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Presentación

2012 fue un año muy importante para la Fundación Smurfit Cartón de Colombia. Cumplimos cincuenta años de trabajo ininterrumpido
para apoyar el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades que comparten
territorios con nosotros. Y conmemoramos
estas cinco décadas con un sentido encuentro
de ideas y propuestas para la Colombia del
futuro del que damos cuenta en las primeras
páginas de este informe.
Llegar a este honroso momento da cuenta del
tesón, el ingenio y la perseverancia de todas las
personas que han hecho de la Fundación lo
que es hoy; pero tal camino recorrido también
nos ofrece un incontable conjunto de lecciones
aprendidas que enriquecen a la Fundación y que
han sido ejemplo para muchos de nuestros pares
en Colombia y en la región.
La experiencia de construir y regentar por tantos
años los Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales, ITAF; de alimentar paso a paso nuestro
programa de generación de ingresos, aprendien-

Beatriz Eugenia Mejía Arango, Directora Ejecutiva,
Fundación Smurfit Cartón de Colombia.

do de nuestros errores y compartiendo nuestros
aciertos con las organizaciones que participan en
él; de impulsar una forma de construir ciudadanía
con los y las jóvenes y, más recientemente, de
construir un modelo de atención a la primera
infancia, nos ha enriquecido ampliamente, así
como lo ha hecho el impulso y apoyo a las organizaciones de la comunidad de Yumbo, donde
tenemos nuestra sede principal.
Todo ese trabajo continuó y se fortaleció en
2012, tal como da cuenta de ello en detalle este
informe de labores que hoy presentamos a
consideración de nuestros beneficiarios, aliados,
cofinanciadores y de la comunidad en general.
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Pero 2012 también es importante porque marcó
el inicio de una reflexión alrededor de cuál será
nuestro papel hacia el futuro, cuando Colombia
enfrenta un proceso de paz que debe echar
raíces y producir frutos para todos, una reflexión
sobre cómo vamos a acompañar, a apuntalar y a
fortalecer las posibilidades de paz y prosperidad
para las comunidades y los territorios donde
actuamos y cómo ello puede servir para todos
los colombianos.
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Solo me resta darle mis agradecimientos al
equipo de la Fundación, a nuestros aliados de
la División Forestal y a los trabajadores y trabajadoras de Smurfit Kappa Cartón de Colombia
por su decidido apoyo y empeño para que esta
importante tarea haya sido posible.
Beatriz Eugenia Mejía Arango
Directora Ejecutiva
Fundación Smurfit Cartón de Colombia

La Fundación Smurfit Cartón
de Colombia conmemoró
cincuenta años de labores

de ella un ejemplo, con programas significativos
para el desarrollo nacional.
Destacó también el vínculo de trabajo indisoluble
de la Fundación con la División Forestal de la
Compañía y los frutos que ha producido.
Por su parte, Roberto Silva, presidente del Consejo Directivo de la Fundación, habló de los
dos pilares fundamentales de la organización,
su sostenibilidad económica lograda gracias al

El 22 de noviembre de 2012, en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico ubicado en Yumbo
(Valle del Cauca), el equipo de trabajo de la
Fundación Smurfit Cartón de Colombia y los
gerentes y ejecutivos de la compañía Smurfit
Kappa Cartón de Colombia conmemoraron
cinco décadas de trabajo de la Fundación,
en un evento al que se unieron presidentes y
ejecutivos de empresas vallecaucanas, representantes de agencias de cooperación internacional, del gobierno nacional, alcaldes de
los municipios donde trabaja la Fundación,
directores de fundaciones empresariales y
amigos de la misma.
“Estamos aquí para conmemorar estos primeros
50 años de la Fundación, pero nos llena de orgullo pensar en todo lo que nos falta por hacer
y lo que vamos a lograr”, dijo en sus palabras
de bienvenida Bernardo Guzmán, Presidente de
Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Guzmán recordó los orígenes de la Fundación y agradeció
el esfuerzo de quienes han contribuido a hacer

Bernardo Guzmán, Presidente de Smurfit Kappa Cartón
de Colombia, dio la bienvenida a los asistentes.
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patrimonio que crearon para ella y la decisión
de no convertirla en una institución filantrópica
sino crear programas de largo plazo que permitieran mejorar la calidad de vida de comunidades
campesinas y de pequeñas ciudades.
Silva terminó su intervención relatando una
anécdota de la que había aprendido mucho y
ahora hacia parte del proceso de mejoramiento
continuo de la Compañía: se trataba de un matemático que en un paseo por la playa encuentra a
un joven devolviendo al océano las estrellas de
mar que llegaban a la playa, para que no murieran. El matemático, sorprendido, le dijo que su
esfuerzo era estadísticamente infructuoso porque solo podría salvar un número insignificante
de estrellas, así se dedicara solo a eso. El artista
le contestó que no importaba, que así fuera una
sola valía la pena salvarla. Luego de ese y otros
encuentros, cuando el artista llegó a la playa
encontró al matemático devolviendo él también
estrellas de mar.
“Posiblemente nosotros somos una gota de agua
en este mar de necesidades que tiene Colombia
-dijo Silva-, pero si nuestra experiencia sirve para
que más colombianos arrojen estrellas de mar,
Colombia será un país más justo, como todos
lo soñamos, lo deseamos y estamos trabajando
para lograrlo”.

8

Informe Anual 2012

do grabado a los asistentes a la conmemoración,
en el que destacó la trayectoria, el compromiso
y la innovación que ha mostrado el trabajo de la
Fundación. “Los programas que ustedes realizan
son realmente un ejemplo de responsabilidad
social empresarial y han podido así poner a Smurfit en la vanguardia del empresariado mundial”,
dijo Moreno.
El presidente del BID se refirió en una breve
reflexión a los avances de la economía de América Latina, que calificó como el nuevo motor
del crecimiento de la economía mundial. “En el
caso de Colombia vemos un país que ha venido
creciendo de forma inclusiva y que ha mostrado
profundas mejoras en lo político, en lo social y
en lo económico, pero todavía tenemos muchas
asignaturas pendientes por resolver”, afirmó
refiriéndose a la necesidad de seguir avanzando
en la mejora de los ingresos y las oportunidades
de todos. “Tenemos entonces que redoblar
nuestra apuesta por políticas de crecimiento
inclusivo con equidad social y con una visión de
mediano plazo”.

La desigualdad, una asignatura
pendiente

Al presidente del BID lo siguió en el uso de la
palabra José Antonio Ocampo, ex ministro de
Hacienda y Agricultura, ex secretario ejecutivo
de la CEPAL y ex secretario general adjunto de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) para
Asuntos Económicos, quien habló sobre los retos
y desafíos de Colombia y América Latina para
avanzar en sus agendas de desarrollo, pero desde
una perspectiva muy específica: la desigualdad.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) Luis Alberto Moreno, mandó un salu-

Ocampo dijo que la desigualdad se ha convertido
en una verdadera pandemia. Afirmó que en so-

Ocampo dijo que la desigualdad
se ha convertido en una
verdadera pandemia. Afirmó que
en sociedades de ingreso medio
como las de América Latina,
el problema de la pobreza en
el fondo es un problema de
desigualdad.

cincuenta años de labores

ciedades de ingreso medio como las de América
Latina, el problema de la pobreza en el fondo es
un problema de desigualdad. “Nosotros tenemos
los recursos para que todos los colombianos
superen la pobreza, pero están pésimamente
distribuidos”, afirmó; y continuó: “Si me dicen
que hay un reto en Colombia, yo diría: el reto es
el de la desigualdad”.

entre los ingresos del 10% más rico y el 40% más
pobre, que es de 23 veces, la peor de América
Latina. Dio también el ejemplo de las pruebas
PISA, en educación, donde el país está en el
promedio de América Latina, pero cuando se
desagregan los resultados de los jóvenes de
más bajos ingresos los porcentajes descienden
dramáticamente.

