeación y competencias ciudadanas en jóvenes y 
docentes de instituciones educativas en programas 
de convivencia y paz. Buscamos incorporar a los 
proyectos educativos institucionales (PEI) las 
prácticas democráticas que aplican los principios 
de la gestión ciudadana; asimismo, fomentamos 
la participación de los jóvenes en los procesos 
institucionales y comunitarios desde sus proyectos 
de aula.

 Voluntariado corporativo: Promovemos y 
fortalecemos la participación de los colaboradores 
de Smurfit Kappa, la Fundación, sus familias y 
amigos, en actividades que generen bienestar y 
mejoren la calidad de vida de las comunidades.

 Plan Semillas de Paz: Es un aporte solidario de 
los colaboradores, cuyo fin es apadrinar a los 
mejores estudiantes de los ITAF.

 Súmate: Se trata de jornadas de 
embellecimiento y pintura en instituciones 
educativas, viviendas y espacios comunitarios.

Objetivo
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Antioquia
Medellín

Rionegro

La Estrella

Risaralda 
Guática

Pereira

Quinchía

Santa Rosa 

 de Cabal

Valle  del Cauca 
Bolívar
Caicedonia
Cali
Cartago
Darién
La Cumbre
Palmira
Restrepo
Riofrío
Sevilla
Trujillo
Vijes

Yumbo

Cauca
Cajibío

El Tambo

Popayán

Sotará

Suárez

Timbío

Villa Rica

Meta
Villavicencio

Quindío
Pijao

Salento

Caldas 

Riosucio

Bolívar
Cartagena

Atlántico
Barranquilla

Magdalena
Santa Marta

Cesar
Valledupar

Santander
Bucaramanga

Cundinamarca
Bogotá

Cajicá

Madrid

Suba

Boyacá
Duitama

Sogamoso

Tunja

Operación forestal

Operación industrial

Recicladores de oficio

14 43
Departamentos Municipios

COBERTURA 
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EL CAMINO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

1961
Se crea el Fondo 
“Frank Carder”

1984

Educación

Ciudadanía activa

Saneamiento 
básico1996

2001

1997

2002

2003

1999

Generación de 
ingresos

Becas  
universitarias

Fondos  
rotatorios

Alternancia ITAF

Educación continuada  
para adultos 

1962
Nace

En esta línea de tiempo queremos resaltar hitos que han 
sucedido a lo largo de la trayectoria de la Fundación: 

Premios y reconocimientos 
recibidos

Nacimiento de líneas  
de acción y programas 
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Planeación 
estratégica al 2025

Jornadas de salud

2015 2020

2008

2016

2017

2010

2011 2013

2014

Acueductos rurales

Red de líderes

Desarrollo Integral 
Territorial Cultura forestal

Recicladores de 
oficio

Hogares comunitarios

Bancos comunales

2019

ods
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GENTE
UESTRA N

La Fundación Smurfit Kappa Colombia cuenta con un equipo de trabajo 
multidisciplinario conformado por 208 colaboradores (incluidos 
los equipos de El Caracolí y los ITAF), segmentados en grupos 
especializados para  atender el desarrollo de los 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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EDUCACIÓN

Álvaro José Henao Ramos   
prESiDEntE Smurfit Kappa COLOmbia, 
ECuaDOr, CEntrOamériCa y EL CaribE

Beatriz Eugenia Mejía 
DirECtOra EjECutiva

Diana Patricia Muñoz - SECrEtaria

TEAM PROGRAMAS SOCIALES

Adriana Realpe 
COOrDinaDOra DE EDuCaCión y pLanEaCión

Geraldine Cabezas  
GEStOra téCniCa DE EDuCaCión y pLanEaCión 

Ángel Andrés Medaglia  
GEStOr SOCiaL para GEStión CiuDaDana

Yuli Andrea Hinestroza  
GEStOra SOCiaL para LOS itaf

Aurora Figueroa - rECtOra CajibíO

Libardo Collazos - rECtOr EL tambO

Gabriel Montoya - rECtOr Darién

María Elisa Korgi - DirECtOra
Didier Alberto Serna  

COOrDinaDOr DE prOyECtOS

Antonio José Gutiérrez 
GEStOr téCniCO 

Laura Ramos  
GEStOra SOCiaL

Juan Pablo Martínez 
COOrDinaDOr DE ZOna nOrtE

Nora Elena Valencia - GEStOra SOCiaL

Olga Mercedes Pineda - GEStOra SOCiaL

Olga Inés Uribe - GEStOratéCniCa

James Alberto Aristizábal  
GEStOr téCniCO

Jhon Dinier Rúa  
GEStOr téCniCO

YUMBO

ZONA NORTE EJE CAFETERO

ZONA CENTRO  
VALLE DEL CAUCA

Lorena Astudillo 
COOrDinaDOra DE ZOna Sur

Liliana Nohelia Pazos 
GEStOra SOCiaL

Pablo Alexánder Meneses 
GEStOr téCniCO 

Pedro Hernández 
COOrDinaDOr ZOna Sur

Alejandra Domínguez 
 GEStOra SOCiaL

Luis Ediba Charo - GEStOr téCniCO

Emir Sánchez - GEStOr téCniCO

Yuri Guillermo Delgado 
COOrDinaDOr DE ZOna CEntrO

Brigiht Olave - GEStOra SOCiaL

Yina Marcela Leyva - GEStOra SOCiaL

Álvaro José Arango - GEStOr téCniCO 

Jorge Eliécer Orozco - GEStOr téCniCO

ZONA SUR CAUCA
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COOPERACIÓN  
Y ALIANZAS

Miembros Principales
Roberto Silva Salamanca (fallecido)

Álvaro José Henao Ramos
Víctor Giraldo Toro

Roberto Pizarro Mondragón
Emilia Ruiz Morante

Miembros Suplentes
Juan Guillermo Castañeda Regalado

Andrés Felipe Muñoz Losada
Nicolás Pombo Rodríguez

María Victoria Llorente Sardi
María Eugenia Lloreda Piedrahíta

Secretario 
Guillermo Gómez

Revisor Fiscal  
Luis Alfredo García

Revisora Fiscal Suplente 
Saturia Trujillo

CONSEJO  
DIRECTIVO

TEAM ADMINISTRATIVO

TEAM CREATIVO

Marcela Paredes - COntraLOra 

Stephanía Duque - anaLiSta DE prOyECtOS

Germán Franco  
anaLiSta DE COntraLOría y COntrOL intErnO

Derly Julieth Aguirre  
anaLiSta DE SiStEma DE 

GEStión, SEGuriDaD y SaLuD 
En EL trabajO 

 Diana Espinosa  
jEfE DE COntabiLiDaD

Viviana Ospina 
anaLiSta DE nómina

Carlos Eduardo Donneys  
anaLiSta DE COntabiLiDaD y nómina

Gloria Esperanza Quintero 
COOrDinaDOra DE impuEStOS CXC, CXp 

Julián David Lasso - anaLiSta DE COntabiLiDaD 

Alejandra Ceballos - anaLiSta DE COntabiLiDaD 

Katherine Zambrano - anaLiSta DE COntabiLiDaD 

Luis Fernando Valencia - aprEnDiZ DEL SEna

SALUD Y SEGURIDAD  
EN EL TRABAJO CONTRALORÍA

CONTABILIDAD

Catalina Barberena  
jEfE DE COOpEraCión y aLianZaS

César Sánchez 
COOrDinaDOr DE prOyECtOS

Catalina Botero  
COOrDinaDOra DE COmuniCaCión y mErCaDEO

Daniela Caicedo - DiSEñaDOra

Katherín Varón - prOmOtOra DE vEntaS

Jaidy Rodríguez - prOmOtOra DE vEntaS 

Álvaro Apolinar
Pedro Corral 

Ezequiel Rincón
ayuDantES DE pLanta

COMUNICACIÓN, 
MERCADEO Y VENTAS 
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CONSEJO DIRECTIVO 

Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes (Bogotá), con 
especialización en Finanzas en Icesi-Eafit (Cali) y maestría en 
Administración Industrial de Purdue University (E.U.A.). Ingresó a la 
Compañía en 1988. Fue vicepresidente financiero de  
Smurfit Kappa Latinoamérica con sede en Miami, vicepresidente 
de Finanzas, Administración y Recursos Humanos, gerente general 
de Papelsa y Packing y presidente de Smurfit Kappa Colombia. Es 
actualmente presidente de Central Clúster Smurfit Kappa Colombia, 
Ecuador, Centroamérica y el Caribe. 

Álvaro José Henao 
Ramos

Roberto Silva Salamanca  
(q.e.p.d)

Ingeniero químico de la Universidad de Alabama y magíster en 
Administración Industrial de Purdue University (E.U.A.). Ingresó a  
Smurfit Kappa en 1968 y ocupó diez diferentes cargos hasta llegar a 
la Presidencia. Presidió la seccional de México, fue líder de  
Smurfit Kappa Cartón de Colombia y trabajó en la División 
Internacional de Container Corporation of America. Fue CEO 
(Director Ejecutivo) de Smurfit Kappa Latinoamérica desde 2007 
hasta su retiro, en el 2011, pero siguió vinculado con la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia. 

Miembros principales
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Ingeniero civil de la Universidad de los Andes (Bogotá). Ocupó cargos ejecutivos 
en la Fundación Carvajal y el Banco Cafetero; fue dirigente gremial y empresarial 
en la Federación Nacional de Cafeteros y sus empresas asociadas. Es miembro 
de juntas directivas de sociedades anónimas del sector bancario, hotelero 
e infraestructura, entre otros; consultor de empresas del sector real de la 
economía; miembro del Consejo Superior de las universidades Autónoma de 
Occidente y UniMinuto y de consejos administrativos de fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro de los sectores social y cultural. 

Roberto Pizarro Mondragón

Ingeniero químico y máster en Administración de Empresas de la Universidad 
Pontificia Bolivariana (Medellín), con posgrados en Cultura de Paz y Derecho 
Internacional Humanitario de la Universidad Javeriana (Cali ) y en Gerencia Social 
de la Universidad del Valle. En sus 41 años de trayectoria en Smurfit Kappa ha 
sido contralor de la División Materias Primas, superintendente y gerente de la 
Planta de Apartadó, gerente del Departamento Forestal y de Pulpapel, gerente 
general de la División Forestal y de la División Pulpa, Papel y Forestal Smurfit 
España, vicepresidente de la División Forestal, la División Molinos y la División 
Molinos Forestal, así como vicepresidente de Grupo. 

Víctor Giraldo Toro

Economísta, administradora de empresas y máster en Administración Pública 
de la Universidad de Nueva York, con estudios superiores en Resolución 
de Conflictos en la Universidad de Harvard, con experiencia en planeación 
estratégica, sostenibilidad y diseño de proyectos de cooperación internacional. 
Ha ocupado cargos directivos y de representación en el Banco Mundial 
en Washington D.C., en el PNUD Colombia, en la Agencia de Cooperación 
Internacional de Colombia, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Fundación Teletón; también ha sido miembro de juntas directivas de 
varias fundaciones. 

Emilia Ruiz Morante
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Ingeniero industrial con maestría en Administración Industrial (MSIA) 
de Purdue University (Indiana, E.U.A). Por 37 años ha estado vinculado 
al Grupo Smurfit Kappa en áreas financieras y actualmente es el CEO 
(Director Ejecutivo) para Las Américas. Fue CFO (Director Financiero) 
para Las Américas. Es miembro de las juntas directivas de Smurfit Kappa 
Cartón de Colombia, Fundación Smurfit Kappa Colombia y Fundación 
Grupo Smurfit Kappa. 

Juan Guillermo 
 Castañeda

Nacido en Cali hace 52 años. Es ingeniero industrial de la Universidad 
Javeriana y máster en Administración Industrial de Purdue University 
(E.U.A.). Actualmente es el vicepresidente de la División Sacos del Central 
Clúster y cuenta con una trayectoria de 31 años en diferentes cargos del 
área financiera de esta multinacional papelera, tanto en Colombia como 
en el exterior. 

Andrés Felipe Muñoz

Ingeniero civil de la Universidad de los Andes, máster en Ingeniería 
Ambiental de Marquette University (E.U.A.) y en Administración Industrial 
de Purdue University (E.U.A). Desde 1988 trabaja con el Grupo  
Smurfit Kappa y es actualmente el gerente de la División Forestal. 
Miembro de las juntas directivas de las fundaciones Smurfit Kappa 
Colombia, El Caracolí, Bibliotec, Gestora, Fedemaderas, Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca y de Reforestadora Andina S. A. 
Fue miembro fundador del Comité de Asuntos Ambientales de la ANDI. 

Nicolás Pombo Rodríguez

Miembros suplentes
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Politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en 
Crimen y Violencia, Políticas de Seguridad Nacional y Ciudadana 
y Reforma de la Policía. Es la directora ejecutiva de la Fundación 
Ideas para la Paz. Fue investigadora del Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes; 
asesora de las consejerías presidenciales de Paz y para la 
Defensa y la Seguridad Nacional y del Ministerio de Defensa 
Nacional, así como de organismos multilaterales e instituciones 
públicas colombianas. Coautora de varios libros y autora de 
artículos sobre estos temas. 

María Victoria 
Llorente Sardi

Abogada de la Universidad de los Andes, con maestrías en 
Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la 
Universidad de Georgetown. Fue presidente de Asocaña, 
gerente de la ANDI Valle del Cauca, asesora del alcalde de 
Cali, Maurice Armitage, directora ejecutiva de Invest Pacific, la 
Agencia de Promoción de Inversión del Valle del Cauca; jefe de 
la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de 
Industria y Comercio; abogada de diversas firmas de abogados, 
así como deTransparencia Internacional (Washington D. C.) 
y del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de 
Comercio de Ginebra (Suiza). María Eugenia 

Lloreda Piedrahíta
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Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, 
especialista en Derecho Comercial y Ambiental. Exjuez civil 
municipal y promiscuo municipal, abogado de la División Forestal 
de Smurfit Kappa Cartón de Colombia (1991-1999), abogado 
corporativo de Smurfit Kappa Cartón de Colombia (1999-2010) y 
desde el 2010 es director del Departamento Jurídico de  
Smurfit Kappa Colombia. 

Guillermo Gómez 
Canales

Ingeniera industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un 
diplomado en Responsabilidad Social Empresarial; experiencia 
en programas y proyectos sociales y comunitarios. Es directora 
ejecutiva de la Fundación Smurfit Kappa Colombia desde 1998; 
participa en la Comisión Vallecaucana por la Educación y en  
la alianza empresarial Valle por y para Todos; es miembro de las 
juntas directivas de la Corporación Consorcio para el Desarrollo 
Comunitario y la Fundación Carvajal. 

