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1. MENSAJES:
Juan Guillermo Castañeda
CEO Smurfit Kappa Las Américas y Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Smurfit Kappa Colombia
Aunque el 2021 continuó cargado de retos, fue un año para fortalecer las intervenciones y demostrar que el
bienestar es una meta común a todos los sectores y que tenemos mucho por aportar. No nos dejamos abatir por
las dificultades y continuamos más fuertes con nuestro compromiso de propiciar cambios positivos y duraderos
en las comunidades. Hoy más que nunca, estamos convencidos de la importancia de ser actores
corresponsables para contribuir con el bienestar de las comunidades. Por eso, en 2021 continuamos nuestros
esfuerzos sociales, lo que se materializó en 100 iniciativas transformadoras.

En Smurfit Kappa ratificamos año tras año nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible, por medio del apoyo a las comunidades
locales. Es claro que siempre surgen nuevos desafíos para llevar a cabo nuestro cometido, pero estos solo aumentan el nivel de
nuestro compromiso y esfuerzo por hacer realidad nuestro aporte. En 2022, seguiremos fortaleciendo nuestras acciones para
acercarnos cada vez más a un mundo más sostenible y equitativo.

Beatriz Eugenia Mejía
Directora Ejecutiva de la Fundación Smurfit Kappa Colombia
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 hemos trabajando por el mejoramiento continuo y sostenible de
comunidades, a partir del fortalecimiento del capital humano, social, cultural, económico y comunitario.
En el 2021, un año que planteaba un escenario de reactivación y trajo manifestaciones sociales, un cese de
actividades económicas en algunas zonas del país y nuevos retos, continuamos adaptando nuestras acciones y fortaleciendo algunas
intervenciones para dar respuesta al contexto y beneficiar a 9.360 personas de 32 municipios y 9 departamentos de Colombia.
En estos territorios, aunque nos enfrentamos a retos globales, actuamos de acuerdo a los problemas particulares de cada región y a
las características específicas de las comunidades con quienes desarrollamos nuestros programas, invirtiendo cerca de 5.000
millones de pesos, además de acompañar la cofinanciación de proyectos y programas por valor de 9.000 millones de pesos
adicionales gracias a la generosidad de diversos aliados que han depositado su confianza en la tarea que realizamos. Queremos hacer
un reconocimiento a nuestros colaboradores y sus familias, un equipo de trabajo multidisciplinario y diverso, como los contextos en
los que trabajamos, con capacidad de trabajo colaborativo, compromiso, liderazgo y convicción sobre la importancia de la tarea que
realiza.
Las experiencias recogidas durante el paro en el municipio de Yumbo reforzaron la necesidad de continuar el fortalecimiento de los
liderazgos, la cualificación del diálogo entre los diferentes actores, ratificó la necesidad permanente de mantener espacios de
conversación y de construir de manera conjunta la visión de los territorios. Además, nos permitieron generar más sinergias, crear
nuevos espacios de impacto colectivo como Compromiso Valle y fortalecer los lazos de confianza con otros.
El compromiso de todos en la región ha generado que lleguemos a más personas, particularmente a quienes, por muchas
circunstancias en estos tiempos, han tenido momentos muy difíciles. La colaboración y las alianzas salvan vidas y salvaguardan a las
sociedades, por eso hoy queremos agradecer a todos los aliados, colaboradores y por supuesto a las comunidades por permitirnos
unir esfuerzos y lograr los resultados alcanzados.
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2. SMURFIT KAPPA EN COLOMBIA:
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3. LA FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA:
Nuestra Misión:
La Fundación Smurfit Kappa Colombia 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. Y articulamos nuestros programas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS:
Desde 1962, la Fundación Smurfit Kappa Colombia realiza un gran esfuerzo para contribuir al desarrollo y la
construcción de una mejor sociedad. Mediante cinco líneas de acción, la Fundación emprende diversos proyectos
en pro de la comunidad.

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








Primera Infancia: Ofrecemos atención directa e integral a niños y niñas menores de 6 años en situación
de vulnerabilidad, sus familias y la comunidad en centros de desarrollo infantil (CDI). Igualmente,
fortalecemos y apoyamos el trabajo de las madres comunitarias de hogares comunitarios y hogares
FAMI del ICBF. Además, contribuimos en espacios de toma de decisiones locales y regionales.
Educación para Niños y Jóvenes: En nuestros Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales (ITAF),
gracias al modelo pedagógico de la alternancia que implementamos y al desarrollo de proyectos
productivos, fomentamos en los estudiantes el compromiso con su familia 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 acceder a
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.
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. De
forma complementaria se realizan visitas a la familia de los estudiantes, encuentros, talleres de
motivación, reuniones de seguimiento, jornadas pedagógicas y cursos complementarios para el
trabajo y el desarrollo humano de la población atendida.
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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.

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.






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 las organizaciones de base de recicladores en los componentes
administrativo, operativo, técnico, financiero y social, para lograr la formalización de estos grupos en el
marco del artículo 15 de la Ley 142/94. Este proceso permite el 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.
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.
o 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.
o 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.

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 que la rodean.


Gestión del Recurso Hídrico: Promovemos el cumplimiento de las normas regulatorias establecidas por
el Estado para el acceso al agua potable y al saneamiento básico y ambiental, las cuales aportan a la
sostenibilidad, calidad y continuidad del servicio de acueducto, para preservar las condiciones de salud
de los usuarios. Nuestro trabajo se centra en la asesoría administrativa y elaboración de estudios de
costos, cuyo objetivo es contribuir a la sostenibilidad económica de los acueductos.
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Conservamos la Vida: Formamos parte de una alianza que reúne a diversas organizaciones públicoprivadas para mejorar el hábitat del oso andino, disminuir las interacciones negativas entre osos y
personas, aumentar la tolerancia de las comunidades hacia la especie y generar mayor conocimiento
sobre medidas de manejo y oportunidades económicas que no afecten la especie.
Cultura Forestal: Fortalecemos la producción de madera legal para autoconsumo, los cuales
contribuyen a la diversificación de los ingresos familiares, la generación de empleo y la protección del
medio ambiente.
Saneamiento Básico: Apoyamos proyectos de a través de alianzas con actores públicos para el
tratamiento de aguas residuales, residuos alimenticios y residuos sólidos, para minimizar el impacto en
las fuentes hídricas y el ambiente. incluye la instalación de baterías sanitarias, sistemas sépticos y filtros
de agua, así como la capacitación a los beneficiarios para instalar y hacer mantenimiento a estos
sistemas.