Para respaldar su afirmación planteó indicadores
dicientes en Colombia, como el de la relación

Como posibles estrategias para implementar
soluciones a la desigualdad, Ocampo planteó

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, envió un mensaje grabado al evento.
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Jose Antonio Ocampo propuso incorporar objetivos sociales en la política económica

tres ejes fundamentales de trabajo: el primero
cómo lograr incorporar objetivos sociales en la
política económica; el segundo cómo repensar
las políticas sociales y uno tercero que tiene que
ver con la relación entre la economía y el cuidado
de las personas.
Para incorporar objetivos sociales en la política
económica planteó la necesidad de mejorar en
el empleo y la remuneración de la gente. Las
desigualdades, dijo, se generan en el mercado
10

de trabajo y las oportunidades económicas que
tiene la gente. Pero también agregó que se debe
repensar el sistema fiscal, el cual es un importante
agente de reducción de la desigualdad.
En cuanto a la política social en sí misma habló
de pensar en políticas universales, pues estas
contribuyen a desegmentar las sociedades, lo
cual es uno de los problemas más graves de la
desigualdad: la segmentación y aislamiento de
los grupos sociales.

cincuenta años de labores

Sobre el tercer pilar, la economía del cuidado,
la ubicó como aquella dirigida al cuidado de la
familia, de las personas con discapacidades, de
las personas de edad, de la primera infancia. Una
economía no mercantilizada que esté en función
del bienestar de la sociedad y no una sociedad
en función del mejoramiento económico.
“Los colombianos debemos sentirnos indignados con nosotros mismos por haber
terminado como unos de los campeones de
la desigualdad en el mundo. Y ese debe ser el
tema central de nuestra agenda: cómo superar
esa condición de desigualdad”, afirmó Ocampo
al final de su charla.

La clave para obtener la
solución de un conflicto, dijo
Gómez Buendía, es que el
mecanismo para alcanzar esa
solución sea independiente
del conflicto mismo

El proceso de paz, una mirada
optimista y crítica

Hernando Gómez Buendía

El siguiente gran tema del evento fue el proceso
de paz que el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaban
por esos días en La Habana. El invitado a comentarlo fue Hernando Gómez Buendía, director de
la revista Razón Pública, ganador del premio
Simón Bolívar al mejor columnista de Colombia
y quien ha dirigido varios informes de Desarrollo
Humano.

ninguna cosa que alguna de las dos partes pueda
usar como ventaja.

Gómez Buendía se refirió al acuerdo que se negoció en secreto y dio origen al proceso. Destacó
que lo más importante no es lo que dice sino lo
que no dice: no se prevé una tregua, no hay zona
desmilitarizada, no hay canje de prisioneros, no
hay liberación de secuestrados, no hay medidas
para humanizar el conflicto, en suma, no hay

La clave para obtener la solución de un conflicto,
dijo Gómez Buendía, es que el mecanismo para
alcanzar esa solución sea independiente del conflicto mismo. Un mecanismo que esté aislado de
las vicisitudes y problemas del conflicto mismo.
También habló de las lecciones de los anteriores tres intentos de negociación y de cómo los
errores y desaciertos en que incurrieron han
aportado a hacer de este un proceso mucho más
viable. “Puede sonar –comentó- paradójico pero
esta es la primera vez en Colombia que hay un
proceso de paz. Y es que antes los procesos no
eran para lograr la paz sino para ganar tiempo,
11
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o para rearmarse, o para ganar espacio político
o para ganar aceptación internacional”.
Hernando Gómez habló de los grandes golpes
dados a las FARC, en lo militar y lo político, del
Plan Colombia, la Operación Jaque, la marcha de
4 de febrero, todas razones que los han llevado
a negociar el fin del conflicto. Y también habló
de las razones del Estado y del gobierno del
presidente Santos para negociar. Para concluir
que llegar a un acuerdo con las FARC sería solucionar un punto nodal del conflicto colombiano
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para por fin desactivar el corazón de la violencia
política en Colombia. “Y eso sería una noticia
extraordinaria”, dijo Gómez.

El aporte de la inversión social
privada al desarrollo del país
La conmemoración se cerró con un panel sobre
el aporte de la inversión social privada al desarrollo del país. En el intercambio de impresiones
participaron Nicanor Restrepo Santamaría,
exgobernador de Antioquia y connotado líder
del Grupo Empresarial Antioqueño; Antonio Celia
Martínez-Aparicio, presidente de Promigas y de la
junta directiva del Grupo Nutresa; Eulalia Arboleda, expresidenta del Banco Caja Social y el BCSC
y miembro de la junta directiva de Smurfit Kappa
Cartón de Colombia; Roberto Pizarro, presidente
ejecutivo de la Fundación Carvajal y miembro
del Consejo Directivo de la FSCC y Oscar Rojas,
director ejecutivo de la Fundación AlvarAlice , ex
rector de la Universidad del Valle y miembro del
Consejo Directivo de la FSCC.
El moderador del panel, Guillermo Carvajalino,
director de la Fundación DIS y presidente de la
junta directiva de Transparencia por Colombia,
abrió la conversación preguntando a los panelistas cómo puede la inversión social privada
contribuir a reducir la desigualdad.

Diversas organizaciones apoyadas por la Fundación
mostraron sus productos en el evento.
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Eulalia Arboleda afirmó que no hay una receta
única para la inversión social, que es preciso identificar en qué momento esta la organización y
cómo quiere relacionarse con los actores sociales.
Pero que un avance muy importante es que hoy

Nicanor Restrepo: “Hay a mi
juicio una razonable y prudente
expectativa en que esta vez sí
podamos avanzar hacia una
solución del conflicto, que ya
supera los cincuenta años”.