Beatriz Eugenia 
Mejía Arango

Secretario

Directora ejecutiva
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Contador público titulado de la Universidad Javeriana de Cali, 
con posgrado en Gerencia Tributaria de la Icesi y cuarenta años 
de experiencia profesional en compañías del sector bancario, 
reforestación, papelero y fundaciones. Se ha desempeñado en los 
cargos de contador, jefe de Contabilidad, jefe de Auditoría y jefe de 
Seguridad de Aplicativos. Desde 1988 está nombrado como revisor 
fiscal de la Fundación Smurfit Kappa Colombia. 

Luis Alfredo 
García Cano

Contadora pública con especialización en Gerencia Tributaria de 
la Universidad Javeriana de Cali y maestría en Políticas Públicas de 
la Universidad del Valle, con 26 años de experiencia en el sector 
industrial. Ha sido líder de impuestos del Comité de Impuestos de 
la ANDI Valle del Cauca y actualmente se desempeña como jefe de 
Impuestos en Cartón de Colombia S.A. Fue docente en el campo 
de la educación superior y ha sido miembro de juntas directivas de 
entidades del sector cooperativo y portuario.  

Saturia Trujillo 
Tovar

Revisor fiscal

Revisora fiscal suplente
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Intervención 

Cajibío, El Tambo, 
Popayán

Sotará, Suárez, 
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organizaciones Agroforc, Cafe Bio y Afaproa en Cajibío 
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CAUCA

Cuenta con 42 municipios, distribuidos en 7 
subregiones, de variedades climáticas que van 
desde los páramos hasta ecosistemas cálidos de la 
costa Pacífica o del valle del Patía. 

Suroccidente de Colombia

Superficie: 

Ubicación

Población

Economía

Ubicados en su mayoría sobre 
la vía Panamericana, que 
atraviesa en sentido sur-norte el 
departamento, en medio de las 
cordilleras Occidental y Central.

Densidad poblacional del 
departamento:

* Se priorizaron 19 líneas productivas 
entre las que se encuentran: café 
especial, producción lechera, caña 
panelera, fique, hortofrutícola, 
aguacate hass, especies menores, 
piscicultura, pesca y plantaciones 
forestales. 

Región de atributos 
geográficos, 
culturales  
y sociales. 

Altura sobre el nivel del mar: 

29.388 km2

5.300 m aprox.

hombres

38% pertenecen a comunidades 
indígenas y afrocolombianas, 
distribuidos así:

resguardos

consejos comunitarios

comunidades

51 Hab./km2

108
79 
86

habitantes

mujeres 

1.491.937 

51%

49%

Desarrollo 
agropecuario* 

Industria 
manufacturera

Comercio

Actividades 
administrativas, 
financieras y mineras 

13%

16%

13%

58%

62% es población mestiza.

CONTEXTO
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Alineados a las estrategias de Desarrollo Sostenible 
y a las apuestas territoriales, la Fundación Smurfit 

Kappa Colombia suma sus esfuerzos a la construcción e 
implementación de pactos regionales y AL cierre de brechas.

Indicadores Cierre de Brechas

Pactos regionales para la Paz
Corresponden a la subregión de Alto 
Patía y Norte del Cauca, de los cuales 5 
son zona de influencia de Smurfit Kappa: 
Cajibío, El Tambo, Suárez, Buenos Aires y 
Santander de Quilichao.

Zonas  
PDET*: 5/17

Zonas  
ZOMAC*: 5/23

  Nacional Cauca
Población 50.372.424 1.491.937

Grupos étnicos 
Indígenas 4% 21%
Afrodescendientes 9% 17%
Mestizos 87% 62%

Desagregación por sexo
Hombres 49% 50%
Mujeres 51% 50%

Población joven (10-29 años):  
(35% de la población total del Cauca)

Hombres   18%
Mujeres   17%

Educación Básica 85% 86%
Media 45% 36%

Pobreza monetaria 27% 50%

Índice de Pobreza Multidimensional (2019) 18 24

Cobertura servicio acueducto 86% 65%

Áreas estratégicas Contribución ecosistemas 
estratégicos 16.230.356 ha 2%

1
2

4

5

6

3

1. El Tambo
2. Timbío
3. Sotará
4. Cajibío
5. Suárez
6. Popayán

Cauca

* Programas de desarrollo con enfoque territorial

* Zonas más afectadas por el conflicto armado
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677

$264

$1.157

Beneficiarios 

Inversión

Cofinanciación

(70% mujeres)

millones

millones

11

42

120

126

27

organizaciones
acompañadas para mejorar la 
atención de la Primera Infancia 
en las zonas rurales.

actores formados 
en gestión y 
participación en temas 
de Primera Infancia.

agentes educadores
formados para la atención 
integral de la Primera Infancia.

hogares comunitarios 
acompañados mediante 8 
asociaciones de padres de 
familia de HCICBF.

jóvenes egresados
de los ITAF, actualmente cursan 
carreras universitarias gracias 
a becas otorgadas por su buen 
desempeño académico. 

CAUCA

Zonas  
de Intervención 
en el cauca

Educación
Logros 2020 

Primera Infancia

Programa 
de becas
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405

2

9

estudiantes matriculados
en nuestros ITAF.

Intitutos Técnicos
Agropecuarios y Forestales (ITAF)
que imparten educación básica 
secundaria a jóvenes en Cajibío y 
El Tambo.

meses de educación
virtual a causa del COVID-19, por medio 
de las guías de aprendizaje en casa.

99%
de permanencia
de los estudiantes matriculados en los ITAF.

98%
de los estudiantes
de los ITAF vinculados a la formación 
técnica profesional en articulación con 
el SENA.

49%
de los estudiantes
tienen emprendimientos y cuentan 
con asistencia técnica permanente.

90
personas en formación
complementaria para el trabajo de las 
organizaciones de base.

Estudiantes de grado 7 y docentes del ITAF de Cajibío, en clase 
virtual, en la comunidad de Aprendizaje de Ciencias Naturales.

Educación para niños y jóvenes en los ITAF

Capacitación y asesoría a 
Organizaciones de Base (ODB)



Cajibío

Suárez

El Tambo Popayán

Sotará

Timbío

516

$48 

$77

Beneficiarios

Inversión

Cofinanciación

(60% mujeres)

millones

millones
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CAUCA

Generación  
de Ingresos 
Logros 2020 

Zonas de 
Intervención 
en el cauca

29

100%

100%

100%

organizaciones
acompañadas en sus procesos 
productivos, administrativos, 
financieros y comerciales.

de las organizaciones 
usan herramientas administrativas 
para la toma de decisiones con base 
en información financiera.

de las ODB 
participan en espacios locales como los Concejos Municipales 
de Desarrollo Rural y el Comité Municipal de Cafeteros.

de las ODB 
están vinculadas a redes o alianzas con 
instituciones públicas o privadas para la gestión 
de proyectos comunitarios o productivos.

Proyectos Productivos
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Aliados: 
Fundación Alpina, Alpina, Supracafé, 
Gobernación del Cauca, alcaldías de El Tambo 
y Cajibío y 6 ODB. 

$873

$28

$121

$3.608 48

asignados en 1.167 créditos 
acumulados desde el 2011. 

llegarán a la organización Colteseda para  
el fortalecimiento de su cadena productiva.

llegarán a los municipios de El Tambo y 
Cajibío a través del proyecto financiado por 
el programa Colombia Sostenible, adscrito 
al Fondo Colombia en Paz, enfocado a 
incrementar la productividad de leche y café 
especial, con estrategias para la sostenibilidad 
ambiental.

familias 
beneficiadas en alianza con 
la Fundación Alpina, con el 
fin de producir madera para 
la conservación del bosque 
natural, la producción de 
alimentos y la generación de 
ingresos. 

millones

millones

millones

millones

Microfinanciación

en utilidades distribuidas entre los 
socios de los Bancos Comunales.

Marly Pillimue, de la Asociación Integral 
de Productores Agropecuarios de 

Cajibío (AIPAC), y Luis Charo,  
gestor agropecuario de la  

Fundación Smurfit Kappa Colombia.



CajibíoEl Tambo

Popayán

Sotará
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485

$124 

$63

Beneficiarios

Inversión

Cofinanciación

(45% mujeres)

millones

millones

CAUCA

Gestión  
Ambiental 
Logros 2020 

11

7

87.800 

2

acueductos rurales
con 6.736 suscriptores recibieron 
acompañamiento para el desarrollo de 
capacidades para el cumplimiento de la 
normatividad asociada a la prestación del 
servicio.

acueductos
fueron acompañados 
para la gestión y 
acceso a subsidios por 
$552 millones.

plántulas de pino y eucalipto 
sembradas para la producción de 
madera destinada al autoconsumo y la 
venta de excedentes.

acueductos
con diagnóstico del 
índice verificable de 
objetivos (IVO).

Gestión del Recurso Hídrico
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Zonas de 
Intervención 
en el cauca

32
familias vecinas
al Parque Nacional Munchique, en El Tambo, realizaron 
acciones de conservación para la protección del hábitat 
del oso andino.

En los predios construyeron aislamiento del bosque 
natural y fuentes de agua para su protección, e 
incorporaron acciones de restauración ecológica en sus 
prácticas agrícolas.

Conservación de Fauna y Flora

Carlos Castillo, vereda La Romelia  
(El Tambo), Proyecto Conservamos La Vida.
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El Tambo
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318

$22 

$162

Beneficiarios

Inversión

Cofinanciación

(47% mujeres)

millones

millones

CAUCA

Ciudadanía  
Activa 
Logros 2020 

Zonas  
de Intervención 
en el cauca

Juntas de Acción Comunal
acompañadas para el 
Fortalecimiento de la Planeación 
Territorial.

Instancia Local
de gestión acompañada para la 
implementación del Plan Estratégico 
Territorial del Programa de Desarrollo 
Integral Territorial de El Tambo.

del apoyo de los sectores 
de desarrollo están representados en 
el Comité de Desarrollo Local, ente 
que gestiona los planes estratégicos 
territoriales.

80% 

Desarrollo Integral Territorial (DIT)

32

1
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132 
líderes 
acompañados para fortalecer 
sus procesos participativos 
de planeación y gestión 
territorial.

instituciones públicas 
y privadas participan en la gestión de 
los planes estratégicos territoriales.

organizaciones 
de El Tambo y Cajibío participan en espacios 
locales y sectoriales, como los concejos 
municipales, el Consejo de Planeación, el Comité 
Municipal de Desarrollo Rural y los comités 
municipales de cafeteros.

12 

14 

Gestión Ciudadana
Directivos de las JAC de Uribe (El 

Tambo) y Chaux (Cajibío) en sesión para 
el Fortalecimiento Interno con el equipo 

técnico de la Fundación (febrero del 
2020, antes de la pandemia).
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TESTIMONIOS

La pandemia 
ocasionada por el 
COVID-19 no fue 
un obstáculo para 
alcanzar nuestra meta de 
poder graduarnos como 
bachilleres técnicos. Puedo 
decir, con seguridad, que somos la 
promoción con más resiliencia; hicimos historia, 
pues la probabilidad de que otros se gradúen 
durante una emergencia sanitaria, disminuye 
cada día. Todo fue posible gracias a que tuvimos 
el privilegio de llegar a un lugar de tierra fértil, el 
ITAF Cajibío, y allí crecimos. Mis agradecimientos 
a todo el personal del ITAF, a Smurfit Kappa, a 
su Fundación y a todos los miembros del Plan 
Semillas de Paz, por hacer llevadero un año tan 
atípico como el 2020, del que aprendimos a ser 
más solidarios y agradecidos de lo que tenemos y 
a quienes tenemos.

Carlos Mario Vivas García
EStuDiantE DEL itaf CajibíO, prOmOCión 2020

bEnEfiCiariO DE bECa DE prEGraDO En  
inGEniEría DE SiStEmaS En La univErSiDaD DEL CauCa

Beneficiario

La alianza “Conservamos la Vida” 
es muy importante para la Fundación 
y para Smurfit Kappa, porque con este 
programa se contribuye a la protección 
del oso andino y su hábitat, especie 
declarada en estado de vulnerabilidad, 
logrando la firma de acuerdos con 32 
propietarios de predios ubicados en la 
zona, con función amortiguadora del 
Parque Nacional Natural Munchique. Estos 
propietarios se comprometen a proteger 
la especie, los corredores por donde se 
desplaza el oso, a desarrollar acciones 
de conservación de bosques, suelos y 
fuentes hídricas e iniciar una reconversión 
en el manejo de sus predios, que permita 
mejorar la productividad, los ingresos y las 
condiciones de vida de ellos y sus familias. 

Lorena Astudillo López
COOrDinaDOra DE prOGramaS En EL CauCa 
funDaCión Smurfit Kappa COLOmbia

ColaboradorA
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ALIADOS 2020
La Fundación 

Alpina es un laboratorio 
social que trabaja 
por la inclusión y la 
productividad rural 
sostenible. En ese 
contexto, y a partir de una 
visión compartida, hemos consolidado una alianza 
con la Fundación Smurfit Kappa Colombia, con el 
propósito de contribuir a mejorar los ingresos de 
familias en el departamento del Cauca, mediante 
procesos de producción eficiente y amigable con 
el medio ambiente. También nos movilizamos 
conjuntamente para apoyar a productores 
afectados por la coyuntura que generó el 
COVID-19, con la entrega de mercados e insumos 
que permitieran dar sostenibilidad a sus proyectos 
productivos. Valoramos enormemente esta alianza, 
en particular, en un territorio como el Cauca, 
donde convergen muchos actores e inmensas 
necesidades de la población, por lo que se hace 
necesario aunar esfuerzos y garantizar escenarios 
de diálogo, cocreación y aprendizaje como los que 
hemos desarrollado. Tenemos la certeza de que 
alianzas como esta son determinantes para lograr 
las transformaciones en el territorio por las que 
ambas fundaciones trabajamos.