CIUDADANÍA ACTIVA:
Mediante esta línea capacitamos y fomentamos la participación de los actores en planificación, gestión y
acciones que propicien el desarrollo de su territorio.






Desarrollo Integral Territorial – DIT: Apoyamos el diseño y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo
local con enfoque de comunidades sostenibles, basadas en la visión compartida de territorio, el
fortalecimiento de procesos participativos, la planeación y la gestión territorial. Como fase preparatoria
a los procesos DIT, apoyamos el fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal desde su rol comunitario,
la asociatividad y el desarrollo de su territorio.
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 Colombia, la Fundacion, familias y amigos, en actividades que generen bienestar y
mejoren la calidad de vida de las comunidades.
o Plan Semillas de Paz: Aporte solidario de los colaboradores con el fin de apadrinar los mejores
estudiantes de los ITAF.
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LÍNEA DE TIEMPO

NUESTROS BENEFICIARIOS E INVERSIÓN:

2016

2017

2018

8.839

9.038

10.021

8.360

8.520

9.360

$2.791

$4.282

$4.717

$4.224

$3.565

$4.937

2019

2020

Beneficiarios

Millones
Invertidos

2021
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COBERTURA:
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NUESTRA GENTE:
La Fundación Smurfit Kappa Colombia cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario conformado
por 207 colaboradores. Trabajamos por el desarrollo de diversos programas sociales que permitan la
sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas ubicadas en la zona
de influencia de la Compañía.

43
Colaboradores

117
Colaboradores

47
Colaboradores

ITAF Cajibío, Cauca

ITAF Darién, Valle

ITAF El Tambo, Cauca
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CONSEJO DIRECTIVO
Miembros Principales


Juan Guillermo Castañeda Regalado



Alvaro José Henao Ramos



Víctor Giraldo Toro



Roberto Pizarro Mondragón



Emilia Ruiz Morante

Miembros Suplentes


Nicolás Pombo Rodríguez



Maria Victoria Llorente Sardi



Maria Eugenia Lloreda Piedrahita



Edgar Hernán Cortes Villamizar



Carlos Hernán Castro Encinales

Secretario


Guillermo Gómez

Directora ejecutiva


Beatriz Eugenia Mejía

Revisor fiscal


Luis Alfredo García

Revisora fiscal suplente


Saturia Trujillo
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Resultados 2021
CAUCA




Zonas de Intervención: Cajibío, El Tambo, Sotará, Suarez, Timbío, Popayán
Beneficiarios: 2.648 (56% Mujeres)
Inversión (recursos propios y apalancados): $1.936 MM COP



Logros Educación 2021:




Zonas de Intervención: Cajibío, El Tambo, Sotará, Suarez, Timbío
Beneficiarios: 942 (67% Mujeres)



8 Asociaciones de padres de familia de HC de Bienestar acompañadas para mejorar la atención de la Primera
Infancia en las zonas rurales.
132 agentes educadores formados para la atención integral de la Primera Infancia.
59 actores formados en gestión y participación en temas de Primera Infancia.
100% de cumplimiento en los verificadores de calidad del ICBF en los CDI.
411 Estudiantes matriculados en nuestros ITAF.
98% de permanencia de los estudiantes matriculados en los ITAF.
96% estudiantes vinculados a la formación técnica profesional en articulación con el SENA.
46% de los estudiantes de los ITAF tienen emprendimientos y cuentan con asistencia técnica permanente.
2.139 m2 construidos y remodelados en el ITAF de Cajibío.
8 meses de educación en casa por los ITAF a causa del Covid-19.
377 personas en formación complementaria para el trabajo de las Organizaciones de Base.












Logros Generación Ingresos 2021:



Zonas de Intervención: Cajibío, El Tambo, Popayán, Sotará, Suarez, Timbío
Beneficiarios: 459 (59% Mujeres)



24 Organizaciones de Base y grupos acompañados en sus procesos administrativos, financieros y
comerciales.
36% de las organizaciones usan herramientas administrativas para la toma de decisiones con base en
información financiera.
100% de las ODB están vinculadas a redes o alianzas con instituciones públicas o privadas para la gestión
de proyectos comunitarios o productivos.
$57 MM COP Financiados por los Fondos Rotatorios.
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$1.233 MM COP se invirtieron en los municipios de El Tambo y Cajibío a través del proyecto financiado por
el Fondo Colombia en Paz - Programa Colombia Sostenible enfocado a incrementar la productividad de la
ganadería y café.
o Aliados: Fundación Alpina, Alpina, Supracafé, Gobernación Cauca, Alcaldía El Tambo y Cajibío, 6
ODB.

Logros Gestión Ambiental 2021:



Zonas de Intervención: Cajibío, El Tambo, Popayán, Sotará, Timbío
Beneficiarios: 575 (48% Mujeres)



Acompañamos a 9 acueductos rurales con 6.780 suscriptores, así contribuimos al cumplimiento de la
normatividad para la prestación del servicio.
7 acueductos recibieron subsidios por valor de $548 MM COP.
5 acueductos con Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua PUEAA y/o Plan de Emergencia y
Contingencia PEC.
2 acueductos con Catastros de Redes y Suscriptores
72.223 Arboles sembrados para fortalecer la producción de madera legal para el autoconsumo y venta de
excedentes.
38 familias vecinas al Parque Nacional Natural Munchique están siendo beneficiadas del programa para
conservación del hábitat del oso andino en El Tambo, Cauca.
En 35 predios continuamos haciendo aislamiento de fuentes de agua y enriquecimiento de los bosques
naturales con especies nativas.
35 familias aplicando acciones de restauración ecológica en sus prácticas agrícolas.