cincuenta años de labores

La conmemoración se cerró con un panel sobre inversión social privada
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“tenemos la gran motivación de generar valor
social”. Comentó que si la banca quiere apostarle
a la inversión social sostenible debe pensar en
cómo involucrar a las personas que están en la
base de la pirámide social a su cadena de valor,
mediante la llamada inclusión financiera, con
formación y acompañamiento.
Por su parte, Nicanor Restrepo coincidió con
muchas de las reflexiones de Hernando Gómez:
“Hay a mi juicio una razonable y prudente expectativa en que esta vez sí podamos avanzar
hacia una solución del conflicto, que ya supera
los cincuenta años”.
Restrepo mencionó que aunque hay muchos
aspectos en los cuales Colombia está atrasada
-y mencionó el caso de la pésima calidad de
la educación - hay diversas circunstancias para
ofrecerle a los colombianos un horizonte donde
la construcción de la sociedad sea incluyente,
democrática y equitativa, donde las enormes
oportunidades que tiene el país en todas las dimensiones se puedan convertir en un patrimonio
colectivo. “Yo creo que la tarea que hacen las empresas con su responsabilidad social empresarial
es algo que apoya ese moderado optimismo”,
dijo Restrepo, y se refirió de manera elogiosa al
caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia y su
Fundación.
Antonio Celia apuntó que lo importante es que
la inversión social que hacen las empresas sea
sostenible, tenga impacto y sea escalable. Para
eso, dijo, es preciso que las inversiones sean
pacientes; lo segundo es que los grupos de
interés deben ser parte del proceso, y lo tercero,
14
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para que sea escalable debe adoptarse como
política pública.
“Entonces lo que hacemos –dijo Celia- es diseñar
unos modelos con mucha paciencia, sin estar
metidos en el torbellino del corto plazo o de la
política; medimos las intervenciones y procuramos que alcaldías o gobernaciones, o regiones, o
el país, adopten esos modelos. Y ha funcionado.
Hay muchos casos de intervenciones de fundaciones que se han vuelto política pública, y es ahí
donde funcionan”.
Oscar Rojas destacó en su intervención el caso
de Vallenpaz como ejemplo de inversión social
privada, un programa que surgió cuando hace
diez años el conflicto comenzó a tocar las puertas
de las ciudades y de los vallecaucanos más pudientes. Rojas mencionó cómo ese programa fue
capaz de promover una filantropía transformadora, de crear conciencia sobre las necesidades de
los minifundistas campesinos y de transformar,
en diez años, a cerca de 10 mil familias del norte
del Cauca y en el sur del Valle del Cauca.
Roberto Pizarro, citando a Alberto José Carvajal, dijo que los líderes empresariales del Valle
fueron conscientes de que el desarrollo era un
imperativo ético, porque la sociedad no puede
permanecer indiferente ante el desafío de la pobreza extrema; era un imperativo social porque
la injusticia es fuente de conflictos que debilitan
la sociedad, y un imperativo político porque el
malestar social que resulta de la inequidad en
la distribución de la riqueza es una amenaza
permanente para la sociedad. Mencionó como
surgieron entonces las primeras iniciativas de

Los beneficiarios de los diferentes programas
de la Fundación se hicieron presentes en el
evento.

cincuenta años de labores

Al final del evento los 230 invitados compartieron un almuerzo ofrecido por la Fundación.

responsabilidad social entre ellas la de Smurfit
Kappa Cartón de Colombia, y como tales iniciativas evolucionaron de la filantropía a importantes
ejemplos de responsabilidad social corporativa.

El reconocimiento de la sociedad y
el empresariado vallecaucano
En el evento de conmemoración
le fueron entregadas a la FSCC
un importante conjunto de
condecoraciones. La Alcaldía de
Santiago de Cali le concedió la
medalla al mérito cívico en su
grado máximo

En el evento de conmemoración le fueron entregadas a la Fundación un importante conjunto de
condecoraciones. La Alcaldía de Santiago de Cali
le concedió la medalla al mérito cívico en su grado máximo y la Gobernación del Valle del Cauca
le entregó la Orden al Mérito Vallecaucano en el
grado Cruz de Comendador y en la categoría

al Mérito Solidario. La Alcaldía de Yumbo hizo
también entrega de una condecoración.
Igualmente condecoraron a la Fundación la
Asociación Nacional de Empresarios, seccional
Valle del Cauca, la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Valle del Cauca, la Cámara de
Comercio de Cali, la Red Interamericana de
Fundaciones y Acciones Empresariales para el
Desarrollo de Base, RedEAmérica, la Fundación
para la Educación Cooperativa, FECOOP, y la
Fundación Empresarial para el Desarrollo de
Yumbo, FEDY.
Al final del evento los 230 invitados compartieron
un almuerzo ofrecido por la Fundación.
15
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Qué hacemos
Crecimiento
económico
Desarrollo
sostenible

Ecoeficiencia

De igual manera contamos con proyectos que
complementan las tres líneas en:

Somos una organización privada, sin ánimo
de lucro, que desarrolla programas sociales de
educación, generación de ingresos y gestión y
liderazgo con el propósito de mejorar la calidad
de vida de las comunidades urbanas y rurales
asentadas en las áreas de influencia de Smurfit
Kappa Cartón de Colombia. Nuestro enfoque responde a su visión de la responsabilidad social y a
los tres elementos clave del desarrollo sostenible:
crecimiento económico, desarrollo sostenible
y ecoeficiencia, los cuales procuramos integrar
para lograr el desarrollo de las comunidades.

16

Cultura ambiental: para promover la valoración y manejo de los recursos naturales

Nuestra Misión
Ser líder en Responsabilidad Social
La primera opción en desarrollo de proyectos
comunitarios y catalizador de sinergias en ellos.
Participar en el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de las comunidades con las cuales
Smurfit Kappa Cartón de Colombia se relaciona.

Educación

Generación
de ingresos

Prevención al desplazamiento para promover
cultura de estabilidad en las regiones.

Gestión y
liderazgo

Nuestra Visión
La Fundación Smurfit Cartón de Colombia quiere
ser una ONG reconocida como promotora de
una sociedad justa, donde exista igualdad de
libertades y de oportunidades.

Dónde
estamos
Estamos en 44 municipios de:

Antioquia

Caldas
Quindío

Risaralda
Valle del Cauca

Cauca

17
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Generación de Ingresos
y Desarrollo de Base

Contribuimos a la erradicación de la pobreza
con el mejoramiento e incremento de los
ingresos de las comunidades vecinas del
Proyecto Forestal de Smurfit Kappa Cartón
de Colombia. Para lograrlo acompañamos
con asistencia técnica los procesos productivos y brindamos asesoría administrativa,
para asegurar el uso efectivo de los recursos
y acompañamiento social, generando empoderamiento y autonomía en las personas y
organizaciones de base.
Utilizamos el enfoque de Desarrollo de Base para
el acompañamiento y formación de las comunidades locales, promoviendo la conformación
de redes de pequeños empresarios, articuladas
a alianzas institucionales de las cuales obtienen
recursos humanos, técnicos y financieros.
Con dichos recursos fortalecen sus cadenas productivas a través de la implementación de mejores prácticas de producción, transformación,
comercialización y administración de recursos.
Tales estrategias han permitido el incremento

18

de los ingresos familiares y aumentaron sus capacidades de gestión económica, administrativa
y de desarrollo social.

Principales logros
de 2012

Acompañamos a 1.174 familias con diversos proyectos productivos, pertenecientes a 40
Organizaciones de Base (ODB) de 19 municipios
de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca,
Quindío, Risaralda y Caldas. 75% de las familias
acompañadas pertenecían a organizaciones
formales. 25% restante hacen parte de organizaciones de base que no están constituidas
legalmente pero tienen varios años de experiencia de trabajo común. Son mujeres y hombres
campesinos, indígenas y afrocolombianos cuya
economía se fundamenta en el sector primario.
Se invirtieron $1.162 millones en 18
líneas productivas: turismo rural comunitario,
acueductos comunitarios; plantas aromáticas y

$

medicinales, bolsas de papel, mora, café y café
especial, espárragos, fique, flores y follajes, frutales, ganadería de doble propósito y de leche,
producción de derivados lácteos, hortalizas,
hortalizas japonesas, artesanías y confecciones.
Se destaca en las ODB procesos de diversificación con líneas productivas de corto, mediano
y largo plazo que garantizan el incremento de
la producción, ingresos y sostenibilidad de las
unidades productivas.
En Restrepo, Valle del Cauca, se construyó
y dotó la planta de procesamiento de manjar
blanco y dulce de guayaba de la ODB Playaguai,
beneficiando a sus 19 asociadas (mujeres cabeza
de familia) y sus familias. Allí también se ajustó la
malla curricular de la Institución Educativa José
Acevedo y Gómez para generar capacidades
empresariales, agroindustriales y comerciales
en 76 jóvenes estudiantes de los grados 6º a 11°
y se beneficiaron 200 niños y 15 docentes de 10
escuelas vecinas con la metodología de Proyecto de Vida. Este proceso se hizo en alianza con
Fundacolombia, la administración municipal de
Restrepo y la Institución Educativa.