Camila Aguilar Londoño
DirECtOra EjECutiva funDaCión aLpina

Aliado

 Alcaldía de Cajibío
 Alcaldía de El Tambo
 Alcaldía de Sotará
 Alcaldía de Timbío
 Alpina Productos Alimenticios S. A.
 Alta Consejería para la Estabilización
 Asopalbot
 Asopas Munchique
 Asproavam
 Cementos Argos S. A.
 Comité Departamental de Cafeteros del Cauca
 Corona S. A.
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
 Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario
 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
 Fondo Focus
 Fundación Alpina
 Fundación Grupo Argos
 Fundación Interamericana (IAF)
 Fundaciones Ramírez Moreno
 Gobernación del Cauca
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
 Parque Nacional Natural Munchique
 Parques Nacionales Naturales de Colombia
 Programa Colombia Sostenible adscrito al Fondo  

Colombia en Paz
 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
 Siderúrgica del Occidente S. A. (Sidoc)
 Smurfit Kappa Colombia
 Smurfit Kappa Group
 Supracafé Colombia S. A. S.
 Wildlife Conservation Society (WCS)
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ALLE DEL 
CAUCA 

V
Beneficiarios

(58% Mujeres)
1.163

Inversión

 $764 
millones

Cofinanciación

$2.119
millones

Zonas de 
Intervención 

Bolívar, Darién, 
Palmira, Riofrío, 

Vijes, Restrepo, La 
Cumbre, Trujillo.

Grupo de gastronomía perteneciente a la Asociación Turística 
Portal del Nima (Asturnima), Restaurante Parador El Rincón de 

los Abuelos, en el núcleo Potrerillo - San Emigdio.
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ALLE DEL 
CAUCA 

V
Beneficiarios

(58% Mujeres)
1.163

Inversión

 $764 
millones

Cofinanciación

$2.119
millones

Zonas de 
Intervención 

Bolívar, Darién, 
Palmira, Riofrío, 

Vijes, Restrepo, La 
Cumbre, Trujillo.

Grupo de gastronomía perteneciente a la Asociación Turística 
Portal del Nima (Asturnima), Restaurante Parador El Rincón de 

los Abuelos, en el núcleo Potrerillo - San Emigdio.



personas 
11.280
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VALLE DEL CAUCA
Ubicación

Población

Economía

Valle del Cauca es uno de los 
treinta y dos departamentos 
que forman la República de 
Colombia. Su capital es Cali. 

Su territorio lo 
cruzan las cordilleras Occidental y 
Central; tiene una llanura selvática 
hacia el Pacífico y cuenta con el 
fértil valle del río Cauca.

Su población étnica se distribuye en:

corresponden a 
población de origen 
étnico de resguardos 
indígenas, los cuales 
se agrupan en 27 
resguardos, según el 
Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). 

La proyección regional al 2023 es ser líder 
en aprendizaje, innovación y sostenibilidad, 
como modelo de “departamento verde”, 
con una economía altamente diversificada, 
orientada en especial a los servicios de 
turismo deportivo, ambiental, cultural e 
industrial, en sus cuatro subregiones. Nos 
articulamos a las subregiones norte y centro. 

Superficie:

Población: 

22.140 km2

4.660.438

habitantes
4.475.886

9 % de la población total del país

Según 
estadísticas 
del censo 
poblacional del 
año 2018

Densidad poblacional del departamento: 
2.022 hab/km2

hombresmujeres 
53% 47%

1persona  
(0%) 

Población 
negra, mulata o 
afrocolombiana

1.090.943 personas 
(27%)

22.313 personas 
(1%)

1.225 personas 
(-1%)

717 personas 
(-1%)

Población 
indígena

Población 
raizal

Población rom 

Población 
palenquera

En la subregión norte, con su vocación turística, agroindustrial y de 
seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de la integración 
regional y el paisaje cultural cafetero; en la subregión centro, 
fortaleciendo el corredor urbano regional, así como su vocación 
comercial, de servicios turísticos, agroambiental y agroindustrial. 

De acuerdo con la producción y transformación de productos, 
los principales cultivos permanentes del departamento son caña 
azucarera, cítricos y plátano. 

CONTEXTO
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Alineados a las estrategias de Desarrollo Sostenible  
y a las apuestas territoriales, la Fundación  

Smurfit Kappa Colombia suma sus esfuerzos a la 
construcción e implementación de pactos regionales  

y AL cierre de brechas.

Indicadores  
Cierre de Brechas

Pactos regionales para la Paz
Corresponden a la subregiones de Alto Patía y 
Pacífico medio. 

En relación con las Zomac, la compañía tiene 
presencia en cinco municipios: Bolívar, Riofrío, 
Dagua, Caicedonia y Sevilla (a estos dos últimos 
municipios los atiende el equipo Eje Cafetero, 
por su cercanía a esta región).

Zonas  
PDET:* 
0/3

Zonas  
ZOMAC:* 
5/20

  Nacional Valle del Cauca 
Población 50.372.424 4.532.152

Grupos étnicos 
Indígenas 4% 1%

Afrodescendientes 9% 14%

Mestizos 87% 85%

Desagregación por sexo
Hombres 49% 47%
Mujeres 51% 53%

Población joven (10-29 años): es el 32 % de la 
población total del Valle del Cauca

Hombres 16%

Mujeres 16%

Educación 
Básica 85% 79%
Media 45% 42%

Pobreza monetaria 27% 20%

Índice de Pobreza Multidimensional (2019) 18 11

Cobertura servicio acueducto 86% 95%

Áreas estratégicas Contribución Ecosistemas 
Estratégicos 16.230.356 3%

1

2

3

6

7

4

5

8

1. Bolívar

2. Darién

3. Palmira

4. Riofrío

Valle del Cauca
5. Vijes

6. Restrepo

7. La Cumbre

8. Trujillo

* Programas de desarrollo con enfoque territorial

* Zonas más afectadas por el conflicto armado



Bolívar

Darién

Palmira

Riofrío

Vijes
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456

$279

$1.568

Beneficiarios

Inversión

Cofinanciación

(61% mujeres)

millones

millones

VALLE DEL 
CAUCA

Educación
Logros 2020 

Zonas de 
Intervención 
en EL VALLE  
DEL cauca

97
5.700 

100%

niños de Primera 
Infancia
atendidos en el CDI Los 
Picapiedras, en Vijes.

llamadas
para acompañamiento 
a los padres de los niños 
atendidos en el CDI.

de cumplimiento
en los verificadores de calidad del 
ICBF en el CDI Los Picapiedras.

3
organizaciones
acompañadas para cualificar la 
atención a la Primera Infancia.

Primera Infancia

Capacitación 
y asesoría a 
Organizaciones  
de Base (ODB)

165 
Personas 
en formación 
complementaria 
para el trabajo de las 
Organizaciones de Base.



Bolívar

Darién

Palmira

Riofrío

Vijes
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99%

9 

10 

576 m2

de permanencia
de los estudiantes 
matriculados en el ITAF.

meses de educación 
en casa por los ITAF, a 
causa del COVID-19.

construidos 
y remodelados en 
el ITAF.

159
estudiantes 
matriculados
en nuestro ITAF.

100% 
de estudiantes vinculados
a la formación técnica profesional 
en articulación con el SENA.

jóvenes egresados
del ITAF de Darién, actualmente cursan 
carreras universitarias gracias a una beca 
otorgada por buen desempeño académico. 

49% 
de estudiantes 
desarrollan proyectos 
productivos y de 
emprendimiento.

Programa de becas

Educación para niños y jóvenes en los ITAF

Diego Alejandro Ariza Marín, 
estudiante de grado 9 del ITAF 
Darién. Proceso de formación 
en casa a través de su guía de 

aprendizaje.



Bolívar

Trujillo

Riofrío

Palmira
La Cumbre

Vijes

Restrepo

Darién
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233

$8 

$429

Beneficiarios 

Inversión

Cofinanciación

(60% mujeres)

millones

millones

Generación  
de Ingresos 
Logros 2020 7

80%

100%

organizaciones
acompañadas en sus procesos 
administrativos, financieros y comerciales.

de los beneficiarios
reciben al menos un 
salario mínimo mensual 
legal vigente.

de las organizaciones
acompañadas tienen acceso 
a mercados formales.

VALLE DEL 
CAUCA

$$

100%
de las ODB
están vinculadas a redes o alianzas con 
instituciones públicas o privadas para la gestión 
de proyectos comunitarios o productivos.

$145 millones 
para el fortalecimiento 
del cultivo de lulo 
de la organización 
Asoprobetania. 

Proyectos Productivos



Bolívar

Trujillo

Riofrío

Palmira
La Cumbre

Vijes
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Zonas  
de Intervención 
en EL VALLE  
DEL cauca

34
grupos de ahorros
comunales que abarcan 
429 socios (63% mujeres)

$3.158 millones 
en 3.425 créditos 
acumulados desde el 2011.

Microfinanciación

Asociación Turística Portal del Nima 
(Asturnima). Proyecto productivo de 

orquídeas en Potrerillo, Palmira.



Bolívar

Darién

Palmira

Riofrío

Trujillo

Vijes
Restrepo

La Cumbre
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474

$136 

$122

Beneficiarios 

Inversión

Cofinanciación

(54% mujeres)

millones

millones

Ciudadanía  
Activa 
Logros 2020

VALLE DEL 
CAUCA

Zonas  
de Intervención 
en EL VALLE  
DEL cauca

11 
Juntas de Acción Comunal 
recibieron acompañamiento 
para el fortalecimiento de su 
planeación territorial.

Apoyo
en la implementación de planes estratégicos 
territoriales con el programa de Desarrollo Integral 
Territorial en Bolívar, Aguaclara (Buenaventura),  
La Cumbre, Tenjo (Palmira) y Vijes. 

de los sectores de desarrollo están 
representados en el Comité de Desarrollo 
Local, el cual gestiona los planes estratégicos 
territoriales. 

65% 

Desarrollo Integral Territorial (DIT)
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Darién
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248 
líderes acompañados
para afianzar sus procesos 
participativos, de planeación 
y de gestión territorial. 

organizaciones
participan en espacios locales y 
sectoriales, como los concejos 
municipales, el Consejo de 
Planeación, el Comité Municipal 
de Desarrollo Rural, así como los 
comités municipales de cafeteros y 
de paneleros.

instituciones
públicas y privadas participan 
en la gestión de los planes 
estratégicos territoriales.

4

51

Diagnóstico de emprendedores turísticos de 
Trujillo. Programa Desarrollo Integral Terrritorial.
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TESTIMONIOS

Asoprobetania 
es una organización 
hortofrutícola, 
conformada por 25 
productores, ubicada 
en el corregimiento de 
Betania, en Bolívar (Valle 
del Cauca), y con más de 10 
años de constitución. Durante ese 
tiempo hemos contado de manera permanente 
con el acompañamiento de la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia, quienes nos han 
ayudado en el proceso de gestión de recursos 
por más de $550 millones, ante instituciones 
públicas y privadas, para nuestro fortalecimiento 
organizacional, productivo y comercial. 
Actualmente hemos podido aumentar la 
producción de nuestro proyecto productivo 
y cerramos el 2020 con 158 toneladas por 
valor de $198 millones entre pimentón y lulo, 
permitiendo que los ingresos de los socios se 
incrementen, al igual que la calidad de vida de 
nuestras familias. 

Claudia Patricia Vargas 
rEprESEntantE LEGaL DE aSOprObEtania

BeneficiariA

Ante la imposibilidad de coexistir de 
manera presencial en un aula de clases, los 
ITAF implementaron una dinámica de trabajo 
en casa que propendiera por la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo. Esta 
metodología exigió la disposición de medios 
de comunicación efectivos que posibilitaran la 
emisión de contenidos y el intercambio dialógico 
entre docentes y estudiantes. Es por ello que he 
podido acercarme de mejor manera a la realidad 
de mis estudiantes y sus familias, y ha sido una 
oportunidad para actualizar mis conocimientos, 
pues la sociedad de la información exige y 
reclama a un profesional que sea capaz de 
adaptarse a las nuevas dinámicas. Luchar con 
la idea de que solo se aprende en la escuela, ha 
sido difícil, pero cada vez hay más conciencia de 
que existen otros espacios en los que se puede 
construir conocimiento de manera cooperativa,  
e incluso con mayores ventajas.

Cristian Alejandro Benavides Guevara
DOCEntE DE itaf Darién

Colaborador
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ALIADOS 2020

Como país, 
reconocemos que 
existen barreras 
estructurales que 
impiden a las mujeres 
lograr su máximo 
potencial. A raíz de esto, 
Irlanda se ha comprometido a 
direccionar su apoyo hacia el cierre de la brecha de 
desigualdad por motivos de género y, en especial, 
impulsar la educación, ya que creemos que esto es 
un catalizador para lograr y fomentar la creación 
de oportunidades. Desde 2019 estamos apoyando 
el proyecto de empoderamiento de mujeres y 
jóvenes en el Programa deTurismo de Naturaleza 
en el Corredor Turístico del Nima, de la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia, ya que creemos en su 
apuesta y en la de distintas organizaciones de base 
en las que jóvenes y mujeres trabajan por cerrar la 
brecha de desigualdad a través de la diversificación 
de fuentes de ingresos y la creación de empleo en 
las zonas rurales de la cuenca del río Nima. Desde 
un enfoque de género, este proyecto le apuesta al 
desarrollo económico local y a la construcción de 
paz desde el territorio. 

Alison Milton
EmbajaDOra DE irLanDa En COLOmbia

Aliado
 Alta Consejería para la Estabilización

 Celsia S. A. E.S.P.

 Corporación Consorcio para el Desarrollo 
Comunitario

 Corporación para el Desarrollo del Valle del 
Cauca (Corpovalle)

 Corporación Territorial de Bolívar (Corpote), 
Innovación y Liderazgo en Gobierno (ILG) de 
Bolívar (Valle del Cauca)

 Embajada de Irlanda

   Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

 Fondo Focus

 Fundación Corona

 Fundación Interamericana (IAF)

 Fundaciones Ramirez Moreno

 Gobernación del Valle del Cauca

 Institución Educativa Sagrada Familia Palmira

 Julymar Foundation

 Parques Nacionales Naturales de Colombia

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

 Smurfit Kappa Colombia

 Universidad Autónoma de Occidente (UAO)
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Beneficiarios

(51% Mujeres)
925

Inversión

 $565 
millones

Zonas de 
Intervención 

*Estos municipios se encuentran ubicados 
en el Valle del Cauca, sin embargo, por cercanía, 
los atiende nuestro equipo del Eje Cafetero.