Logros en Ciudadanía Activa 2021:



Zonas de Intervención: Cajibío, El Tambo, Sotará
Beneficiarios: 672 (45% Mujeres)




Acompañamos al fortalecimiento de planeación territorial de 32 Juntas de Acción Comunal.
Apoyo en la implementación planes estratégicos territoriales con el programa de Desarrollo Integral
Territorial en El Tambo.
100% de los sectores de desarrollo están representados en el Comité de Desarrollo Local quien gestiona los
planes estratégicos territoriales
6 Organizaciones de El Tambo y Cajibío participan en espacios locales y sectoriales como los Concejos
municipales, Consejo de planeación, Comité Municipal de Desarrollo Rural, Comités Municipales de
Cafeteros.
8 Instituciones públicas y privadas participando en la gestión de los planes estratégicos territoriales.
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Acompañamos a 117 líderes para fortalecer sus procesos participativos, de planeación y de gestión
territorial.
478 docentes y estudiantes fortalecen sus competencias y 7 Instituciones Educativas implementan el
programa de gestión ciudadana

Aliados del 2021:
































Cementos Argos S.A.
Corona S.A.
Siderúrgica del Occidente S.A. - SIDOC
SUPRACAFE Colombia S.A.S.
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Fundación Alpina
Fundación Grupo Argos
Fondo FOCUS
Fundaciones Ramírez Moreno
Fundación Interamericana - IAF
ONG Wildlife Conservation Society - WCS
Smurfit Kappa Group
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Parque Nacional Natural Munchique
Gobernación del Cauca
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
Fondo Colombia en Paz
Programa Colombia Sostenible
Alcaldía de Cajibío
Alcaldía de El Tambo
ASOPALBOT
ASOPAS MUNCHIQUE
ASPROAVAM
Smurfit Kappa Cartón de Colombia
Fundación Ramirez Moreno
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Alta Consejería para la Estabilización
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Resultados 2021
VALLE DEL CAUCA




Zonas de Intervención: Bolívar, Darién, La Cumbre, Palmira, Restrepo, Riofrio, Trujillo, Vijes.
Beneficiarios: 1.422 (54% Mujeres)
Inversión (recursos propios y apalancados): $269 MM COP

Logros Educación 2021:



Zonas de Intervención: Bolívar, Darién, Palmira, Vijes
Beneficiarios: 341 (50% Mujeres)



1 Asociación de padres de familia de HC de Bienestar acompañada para cualificar la atención a la Primera
Infancia.
97 niños de primera infancia atendidos en el CDI Los Picapiedras en Vijes.
94% de permanencia de los niños en los CDI (Sólo hubo ausentismo del 6%)
100% de cumplimiento en los verificadores de calidad del ICBF en el CDI Los Picapiedras.
160 Estudiantes matriculados en nuestros ITAF.
98% de permanencia de los estudiantes matriculados en los ITAF.
92% estudiantes vinculados a la formación técnica profesional en articulación con el SENA.
72% estudiantes del ITAF desarrollan proyectos productivos y de emprendimiento.
8 meses de educación en casa por los ITAF a causa del Covid-19.
58 personas en formación complementaria para el trabajo de las Organizaciones de Base.











Logros Generación Ingresos 2021:



Zonas de Intervención: Bolívar, Palmira, Restrepo, Vijes
Beneficiarios: 453 (61% Mujeres)



21 Organizaciones de Base y grupos acompañados en sus procesos administrativos, financieros y
comerciales.
49% de los beneficiarios reciben al menos un salario mínimo legal vigente.
86% de las ODB acompañadas utilizan herramientas administrativas para la toma de decisiones.
100% de las organizaciones acompañadas tienen acceso a mercados formales.
23 Grupos de Ahorros Comunales que agrupan 434 socios (61% mujeres)
$3.773 MM COP en 3.788 créditos acumulados desde el 2011.
100% de las ODB participan en espacios locales y sectoriales de toma de decisiones
100% de las ODB están vinculadas a redes o alianzas con instituciones públicas o privadas para la gestión
de proyectos comunitarios o productivos.
$245 MM COP aporta la Embajada de Irlanda para el fortalecimiento del Programa de Turismo de Naturaleza
del Corredor Turístico del Nima en Tenjo (Palmira).
o Aliados: Embajada de Irlanda, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, CELSIA
S.A. E.S.P., Alcaldía de Palmira.
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Logros en Ciudadanía Activa 2021



Zonas de Intervención: Bolívar, Darién, Palmira, Riofrio, Vijes, La Cumbre, Trujillo, Restrepo
Beneficiarios: 628 (53% Mujeres)




Acompañamos al fortalecimiento de planeación territorial de 20 Juntas de Acción Comunal.
Apoyo en la implementación planes estratégicos territoriales con el programa de Desarrollo Integral
Territorial en Bolívar, Aguaclara La Cumbre y Tenjo.
83% de los sectores de desarrollo están representados en el Comité de Desarrollo Local quien gestiona los
planes estratégicos territoriales.
5 Organizaciones de Base participan en espacios locales y sectoriales como los Concejos municipales,
Consejo de planeación, Comité Municipal de Desarrollo Rural, Comités municipales de cafeteros y de
paneleros.
35 Instituciones públicas y privadas participando en la gestión de los planes estratégicos territoriales.
Acompañamos a 281 líderes para fortalecer sus procesos participativos, de planeación y de gestión
territorial.
353 docentes y estudiantes fortalecen sus competencias y 5 Instituciones Educativas implementan el
programa de gestión ciudadana.







Aliados del 2021:





















CELSIA S.A. E.S.P.
Corporación para el desarrollo del Valle del Cauca – CORPOVALLE
Fundación Corona
Fundaciones Ramírez Moreno
Fondo FOCUS
Fundación Interamericana - IAF
Julymar Foundation
Gobernación del Valle del Cauca
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Universidad Autónoma de Occidente - UAO
Institución Educativa Sagrada Familia Palmira
Alcaldía de Bolívar
Alcaldía de Palmira
Embajada de Irlanda
Corporación Territorial de Bolívar CORPOTE - ILG de Bolívar
Smurfit Kappa Cartón de Colombia
Fundación Ramírez Moreno
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario
Parques Nacionales Naturales de Colombia
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Resultados 2021
EJE CAFETERO





Zonas de Intervención: Pijao, Riosucio, Guática, Pereira, Salento, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Santa Rosa
de Cabal, Caicedonia*, Sevilla* (este municipio ubicado en el Valle del Cauca lo atiene el equipo del Eje
Cafetero por cercanía).
Beneficiarios: 993 (50% Mujeres)
Inversión (recursos propios y apalancados): $100 MM COP

Logros Educación 2021:



Zonas de Intervención: Quinchía, Pereira, Pijao
Beneficiarios: 160 (58% Mujeres)




160 adultos matriculados en el 2021 continuaron su educación de forma virtual a causa del Covid-19.
75% de los adultos permanecieron en el programa de educación continuada

Logros Generación Ingresos 2021:



Zonas de Intervención: Riosucio, Guática, Caicedonia*, Sevilla*
Beneficiarios: 89 (38% Mujeres)



7 Organizaciones de Base y grupos acompañados en sus procesos administrativos, financieros y
comerciales.
100% de las organizaciones usan herramientas administrativas para la toma de decisiones con base en
información financiera.
58% de las organizaciones participan en espacios locales como Consejos municipales de Desarrollo Rural.
100% de las ODB están vinculadas a redes o alianzas con instituciones públicas o privadas.
74% de los beneficiarios reciben al menos un salario mínimo legal vigente.
100% de las organizaciones acompañadas tienen acceso a mercados formales.
ASOMORIGUA logró exportar 1.000 Kg de mora a través de Hit Social mercados de Estados Unidos,
abriendo la posibilidad de aumentar considerablemente las exportaciones en el futuro.