$1.162
millones fueron invertidos
por la Fundación en 18 líneas
productivas.

El 49% de las familias del programa de
Generación de Ingresos fueron asesoradas y
acompañadas en producción y transformación
de alimentos para el autoconsumo; se instalaron
hortalizas y cultivos de pancoger (maíz, frijol y
plátano) y la producción de especies menores
y se complementó con asesorías en temas de
vivienda saludable, buenos hábitos alimenticios
y adecuado manejo de basuras. En el Cauca se
continuó utilizando la metodología de los Comi-

tés de Investigación Agropecuaria Local, (CIAL)
para llevar a cabo este acompañamiento.
50% de los productores vinculados al
programa de Generación de Ingresos que
tienen proyectos productivos en producción,
generan al menos un salario mínimo legal vigente, como resultado de un incremento del
17% de los ingresos generados de las fincas,
pasando de $368.000 en el 2011 a $533.000
en promedio. La meta del 65% fijada por la
Fundación para 2012 no se obtuvo porque
los productores de café fueron afectados por
problemas de roya, principalmente en el Cauca.
En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se ejecutó el diagnóstico socio ambiental de la Vereda
Cedralito, segunda parte (Cedralito Bajo, Cedralito
Occidental) en alianza con Santuario de Fauna y
Flora Otún - Quimbaya, Empresa Aguas y Aguas
de Pereira, Jóvenes Cedralito y la FSCC.
Con el apoyo de la gobernación del Quindío se inició la producción de concentrados en la
planta de la Asociación La Mariela del municipio
de Pijao, Quindío, produciendo 36,7 toneladas de
concentrado en las líneas de levante, engorde,
gestación y lactancia, con ingresos por valor de
$33,3 millones entre abril y diciembre.
En Cajibío, Cauca, 38 fincas cafeteras de
productores de la Asociación Fraternal de Comunidades Negras de Cajibío, (AFRANEC) se
vincularon al programa de Nespresso AAA, que
adelanta el Comité Departamental de Cafeteros
del Cauca y 28 fincas mantienen la certificación
Rainforest Alliance. En Guática, Risaralda, 4 fincas
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de productores de mora asociados de ASOMORIGUA recibieron la certificación en Buenas
Prácticas Agrícolas, (BPA).
En el municipio de El Tambo, (Cauca) 4
juntas de acción comunal construyeron, en el
marco del proyecto apoyado por el Fondo FOCUS, manuales de convivencia para la promoción
y protección de los Derechos Humanos.
Existen 6 grupos (2 en El Tambo y 4 de Cajibío) con capacidad de implementar de manera
autónoma parcelas de investigación con metodología CIAL y de establecer huertas familiares
para el autoconsumo, mejorando la seguridad
alimentaria de las comunidades. Con esto se reducen los gastos de la canasta familiar estimado
en $3,6 millones al año aproximadamente.
Se reactivó CORPROCUENCAS con la
realización de un diagnóstico de las condiciones
legales y de infraestructura que presentan actualmente 13 acueductos rurales asociados. Se inició
la consolidación de la metodología de estudios
realizados por la Universidad del Cauca, para la
formulación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente
del Agua.

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Consolidar alianzas con instituciones
públicas y privadas.
Se ejecutaron 20 proyectos para el fortalecimiento organizacional de las ODB y el mejo20
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ramiento de la productividad y competitividad
de las unidades productivas de las familias.
Se realizaron alianzas con Oportunidades
Rurales y Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fundación
Corona; alcaldías de Sotará, El Tambo, Suárez,
Cajibío y Buenos Aires, en el Cauca; alcaldías de
Riosucio, Santa Rosa de Cabal, Filandia y Pijao en
el Eje Cafetero y Restrepo, Trujillo, La Cumbre,
Palmira, Darién, Yotoco, Víjes, Bolívar, Sevilla y
Yumbo en el Valle del Cauca; gobernaciones
y secretarias de Educación del Valle del Cauca,
Cauca, Quindío, Caldas; Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA; Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, (ICBF); Comités Departamentales de Cafeteros del Cauca y Valle del Cauca;
Programa de Capitalización Microempresarial del
Departamento para la Prosperidad Social, (DPS);
Empaques del Cauca S.A.; Escuela Superior de
Administración Pública, (ESAP); Corporaciones
Autónomas Regionales del Valle del Cauca, (CVC)
del Cauca, (CRC) del Quindío, (CRQ) de Risaralda,
CARDER, de Caldas, CORPOCALDAS; Comfamiliar
Risaralda; Caja de Compensación Familiar de
Caldas, COMFAMILIARES; Comfandi Valle del
Cauca; Comfenalco Quindío; Fundacolombia;
Fondo de becas Glen Nimnicht; Fundación para
la Educación Cooperativa, (FECOOP); Fundación
Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, (FEDY);
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, (IMCY).

Fortalecer los procesos comerciales de
las ODB, su vinculación a las cadenas
productivas y continuar fortaleciendo los
procesos de diversificación de ingresos
con otras líneas productivas en las fincas.

76%
de las Organizaciones de Base
acompañadas por la FSCC
están vinculadas a las
cadenas productivas a las que
pertenecen.

GD
Los miembros de Asocfruteros realizaron un curso de seguridad alimentaria.

76% de las ODB acompañadas por la FSCC
están vinculadas a las cadenas productivas a que
pertenecen.
6 ODB que ejecutaron recursos del
programa PorAmérica recibieron formación
y asesoría en buenas prácticas de gestión comercial, buscando mejorar su competitividad
y sostenibilidad, generando y fortaleciendo sus
competencias y habilidades comerciales con el
diseño, elaboración y/o perfeccionamiento de
sus planes de comercialización y portafolios de
productos y servicios.

La FSCC participó como Organización
Gestora Acompañante de dos proyectos financiados por Alianzas Productivas del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, (MADR) en los
renglones de fresa en el municipio de Riosucio,
Caldas, con la Asociación ASOFRUMÓN y hortalizas bajo cubierta en el municipio de Filandia,
(Quindío), con la Cooperativa AGRIQUIN. En
este proceso los aliados comerciales son Alpina
Productos Alimenticios S.A. y Supermercados
Mercamás. Estas alianzas reciben apoyo de las
alcaldías municipales, los gobiernos regionales,
las corporaciones autónomas regionales de
Caldas y Quindío y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Se renovaron 11.000 plantas de mora en
ASOMORIGUA y ASOFRUMÓN y en esta última se
inició la diversificación del cultivo de mora con el
establecimiento de 2,38 hectáreas de fresa en el
marco del proyecto Apoyo a Alianza Productivas
del MADR.
La cooperativa FRESOTA tuvo ventas de
fresa por $1.147 millones, lo cual representa un
incremento de 38%, con respecto al año anterior.

Implementar propuestas de microcrédito
y de educación financiera para lograr en
los grupos comunitarios posibilidades de
autofinanciamiento.
Se crearon 18 Bankomunales que contribuyen a mejorar las capacidades administrativas,
financieras y contables de sus accionistas. Los
Bankomunales son pequeñas organizaciones
asociativas especializadas en microfinanzas, to21
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talmente autogestionadas, que se forman a partir
de capitales aportados por los propios socios,
con el fin de invertir y prestarse entre sí servicios
de crédito. Se han beneficiado 328 accionistas
cuyo capital inicial fue de $4,2 millones; actualmente asciende a 27,5 millones con los cuales se
han hecho 573 créditos por 78,5 millones.
Se instituyeron y capitalizaron tres fondos
rotatorios en ASPROCOFITAMBO, Asociación
Villa al Mar y ASOCAURIBE beneficiadas con el
proyecto de la Red de Apoyo Local financiado
por el MADR.