Pijao, Riosucio, 
Guática, Pereira, 

Salento, Santa Rosa de 
Cabal, Quinchía, 

Caicedonia*, 
Sevilla*

Miembros de Asproagro en laboratorio de 
análisis de café, Cafexcoop, Tuluá.
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Beneficiarios

(51% Mujeres)
925

Inversión

 $565 
millones

Zonas de 
Intervención 

*Estos municipios se encuentran ubicados 
en el Valle del Cauca, sin embargo, por cercanía, 
los atiende nuestro equipo del Eje Cafetero.

Pijao, Riosucio, 
Guática, Pereira, 

Salento, Santa Rosa de 
Cabal, Quinchía, 

Caicedonia*, 
Sevilla*

Miembros de Asproagro en laboratorio de 
análisis de café, Cafexcoop, Tuluá.
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EJE CAFETERO

Es Patrimonio Cultural de la Humanidad, según 
nombramiento de la Unesco (2011), y se le 
designó con el nombre de Paisaje Cultural 
Cafetero. Es una zona muy representativa para 
sus habitantes y para el mundo.

Promedio de los grupos étnicos  Zona turística de gran afluencia.

 Parada obligatoria de cualquier 
turista que visita el país.

 Cuenta con las mejores ofertas 
hoteleras y gastronómicas

 Produce el “mejor café del 
mundo”. 

 Zona con una amplia oferta de 
rutas y haciendas muy antiguas 
especializadas en cultivo de café.

 Tiene museos, parques naturales 
y excelentes atracciones.

Ubicación

Población

Economía

El eje cafetero forma parte 
del paisaje de colombia Y 
tiene un impacto cultural 
muy importante en el país. 

habitantes
2.534.909

HombresMujeres 
52% 48%

Departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío: 

Población indígena

Caldas

Risaralda

Quindío

Comunidades 
afrodescendientes

Población restante

3%

129 hab/km2

232 hab/km2

301 hab/km2

2%

95%

Densidad poblacional

Según la producción 
y transformación de 
productos, esta zona 
cuenta principalmente  
con cultivos de:

Caldas Risaralda Quindío Sevilla y Caicedonia
Norte del valle

Plátano

Cítricos

Café

Caña panelera

Plátano

Cítricos

Aguacate

Plátano

Cítricos

Piña

Banano

Cítricos

Plátano

CONTEXTO
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Pijao
Riosucio
Guática
Pereira
Salento
Santa Rosa de Cabal
Quinchía
Caicedonia
Sevilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eje Cafetero
1. Pijao

2. Riosucio

3. Guática

4. Pereira

5. Salento
6. Santa Rosa  

de Cabal

7. Quinchía

8. Caicedonia *

9. Sevilla*

Indicadores Cierre de Brechas
  Nacional Caldas Risaralda Quindío 
Población 50.372.424 1.018.453 961.055 555.401

Grupos étnicos 
Indígenas 4% 6% 3% 1%
Afrodescendientes 10% 1% 2% 1%
Mestizos 87% 93% 95% 98%

Desagregación por sexo
Hombres   48% 48% 48%
Mujeres   52% 52% 52%

Población joven (10-29 años): es el 29% 
de la población total de Caldas, el 30% 
para Risaralda y el 29% para Quindío

Hombres   15% 15% 15%

Mujeres   14% 15% 15%

Educación 
Básica 100% 73% 85% 74%
Media 45% 46% 50% 54%

Pobreza monetaria 27% 22% 18% 24%
Índice de Pobreza Multidimensional (2019) 18 14 11 10
Cobertura servicio de acueducto 86% 89% 94% 97%

Areas estratégicas 
Contribución 
ecosistemas 
estratégicos 

16.230.355,70 ha -1% 1% -1%

Alineados a las estrategias de Desarrollo 
Sostenible y a las apuestas territoriales, 
la Fundación Smurfit Kappa Colombia suma 
sus esfuerzos a la contribución de pactos 

regionales y el cierre de brechas. 

Pactos regionales para la Paz
Zonas ZOMAC* 
Risaralda 1/4

Zonas ZOMAC* 
Caldas 1/9

Zonas ZOMAC* 
Quindío 2/3

Corresponden a los municipios 
Quinchía en Risaralda, Riosucio 
en Caldas, Pijao y Salento en el 
Quindío.

(Aunque el municipio Zomac de 
Caicedonia está ubicado en el Valle del 
Cauca, lo atiende el equipo del Eje Cafetero 
debido a su cercanía a la región).

* Zonas más afectadas por el conflicto armado

*Estos municipios se encuentran ubicados en el 
Valle del Cauca, sin embargo, debido a su cercanía 
a la región, los atiende nuestro equipo del Eje 
Cafetero.



Guática
Quinchía

CALDAS

QUINDÍO

RISARALDA

Salento

Riosucio

Santa Rosa 
de Cabal

Pijao

Caicedonia
Sevilla
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100

$3

Beneficiarios 

Inversión

(58% mujeres)

millones

EJE 
CAFETERO

Educación
Logros 2020 

adultos 
terminaron su educación 
básica primaria en los últimos 
cinco años.

adultos 
en el 2020 continuaron su 
educación de forma virtual a 
causa del COVID-19:

adultos 
terminaron su educación 
secundaria en los últimos 
cinco años.

Educación continuada para adultos

234

100

490

15 se graduaron de primaria

19 se graduaron de secundaria
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Zonas  
de Intervención  
en EL EJE CAFETERO

75%
de los adultos
permanecieron en el programa 
de educación continuada.

María Idaly Villegas, estudiante 
de educación continuada para 

adultos, Instituto Pijao.



CALDAS

QUINDÍO

RISARALDA

Guática

Riosucio

Caicedonia
Sevilla

INFORME 202062

150

$14 

Beneficiarios 

Inversión

(37% mujeres)

millones

Generación  
de Ingresos 
Logros 2020 

EJE 
CAFETERO

4

84%

80%

80%

organizaciones
acompañadas en sus procesos administrativos, 
financieros y comerciales.

de las organizaciones 
usan herramientas administrativas 
para la toma de decisiones con base 
en información financiera.

de las ODB 
están vinculadas a redes o alianzas 
con instituciones públicas o privadas.

de las organizaciones 
participan en espacios locales, como los 
consejos municipales de desarrollo rural.

Proyectos Productivos
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68%

80%

98%

801 millones

12

de los beneficiarios
reciben al menos un 
salario mínimo legal 
vigente.

de las organizaciones
acompañadas tienen acceso a 
mercados formales.

de colocación de créditos 
de fondos rotatorios.

asignados 
por medio de 1.013 
créditos acumulados 
desde el 2011.

grupos de ahorros
comunales integran 98 socios 
(71% mujeres).

Zonas  
de Intervención  
en EL EJE CAFETERO

Microfinanciación

Gladis Cepeda, colaboradora en la tienda de  
café de Asproagro, municipio de Sevilla.
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89

$46 

Beneficiarios 

Inversión

(32% mujeres)

millones

Gestión  
Ambiental 
Logros 2020 12

2

7

1 3

acueductos rurales 
con 2.121 suscriptores recibieron acompañamiento. 
De esta forma contribuimos al cumplimiento de la 
normatividad para la prestación del servicio.

acueductos 
recibieron subsidios por 
valor de $95 millones. 

acueductos 
con diagnóstico del índice verificable 
de objetivos (IVO).

EJE 
CAFETERO

Gestión del Recurso Hídrico

gira por Sevilla  
y Cumbarco 
para fortalecer 
metodologías y 
conocimientos de las 
franjas de protección de 
acueductos con líderes 
y estudiantes de la 
comunidad vecina. 

recorridos  
para capacitar a 
líderes y fontaneros 
de acueductos en la 
realización de aforos 
para seguimiento al flujo 
de agua de las fuentes 
hídricas.
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70.000
plántulas
de pino y eucalipto sembradas, 
para la producción de madera 
destinada al autoconsumo y 
venta de excedentes. 

Zonas  
de Intervención  
en EL EJE CAFETERO

Cultura Forestal

Nueva bocatoma 
para el acueducto Barro Blanco en 
Guática, la cual mejora la captación 
del recurso hídrico en beneficio de 
los usuarios de la vereda.

Construcción de la bocatoma del acueducto Barro 
Blanco, vereda de Barro Blanco, municipio de Guática.
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586

$23 

Beneficiarios

Inversión

(58% mujeres)

millones

Ciudadanía  
Activa 
Logros 2020 

EJE 
CAFETERO

14  
Juntas de Acción Comunal
recibieron acompañamiento para 
fortalecer su planeación territorial.

Apoyo
en la implementación de planes 
estratégicos territoriales con el Programa 
de Desarrollo Integral Territorial en 
Cumbarco.

de sectores de desarrollo 
están representados en el Comité 
de Desarrollo Local, el cual gestiona 
los planes estratégicos territoriales. 

95% 

Desarrollo Integral Territorial (DIT)
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líderes
recibieron acompañamiento 
para fortalecer sus procesos 
participativos, de planeación 
y gestión territorial. 

organizaciones 
participan en espacios locales y sectoriales, 
como los concejos municipales, el Consejo de 
Planeación, el Comité Municipal de Desarrollo 
Rural y los comités municipales de cafeteros.

instituciones 
públicas y privadas 
participan en la 
gestión de los planes 
estratégicos territoriales.

2

8

Zonas  
de Intervención en  
EL EJE CAFETERO

155

Reunión en Riosucio (Caldas) con la Institución Educativa 
Marco Fidel Suárez (7 de marzo 2020, víspera de cuarentena 
por la pandemia).
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TESTIMONIOS

Gracias al aporte de 
la Fundación, la institución 
educativa ha tenido una 
transformación paulatina y 
en ascenso hacia el mejoramiento 
continuo, marcando la ruta para alcanzar una 
meta institucional, que es convertirnos en la mejor 
opción a nivel municipal. También se fortaleció 
el proyecto de vida de los estudiantes a través 
de las propuestas de “Ciudadanos en tiempo 
de paz”, “Mi viaje por el tiempo” y “Colectivos de 
comunicación social”. Hemos podido evidenciar 
un cambio de actitud de la comunidad educativa 
hacia la participación en la institución y el 
fortalecimiento de la unidad familiar, a través 
de los talleres motivacionales y encuentros 
intergeneracionales. Se ha logrado la cualificación 
de los docentes en el aspecto emocional, las 
prácticas de aula, el proceso de evaluación 
y el trabajo en comunidades de aprendizaje. 
El buen desempeño de los estudiantes se ve 
reflejado en los resultados de las Pruebas Saber 
y la disminución en los niveles de deserción y 
reprobación. 

Aliado

Luz Stella de los Ríos Zapata
rECtOra inStituCión EDuCativa núCLEO ESCOLar  
ruraL (inEr) (QuinChía, riSaraLDa)

Diego Orozco Tavera
rEprESEntantE LEGaL aSOCiaCión DE prODuCtOrES 
aGrOpECuariOS DE CumbarCO (SEviLLa, vaLLE DEL CauCa)

Considero que 
el impacto a nivel 
del territorio ha 
sido muy positivo, 
ya que tenemos más 
sentido de pertenencia, 
tanto por la región como 
por el producto mismo. Gracias a todos estos 
proyectos que se han venido dando en la región 
y en Asoproagro, hemos podido descubrir las 
cualidades del café que tenemos, tanto es así, 
que contamos con nuestra propia marca y eso es 
un orgullo para nosotros como cumbarqueños, al 
igual que tener nuestra propia tienda y que nuestro 
producto ya esté posicionado en el municipio, 
visionado en mercados nacionales y extranjeros. 
Yo pienso que este proyecto ha impactado 
positivamente los ingresos de los asociados, al igual 
que los beneficios positivos a nivel familiar. Además 
de las capacitaciones en oportunidades de empleo, 
liderazgo y participación, lo cual ha sido gracias 
a la Fundación Smurfit Kappa Colombia y a otras 
entidades que nos han apoyado en el camino.

Beneficiario
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  Alcaldía de Caicedonia

  Alcaldía de Filandia

  Alcaldía de Guática

  Alcaldía de Pereira

  Alcaldía de Pijao

  Alcaldía de Quinchía

  Alcaldía de Riosucio

  Alcaldía de Salento

  Alcaldía de Santa Rosa de 
Cabal

  Alcaldía de Sevilla

  Alpina Productos 
Alimenticios S. A.

  Asociación Hortofrutícola de 
Colombia (Asohofrucol)

  Cafexcoop S. A.

  Cámara de Comercio de 
Armenia

  Comfamiliar de Risaralda

 Cooperativa de Caficultores 
de Sevilla

  Corporación Autónoma 
Regional de Caldas 
(Corpocaldas)

  Corporación Autónoma 
Regional de Quindío (CRQ)

ALIADOS 2020

El acompañamiento de la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia ha sido muy 
bueno, diría que indispensable, porque 
estamos en una etapa de transición. 
Nunca habíamos tenido la experiencia 
de administrar un acueducto y me 
siento con confianza de hacer las cosas 
bien. Se nota que para ustedes como 
empresa y como Fundación es igual o 
más importante el cuidado del agua que 
para nosotros. Estoy muy agradecido en 
lo personal, porque estoy aprendiendo 
cosas que no sabía y cada jornada es una 
oportunidad que se presenta y por eso 
asisto con responsabilidad y alegría.

Eduard Hernández Restrepo 
rEprESEntantE LEGaL DE La junta 
aDminiStraDOra DEL aCuEDuCtO La Samaria 
(aCuaSamaria) 

Beneficiario

  Coschool

  Departamento para la 
Prosperidad Social

  Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia

  Fruti Green S.A.S.

  Fundación Alpina

  Fundación Interamericana 
(IAF)

  Fundación para la Acción 
Cultural Popular (ACPO)

  Fundaciones Ramírez 
Moreno

  Gobernación de Risaralda

  Gobernación del Quindío

  Grupo Cartama

  Instituto Pijao

  Jardín Exotics S.A.S.

  Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

  Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda 
(Carder)

  Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA)

  Smurfit Kappa Colombia
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Asociación Red de Mujeres Comunales de 
Yumbo (Armucy), parque Belalcázar de Yumbo, 

Programa Premio Cívico, Ciudadanía Activa.

Beneficiarios

Cofinanciación

$3.154 

(51% Mujeres)
1.569

millones

Inversión

 $590 
millones
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Asociación Red de Mujeres Comunales de 
Yumbo (Armucy), parque Belalcázar de Yumbo, 

Programa Premio Cívico, Ciudadanía Activa.