Logros Gestión Ambiental 2021:



Zonas de Intervención: Guática, Pereira, Riosucio, Salento, Santa Rosa de Cabal, Sevilla*, Caicedonia*
Beneficiarios: 60 (33% Mujeres)



Acompañamos a 12 acueductos rurales con 2.121 suscriptores, así contribuimos al cumplimiento de la
normatividad para la prestación del servicio.
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4 acueductos con Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua PUEAA y/o Plan de Emergencia y
Contingencia PEC.
2 acueductos recibieron subsidios por valor de $95 MM COP.
6 acueductos con diagnóstico del índice verificable de objetivos (IVO).

Logros de Ciudadanía Activa en 2021:










Zonas de Intervención: Guática, Quinchía, Riosucio, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Sevilla*,
Caicedonia*
Beneficiarios: 684 (51% Mujeres)
Acompañamos al fortalecimiento de planeación territorial de 21 Juntas de Acción Comunal.
Apoyo en la implementación planes estratégicos territoriales con el programa de Desarrollo Integral
Territorial en Cumbarco.
80% de los sectores de desarrollo están representados en el Comité de Desarrollo Local quien gestiona los
planes estratégicos territoriales.
3 Organizaciones de Base participan en espacios locales y sectoriales como los Concejos municipales,
Consejo de planeación, Comité Municipal de Desarrollo Rural y Comités Municipales de Cafeteros.
8 Instituciones públicas y privadas participando en la gestión de los planes estratégicos territoriales.
Acompañamos a 190 líderes para fortalecer sus procesos participativos, de planeación y de gestión
territorial.
494 docentes y estudiantes fortalecen sus competencias y 6 Instituciones Educativas implementan el
programa de gestión ciudadana.

Aliados del 2021:



















Alpina Productos Alimenticios S.A.
Asociación Hortofrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL
CafexCoop S.A.
Grupo CARTAMA
Cooperativa de Caficultores de Sevilla
Fruti Green S.A.S.
Jardín Exotics S.A.S.
Fundación Alpina
Coschool
Fundación para la Acción Cultural Popular - ACPO
Fundaciones Ramírez Moreno
Fundación Interamericana – IAF
Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Corporación Autónoma Regional de Quindío - CRQ
Regional de Risaralda - CARDER
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
Departamento para la Prosperidad Social
Gobernación de Risaralda
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Gobernación del Quindío
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Cámara de Comercio de Armenia
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE
Instituto Pijao
Alcaldía de Sevilla
Comfamiliar de Risaralda
Smurfit Kappa Cartón de Colombia
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
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Resultados 2021
YUMBO



Beneficiarios: 2.426 (53% Mujeres)
Inversión (recursos propios y apalancados): $863 MM COP

Logros Educación 2021:



Beneficiarios: 836 (50% Mujeres)
Operación recursos ICBF: $3.034 MM COP













836 niños atendidos en 3 CDI: El Caracolí, Alcarrazas de Colores y Gotitas de Amor
100% de cumplimiento en los verificadores de calidad del ICBF en los 3 CDI.
67 agentes educativos participes del diplomado de Educación para la primera infancia
70 agentes educativos capacitados en estrategias de comunicación virtual.
711 padres o cuidadores formados en preparación de alimentos.
273 personas formadas en lineamientos de las modalidades de atención a la primera infancia.
60 Agentes educadores formados para la atención integral de la PI.
40 Acuerdos, alianzas o convenios establecidos por los CDI para mejorar la atención de la PI.
Sistematización de los procesos de Atención Integral a la primera infancia de la Fundación El Caracolí.
359 niños y niñas de los CDI transitaron a Instituciones Educativas.
54 actores educativos territoriales se formaron en política pública de primera infancia y participaron de la
formulación del plan de educación inicial.
Se apoyó el ajuste y actualización de la Ruta de Atenciones Integrales a la primera Infancia – RIA.
Se hizo acompañamiento al Comité de Infancia, Adolescencia y Familia de Yumbo - CIAFY y se participó en
el Consejo Municipal de Política Social – COMPOS.




Logros Generación Ingresos 2021:


Beneficiarios: 376 (72% Mujeres)



60 microempresarios se formaron y se entregaron $36 MM COP para capital semilla de fortalecimiento de
emprendimientos productivos en convenio con Fundación WWB Colombia.
269 Microempresarios, terminaron el proceso de formación a través del programa “Reactívate” en alianza
con Fundación WWB Colombia, logrando identificar costos, tomar decisiones frente a ellos, realizar y evaluar
los flujos de caja, construir su proyecto de inversión. También adquirieron herramientas para comercializar
sus productos a través de herramientas virtuales.
Se creó un fondo de apoyo a proyectos productivos capitalizado con $510 MM COP a través de un convenio
entre la FSKC y la Alcaldía de Yumbo, así 210 microempresarios recibieron capital productivo en especie
(equipos, insumos, herramientas, etc) para fortalecer su proyecto acorde al plan de inversión construido.
47 huertas familiares urbanas implementadas que benefician a 220 personas, se produjeron 2 Ton de
alimentos en el año 2021.
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Logros en Ciudadanía Activa 2021


Beneficiarios: 1.198 (52% Mujeres)