Incrementar las capacidades de gestión
de las ODB y apoyar su participación en
los planes de desarrollo municipal.

Informe Anual 2012

Se acompañó a la comunidad de Cumbarco, en el municipio de Sevilla, en los procesos participativos de diagnóstico comunitario y
prospectiva dentro de la construcción del plan
de desarrollo del territorio.
Las ODB acompañadas reciben formación por parte de la ESAP y asesoría y acompañamiento de la FSCC para la participación en
espacios locales, regionales y sectoriales de toma
de decisiones.

Lograr que las ODB implementen servicios complementarios a sus asociados a
través de procesos de gestión con instituciones públicas y privadas que permitan
el mejoramiento de las condiciones de
vida de las familias.

75% de las ODB acompañadas por la
Fundación han establecido vínculos con otras
organizaciones a través de redes y/o alianzas con
pares o con entidades públicas o privadas para la
producción y comercialización de sus productos
o para gestionar y ejecutar proyectos.
36% de las ODB apalancaron recursos
para ejecutar proyectos de interés comunitario como el mejoramiento de las carreteras
veredales, escuelas de la vereda, acueductos
comunitarios, iglesia del corregimiento, educación, electrificación, procesos de formación y
mejoramiento de la producción entre otros.

Incluir en el acompañamiento de las
ODB acciones que permitan pasar de un
enfoque de fortalecimiento de ODB a un
proceso de desarrollo local.
22

Se crearon 18 Bankomunales para mejorar las capacidades
administrativas, financieras y contables de sus accionistas.

GD

Siete ODB constituyeron fondos rotatorios de microcrédito con apoyo del programa Oportunidades Rurales del MADR, tres
de ellos fueron capitalizados con recursos del
programa por ser ODB legalmente constituidas. Otras seis ofrecen este servicio a través de
Bankomunales.

ASOFRUMON implementó una modalidad de ahorro programado que se entrega a fin
de año. Además gestionó descuentos para sus
asociados con los almacenes de insumos agropecuarios, disminuyendo costos de producción.

Ampliar la cobertura y el mejoramiento
de la salud de las familias con el fortalecimiento de los proyectos de saneamiento
básico, acueductos rurales y reforestación
con bosques compactos multipropósito.
Se beneficiaron 38 familias de los municipios de Sotará y El Tambo (Cauca) con proyectos
de Saneamiento Básico que incluyeron la instalación de sanitarios, lavamanos, sistemas sépticos,
tratamiento de aguas, manejo de residuos en las
viviendas y hogares comunitarios de bienestar
familiar. Esto se logró con la cofinanciación de
las administraciones de estos dos municipios.
Se hizo el acompañamiento de trece acueductos asociados a CORPROCUENCAS, los cuales
se fortalecieron en el cumplimento de requerimientos técnicos y legales para funcionar como
Empresas Comunitarias Prestadoras del Servicio
Público de Acueducto. Se hizo su caracterización
identificando la situación actual de cada uno

de ellos y se logró incluir varios proyectos de
mejoramiento de infraestructura, reforestación
y de subsidios de tarifas para los estratos 1, 2 y 3
en los planes de desarrollo municipal de Timbío,
El Tambo y Sotará.
Con la Asociación de Jóvenes Agroforestales de Cajibío se formuló el proyecto
de diversificación de ingresos y generación
de empleo a través de reforestación comercial
con pequeños productores agropecuarios del
municipio de Cajibío, (Cauca). Se busca el establecimiento de 200 hectáreas de bosque cultivado
de pino y eucalipto con fines comerciales, así
como fortalecer capacidades administrativas en
sus directivos, contribuir a formar a la comunidad
del área de influencia e impulsar la cultura forestal
en la región, creando condiciones en la sociedad
para acoger, promover y comprometerse con los
cultivos forestales y sus productos.

Fomentar el relevo generacional en las
organizaciones.
En ASOFRUMON se capacitó a veinte
jóvenes en temas administrativos, financieros y
productivos. Tres de ellos hacen parte de la Junta
Directiva de la Asociación y otros tres apoyan a
la junta en diversas labores.
Cuarenta jóvenes de la Institución Educativa
de Uribe, en El Tambo, recibieron formación,
asesoría y acompañamiento en BPA para la
producción de café, e instalaron siete hectáreas
de café para iniciar procesos de generación de
ingresos.

23

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

Informe Anual 2012

Lograr que mayor número de ODB
utilicen herramientas administrativas,
financieras y de comercialización en su
fortalecimiento.
66% de las juntas directivas de las ODB
utilizan herramientas administrativas y financieras en sus procesos de gestión. 71% de las ODB
cuentan con planes estratégicos actualizados
que definen el rumbo a seguir.

Principales retos
para 2013
Implementar la estrategia de desarrollo
local del Fondo FOCUS en Cauca y Valle y lograr
alianzas con el sector público y privado en los
municipios donde se llevará a cabo el proyecto.
Establecer el programa de seguridad
alimentaria con la metodología de los CIAL en
el municipio de Suarez.
Iniciar el programa de reforestación con
las ODB utilizando especies de rápido crecimiento
a través de bosques compactos multipropósito.
Gestionar recursos para continuar la instalación de sistemas de saneamiento básico y
educación ambiental.
Implementar los procesos de Buenas
Prácticas de Gestión Comercial con las ODB que
recibieron la formación y asesoría del programa
PorAmérica.
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38 familias de los municipios de Sotará y El Tambo (Cauca) se
beneficiaron con proyectos de Saneamiento Básico.

Capitalizar los fondos rotatorios de las
ODB que se crearon durante 2012.
Fortalecer y ampliar el número de
Bankomunales en las tres zonas de trabajo de
la FSCC, como organizaciones especializadas en
microfinanzas.
Fortalecer el proceso de producción y comercialización de hortalizas, en el departamento
del Quindío, a partir de la articulación de núcleos
de producción.
Establecer las líneas de base que caractericen los acueductos de CORPROCUENCAS
(usuarios, administración, fuente abastecedora
e infraestructura) y avanzar en procesos de legalización de sus acueductos rurales.