Beneficiarios

Cofinanciación

$3.154 

(51% Mujeres)
1.569

millones

Inversión

 $590 
millones
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YUMBO

empresas
3.800

*Censo ajustado a 2019

De acuerdo con información de la Cámara de 
Comercio de Cali, actualmente se encuentran 
registradas más de 4.000 empresas, entre micros 
(80%), pequeñas, medianas y grandes. Por su ubicación 
estratégica, su infraestructura vial y los incentivos 
tributarios que ofrece, Yumbo es considerado parte 
fundamental del desarrollo industrial en toda la nación; 
gran parte de los bienes de consumo del país, se 
fabrican en este municipio. La zona industrial produce 
más de 33.000 puestos de trabajo.

Ubicación

Población

Economía

CONTEXTO
Tiene una extensión de 

habitantes* 
110.069

HombresMujeres 
52% 48%

Cuenta con 23 barrios agrupados en 4 comunas; 
la zona rural se compone de 10 corregimientos y 
16 veredas.

Es una región plana que forma parte del 
productivo valle del río Cauca (5.740 ha) y una 
región montañosa (11.540 ha) de la vertiente 
oriental de la cordillera Occidental. 

228 km2

En la agricultura, sobresalen los cultivos de: 

En el sector pecuario, se destacan el ganado 
bovino y porcino, así como el cultivo de tilapia. En 
su territorio se explotan cal, carbón, yeso, caolín, 
cobre, mármol y alumbre, principalmente.

Caña de 
azúcar
Café
Tomate
Cebolla 
cabezona

Pimentón
Cítricos
Piña
Flores
Yuca

Plantas 
aromáticas
Uva de 
mesa 
Guayaba 
pera 

Población 
indígena 

Población 
negra, mulata o 
afrocolombiana 

443 personas 
(-1%)

3.168 personas 
(3%) 

4 
Consejos 
comunitarios
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 Contraste entre el crecimiento de la región  
y la pobreza de la población. 

 Demanda de apoyo de las comunidades a la 
institucionalidad.

 Débiles procesos de buen gobierno  
(9 alcaldes en 14 años).

 Municipio receptor de desplazados. 

Presupuesto de $350 
millones (año 2021) 

Conectividad

Presencia empresarial

Indicador Colombia Yumbo

PIB per cápita (2019) $20 millones $ 81 millones

Ingresos tributarios per cápita (2019) $1.3 millones $2 millones

Pobreza monetaria (2020) 43% 36%*

Tasa de desempleo (2020) 16% 20%*

Pobreza multidimensional (2018) 18% 18%

Educación: cobertura neta en media 2019 46% 49%

Cobertura bruta educación superior 2019 58% 7%

Tasa de homicidios 2020 24 67

Ventajas competitivas

*Cali-Yumbo
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808

$217

$3.038

Beneficiarios

Inversión

Cofinanciación

(47% mujeres)

millones

millones

YUMBO

Educación
Logros 2020 

739

100%

233

9.118

niños de Primera Infancia
atendidos en 3 CDI: El Caracolí, Alcarrazas 
de Colores y Gotitas de Amor.

de cumplimiento
en los verificadores de calidad 
del ICBF en los 3 CDI.

personas formadas
en lineamientos de las modalidades 
de atención a la Primera Infancia.

mercados
y 3.330 kits pedagógicos entregados 
a los niños atendidos en los 3 CDI.

Visita
de la directora nacional del ICBF, Lina Arbeláez, 
a El Caracolí, para conocer sus estrategias de 
atención en el marco de la coyuntura.

El Caracolí
fue uno de los 5 CDI elegidos para 
realizar el Plan Piloto de Alternancia 
Excepcional (PAPE) del ICBF.

Primera Infancia
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93

43.424

700

158
piezas virtuales
de material didáctico en temas 
de cuidado y crianza positiva.

llamadas
para el acompañamiento a los padres 
de los niños atendidos en los 3 CDI. 

padres o cuidadores
formados en preparación de alimentos. 

publicaciones
en redes sociales, las cuales generaron 
12.125 interacciones. Se abordaron temas 
asociados a la nutrición, el relacionamiento 
asertivo, el manejo de las emociones, los 
hábitos saludables y la lactancia.

Diseño
de Ruta de Implementación de 
Política Pública de Primera Infancia y 
cualificación de 42 actores territoriales. 

Contribuimos,
desde la Mesa Intersectorial de Educación de 
Yumbo (MIEY), a la formulación del Plan Educativo 
Municipal, a partir de los siete retos formulados 
en el Plan Maestro de Educación entregado a la 
administración municipal como insumo.

Plan Piloto de Alternancia en el CDI Alcarrazas  
de Colores, barrio San Jorge (Yumbo).
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126
Beneficiarios 

(80% mujeres)

YUMBO

Generación  
de Ingresos 
Logros 2020 

$60
Cofinanciación

millones 45
mujeres cabeza de hogar 
pertenecientes a la Asociación Resurgir y a la Red de 
Mujeres Artesanas del Textil, reciben acompañamiento 
desde hace tres años. 

Promovemos procesos de generación de 
ingresos, entregando capital productivo, así como 
acompañando su fortalecimiento organizativo y su 
formación administrativa y empresarial. 

Proyecto 2020: Producción exclusiva de 
la muñeca “Nieves”, de Consuelo Lago, 
Ingresos adicionales: 1 salario mínimo. 

Generación de Ingresos
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30 
microemprendedoras,
a través del Plan Reactívate y en alianza con 
la Fundación WWB, recibieron formación 
microempresarial (virtual), asesoría empresarial y 
seguridad alimentaria mediante entrega de mercados 
y suministro de capital de trabajo (entre $400.000 y 
$2 millones).

Los negocios 
recuperaron en promedio el 
80% de los ingresos de un mes 
normal de antes de la crisis por 
el COVID-19 (1,2 SMMLV en 
promedio).

Reactivación y recuperación 
de la economía por COVID-19

Los microempresarios 
que culminaron el plan, 
manifestaron sentirse mejor 
preparados para asumir la crisis 
y continuar su recuperación.

Proceso de producción muñeca Nieves, 
Asociación Resurgir, sede Organización del 
Barrio Puerto Isaac (Yumbo). Programa de 
Emprendimiento de la línea de acción de 
Generación de Ingresos.
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635

$78 

$76

Beneficiarios

Inversión

Cofinanciación

(54% mujeres)

millones

millones

Ciudadanía  
Activa 
Logros 2020 

YUMBO

organizaciones de base
aliadas al DIT participaron en espacios de incidencia 
y toma de decisiones desde las mesas económica, 
ambiental, política pública de mujeres y cultural. 

Líderes del DIT Yumbo
lograron articular acciones prioritarias 
de su Plan Estratégico Territorial 
al Plan de Desarrollo Municipal, en 
temas como la recuperación del 
ecosistema estratégico Guavinitas 
en la Comuna 1, la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas 
y la línea producción textil.

El Colectivo
de Gestión 
Comunitario del DIT 
Yumbo logró movilizar 
a 12 aliados públicos 
y privados para la 
gestión de proyectos 
comunitarios.

Acompañamiento
para el fortalecimiento de procesos 
participativos, de planeación y de 
gestión territorial:

4 

50 líderes
en competencias y habilidades 
para participar e incidir en políticas 
públicas a través del diplomado 
“Políticas públicas y construcción de 
agendas locales de paz”, en alianza 
con Univalle y GdO.

Desarrollo Integral 
Territorial (DIT)

35 familias
se beneficiaron con el 
piloto de Seguridad 
Alimentaria Urbana, 
implementado bajo el 
liderazgo de la Comisión 
Ambiental del DIT.
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40 líderes
de la comunidad educativa de siete 
instituciones formados en la metodología 
ZOE (Zonas de Orientación Escolar), para 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas.

docentes y directivos
formados para una adecuada planeación 
pedagógica institucional, a partir de la 
estrategia “Experiencias educativas 
en tiempos de cuarentena”: Ruta de 
Aprendizaje en Casa, la guía de aprendizaje 
para los estudiantes en periodo de 
cuarentena y la creación de Comunidades 
de Aprendizaje con docentes y directivos. 

61 

Se afianzó
la relación con la Alcaldía 
municipal por medio 
de la participación en la 
formulación del Plan de 
Desarrollo y propiciando 
proyectos concertados 
con las secretarías 
de Educación, Salud, 
Bienestar Social y 
Planeación.

En alianza con 
Fundación Corona
se está construyendo 
la ruta de liderazgo, 
incidencia y gobierno 
abierto, para la articulación 
institucional y la 
concertación de agendas 
comunes entre el sector 
privado, sociedad civil y 
sector público. 

Premio Cívico

Gestión Ciudadana

Yumbo Cómo Vamos

Paticipa+

Zonas de Orientación 
Escolar (ZOE)

III versión del Premio 
Cívico por un Yumbo Mejor: 
Lanzamiento virtual, 38 iniciativas 
inscritas, 15 preseleccionadas, 
4 ganadores y $25 millones 
entregados en premios.

En alianza con la FEDY,
la Fundación Univalle y la Cámara de Comercio de Cali, se 
produjo el Informe de Calidad de Vida - ICV 2020, a partir 
del cual se generó información clave para la formulación 
del Plan de Desarrollo Municipal.

Reunión realizada en Smurfit Kappa con el Gabinete de la 
Alcaldía municipal de Yumbo, para articulación institucional.
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TESTIMONIOS
Quiero expresarle a 

Smurfit Kappa, a su Fundación 
y a la Alianza Empresarial todo 
nuestro agradecimiento por su 
aporte en la construcción de una sociedad justa, 
ambientalmente sostenible y equitativa para todos 
los yumbeños. En un trabajo articulado, venimos 
desarrollando diversas acciones para el Plan de 
Desarrollo Municipal, como la implementación de 
zonas de orientación escolar para prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, la construcción 
del Plan Maestro de Educación, la atención integral 
de la primera infancia, el fortalecimiento de juntas 
de acción comunal y el acompañamiento a la 
implementación del modelo de gobierno abierto. 
Es importante resaltar el gran apoyo al inicio de esta 
pandemia, con el suministro de mercados y equipos 
médicos. Hay dos anécdotas que quiero compartir. 
La primera es saber que he sido el primer alcalde en 
visitar a Smurfit Kappa y tener el honor de conocer 
una empresa que se ha convertido en patrimonio de 
nosotros los yumbeños; la segunda se la aprendí al 
gerente de la División Forestal, Nicolás Pombo, quien 
me enseñó que para volar se necesitan dos alas, es 
decir, aprender a volar juntos para llegar más lejos. 
Mi invitación final es que sigamos juntando nuestras 
alas, la privada y la pública, para generar en Yumbo el 
desarrollo que la población necesita.

Aliado

El COVID-19 puso 
a la Alcaldía, a la Alianza 
Empresarial, a la Fundación 
y a la comunidad en la 
necesidad de promover 
alternativas de seguridad alimentaria urbana. 
Durante el 2020, se dio inicio al programa de 
famihuertas, con la participación de 35 familias 
yumbeñas, a quienes se capacitó en técnicas de 
producción, se entregó un kit básico de siembra 
urbana, se les brindaron pautas para hábitos 
saludables de alimentación y, con la participación 
de líderes comunales, se apoyó el seguimiento de 
todos ellos. Hoy, en pequeños espacios donde 
se adaptó tecnología, se dispone de una variedad 
de productos como cilantro, cebolla, lechuga, 
pimentón, tomates, entre otros, que han permitido 
a las familias obtener permanentemente alimentos 
de su preferencia a bajo costo, ahorrar dinero y 
tejer puentes de solidaridad comunitarios con el 
intercambio de productos. Estamos seguros de 
que el fortalecimiento de esta iniciativa contribuirá 
a satisfacer necesidades alimentarias con métodos 
sencillos y sostenibles en el tiempo.

Colaborador

Didier Alberto Serna Pulido
COOrDinaDOr aLianZa EmprESariaL DE yumbO

funDaCión Smurfit Kappa COLOmbia

John Jairo Santamaría
aLCaLDE DE yumbO, vaLLE DEL CauCa
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 Abastacemos de Occidente S.A.

 Agencia de Cooperación 
Internacional de Korea (Koica)

 Agraf Industrial S.A.S.

 Alcaldía de Vijes

 Alcaldía de Yumbo

 Alejandro de Lima

 Belleza Express S.A.

 Bomberos Voluntarios de 
Yumbo

 Cámara de Comercio de Cali

 Ceat General

 Cementos Argos S.A.

 Cerdos del Valle S.A.

 Colombina S.A.

 Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario

 Corporación Unidad de Acción 
Vallecaucana

 Corporación Universitaria 
Minuto de Dios

 Corporación Viviendo

 Credicorp Capital Colombia S.A.

 Emisora Comunitaria Yumbo 
Estéreo

 Fundación Bolívar Davivienda

 Fundación Carvajal

 Fundación Celsia Colombia

 Fundación Corona

 Fundación Empresarial para el 
Desarrollo de Yumbo (FEDY)

 Fundación Empresarios por la 
Educación (FExE)

 Fundación First Step Big Step

ALIADOS 2020

Hoy quiero agradecer al CDI El 
Caracolí, ya que mi niño, Ángel David 
Mangones García, recibe atención 
hace tres años. Desde que empezó la 
pandemia se nos hizo difícil, tanto para 
nuestros niños como para nosotros 
como padres, adaptarnos, estar sin 
parques, sin colegios, sin aire, sin 
interacción y sin niños de su misma edad. 
Cuando El Caracolí hizo su reapertura 
en diciembre, con su plan piloto PAPE, 
fue una extraordinaria noticia, ya que 
él podría regresar a uno de sus lugares 
favoritos e interactuar con su profesora 
y compañeros. En casa se le habló sobre 
todo del protocolo que le iban a hacer; 
nunca dudé de su reintegro, ya que el 
CDI tiene un protocolo de seguridad de 
COVID-19 muy organizado. De nuevo 
doy gracias a todo el equipo que está 
allí siempre pendiente de nuestros 
pequeños, por su amor y dedicación, 
y estamos seguros de que en el 2021 
estará allí presente con una alternancia 
responsable. 

Beneficiario

 Fundación Gases de Occidente

 Fundación PLAN, miembro de Plan 
International

 Fundación ProPacífico

 Fundación Propal

 Fundación Universidad del Valle – 
Sede Yumbo

 Fundación WWB Colombia

 Fundaciones Ramírez Moreno

 Gases de Occidente S.A. E.S.P.

 Harinera del Valle S.A.