Se acompañó a 20 JAC (60 líderes) en alianza con la Secretaria de Bienestar Social de Yumbo, centrando el
trabajo en apoyo a las elecciones frente a: Relevo generacional (motivación de jóvenes), Normatividad de las
JAC, derechos, deberes y funciones de las JAC, Oferta institucional.
Se ejecutó con el apoyo de la Comisión Ambiental de la Fundación de Apoyo Comunitario de Yumbo la
segunda fase del proyecto Adaptación al Cambio Climático en Asentamientos Informales ADAPTO
(UNIVALLE) que logro reforestar 270 metros lineales en la zona de Guabinitas, el mantenimiento de los
árboles sembrados el trimestre anterior y la construcción de dos puntos ecológicos de recolección de
residuos sólidos, involucrando a los niños del semillero ambiental.
Se hizo la apertura de una "Edición Especial de Premio Cívico Cali - Yumbo", financiada por Compromiso
Valle, a través de lo cual se identificaron 50 iniciativas. De éstas 15 fueron preseleccionadas para un proceso
de fortalecimiento y en 2022 10 ganadoras.
4 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
15 ODB están articuladas al Colectivo de Gestión Comunitaria del proceso DIT.
Se llevaron a cabo 3 jornadas de atención visual y auditiva que benefició a 266 niños y niñas en alianza con la
Fundación Casa Colombia.
Se contribuyó a la instalación y puesta en marcha de 4 comedores comunitarios en alianza con
Compromiso Valle.
Se implementó la estrategia ZOE (Zonas de Orientación Escolar) en 6 Instituciones Educativas con base en
la formación de 40 líderes de la comunidad educativa, así se tienen 300 estudiantes, 12 docentes y 36 padres
de familia con herramientas para prevención del consumo de SPA.
379 docentes y estudiantes fortalecen sus competencias y 2 Instituciones Educativas implementan el
programa de gestión ciudadana.
En el marco de la alianza con la Fundación Corona y la implementación del Modelo “Participa+”, se realizó una
Escuela de Diálogo, Innovación y Liderazgo - EDIL con 50 Líderes participantes del sector público,
empresarial y comunitario para el fortalecimiento de competencias y habilidades para participar e incidir en
acciones locales y políticas públicas.
También se llevó a cabo un proceso de formación a funcionarios de la alcaldía, el diseño de una estrategia de
transparencia y el prototipaje de una solución que permita la implementación de un modelo de “Gobierno
Abierto”.
La implementación de este modelo, recibió un reconocimiento de parte del Ministerio del Interior en los
premios “Colombia Participa” en la categoría de Fomento Empresarial entre 186 iniciativas presentadas.


















Aliados 2021:








Cementos Argos S.A.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Corporación Unidad de Acción Vallecaucana
Corporación Viviendo
Corporación Universitaria el minuto de Dios
Belleza Express S.A.
Cerdos del Valle S.A.
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Agraf Industrial S.A.S.
Abastacemos de Occidente S.A.
PriceSmart Colombia, S.A.S.
Credicorp Capital Colombia S.A.
Harinera del Valle S.A.
Colombina S.A.
Maderas Industriales S.A.S.
Restaurante Platillos Voladores
Fundación Empresarios por la Educación - FExE
Fundación ProPacífico
Fundación Corona
Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo - FEDY
Fundación Universidad del Valle - Sede Yumbo
Fundación Gases de Occidente
Fundación Propal
Fundación Celsia Colombia
Fundación WWB Colombia
Fundación Bolívar Davivienda
Fundación PLAN, miembro de Plan International
Fundación Carvajal
Fundación First Step Big Step
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Cámara de Comercio de Cali
Hospital La Buena Esperanza de Yumbo
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo - IMCY
Bomberos Voluntarios de Yumbo
Hospital Francineth Sánchez Hurtado de Víjes
Universidad del Valle, sedes Cali y Yumbo
Ceat General, John F. Kennedy
Universidad Autónoma de Occidente - UAO
Alcaldía de Yumbo
Alcaldía de Víjes
Alejandro De Lima
Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Emisora Comunitaria Yumbo Estéreo
Smurfit Kappa Cartón de Colombia
Fundaciones Ramirez Moreno
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario
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Resultados 2021
RECICLADORES DE OFICIO












Zonas de Intervención: 8 municipios, 7 departamentos de Colombia.
o Popayán, Cali, Cartago, Pereira, Medellín, Santa Marta, Bucaramanga y Cajicá.
Beneficiarios: 1.844 (35% Mujeres)
Apoyamos a recicladores de oficio en el proceso de formalización como Empresas Prestadoras del Servicio
Público de Aseo, acorde a la Resolución 276 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Apoyamos las organizaciones de base de recicladores 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.
En 2021 se presentaron 6 proyectos para acceder al Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de
residuos sólidos que beneficia a los 1.884 beneficiarios en las ciudades de Popayán, Cali, Cartago, Pereira,
Medellín, Santa Marta por valor de $8.854 MM COP.
100% de ODB recibiendo tarifa, Organizaciones están recibiendo remuneración por el servicio de
aprovechamiento.
16 Organizaciones con planes de fortalecimiento organizacional desde el 2014.
9 Organizaciones con fortalecimiento contable y financiero desde el 2014
3 Encuentros Nacionales como espacio de dialogo, aprendizaje e intercambio de experiencia entre las
organizaciones (2016, 2018, 2019).

Aliados del 2021:










COLRECICLADORA S.A.
Productos Familia S.A.
Fundación Grupo Familia
VNG International
WIEGO
Alcaldía de Pereira
Alcaldía de Popayán
Alcaldía de Cali
Smurfit Kappa Cartón de Colombia
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4. PRODUCTOS DE CARTÓN:
El objetivo principal de este proyecto es comercializar productos 100% colombianos, innovadores y creativos, que
proporcionen alternativas de consumo reciclables, económicas y funcionales para el usuario final. A través de esta
iniciativa la Fundación busca generar ingresos adicionales que permitan apalancar los programas sociales que
acompaña en las comunidades donde la Compañía tiene el privilegio de operar.
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, un propósito que lleva a una
misma meta: impacto sostenible.

Categorías y productos vendidos durante el 2021:


Soluciones de Empaque: hortofrutícolas, trasteo y archivo y bolsas de navidad.



Infantil: casita, rompecabezas 3d de animales, canastas de Halloween.



Mobiliario: renos, kit de navidad (regalo y copos de nieve).



Complementos: papel blanco CartoPrint, paraguas golf, cosmetiquera, set de cables, estuche bolígrafo y
portaminas, set de bolígrafo y portaminas (imitación madera), tela eco en yute, morral backpack, bolsa
plegable reflectiva, termo acero inoxidable, linterna, llavero, audífonos bluetooth, morral victoria.