EF
Educación Formal

Institutos Técnicos Agropecuarios
y Forestales Smurfit Cartón de
Colombia de Cajibío, El Tambo y
Calima - El Darién
Desde 1987, niños, niñas y jóvenes de los municipios de Calima - El Darién (Valle del Cauca) y El
Tambo y Cajibío (Cauca), reciben educación secundaria y media técnica de excelente calidad en
los Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales
Smurfit Cartón de Colombia, (ITAF).
Los ITAF desde sus inicios contribuyen al desarrollo humano y a la reducción de la pobreza, mejorando el acceso, calidad y equidad a la educación
de jóvenes campesinos del área de influencia
del proyecto forestal de SKCC, con educación
básica secundaria y media técnica centrada
en principios y valores y apoyada en avances
científicos técnicos y tecnológicos pertinentes al
sector agropecuario y forestal. Los ITAF forman
en competencias laborales a los jóvenes para
que tengan mayores y mejores oportunidades
sociales y económicas. Se generan condiciones
que fortalezcan la identidad con la región y disminuya la migración hacia las ciudades.
Los ITAF han contribuido con la formación técnica, ciudadana y humana de 729 egresados en los
últimos 15 años (17 promociones de Cajibío, 15
de El Tambo y 12 de Calima El Darién). El impacto
positivo de esta iniciativa radica en la pertinencia
de la educación impartida a los jóvenes de acuerdo con el contexto socioeconómico y cultural de
cada territorio, así como en la construcción de
proyectos de vida de los estudiantes y el acompañamiento de los mismos por parte de los docen25
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tes. Los ITAF realizan alianzas interinstitucionales
que facilitan que trascienda los aprendizajes
obtenidos en el aula y la práctica a la comunidad,
actualizan en forma continua el currículo académico y técnico de acuerdo a las necesidades
del momento y contratan personal idóneo al
que capacitan permanentemente. La infraestructura y equipamiento de los ITAF cumplen
con especificaciones y estándares nacionales.
Durante 2012 se atendieron en los ITAF 570 niños
y niñas pertenecientes a las comunidades de los
municipios de Cajibío, El Tambo y Calima el Darién.
Igualmente se vincularon pasantes del Instituto
Técnico Comfacauca en Cajibío para mejoramientos del sendero ecológico; en El Tambo,
del SENA para el manejo de la sala de cómputo
y en Darién de la Universidad Autónoma para
fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar,
PRAE, y del Instituto Técnico Agrícola TEPA de
Buga, apoyando la granja.
La inversión de la FSCC y sus aliados para este
programa asciende a $426,5 millones.

Principales logros
de 2012
La experiencia de 25 años de educación
ininterrumpida de los tres ITAF fue seleccionada
como finalista de la quinta versión del premio
Emprender Paz, la Apuesta Empresarial 2012.
El rector del ITAF de El Tambo fue finalista
en el premio Compartir al Maestro en la categoría
26
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de Rectores, entre 480 propuestas. Está incluido
entre los mejores 23 en el ámbito nacional.
Los ITAF entregaron a la sociedad colombiana 54 nuevos jóvenes graduados como
bachilleres técnicos agropecuarios y forestales.
En Darién se graduó la primera promoción del programa de articulación de la educación media con la educación técnica realizado
entre el ITAF y el SENA. 16 jóvenes obtuvieron el
título de Técnico en Producción Agropecuaria.
Se capacitó a los docentes de los ITAF en
la metodología de enseñanza de las ciencias basada en la indagación guiada (ECBI) Tecnologías
de Información y Comunicación TIC, lectoescritura y psicoorientación.
Se ejecutó el módulo II de la cartilla Diario
Mi Proyecto de Vida de Fundacolombia con todos los estudiantes de los ITAF, incluyendo las
escuelas vecinas. En El Tambo se puso en marcha
la Escuela de Padres, como complemento al
desarrollo de dicho proyecto.
Se fortalecieron seis proyectos pedagógico - productivos en los tres ITAF, con el apoyo
de Fundacolombia. En El Tambo: Ganadería de
doble propósito y porcicultura; En Cajibío: Gallinas ponedoras y café especial; la finca del ITAF
se certificará con el sello Rainforest Alliance; En
Darién: Apicultura y porcicultura.
Se conformó la Asociación de Futuros
Agricultores de Colombia, (AFAC) capítulo
Darién, en la cual son asociados los 153 estu-

570
niños y niñas de los
municipios de Cajibío, El Tambo
y Calima El Darién asistieron a
los ITAF en 2012.

EF

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Mantener y fortalecer las alianzas establecidas con diferentes instituciones
públicas y privadas.

diantes del ITAF. La asamblea de constitución la
presidió Jafeth García Rojas, fundador de las AFAC
en Colombia y lo acompañó su junta directiva
departamental.
Se graduaron trece personas de la comunidad como Técnicos en Mayordomía de
Empresas Ganaderas, ellos hacen parte de los
programas de extensión del ITAF de Darién, que
vinculan a la comunidad y a los padres de familia.
76% de los estudiantes de los ITAF tienen
proyectos productivos familiares implementados,
de los cuales 25% son financiados con los fondos
rotatorios de los ITAF. El monto de los créditos
concedidos en 2012 ascendió a 131,5 millones.
El ITAF de El Tambo participó en el programa Supérate con el Deporte, iniciativa del
gobierno nacional (http://www.superate.gov.
co/), con dos equipos de fútbol sala: femenino
y masculino, quedando como campeones municipales con los dos equipos y subcampeones
departamentales con el equipo femenino.

Los tres ITAF establecieron 16 alianzas con
diversas instituciones públicas y privadas entre
ellas la Fundación Universitaria Católica del Norte,
(FUCN) Fundacolombia, SENA, Red de Líderes locales de El Tambo, hospitales locales, parroquias,
corporaciones autónomas (CVC-CRC), Comfandi,
Federación de Cafeteros, CREPIC y alcaldías de
Darién y Yotoco.

Lograr la articulación con la formación
técnica o tecnológica.
En total fueron 137 estudiantes vinculados a cursos técnicos, de estos, 101 de los ITAF
de Cajibío y El Tambo hacen la formación como
Técnico Profesional en Establecimiento y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales con la
Fundación Universitaria Católica del Norte y 36
jóvenes del ITAF de Darién adelantan con el SENA
la de Técnico en Producción Agropecuaria.

Optimizar el uso de las salas de informática y el servicio de conectividad, para
fortalecer la utilización de las TIC.
Se logró tener conectividad durante todo
el año para el trabajo con estudiantes, optimizando así el uso de las salas de informática.
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Los ITAF de El Tambo y Cajibío utilizan las
TIC en nueve áreas académicas y Darién en siete.

Mantener la categoría Alta en las pruebas Saber 11º en los ITAF de El Tambo y
Cajibío y lograr esta categoría en el ITAF
de Darién.
El ITAF de Cajibío logró la calificación Superior, El Tambo la calificación Alto, ubicándose en
los puestos 30 y 35 respectivamente en el ámbito
departamental, entre 485 instituciones educativas. El ITAF de Darién obtuvo una calificación
Media.

Mantener un índice de deserción escolar
inferior o igual a 6%.
El porcentaje de retención escolar de los
tres ITAF fue de 95%. Las causas de retiro fueron:
bajo rendimiento académico, no adaptación al
internado, fallecimiento. En Darién la causa principal fue cambio de domicilio de las familias. El
promedio nacional de retención fue de 86% en
el sector rural.

Terminar la construcción de los cuadernillos para los grados 9º, 10º y 11º en las
áreas Pecuaria, Agrícola y Forestal.
Los ITAF son autores de los cuadernos de
normas por competencias laborales Agrícolas,
Pecuarias y Forestales para los grados 6° a 11°.

Principales retos para 2013
En los ITAF de Cajibío y El Tambo se busca crear un programa tecnológico con el SENA
dirigido a egresados.
Implementar los cuadernos de norma de
competencia en todos los grados de la Básica
Secundaria y de la Media Técnica.
Continuar con el proceso de Proyecto de
vida en los ITAF y acompañar el proceso en las
escuelas vecinas.
Lograr la categoría Alta en las pruebas
Saber 11 en los tres ITAF.
Mejorar la infraestructura física en los
ITAF de Cajibío y El Tambo.
Lograr la precertificación de la finca del
ITAF de Cajibío con el sello Rainforest Alliance.
Continuar con la cadena de formación
en el ITAF Darién en convenio con el SENA, para
ofrecer el nivel tecnológico a los egresados de
los programas de articulación y extensión. En El
Tambo y Cajibío continuar con el Técnico Profesional en Establecimiento y Aprovechamiento de
Plantaciones Forestales con la FUCN.
Gestionar recursos para la financiación de
proyectos productivos de la AFAC en el ITAF Darién.
Incrementar el número de proyectos
financiados con recursos de los fondos rotatorios.
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16

alianzas con diversas
instituciones públicas y
privadas fueron establecidas
por los tres ITAF en 2012.