 Hospital Francineth Sánchez 
Hurtado de Vijes

 Hospital La Buena Esperanza de 
Yumbo

 Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF)

 Instituto Municipal de Cultura de 
Yumbo (IMCY)

 Institución John F. Kennedy

 Johnson & Johnson de Colombia 
S.A.

 Maderas Industriales S.A.S.

 Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

 PriceSmart Colombia S.A.S.

 Programa Mundial de Alimentos 

 Restaurante Platillos Voladores

 Secretaría de Agricultura del Valle 
del Cauca

 Smurfit Kappa Colombia

 Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO)

 Universidad del Valle, sedes Cali y 
Yumbo

Mónica García Oviedo
maDrE DEL niñO ÁnGEL DaviD 
manGOnES GarCía

bEnEfiCiariO DE EL CaraCOLí 
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Construcción Participativa del Plan de Fortalecimiento 
Organizacional de Recimed Medellín 2014

Beneficiarios

(38% Mujeres)
2.867

Inversión

 $45 
millones

ECICLADORESR
DE OFICIO

Zonas de 
Intervención 

21 municipios, 
12 departamentos 

de Colombia 
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Construcción Participativa del Plan de Fortalecimiento 
Organizacional de Recimed Medellín 2014

Beneficiarios

(38% Mujeres)
2.867

Inversión

 $45 
millones

ECICLADORESR
DE OFICIO

Zonas de 
Intervención 

21 municipios, 
12 departamentos 

de Colombia 
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RECICLADORES
DE OFICIO

Población
Es una población altamente vulnerable, con poca 
educación e ingresos económicos que la clasifican 
por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema. 
Se encuentran en un amplio rango de edad, entre los 
15 y los 78 años.

En diciembre de 2016 había 

en el país, censados 
por las alcaldías 
municipales.

recicladores  
de oficio

47.608

CONTEXTO

Visita a Asproleso, en el 
Primer Encuentro Nacional de 
Recicladores (Popayán, 2016).
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Zonas  
de Intervención

1. Barraquilla

2. Bogotá

3. Bucaramanga

4. Cajicá

5. Cali

6. Caloto

7. Cartagena

8. Cartago

9. Duitama

10. La Estrella (Antioquia)

11. Madrid (Cundinamarca)

12. Medellín

13. Pereira

14. Popayán

15. Rionegro

16. Santa Marta

17. Sogamoso

18. Suba

19. Tunja

20. Valledupar

21. Villavicencio

La formalización de estos grupos 
se empieza a dar en el marco del 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 
y varios decretos y resoluciones 
subsiguientes. 

Este proceso de transición iniciado 
en 2014 por el Gobierno colombiano, 
permite a estas organizaciones 
fortalecerse de forma gradual 
en cinco años, con el objetivo 
de convertirse en empresarios 
prestadores del servicio público 
de aseo en el componente de 
aprovechamiento de residuos.

Los niveles de formalización en 
Colombia son de apenas el 1% en 
la actividad de reciclaje y los grupos 
cuentan con un período de cinco 
años para lograrlo.
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Nuestro 
aporte 

39
2.867

Apoyamos a recicladores
de oficio en el proceso de formalización como 
Empresas Prestadoras del Servicio Público de Aseo, 
de conformidad con la Resolución 276 de 2016 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los 
componentes administrativo, operativo, técnico, 
financiero y social.

Promovemos alcanzar
estándares de calidad en la consecución de materia 
prima, como mecanismo de inclusión social y 
económico que integre a los recicladores de oficio de 
forma sostenible a la cadena de valor de Smurfit Kappa.

Organizaciones de Base
de recicladores de oficio 
acompañadas en el 2020.

recicladores de oficio
con los que trabajamos
durante el 2020, gracias a las 
acciones en conjunto que realizamos 
con nuestros aliados estratégicos. 

87%
de las organizaciones
reciben remuneración por el servicio 
de aprovechamiento prestado.

23
organizaciones
asesoradas en la estructura de siete 
proyectos para acceder al Incentivo 
al Aprovechamiento y Tratamiento 
de Residuos Sólidos (IAT).
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94%

16

3

9

Smurfit Kappa
en su cadena de valor compra 5.290 toneladas de materia 
prima a 13 organizaciones de recicladores de oficio a través 
de Colrecicladora, por un valor de $1.768 millones.

de las organizaciones
acompañadas se encuentran 
en proceso de gradualidad.

organizaciones
con planes de  
fortalecimiento  
empresarial desde  
el 2014.

encuentros nacionales
como espacio de diálogo, aprendizaje 
e intercambio de experiencias entre 
las organizaciones (2016, 2018, 2019).

organizaciones
con fortalecimiento 
contable y financiero 
desde el 2014.

Asesoría contable y fiinanciera a la organizacion 
Aremarpo de Popayán.
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TESTIMONIOS

Desde Colrecicladora vimos la 
necesidad de aportar de una forma 
diferente para buscar el desarrollo de 
estas personas dedicadas a la recolección 
de residuos y, de la mano de la Fundación 
y otros aliados, con orgullo podemos 
decir que a la fecha se han apoyado 
39 organizaciones en 21 ciudades 
que agrupan a 2.867 recicladores. De 
esta forma, reciben remuneración 
por la actividad de aprovechamiento 
que incluye recolección, transporte de 
aprovechables, pesaje, clasificación 
y comercialización, dinero que 
complementa sus ingresos y reconoce 
su actividad en beneficio del ambiente, 
dignificando a su vez la actividad de 
reciclaje.

Aliado

Los proyectos del 
IAT han aportado a 
nuestra organización y al 
proceso de formalización 
el conocimiento de 
factores que nosotros como 
recicladores no teníamos en 
cuenta. Por ejemplo, nosotros 
nos dedicábamos solo a la recolección, transporte 
y separación de los residuos para su posterior 
comercialización, pero no estábamos pensando 
como una empresa sólida y hacia dónde queremos 
llegar en un futuro. Desde la Fundación nos han 
apoyado en la formalización y a ver los objetivos que 
tenemos que cumplir de hoy hacia el futuro para 
podernos formalizar. También nos han ayudado a 
mejorar la calidad de nuestra prestación del servicio 
para dignificar así la labor de cada uno de nuestros 
miembros recicladores y que, así, ellos tengan la 
oportunidad de aumentar los ingresos, la calidad de 
vida de sus familias y promover el crecimiento de 
nuestra empresa.

Beneficiario

Fabián Velásquez
rECiCLaDOr DE aSOCiaCión infinity rECyCLE 
(pErEira, riSaraLDa)

Juan Carlos López
GErEntE fibraS inDuStriaLES y abaStECimiEntOS

COLrECiCLaDOra S.a.S. 
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ALIADOS 
2020

Durante el 2020, el énfasis 
de nuestro trabajo fue el apoyo 
contable y financiero de cinco ODB 
de recicladores en Cali, Popayán y 
Madrid (Cundinamarca). Se actualizaron 
estados financieros atrasados  que ahora 
cumplen con las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
y se asesoró a las juntas directivas para que fueran utilizados en la 
adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, se apoyó a 31 ODB de recicladores en las ciudades 
de Cali, Popayán, Cartago, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Santa 
Marta y Cajicá, para acceder al Incentivo al Aprovechamiento 
y Tratamiento de Residuos Sólidos, con la estructuración 
participativa de ocho proyectos de aprovechamiento. Se generaron 
en los participantes capacidades para la formulación de los perfiles 
en aquellas ciudades donde los proyectos benefician a varias 
ODB. Se logró que concertaran y definieran objetivos comunes. 
Los recicladores adquirieron capacidades y herramientas que les 
permiten participar e incidir con efectividad en espacios de toma de 
decisiones como los PGIR, en donde es necesario que se incluyan 
las acciones afirmativas estructurales y asistenciales que establece 
la norma. De esta forma, continuaremos apoyando el proceso de 
formalización de la ODB de recicladores, en particular, la gestión y 
ejecución de los proyectos IAT, la construcción participativa de sus 
planes de fortalecimiento organizacional/empresarial y la asesoría 
contable como factor crítico de sostenibilidad de las ODB.

Colaborador

César Augusto Sánchez Bolaños
COOrDinaDOr DEL prOGrama DE rECiCLaDOrES DE OfiCiO

funDaCión Smurfit Kappa COLOmbia

 Alcaldía de Cali

 Alcaldía de Pereira

 Alcaldía de Popayán

 Colrecicladora S.A.

 Fundación Grupo Familia

 Productos Familia S.A.

 Smurfit Kappa Colombia

 VNG International

 Wiego
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$1.264 
millones

YUDAA
HUMANITARIA

Inversión,
Cofinanciación

y Apalancamiento

Zonas de
Intervención

Valle del Cauca, 
Eje Cafetero, Cauca, 

entre otros
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Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 
periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan infección respiratoria 
aguda (IRA), es decir, gripa, que puede llegar 
a ser leve, moderada o grave.

La propagación del nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2), causante de la enfermedad 
COVID-19, ha sido catalogada por la 
Organización Mundial de la Salud como 
una emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPII). Ambos, 
virus y enfermedad, eran prácticamente 
desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China), en diciembre de 
2019, sin embargo, se han identificado 
casos en todos los continentes; el 6 de 
marzo de 2020 se confirmó el primero en 
Colombia.

La infección se produce cuando una 
persona enferma tose o estornuda y 
expulsa partículas del virus que entran 
en contacto con las mucosas de otras 
personas.

AYUDA  
HUMANITARIA
CONTEXTO

Se sabe que cualquier persona puede 
infectarse, independientemente 
de su edad, pero se han registrado 
relativamente pocos casos de COVID-19 
en niños. 

La enfermedad es mortal en raras 
ocasiones y, hasta ahora, las víctimas 
mortales han sido personas de 
edad avanzada que ya padecían una 
enfermedad crónica como diabetes, 
asma o hipertensión.

Los principales síntomas del COVID-19 
son respiratorios (similares a los de un 
resfriado), con fiebre alta, tos seca, falta 
de aliento o cansancio, dificultades 
respiratorias. En casos más graves, el 
virus puede causar neumonía o síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS, en 
inglés), que es una forma grave de 
neumonía, así como insuficiencia renal 
y hasta la muerte. Algunas personas 
infectadas no desarrollan síntomas, pero 
sí pueden contagiar al resto de población.
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1.614.822 35.072.919

42.620 848.883

colombia

global

américas
Casos Casos

Muertes

1.774.626
Muertes

Muertes

46.953

afrodescendienteS

Casos
Corte 29 de 

diciembre

3,1%
1.558
Muertes

16.022

migrantes

Casos
Corte 27 de 

diciembre

1,1%
238
Muertes

21.926

trabajadores de 
la salud

Casos
Corte 21 de 

diciembre

1,7%
107
Muertes

5.138

gestantes

Casos
Corte 12 de 

diciembre

0,3%
54
Muertes

Cifras COVID-19 a diciembre 29 de 2020

Casos en Colombia en poblaciones  
en condición de vulnerabilidad 

80.391.847

60 años y más

Casos
Corte 29 de 

diciembre

14,8%
1.774.626
Muertes

28.634

indígenas

Casos
Corte 29 de 

diciembre

2,3%
916
Muertes

80.391.847
Casos
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Valle del Cauca

Eje Cafetero

Cauca

Zonas de 
Intervención

 Valle del Cauca:  
Cali, Yumbo, Bolívar, Ginebra, 
Restrepo, La Cumbre, Dagua, Trujillo, 
Vijes, Darién, Roldanillo, Riofrío, 
Palmira.

 Eje Cafetero: Caicedonia*, Sevilla*, 
Pereira, Santa Rosa, Calarcá, Quinchía, 
Guática, Riosucio, Pijao, Salento, 
Circasia, Filandia.

 Cauca: Popayán, El Tambo,  
Sotará, Cajibío, Timbío, Suárez,  
Buenos Aires, Mercaderes, Patía,  
Balboa, Rosas, La Vega, Puracé, 
Piendamó, Morales, Santander de 
Quilichao, Puerto Tejada, Timbiquí, 
Piamonte, Inzá.

 Otros: Medellín, Bucaramanga, 
Duitama, Bogotá, Cartagena, Neiva, 
San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

* Aunque los 
municipios de 
Caicedonia y Sevilla 
están ubicados en el 
Valle del Cauca, los 
atiende el equipo del 
Eje Cafetero debido 
a su cercanía a la 
región.

Ayuda  
humanitaria



FUNDACIÓN
SMURFIT KAPPA COLOMBIA

95

SUMINISTROS MÉDICOS  

iglús 
Se trata de una cabina 
monobloque de protección 
para personal médico, contra 
microgotas y aerosoles originados 
por estornudo y tos involuntaria, 
en maniobras de intubación y 
extubación orotraqueal.

Smurfit Kappa dotó a hospitales rurales 
de dispositivos para la protección 
del personal de salud y los pacientes 
frente a la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

 49 hospitales beneficiados  
en 38 municipios de Colombia.

 $59 millones  
invertidos en suministros médicos.

 608 suministros representados en: 

184 354 70
cortinas
La cortina es una caja 
de plástico acrílico 
transparente que se 
coloca sobre la cabeza y 
el cuello del paciente. Está 
compuesta por cuatro 
caras y abierta en su 
porción anterior; en su cara 
posterior tiene dos agujeros 
a través de los cuales 
el médico introduce los 
antebrazos para el proceso 
de intubación.

kits médicos 
Gafas de seguridad,  
caretas protectoras,  
gorros, mascarillas,  
trajes de protección  
y polainas. 

Entrega de suministros médicos al Hospital 
Centenario de Sevilla, Valle del Cauca.
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Las islas de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, afectadas por el huracán 
Iota, recibieron donaciones del Banco de 
Alimentos. Nosotros donamos los sacos 
de papel en los que iban empacados 
mercados y elementos de aseo para las 
familias damnificadas.

Ayuda  
humanitaria

MERCADOS 

equivalentes a 800 mercados recaudados entre los 
colaboradores de Smurfit Kappa (Colombia) y la Fundación, 
y sus familiares y amigos.

OLA INVERNAL 

12.000
sacos de papel

Entrega de alimentos  
y kit de aseo a persona 

afectada por el huracán  
Iota en Providencia.

Entrega de mercado a familia de estudiante 
del ITAF de Darién, Valle del Cauca.

Para suplir los alimentos que no estaban llegando por el 
confinamiento o por la falta de recursos para adquirirlos.

$1.250 95.806 

26.811

$28

invertidos, apalancados  
y cofinanciados.

personas 
beneficiadas

millones

millones

mercados entregados.