Logros 2021:
 Ingresos: $18MM COP.


Negociación con Boytoys: venta de 50 casitas.



Lanzamiento de productos por planta: 250 canastas de Halloween.



Proceso de registro de la marca Kreátt Green.
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5. NUESTRA PARTICIPACIÓN
Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE:
Reúne 74 de las fundaciones familiares y empresariales más representativas de Colombia,
con el propósito de servir como plataforma para avanzar colectivamente en la búsqueda de
cambios sostenibles en el tiempo.

Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario:
Es una Organización de la Sociedad Civil para el direccionada en el Desarrollo Integral
Territorial, para contribuir a la superación de la pobreza y el logro de una paz integral y
sostenible.

Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base – RedeAmérica:
Su misión es cualificar y expandir la acción empresarial para la promoción de comunidades
sostenibles en América Latina. Aspiran ser el espacio de referencia para el sector empresarial
latinoamericano para la co-creación de conocimiento y articulación de prácticas que
contribuyan a la promoción de comunidades sostenibles
Valle por y para Todos:
Es una alianza empresarial para acelerar el desarrollo sostenible del territorio, el cual registra
el desempeño de las empresas de la región en aspectos económicos, sociales y ambientales.

Comisión Vallecaucana por la Educación:
Es un grupo que trabaja en Incidencia en Política Pública, a nivel regional, y en movilización
social y empresarial. Tiene como objeto impulsar el mejoramiento continuo de la educación
Temprana, Básica y Media en el Departamento del Valle del Cauca, estimulando la
participación de los sectores empresarial, social, académico y gubernamental y de la
sociedad en general.

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

Donaciones

ITAF Cajibío

$ 24.530.537
$ 15.000.000
$ 16.722.000
$ 1.028.472.667

Corporación Consorcio

TOTAL

$ 24.307.500
$1.109.032.704

DONACIONES, AUXILIOS Y COFINANCIACIONES (INGRESO):
Durante 2021 la Fundación Smurfit Kappa Colombia recibió por concepto de Donaciones, Auxilios y
Cofinanciaciones $ 3.091.185.620 Millones de Pesos:
Donaciones
Cofinanciaciones
TOTAL

$ 1.669.340.454
$ 1.421.845.166
$ 3.091.185.620
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CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS EN EL 2021:

Tipo

Nombre Proveedor / cliente

Convenio

Fundación Alpina

Convenio

Fundación WWB Colombia

Convenio

Propacífico

Convenio

Municipio de El Tambo Cauca

Convenio

Corrumed S.A.S

Convenio

Fundación Grupo Familia

Contrato

Irish Aid

Descripción

Convenio de Adherencia - Colombia
Sostenible
Acuerdo de Fundación Nicolas Jordan
Fortalecimiento de planeación y gestión
Voluntad
de competencias
Acuerdo de AIMFR y Fondation Ondjyla
Formación en la pedagogía de la
Voluntad
Alternancia
Contrato
Sergio Sebastian Rendon Gómez
Servicio Técnico Coordinador Proyecto
Colombia Sostenible
Contrato
Victor Hugo Chacon Urbano
Servicio Técnico Agrícola Colombia
Sostenible
Contrato
Julian Perafan Tintinago
Servicio Técnico Pecuario Colombia
Sostenible
Contrato
Daniel Eduardo Rodriguez Obregón
Servicio Técnico Relacionamiento Socio
Empresarial Colombia Sostenible
Convenio
RedEAmérica, Fundación Carlos F. Novella, Convenio marco colaboración - Primera
Fundación Arcor, CEMEX Operaciones México infancia
SA, Fundación FEMSA
Convenio
Sociedad Grupo Educación Empresa S.A.S
CIPET - Convenio Interinstitucional de
prácticas y/o pasantías
Convenio
Celsia Colombia S.A. E.S.P
Programa de Turismo de Naturaleza
Fortalecer capacidades personales y
empresariales a emprendedores en
Yumbo
Premio Cívico por una ciudad mejor
Yumbo
Esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para realizar la atención a 72
familias
Mejoramiento continuo y sostenible
comunidades urbanas
Desarrollar proyectos para el
fortalecimiento de los procesos de
aprovechamiento de los residuos
sólidos
Fase III Programa de Turismo de
Naturaleza comunitario en el Corredor
Turístico del Nima.
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6. ESTADOS FINANCIEROS:
FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NIT. 890.306.462-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
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FUNDACIÓN SMUFIT KAPPA COLOMBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021 y 2020
1 ENTE ECONÓMICO
La fundación Smurfit Kappa Colombia es una entidad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con las
leyes colombianas el 30 de Abril de 1962, dedicada a adelantar programas de educación formal y no
formal, salud en todas sus áreas, culturales y generación de ingresos para las comunidades urbanas y
rurales.
El objeto social lo desarrolla en los departamentos de Valle y Cauca, principalmente.
2 BASE DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros se han confeccionado de conformidad con Principios y Normas de Contabilidad e
Información Financiera adoptadas en Colombia con la ley 1314 de 2009 y el decreto reglamentario 3022 de
2013 ( NIIF para PYMES). Los estados financieros se han preparado con base al costo histórico, excepto
para para los activos financieros que se han reconocido al valor razonable.
3 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Criterio de Materialidad
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden
influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Al preparar
los Estados Financieros el desglose se hace con lo establecido en las normas legales.
Propiedad, Planta y Equipo
La propiedad, planta y equipo se registran al costo menos los cargos acumulados por depreciación. La
depreciación se calcula utilizando el método de línea recta y de acuerdo a la vida útil de los activos. No se
utiliza valor residual para los mismos.
Construcciones y edificaciones
20 años
Maquinaria y equipo
10 años
Muebles y enseres
10 años
Equipo de cómputo
5 años
Deterioro del valor de los Activos
Un deterioro de valor se reconoce cuando el valor en libros del activo excede el importe recuperable. El
importe recuperable es el importe mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de venta y el
valor en uso. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de
un activo.,
Instrumentos financieros
La Fundación optará en su totalidad por lo previsto en las secciones 11 y 12 del reglamento del marco
normativo de las NIIF para PYMES (Decreto 3022, sección 11.2. (a), para contabilizar los instrumentos
financieros (Activos Financieros) y la información a revelar.
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En la medición inicial las inversiones financieras en acciones y títulos (CDT, Bonos, etc.,) se medirán al
precio de la transacción. En el caso de títulos (CDT, bonos, etc.,) se incluye adicionalmente en la medición
los costos de la transacción tales como las comisiones, corretajes, etc.
En las mediciones posteriores las inversiones en CDT, bonos, etc., se medirán al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo.
Las inversiones financieras en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias
sin opción de venta que cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con cambios en resultados,
utilizando la información publicada por la Bolsa de valores de Colombia.
Las inversiones financieras en acciones que no cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con
cambios en resultados, utilizando el valor intrínseco como técnica de valoración.
Las fiducias mercantiles de inversión (patrimonios autónomos) cuya finalidad es la de invertir recursos
y esperar una rentabilidad, se reconocerán como un instrumento financiero de conformidad con la sección
12 de la NIIF para pymes, con remisión a la NIIF 12 plena “características de una entidad estructurada”, y
no como un equivalente al efectivo, porque no es posible determinar la fecha y la cantidad de dinero a
recibir cuando se liquide el negocio fiduciario, estas operaciones son de naturaleza variable sometidas al
riesgo del mercado, por tanto se medirán al valor razonable con cambios en resultados, utilizando el valor
de mercado reportado por las fiduciarias.
Las transacciones de financiación a empleados se medirán al valor presente de los pagos futuros, si el
diferencial con el valor nominal supera el 5% del valor total de las cuentas por cobrar.
Inventarios
Los inventarios se valuarán al importe menor entre el costo y el valor neto de realización (precio de
venta estimado menos los costos de terminación y venta). Para medir el costo se utilizará el método del
promedio ponderado.
Provisiones
La entidad reconoce una provisión cuando:
a.) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado.
b.)
Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la
obligación.
c.) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Impuesto sobre la renta
No se registra impuesto diferido por las diferencias temporarias entre los valores fiscales y Contables
de los activos y pasivos, porque corresponden a diferencias que no pueden ser deducidas ni gravadas en
un futuro. Adicionalmente la Fundación presenta pérdidas fiscales durante los últimos 10 años, situación
que se seguirá presentando mientras los dividendos se traten como ingresos no constitutivos de renta y
ganancia ocasional.
Cuando se presente una renta líquida se podrían descontar las 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.