EF

Becas para los ITAF y Educación
Superior
A través del programa Semillas de Paz continuamos el fortalecimiento del fondo de becas constituido con el aporte solidario de empleados de
SKCC. El fondo exalta el desempeño académico
de los niños (as) y jóvenes matriculados en los
ITAF, garantizando su educación de forma gratuita y estimulando su permanencia en el programa.
Mediante el fondo de becas contribuimos a mejorar las oportunidades laborales y de emprendi-

miento de los jóvenes de los ITAF que culminan la
formación básica y media, facilitando su acceso a
educación técnica, tecnológica y profesional con
apoyo económico a los mejores estudiantes de
cada instituto para continuar su formación en
diversas universidades del país.

Principales logros
de 2012
En 2012 se inició un plan de acompañamiento
y seguimiento que fortalece el desarrollo de los
planes profesionales y laborales de los exalumnos, alumnos y becarios de los tres ITAF. Este plan
establece tres líneas de trabajo:
Seguimiento al programa de becas,
que actualmente tiene 43 beneficiarios activos
desarrollando estudios de educación superior.
Se busca que estos jóvenes reciban acompañamiento personal, social, logístico e institucional.
Identificación de los aspectos a fortalecer entre los egresados de los ITAF para mejorar
el desarrollo de sus planes de vida
Orientación vocacional para estudiantes
de los grados 10º y 11º de los ITAF, con lo cual se
apoya la construcción de un plan de acción para
desarrollar un proyecto vocacional, elaborado
con base en el plan de vida construido durante
su periodo académico.
Durante este año siete egresados becados de los
ITAF fueron admitidos en programas de formación superior: Ingeniería Ambiental, Ingeniería
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de Sistemas, Ingeniería Forestal, Administración
de Empresas, Comunicación Social y Geografía
Humana. Un beneficiario del programa de becas
(ITAF Cajibío) inicia maestría en Meteorología en
la Universidad Nacional de Bogotá.
Tres becarios se graduaron durante 2012 en
Ingeniería Agropecuaria (ITAF El Tambo) e Ingeniería Forestal (ITAF Cajibío) en la UNICAUCA e
Ingeniería Ambiental (ITAF Darién) en la Unidad
Central del Valle del Cauca - UCEVA.
Un estudiante de Ingeniería de Sistemas está haciendo su pasantía en el ITAF El Tambo para crear
un sistema piloto de gestión de información.
La inversión de la FSCC, incluyendo aportes
de terceros al programa de becas, fue de $95,1
millones.

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Lograr cero deserciones entre los estudiantes becados en las instituciones de
educación superior.
En el programa permanecen 42 jóvenes
becados. Finalizando el año se presentó la deserción del programa de becas de un estudiante
de Ingeniería Civil de la UNICAUCA, que debió
asumir responsabilidades paternas.

Incrementar la participación de los empleados de SKCC para ampliar la cobertura actual del programa Semillas de Paz.
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El programa contó durante 2012 con
326 padrinos que apoyaron a 110 niños y niñas
estudiantes de los ITAF. Aunque entraron nuevos
trabajadores al programa, otros se retiraron por
diversas causas, la mayoría porque cumplieron
su edad de jubilación.

Mejorar el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de educación
superior para conocer las dificultades
que enfrentan, aportar al mejoramiento
de su desempeño académico y evitar la
deserción o la pérdida de las becas.
Se cuenta con un diagnóstico de la situación actual de los becarios activos que define
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para cada uno su estado en el programa de
estudios, su desarrollo de la vida universitaria, las
condiciones materiales de vida, las condiciones
personales y el proyecto de vida, identificando
casos críticos y definiendo planes de seguimiento, asesoría y acompañamiento para cada uno de
estos jóvenes.
Se realizó un proceso de orientación
vocacional a 135 estudiantes de los grados
10º y 11º de los ITAF. Diez jóvenes ingresaron a
universidades e institutos de educación superior
en 2013.
Los estudiantes de 10° y 11° de El Tambo y
Cajibío conocen la oferta de servicios de ICETEX
para financiar educación superior.

Facilitar el acceso al empleo y/o apoyar
los proyectos de emprendimiento de los
jóvenes una vez graduados.

326
padrinos apoyaron a 110
niños y niñas estudiantes
de los ITAF.

Se está estructurando un modelo de
acompañamiento extracurricular con asesorías
de personas jubiladas de Smurfit Kappa Cartón
de Colombia. Hasta ahora se cuenta con un
trabajador voluntario de SKCC que acompaña a
los estudiantes de Cali que cursan programas de
Derecho y Sociología.
Una egresada del ITAF El Tambo que
se graduó como Ingeniera Agropecuaria en la
Universidad del Cauca becada por la FSCC, está
ejecutando en su vereda un proyecto para la producción de lulo financiado por el Fondo EMPRENDER, cuyo componente innovador es la utilización de buenas prácticas agrícolas en este cultivo.

Vincular 120 egresados de los ITAF a programas del SENA / UCN
De 137 estudiantes vinculados a cursos
técnicos, 101 de los ITAF de Cajibío y El Tambo
hacen el Técnico Profesional en Establecimiento
y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales
con la Fundación Universitaria Católica del Norte
y 36 jóvenes del ITAF de Darién con el SENA
adelantan el técnico Producción Agropecuaria.

Vincular 50 Jóvenes de Yumbo al Centro
de Capacitación Don Bosco de Cali
Se vincularon 30 jóvenes en procesos de
capacitación.

Vincular 23 madres comunitarias a las
becas Glen Nimnicht.
23 madres comunitarias de los municipios
de El Tambo y Cajibío compartieron experiencias
y aprendizajes de atención a la primera infancia
en Bogotá y Medellín, así como los conocimientos adquiridos con otras madres comunitarias
de sus municipios, e implementaron planes de
trabajo para mejorar la atención de los niños que
acogen en los hogares a su cargo.

Principales retos
para 2013
Actualizar los términos de referencia del
programa de becas de la FSCC, para incluir mecanismos con los cuales los beneficiarios impulsen
el desarrollo en sus zonas de origen.
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Consolidar el Plan de acompañamiento
y seguimiento a los exalumnos, alumnos y becarios de los tres ITAF y ejecutarlo con todos los
beneficiarios del programa de becas.
Construir una red de padrinos que brin
den apoyo a los jóvenes y las familias del programa de becas priorizados.
Promover la implementación del programa de intercambios internacionales de la
plataforma AIESEC en los ITAF.

E

Informe Anual 2012

Programa Educación Continuada
de Jóvenes y Adultos
El Programa de Educación Continuada para
Jóvenes y Adultos nació por el interés de Smurfit Kappa Cartón de Colombia por alcanzar la
meta de cero analfabetismo en las personas
vinculadas al proceso forestal y luego se amplió
a las comunidades de la vecindad de sus plantaciones forestales, mejorando la autoestima y las
competencias laborales, sociales y familiares de
los participantes.
El acompañamiento al programa comprende el
diagnóstico de la población, visitas familiares a
los grupos constituidos, encuentros familiares, talleres de motivación y reuniones de seguimiento
con docentes, así como jornadas pedagógicas y
la realización de cursos complementarios para el
trabajo y el desarrollo humano.
Durante 2012 se vincularon al programa 867 jóvenes y adultos en los departamentos del Cauca,
Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Con el programa se han generado cambios de
perspectiva de vida y de desempeño social de los
estudiantes y se evidencia mayor capacidad de
participar e intervenir en las actividades laborales,
familiares y comunitarias. Los conocimientos
y habilidades cognoscitivas, la metodología a
través del trabajo en equipo y de la autoayuda
han fortalecido otros valores básicos para la
convivencia pacífica como la responsabilidad, el
respeto por la diferencia y la tolerancia.
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43

beneficiarios activos del
programa de becas desarrollan
estudios de educación superior.
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Así mismo, los tutores han desempeñado nuevos
roles dentro del proceso, como el de orientar,
motivar, administrar y evaluar el aprendizaje de
los adultos y ser reconocidos como líderes.

adelanta en el marco del Programa Nacional de
Alfabetización promulgado por el Ministerio de
Educación Nacional, (MEN) que adelanta la Secretaria de Educación del departamento.