Contenido de cada mercado: 14 productos alimenticios, 
para suplir los requerimientos nutricionales de una familia de 
4 integrantes. Además, 3 elementos de aseo, 
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UNIDOS LO LOGRAMOS
Ante las problemáticas originadas por la pandemia, 
como el aumento de la pobreza y el hambre, 
el Secretario General de la ONU dice que para 
superarlas se necesita la unidad mundial: 

“El COVID-19 ha desestabilizado nuestras vidas 
y ha sumido al mundo en el sufrimiento y el dolor. 
Muchos seres queridos han perdido la vida y los 
estragos de la pandemia continúan, con nuevas 
olas de enfermedad y muerte. La pobreza, la 
desigualdad y el hambre están creciendo. Los 
trabajos desaparecen y las deudas aumentan. 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Desarrollar estrategias con el fin de ampliar 
las posibilidades de acceso a la alimentación 
para familias rurales y urbanas, considerando 
que la situación de aislamiento se prolongó más 
de lo previsto y que la ayuda con mercados suple esta 
necesidad de manera transitoria

CONCLUSIÓN

Los niños y niñas sufren dificultades. A todas 
estas dificultades se añade el incremento de 
violencia en el hogar y la inseguridad. Para el 
próximo año se invita a un trabajo colectivo en un 
espíritu de unidad y solidaridad. Esa es la lección 
de este año tan difícil. Tanto el cambio climático 
como la pandemia de COVID-19 son crisis que 
solo podemos abordar desde la unidad, como 
parte de una transición hacia un futuro inclusivo y 
sostenible”. 

António Guterres

 familias90

$34

$303
en el piloto de seguridad alimentaria.

invertidos en materiales para infraestructura 
e insumos agrícolas.

gestionados de cooperación internacional y nacional 
para el territorio destinados a implementar proyectos de 
seguridad alimentaria en el Valle del Cauca.

Implementación  
de huertas caseras  
individuales y comunitarias, sistemas de 
agricultura vertical y pollos de engorde.

millones

millones

Programa de Seguridad Alimentaria 
con la Asociación Ecoturística de la 

Quisquina (Ecoquisquina), Palmira 
Valle del Cauca.



INFORME 202098

TESTIMONIOS

La llegada de la pandemia, las carencias 
alimentarias de los ciudadanos más afectados, 
la necesidad de protección del personal médico 
y, en general, el llamado al fortalecimiento 
del sistema de salud pública regional, llevó 
a Propacífico a liderar en 2020 la campaña 
#UnaSolaFuerza, que reunió más de $15.300 
millones en donaciones. Dichos recursos 
hicieron posible la entrega de más de 90.000 
mercados y cerca de 2 millones de elementos 
de protección médica que beneficiaron a 
todo el departamento del Valle del Cauca, así 
como a varios municipios en Cauca, Nariño 
y Chocó. La iniciativa fue posible gracias al 
generoso aporte de organizaciones como 
la Fundación Smurfit Kappa, que en medio 
de las dificultades manifestó su altísimo 
compromiso con la atención de la emergencia 
en la región. Además, recibimos su aporte para 
respaldar al sector educativo con la creación e 
implementación de un diplomado que apoyó a 
los maestros en su adaptación a la virtualidad. 

AliadoNos parecen 
muy importantes 
los procesos de 
seguridad alimentaria 
que la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia 
viene adelantando con las 
comunidades, porque de esta 
manera nos apoya con capacitación para poder 
sembrar, cultivar y cosechar nuestros productos, 
los cuales obtenemos a muy bajo precio, de muy 
buena calidad y libres de agrotóxicos. Además, 
contribuimos a la alimentación saludable de 
nuestras familias, aportando a la canasta familiar. 
Por otro lado, hacemos parte de un proyecto de 
turismo comunitario y queremos que los visitantes 
conozcan nuestros modelos de producción, que 
nos compren los excedentes y consuman los 
alimentos que preparamos para ofrecerlos en 
el Lago El Bolsón (Cajibío). Agradecemos a los 
técnicos de la Fundación por el apoyo brindado, en 
estos momentos estamos instalando el sistema de 
riego para empezar a sembrar.

BeneficiariA

Damaris y Yeny Muñoz León
bEnEfiCiariaS DEL prOGrama DE SEGuriDaD aLimEntaria

huErta COmunitaria vErtiCaL vErEDa EL LaGO (CajibíO, CauCa)
María Isabel Ulloa
DirECtOra EjECutiva DE prOpaCífiCO
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 Agencia de Cooperación 
Internacional de Korea (Koica)

 Cabildo Indígena de Guambía 
Hospital Mamá Dominga, nivel 1

 CAC Santa Bárbara
 Centro de Salud Pescador
 Centro de Salud Siberia
 Clínica La Sagrada Familia 
 Clínica MED
 Clínica Palma Real
 Clínica Palmira
 Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Popayán
 ESE Centro 1 Morales 
 ESE Centro 1 punto de atención 

Silvia
 ESE Norte 1
 ESE Suroccidente: Argelia, 

Balboa, Bolívar, Florencia, 
Mercaderes, Sucre.

 Fundación Alpina
 Fundación Ramírez Moreno
 Fundación Santodomingo
 Gases de Occidente S.A. E.S.P.
 Gobernación del Cauca
 GYO
 Hospital Centenario de Sevilla 
 Hospital Coconuco 
 Hospital de Timbío
 Hospital El Tambo 
 Hospital Francisco de Paula 

Santander – ESE 
 Hospital Kennedy
 Hospital La Buena Esperanza

ALIADOS 2020

Aliado

Liderar una institución tan 
importante como la ESE Hospital 
El Tambo es un gran reto, aún más 
cuando nos enfrentamos a todas 
las contingencias asociadas a la 
pandemia por COVID-19. 

Todos estos procesos no 
hubieran sido posibles sin el 
apoyo de equipos humanos 
comprometidos y la vinculación de 
aliados, entre ellos, la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia, que 
gestionó la donación de cámaras 
de aislamiento para el personal 
médico, las cuales se requerían 
para el ejercicio de la atención 
de pacientes contagiados de 
COVID-19, disminuyendo así el 
alto grado de exposición.

Flor Nelly Ante Quintero 
GErEntE hOSpitaL ESE EL tambO (CauCa)

 Hospital María Occidente 
 Hospital Raúl Orejuela Bueno 
 Hospital San Jorge
 Hospital San José
 Hospital San Juan de Dios
 Hospital Santa Ana
 Hospital Santa Cruz
 Hospital Santa Margarita
 Hospital Santander E.S.E
 Hospital San Vicente de Paul 
 Hospital Susana López de Valencia 

E.S.E. 
 Hospital Toribío Maya
 Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF)
 Julymar Foundation
 Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural
 Pastoral Social Arquidiócesis de 

Popayán 
 Programa Mundial de Alimentos
 Propacífico
 Punto de atención Caldono 
 Punto de atención Piamonte
 Punto de atención Puracé
 Punto de atención Santa Leticia
 Punto de atención Sotará – ESE 

Centro Sotará
 Punto de atención Totoro
 San Vicente de Paul 
 Secretaría de Agricultura del Valle 

del Cauca
 Smurfit Kappa Colombia
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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 Smurfit Kappa tiene el privilegio 
de operar.

Nuestros productos van desde 
empaques al detal para micro, 
pequeños y medianos empresarios, 
hasta artículos innovadores y 
funcionales para niños y adultos. Esta 
marca es un medio, una historia y un 
propósito que llevan a una misma 
meta: el impacto sostenible.
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Categorías y productos vendidos durante el 2020

Soluciones  
de empaques
 Hortofrutícolas

 Trasteo

 Archivo

 Bolsas de Navidad

 Papel de Navidad

 Kit Empaca tu regalo

Mobiliario
 Zapatero

 Árboles de Navidad

 Renos

 Kit de Navidad 
(regalo y copos de 
nieve) 

Infantil
 Casita

 Rompecabezas 
3d de animales

 Canastas de 
Halloween

Mascotas
 Playground 

gatos

 Rascador 
gatos

Complementos
 Papel blanco 

Cartoprint



INFORME 2020102

Ingresos
$25 millones

Campaña
con 10 nano influencers mamás 
caleñas para promocionar las 
casitas en redes.

Lanzamiento
de productos por planta: 

Ventas
por Mercado Libre (32 ventas 
en 3 meses), y reactivación 
de la plataforma con los 
siguientes productos: casita, 
zapatero, papel, caja trasteo, 
caja archivo.

Casita para pintar: 
310 unidades

Crecimiento de seguidores en 
Instagram (+370 a diciembre 
de 2020)

Zapatero: 500 
unidades

Logros 2020
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150
canastas de Halloween.
Ventas por $1.260.504

Adecuación
del inventario en la bodega 
de El Caracolí y puesto 
de trabajo para utilizarlo 
como punto de venta. 

Alianza
comercial con GJ 
Administraciones: 
publicidad del zapatero y casita 
para niños.

Estructuración
de equipo de trabajo; nueva 

integrante: promotora de 
ventas Decartón 

Creación
de la marca bajo la cual se  

van a comercializar los 
productos e inicio del proceso 

de registro de la misma.



INFORME 2020104

Nuestra
PARTICIPACIÓN 

Asociación de Fundaciones 
Empresariales (AFE) 

Valle por y para Todos 

Corporación Consorcio 
para el Desarrollo 
Comunitario 

Reúne a 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.

Es una alianza empresarial 
para acelerar el desarrollo 
sostenible del territorio, 
desde la cual se registra el 
desempeño de las empresas 
de la región en aspectos 
económicos, sociales y 
ambientales.

Es una organización de la sociedad 
civil direccionada en el desarrollo 
integral territorial, para contribuir 
a la superación de la pobreza 
y al logro de una paz integral y 
sostenible.
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Alianza Empresarial de Yumbo 

Comisión Vallecaucana 
por la Educación

Red Interamericana de Fundaciones 
y Acciones Empresariales para el 
Desarrollo de Base (RedeAmérica) 

Trabaja por el mejoramiento de las condiciones 
y la calidad de vida de las comunidades urbana 
y rural. Desde una perspectiva del desarrollo 
integral, en el marco de su responsabilidad 
social, 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.

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, así como de la 
sociedad en general.

Su misión es cualificar y 
expandir la acción empresarial 
para la promoción de 
comunidades sostenibles 
en América Latina. Aspira a 
ser el espacio de referencia 
para el sector empresarial 
latinoamericano, para la co-
creación de conocimiento y la 
articulación de prácticas que 
contribuyan a la promoción de 
comunidades sostenibles.
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Estados
FINANCIEROS

V DICIEMBRE 31 
DE 2020

DICIEMBRE 31 
DE 2019

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) 493.453.796 818.187.417
Cuentas por cobrar comerciales y Otras cuentas por cobrar (Nota 6) 958.636.473 475.740.578
Inventarios (Nota 7) 54.871.915 48.916.288
Total Activo Corriente 1.506.962.184 1.342.844.283
Activo no corriente
Otros activos financieros (Nota 8) 67.375.889.723 69.474.341.300
Propiedades, planta y equipo (Nota 9) 165.086.783 176.621.054
Total Activo No Corriente 67.540.976.506 69.650.962.354

TOTAL DEL ACTIVO 69.047.938.690 70.993.806.637

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3estados de situación financiera

Continúa
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Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Beatriz Eugenia Mejía A.
rEprESEntantE LEGaL

Diana Espinosa L.
COntaDOra t.p 52106-t

Luis Alfredo García C.
rEviSOr fiSCaL t.p 4463-t

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

V DICIEMBRE 31 
DE 2020

DICIEMBRE 31 
DE 2019

Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales y Otras cuentas por pagar (Nota 10) 619.275.360 1.159.420.047
Pasivos por beneficios a empleados (Nota 11) 147.492.624 130.936.238
Total Pasivo Corriente 766.767.984 1.290.356.285

PATRIMONIO
Excedentes acumulados 69.703.347.352 58.894.550.747
Excedente del ejercicio  (1.422.279.646) 10.808.796.605
Capital 103.000 103.000
Total Patrimonio 68.281.170.706 69.703.450.352

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 69.047.938.690 70.993.806.637

Viene
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V DICIEMBRE 31 
DE 2020

DICIEMBRE 31 
DE 2019

ingresos
Donaciones 822.164.022 901.320.033
Cofinanciaciones 564.545.006 266.559.597
Venta de bienes y servicios 260.858.475 389.951.420
Venta de chatarra 877.375.722 1.041.624.183
Otros ingresos 1.037.293 1.826.756
Total Ingresos de Actividades Ordinarias (Nota 12) 2.525.980.518 2.601.281.989
Ingresos financieros
Dividendos en efectivo y acciones 334.784.099 1.586.645.795
Rendimientos financieros 4.067.468.516 1.432.771.241
Intereses financieros a costo amortizado 0 251.120.468
Ingresos financieros por valoración de acciones a valor 
razonable

671.483.497 10.874.297.141

Total Ingresos Financieros (Nota 13) 5.073.736.112  14.144.834.645 

TOTAL INGRESOS 7.599.716.630  16.746.116.634 

EGRESOS

Costo de ventas (Nota 14) 657.771.881 715.090.058
Programas sociales
Afiliaciones, aportes y donaciones 274.554.211 752.666.191
Comunicaciones 19.960.787 46.487.339
Educación 614.370.359 1.105.550.168
Salarios y movilidad 1.610.103.920 1.225.268.371
Vivienda saludable 45.565.692 3.836.100
Gestión ambiental 124.621.619 366.478.197
Ciudadanía activa 211.096.990 474.380.500
Apoyo emergencia COVID-19 549.951.855
Generación de ingresos 114.807.694 242.471.961
Total Programas Sociales (Nota 14) 3.565.033.127 4.217.138.827

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3estados de resultados

Continúa
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V DICIEMBRE 31 
DE 2020

DICIEMBRE 31 
DE 2019

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Beneficios a empleados 433.036.478 651.296.870
Aportes parafiscales 24.179.400 37.425.778
Honorarios 40.081.734 39.121.437
Servicios contratados 11.804.440 30.277.882
Gastos de viaje 2.719.855 48.358.397
Impuestos 12.891.200 12.036.200
Otros gastos de administración 24.524.414 30.636.216
Total Gastos de Administración (Nota 15) 549.237.521 849.152.780

gastos financieros
Intereses, comisiones y otros 225.002.766 129.533.276
Gravamen a los movimientos financieros 26.679.718 22.987.677
Total Gastos Financieros (Nota 16) 251.682.484 152.520.953

otros egresos
Pérdida en venta y retiro de inversiones 3.988.233.289
Otros 10.037.974 3.417.411
Total Otros Egresos (Nota 17) 3.998.271.263 3.417.411