4. Adopción de las NIIF para PYMES
Los primeros estados financieros de la Fundación Smurfit Kappa Colombia bajo Normas Internacionales
de Información Financiera fueron preparados al 31 de diciembre de 2016.
33

Informe Anual 2021 – Fundación Smurfit Kappa Colombia

5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El detalle de esta cuenta corresponde a:
Al 31 de Diciembre
2021
2020
Caja
Bancos
Fiducias
Total efectivo y equivalentes de efectivo

356.183
771.167.529
830.687.755
1.602.211.467

324.183
350.693.467
142.436.146
493.453.796

6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:
Al 31 de Diciembre
2021
2020
Cuentas por cobrar a clientes
Provisión por deterioro
Total cuentas por cobrar comerciales
Anticipos a proveedores
Anticipos a trabajadores
Dividendos por cobrar
Retenciones en la fuente aplicadas
Otros
Total otras cuentas por cobrar
Total cuentas por cobrar Comerciales y otras
cuentas por cobrar

109.071.179
0
109.071.179

273.859.742
0
273.859.742

9.603.859
141.160.654
0
48.909.086
524.429.220
724.102.819

18.534.170
106.596.433
0
56.705.947
502.940.181
684.776.731

833.173.998

958.636.473

7. Inventarios
El detalle de esta cuenta corresponde a:
Al 31 de Diciembre
2021
2020
Inventario de mercancías para la
venta

58.293.347

54.871.915
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8. Otros activos financieros
Corresponden a inversiones en acciones y patrimonios autónomos, medidos al valor con cambios en resultado
Al 31 de Diciembre
Entidad
Acciones
No. Acciones
2021
2020
Reforestadora Andina S.A.
2.779.489
5.112.965.735
4.865.646.987
Bosques Nacionales
2.421.113
8.904.579.060
8.957.164.999
Colrecicladora S.A.
200.010
1.135.440.633
1.089.912.158
Papeles y Cartones S.A. Papelsa
27.202
986.704
794.857
Sociedad A A A
6.043
30.860.754
23.091.208
Sociedad Portuaria
2.214
4.156.431
3.729.306
Enlace 21
2.658
1.405.683
5.070.773
Fertilizantes Colombianos
12.857
707.135
707.135
Chocolates el triunfo
3.807.651
33.507.329
42.721.843
Sub Total en Acciones
15.224.609.464 14.988.839.266
Menos Provisión Ferticol
Total en Acciones

0

(707.135)
(707.135)
15.223.902.329 14.988.132.131

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

28.251.876.419
29.423.948.779
24.642.783.734
22.963.808.814
52.894.660.153 52.387.757.593

Total Otros Activos Financieros

68.118.562.482 67.375.889.724
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9. Propiedades, planta y equipo
La propiedad, plata y equipo, sin ninguna restricción, se resume a continuación:
Al 31 de Diciembre
2.021
64.719.385
205.540.949
3.603.632
48.662.300
254.408.505
576.934.771
(338.477.192)
238.457.579

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Subtotal
Depreciación acumulada
Activos fijos netos

2.021
64.719.385
205.540.949
3.603.632
48.662.300
160.243.666
482.769.932
(317.683.149)
165.086.783

Movimiento

Saldo a Diciembre 31 de 2019
Adiciones 2020
Retiros
Depreciación año 2020
Saldo a Diciembre 31 de 2020
Adiciones 2021
Retiros
Depreciación año 2021
Saldo a Diciembre 31 de 2021

Terrenos y
Edificios

Muebles y
Equipo

144.513.926

9.266.967

(6.240.250)
138.273.676

(898.000)
8.368.967

(6.240.250)
132.033.426

(898.000)
7.470.967

Equipo de
Computo

Total

22.840.161 176.621.054
5.621.136
5.621.136
0
(10.017.157) (17.155.407)
18.444.140 165.086.783
94.164.841 94.164.841
0
(13.655.794) (20.794.043)
98.953.187 238.457.580

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

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

2021
560.460.353
23.909.594
14.718.247
198.685.642
45.091.216

2020
304.100.430
17.375.685
6.511.472
250.631.331
40.656.442

842.865.053

619.275.360
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11. Pasivos por Beneficios a empleados
La composición de las obligaciones por beneficios a empleados al 31 de diciembre es la siguiente:
Al 31 de Diciembre
2021
2020
Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Vacaciones
Total pasivos laborales por beneficios A
empleados

106.348.622
12.521.933
44.166.345

100.048.532
11.917.581
35.526.511

163.036.900

147.492.624

12. Ingresos de actividades ordinarias
Corresponde a los ingresos percibidos en el desarrollo de la actividad económica:

Al 31 de Diciembre

2021
Ingresos de Actividades Ordinarias
Donaciones en Efectivo
Donaciones en Especie
Cofinanciaciones
Auxilio Gubernamental para salarios PAEF
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Chatarra
Otros Ingresos
Total Ingresos de Actividades Ordinarias

2020

1.669.340.454
1.390.343.166
31.502.000
243.596.273
1.099.472.967
398.550
4.434.653.410

673.936.896
148.227.126
520.928.006
43.617.000
260.858.475
877.375.722
1.037.293
2.525.980.518

13. Ingresos financieros
Corresponde a los ingresos recibidos de bancos y demás entidades bancarias de las inversiones realizadas en el
año:
Al 31 de Diciembre

2021

Ingresos Financieros
Dividendos en Efectivo y Acciones
Rendimientos Financieros
Ingresos financieros por valoración de acciones a
valor razonable de las empresas del grupo SK
Total Ingresos Financieros

2020

219.514.482
3.373.249.971

334.784.099
4.067.468.516

235.770.198
3.828.534.651

671.483.497
5.073.736.112
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14. Costos Operacionales
La composición de los costos incurridos para la operación y programas sociales durante el año es la siguiente:
Al 31 de Diciembre
2021
Costo de Ventas Chatarra
Costo de Ventas Tienda
Total Costo de Venta
Afiliaciones, aportes y donaciones
Comunicaciones y Mercadeo
Educación
Salarios y Movilidad
Vivienda Saludable
Gestión Ambiental
Ciudadanía Activa
Apoyo Emergencia Covid19
Generación de Ingresos
Depreciación
Total Programas Sociales

439.605.956
186.383.921

625.989.877
80.560.037
21.336.694
1.657.988.195
1.768.703.465
1.176.830
106.420.753
855.266.068

2020
420.657.257

228.769.615
649.426.872

547.329.914
11.750.352

274.554.211
19.960.787
614.370.359
1.610.103.920
45.565.692
124.621.619
211.096.990
549.951.855
114.807.694
8.345.009

5.050.532.308

3.573.378.136

15. Gastos de administración
La composición de los gastos administrativos incurridos durante el año es la siguiente:
Al 31 de Diciembre
2021
2020
Beneficios a empleados
Servicios Contratados
Gastos de viaje
Honorarios
Depreciación
Útiles y papelería
Mmto. Equipo de Oficina y Computo
Seguros
Impuestos
Otros
Total gastos de administración

497.839.468
11.171.841
12.646.821
34.626.138
9.043.691
1.071.300
5.077.337
1.675.792
11.151.100
8.725.624

457.215.878
11.804.440
2.719.855
40.081.734
8.810.398
756.064
4.623.066
2.410.518
12.891.200
7.924.368

593.029.112

549.237.521
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16. Gastos Financieros
La composición de los gastos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
Al 31 de Diciembre
2021
2020
Intereses, Comisiones y Otros
Gravamen a los movimientos financieros
Total gastos financieros

351.362.641
35.747.761
387.110.402

225.002.766
26.679.718
251.682.484

17. Otros Egresos
La composición de otros egresos al 31 de diciembre es la siguiente:

Al 31 de Diciembre
2.021
2.020

Pérdida en venta acciones de Colombates
Pérdida en venta acciones de Odempa
Otros Impuestos asumidos, Gastos Ejerc Anter
Total Otros Egresos

42.900.146
42.900.146

3.949.677.586
38.555.703
10.037.974
3.998.271.263

18. Procesos ante La DIAN
Está pendiente la resolución de los recursos interpuestos por la Fundación ante la DIAN contra la liquidación
oficial de revisión y la resolución sanción por devolución improcedente por valor de $ 300 millones para el año
gravable 2013. La sanción se origina en la 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 desarrollo jurisprudencial escaso sobre el tema.

BEATRIZ EUGENIA MEJIA A.
Representante Legal

DIANA ESPINOSA L.
Contadora
T.P. 52106-T

LUIS ALFREDO GARCIA C.
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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Certificación de los Estados Financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los
estados financieros, certificamos:
Que, para la emisión de los balances generales al 31 de diciembre de 2021, y de los estados de
resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo,
por el año terminado en esa fecha, los cuales se ponen a disposición de los administradores y de
terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y
que las cifras se han tomado fielmente de los libros.
Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes:
Existencia: Los activos y pasivos de La Fundación Smurfit kappa Colombia existen en la fecha de corte
y las transacciones registradas se han realizado durante el año.
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de La Fundación
Smurfit kappa Colombia en la fecha de corte.
Valuación: todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
Presentación y revelación: los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.
Para lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el Representante Legal adicionalmente
certifica que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de
la compañía Adicionalmente para lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 222 de 1995, El representante

legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en los estados financieros, conforme al reglamento y las mismas han sido tomadas fielmente de los
libros, los cuales están a disposición de asociados y terceros.

______________________________
Beatriz Eugenia Mejia Arango
Representante Legal
CC# 30.278.464 Manizales

________________________
Diana Espinosa Lozano
Contador Público
CC# 31.954.352 Cali
T.P. 52106-T

Cali, Febrero 18 de 2022
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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 2021 y 2020 y los correspondientes Estados de resultados integrales, de Cambios en el
Patrimonio y de Flujos de Efectivo de los años terminados en esas fechas. Mi examen se efectuó de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y técnicas de interventoría de cuentas y,
por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad y los demás procedimientos de
auditoría que consideré apropiados en las circunstancias. Adicionalmente, obtuve las informaciones
necesarias, requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros y adjuntos
a este informe, presentan de manera fidedigna la situación financiera de la Fundación Smurfit Kappa
Colombia al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su
situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad
con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dichos años, la Fundación ha
llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones
del Consejo Administrativo; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de
actas se han llevado y conservado adecuadamente; que se han observado medidas adecuadas de
control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Fundación.

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P. 4463-T

Cali, Febrero 18 de 2022
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