TOTAL EGRESOS 9.021.996.276 5.937.320.029

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE  (1.422.279.646)  10.808.796.605 

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Beatriz Eugenia Mejía A.
rEprESEntantE LEGaL

Diana Espinosa L.
COntaDOra t.p 52106-t

Luis Alfredo García C.
rEviSOr fiSCaL t.p 4463-t

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Viene
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3estados de flujo de efectivo

V DICIEMBRE 31 DE 
2020

DICIEMBRE 31 
DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad o pérdida del periodo  (1.422.279.646) 10.808.796.605

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Ingresos financieros por valoración de acciones a valor razonable  (671.483.497)  (10.874.297.141)
Depreciación 17.155.407 19.794.895
Costo del traslado de propiedad, planta y equipo al ITAF El Tambo 0 446.302.293

 (654.328.090)  (10.408.199.953)

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTES
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar

 (482.895.895)  (80.268.064)

(Aumento) Disminución en inventarios  (5.955.627)  (23.306.111)
(Aumento) Disminución en activos financieros porción corriente  -   1.880.963.696 
(Disminución) en cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar

 (540.144.687) 678.923.623

Aumento en cuentas por pagar por beneficios a empleados 16.556.386 18.653.169
 (1.012.439.823)  2.474.966.313 

Efectivo provisto por las operaciones  (3.089.047.559)  2.875.562.965 

Continúa
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Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Beatriz Eugenia Mejía A.
rEprESEntantE LEGaL

Diana Espinosa L.
COntaDOra t.p 52106-t

Luis Alfredo García C.
rEviSOr fiSCaL t.p 4463-t

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

DICIEMBRE 31 DE 
2020

DICIEMBRE 31 
DE 2019

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disposición (adquisición) de propiedades, planta y equipos  (5.621.136)  (458.960.325)
Disposición (adquisición) de otros activos financieros (acciones, 
patrimonio autónomo)

 2.769.935.074  (12.797.015.304)

Disposición (compra) de activos financieros (bonos, CDT)  -   6.124.200.640 
 2.764.313.938  (7.131.774.989)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo  (324.733.621)  (4.256.212.025)
Efectivo y equivalentes de efectivo a Dic. 31/19 818.187.417 5.074.399.442
Efectivo y equivalentes de efectivo a Dic. 31/20 493.453.796 818.187.417

Viene
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3estados de cambio en el patrimonio

capital Excedentes 
del Ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747
Resultados del ejercicio 2019 0  10.808.796.605  10.808.796.605 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 103.000 69.703.347.352 69.703.450.352
Resultados del ejercicio 2020 0  (1.422.279.646)  (1.422.279.646)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 103.000 68.281.067.706 68.281.170.706

A DICIEMBRE 31 DE 2020Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Beatriz Eugenia Mejía A.
rEprESEntantE LEGaL

Diana Espinosa L.
COntaDOra t.p 52106-t

Luis Alfredo García C.
rEviSOr fiSCaL t.p 4463-t

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3
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Construcciones y edificaciones 20 años

Maquinaria y equipo 10 años

Muebles y enseres 10 años

Equipo de cómputo 5 años

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ENTE ECONÓMICO

BASE DE PRESENTACIÓN

PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES

1.

2.

3.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

La Fundación Smurfit Kappa Colombia es una enti-
dad sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con 
las leyes colombianas el 30 de abril de 1962, dedica-
da a adelantar programas de educación formal y no 
formal, salud en todas sus áreas, culturales y gene-
ración de ingresos para las comunidades urbanas y 
rurales.

El objeto social lo desarrolla en los departamentos de 
Valle del Cauca y Cauca, principalmente.

Los estados financieros se han confeccionado de 
conformidad con los Principios y Normas de Con-
tabilidad 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 en el 
costo histórico, excepto para los activos financieros 
que se han reconocido al valor razonable.

 о Criterio de materialidad

La información es material y por ello es relevante, 
su omisión o presentación errónea puede 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 esta-
blecido en las normas legales.

 о 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 con la vida útil de los activos. No 
se utiliza valor residual para los mismos.

 о 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. El valor en uso es el valor presente 
de los flujos futuros de efectivo que se espera obte-
ner de un activo.



INFORME 2020114

 о 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 (sección 11.2. 
(a) Decreto 3022 de 2013), 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 incluyen adicionalmente en la me-
dición 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 medi-
rán 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 sec-
ción 12 de la NIIF para PYMES, con remisión a la NIIF 
12 Plena “Características de una entidad estructura-
da”, 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.

 о 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 prome-
dio ponderado.

 о 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.

b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad 
de que ocurra que de lo contrario) que la entidad 
tenga que desprenderse de recursos que com-
porten beneficios económicos, para liquidar la 
obligación.

c. El importe de la obligación pueda ser estimado 
de forma fiable.

 о Impuesto sobre la renta

No se registra impuesto diferido por las diferencias 
temporarias entre los valores fiscales y contables de 
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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 tra-
ten como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional.

Cuando se presente una renta líquida se podrían descontar las pérdidas ajustadas, por 
el porcentaje de reajuste fiscal acumulado, de los últimos doce (12) años. Si una vez 
descontadas las pérdidas resulta un nuevo excedente fiscal, este se convertiría en renta 
exenta al invertirse en los programas sociales de la Fundación.

ADOPCIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

4.

5.

Los primeros estados financieros de la Fundación Smurfit Kappa Colombia bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera fueron preparados al 
31 de diciembre de 2016.

El detalle de esta cuenta corresponde a:

2020 2019
Caja 324.183 324.181

Bancos 350.693.467 505.816.627
Fiducias 142.436.146 312.046.609

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 493.453.796 818.187.417

AL 31 DE DICIEMBRE
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CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

6.

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

2020 2019
Cuentas por cobrar a clientes 273.859.742 50.423.297

Provisión por deterioro 0 0 
Total cuentas por cobrar comerciales 273.859.742 50.423.297
Anticipos a proveedores 18.534.170 219.000
Anticipos a trabajadores 106.596.433 110.047.458
Dividendos por cobrar 0 0
Retenciones en la fuente aplicadas 56.705.947 207.652.121
Otros 502.940.181 107.398.702
Total otras cuentas por cobrar 684.776.731 425.317.281

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

958.636.473 475.740.578

AL 31 DE DICIEMBRE

INVENTARIOS7.

El detalle de esta cuenta corresponde a:

2020 2019

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA LA VENTA 54.871.915  48.916.288

AL 31 DE DICIEMBRE
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OTROS ACTIVOS FINANCIEROS8.

Corresponden a inversiones en acciones y patrimonios autónomos, 
medidos al valor con cambios en resultado.

Acciones  # acciones 2020 2019
Reforestadora Andina S.A. 2.779.489 4.865.646.987 4.394.126.415
Bosques Nacionales 2.421.113 8.957.164.999 9.054.767.216
Cía. Colombiana de Empaques Bates 0 0 13.470.856.102
Colrecicladora S.A. 200.010 1.089.912.158 895.779.262
Papeles y Cartones S.A., Papelsa 27.202 794.857 652.849
Occidental de Empaques Ltda. 0 0 174.336.082
Sociedad A A A 6.043 23.091.208 23.091.208
Sociedad Portuaria 2.214 3.729.306 3.729.306
Enlace 21 2.658 5.070.773 5.070.773
Fertilizantes Colombianos 12.857 707.135 707.135
Chocolates El Triunfo 3.807.651 42.721.843 42.721.843
Provisión Ferticol 0 (707.135) (707.135)

Total en acciones 14.988.132.131 28.065.131.056
Patrimonios autónomos
PA. En Credicorpcapital 29.423.948.779 24.588.495.970
PA. En Valores Bancolombia 22.963.808.814 16.820.714.275
Total en patrimonio autónomo 52.387.757.593 41.409.210.245

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 67.375.889.724 69.474.341.301

AL 31 DE DICIEMBREEntidad  
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MOVIMIENTO

9.

La propiedad, planta y equipo, sin ninguna restricción, se resume a continuación:

2020 2019
Terrenos 64.719.385 64.719.385
Construcciones y edificaciones 205.540.949 205.540.949
Maquinaria y equipo 3.603.632 3.603.632
Muebles y enseres 48.662.300 48.662.300
Equipo de cómputo 160.243.666 154.622.529
Subtotal 482.769.932 477.148.795
Depreciación acumulada (317.683.149) (300.527.741)

ACTIVOS FIJOS NETOS 165.086.783 176.621.054

AL 31 DE DICIEMBRE

Terrenos y 
Edificios

Muebles y 
Equipo

Equipo de 
CÓmputo Total

Saldo a diciembre 31 de 2018 150.754.176 10.624.139 22.379.603 183.757.918
Adiciones 2019   12.658.031 12.658.031
Retiros   0 0
Depreciación año 2019 (6.240.250) (1.357.172) (12.197.473) (19.794.895)

Saldo a diciembre 31 de 2019 144.513.926 9.266.967 22.840.161 176.621.054
Adiciones 2020   5.621.136 5.621.136
Retiros    0
Depreciación año 2020 (6.240.250) (898.000) (10.017.157) (17.155.407)

Saldo a diciembre 31 de 2020 138.273.676 8.368.967 18.444.140 165.086.783
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

10.

Corresponde a las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, con 
plazos de pago promedio de 30 días.

2020 2019
Cuentas por pagar comerciales 304.100.430 638.804.893

Impuesto a las ventas 17.375.685 9.127.653
Retenciones en la fuente 6.511.472 3.738.404
Ingresos recibidos para terceros 250.631.331 470.079.210
Otras cuentas por pagar 40.656.442 37.669.887

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

619.275.360 1.159.420.047

AL 31 DE DICIEMBRE

PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 11.

La composición de las obligaciones por beneficios a empleados al 31 de diciembre 
es la siguiente:

2020 2019
Cesantías 100.048.532 92.183.687

Intereses sobre las cesantías 11.917.581 10.822.787
Vacaciones 35.526.511 27.929.764

TOTAL PASIVOS LABORALES  
POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

147.492.624 130.936.238

AL 31 DE DICIEMBRE
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2020 2019
Ingresos de actividades ordinarias
Donaciones en efectivo 673.936.896 901.320.033
Donaciones en especie 148.227.126  
Cofinanciaciones 520.928.006 266.559.597
Auxilio gubernamental para salarios PAEF 43.617.000  
Venta de bienes y servicios 260.858.475 389.951.420
Venta de chatarra 877.375.722 1.041.624.183
Otros ingresos 1.037.293 1.826.756

TOTAL INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS

2.525.980.518 2.601.281.989

AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS FINANCIEROS

12.

13.

Corresponde a los ingresos percibidos en el desarrollo de la actividad económica:

Corresponde a los ingresos recibidos de bancos y demás entidades bancarias de las 
inversiones realizadas en el año:

2020 2019
Ingresos financieros
Dividendos en efectivo y acciones 334.784.099 1.560.304.362
Dividendos en acciones  26.341.433
Rendimientos financieros 4.067.468.516 1.432.771.241
Intereses financieros a costo amortizado 0 251.120.468
Ingresos financieros por valoración de acciones a valor 
razonable de las empresas del grupo SK

671.483.497 10.874.297.141

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 5.073.736.112 14.144.834.645 

AL 31 DE DICIEMBRE
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

14.

15.

La composición de los gastos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

2020 2019
Beneficios a empleados 457.215.878 688.722.648
Servicios contratados 11.804.440 30.277.882
Gastos de viaje 2.719.855 48.358.397
Honorarios 40.081.734 39.121.437
Depreciación 8.810.398 12.656.645
Útiles y papelería 756.064 1.243.549
Mantenimiento equipo de oficina y cómputo 4.623.066 3.501.837
Seguros 2.410.518 985.741
Impuestos 12.891.200 12.036.200
Otros 7.924.368 12.248.444

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 549.237.521 849.152.780

AL 31 DE DICIEMBRE

2020 2019
Intereses, comisiones y otros 225.002.766 129.533.276
Gravamen a los movimientos financieros 26.679.718 22.987.677

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 251.682.484 152.520.953

AL 31 DE DICIEMBRE
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OTROS EGRESOS

PROCESOS ANTE LA DIAN

16.

17.

La composición de otros egresos al 31 de diciembre es la siguiente:

2020 2019
Pérdida en venta acciones de Colombates 3.949.677.586
Pérdida en venta acciones de Odempa 38.555.703
Otros impuestos asumidos, gastos ejercicio anterior 26.679.718 22.987.677

TOTAL OTROS EGRESOS 4.014.913.007 22.987.677

AL 31 DE DICIEMBRE

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 improce-
dente por valor de $300 millones para el año gravable 2013. La sanción se origina en la 
diferencia de criterios para el tratamiento fiscal de las donaciones.

Los asesores tributarios consideran que los recursos precedidos tienen una posibilidad 
de éxito del 60%, a pesar de la especialidad del tema y de una doctrina oficial y un desa-
rrollo jurisprudencial escaso sobre el tema.

Capital
Excedentes del 

Ejercicio Total

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               3.217.525.859               

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103.000 56.453.936.229 56.454.039.229

Resultados del Ejercicio 2018 0 2.440.614.518 2.440.614.518

Saldo al 31 de diciembre de 2018 103.000 58.894.550.747 58.894.653.747

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT. 890.306.462-3

Beatriz Eugenia Mejía A.
rEprESEntantE LEGaL

Diana Espinosa L.
COntaDOra t.p 52106-t

Luis Alfredo García C.
rEviSOr fiSCaL t.p 4463-t
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Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se pre-
pararon los estados financieros, certificamos:

Que, para la emisión de los balances generales al 31 de diciembre de 2020, y de los es-
tados 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 disposi-
ción 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, explícitas e implícitas, son las siguientes:

 о 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.

 о Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

 о Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios econó-
micos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, 
obtenidos o a cargo de la Fundación Smurfit Kappa Colombia en la fecha de corte.

 о Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

 о Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasi-
ficados, descritos y revelados.

Para lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el Representante Legal adicio-
nalmente 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.
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CALI, FEBRERO 19 DE 2021
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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 2020 y 2019 y los correspondientes Estados de Resultados Inte-
grales, 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 2020 y 2019 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 con-
table; 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 correspon-
dencia, 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 García C.
rEviSOr fiSCaL t.p 4463-t
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