Se ha fortalecido la información cualitativa,
obtenida mediante visitas a campo, entrevistas,
testimonios y declaraciones espontáneas de cada
uno de los educandos y su núcleo familiar. Los
resultados se han interpretado a la luz de las bases teóricas del programa de desarrollo humano.

La inversión de la FSCC y sus aliados para este
programa fue de $37,7 millones de pesos.

Un 9% de trabajadores forestales que hacen o
hicieron parte del programa fueron promovidos
laboralmente en el Valle del Cauca. Algunos han
ascendido a cargos como administradores de
zona o encargados de mayor responsabilidad
en el manejo de maquinaria pesada.

Vincular las cajas de compensación y las
alcaldías municipales.

Los alumnos han adquirido mayor concientización en la participación activa en proyectos
sociales en beneficio de sus comunidades:
Mejoramiento de los espacios del asilo de
Sevilla
Enlucimiento del restaurante escolar en la
vereda Los Alpes, del municipio de Dagua
Construcción de dos viviendas para una
estudiante en la vereda de Tenjo, municipio de
Palmira y otra en la vereda Puente Palo en el
municipio de Trujillo.
307 participantes iniciaron en octubre el programa de educación continuada en el Cauca,
en doce grupos de los municipios de El Tambo,
Cajibío, Sotará y Timbío, y en alianza con la Secretaria de Educación Departamental y el operador,
CAFAM. En este departamento el programa se

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012

Se mantuvo la vinculación de la FSCC con
las cajas de compensación familiar de Risaralda y
Caldas y la Secretaría de Educación del Quindío.
No se logró concretar apoyo de las administraciones municipales.

Realizar alianzas públicas y privadas que
permitan la sostenibilidad del programa
y lograr una mayor cobertura.
Se continuó la alianza con la Secretaria de
Educación del Cauca, con la Cooperativa FECOOP
en el Valle del Cauca y las cajas de compensación
en el Eje Cafetero. También se vinculó al SENA a
través del programa Jóvenes Rurales.

Reducir la tasa de deserción de los participantes del programa.
La deserción de 2012 fue de 15%. En la
zona norte (departamentos de Caldas, Risaralda y
Quindío) la deserción fue sólo de 3% y en la zona
33

centro de 7%. En el Cauca fue mayor porque el
programa se inició a finales de octubre, también
hubo estudiantes que cambiaron de residencia o
pidieron traslado a otros procesos de formación
del MEN.

Avanzar en procesos técnicos y tecnológicos.
Se realizó una alianza con el SENA y su
programa Jóvenes Rurales para adelantar una
convocatoria cerrada para capacitar y financiar
unidades productivas (emprendimientos) de los
jóvenes del programa de educación continuada
en el Cauca.
Catorce trabajadores forestales de Riosucio, de la empresa EXFOR, concluyeron con
éxito el segundo nivel de Informática.

Iniciar un nuevo ciclo de primaria y secundaria con 300 personas.
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98% de los estudiantes matriculados en
el ciclo equivalente a grado 11° recibieron título
de bachilleres. 341 alumnos se graduaron en el
Valle del Cauca (64 de ellos en Yumbo) y 37 más
en el Eje Cafetero. En el grado 11° se matricularon
en total 386 alumnos.
El total de personas matriculadas en el
programa de educación continuada fue de 867
(entre los grados 1° a 11°).
En primaria se graduó un 76% de los 56
matriculados.

Principales
retos para 2013
Disminuir de 36% a 15% la deserción en
el Cauca y mantenerla baja en las otras zonas.

Se matricularon 864 estudiantes en los
diferentes ciclos de primaria y secundaria en las
tres zonas.

Mantener la alianza con la Secretaría de
Educación del Cauca y el operador CAFAM
y vincular a otros operadores para ciclos I y II
(Transformemos).

Incrementar la participación de los trabajadores forestales y sus familias en los
programas de alfabetización.

Conformar las unidades productivas con
los grupos actuales v beneficiarios del programa
Jóvenes Rurales y vincular otros al SENA.

La participación de los trabajadores
forestales continua siendo baja principalmente
porque hay alta rotación de los sitios de trabajo.

Realizar el programa de Optometría a los
trece grupos de estudio del Valle del Cauca, con
el objetivo de mejorar la salud visual y obtener
mejores rendimientos académicos.

Graduar a 369 estudiantes de bachillerato
en el programa de educación para adultos en el Valle del Cauca.

E

Informe Anual 2012

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

En el Valle del Cauca se buscará que cada
grupo de estudio tenga un proyecto productivo

864
estudiantes se matricularon
en los ciclos de primaria y
secundaria de las tres zonas.
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como requisito para obtener el certificado de
graduación.
Complementar la formación académica
con formación en gestión ciudadana para lograr
ciudadanos activos.
Aprovechar la alianza que realizo FECOOP
con la biblioteca departamental para fortalecer
procesos de lectura y escritura, vinculando a los
estudiantes, tutores y a la comunidad para que
sean promotores de lectura.
Dar continuidad a la capacitación en Informática para trabajadores forestales del municipio
de Riosucio, en convenio con Comfamiliares
Caldas.
Establecer un convenio con el SENA
Risaralda para adelantar un programa a nivel
tecnológico en Sistemas y/o Administración de
Empresas Agropecuarias con 40 egresados de
los programas de educación continuada en la
vereda La Ceiba (Quinchía).

Total Programas Educación
ITAF

570

Adultos

864

El Caracolí

153

Total Estudiantes

1587

Primera Infancia – El Caracolí
El Caracolí busca mejorar el acceso a la atención
integral de la primera infancia en la comuna 4
de Yumbo (Valle del Cauca). La fundación que
gestiona El Caracolí se constituyó el 9 de junio
de 2010 y representa la alianza de las fundaciones
Smurfit Cartón de Colombia, To Love is To Give
y el Jardín CRIOS.
Durante 2012 El Caracolí amplió la cobertura a 153
niños y niñas bajo los lineamientos de la política
nacional para la Atención Integral a la Primera
Infancia, su estrategia De Cero a Siempre y la
propuesta de transferencia metodológica del Jardín CRIOS. El Caracolí se enfoca desde el ámbito
pedagógico en la adaptabilidad a las necesidades
sociales del entorno, con altos estándares de
calidad en la prestación de sus servicios.
La inversión de la FSCC y sus aliados para este
programa ascendió a $129,6 millones.
En 2012 se destacaron los siguientes hechos:
El Caracolí avanzó en la ampliación de la
infraestructura:
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Se completó la adecuación del módulo
7 y de un aula adicional, se construyeron
siete baterías de baños infantiles y una
zona verde con juegos, lo que permitió
aumentar el servicio a 153 niños entre seis
meses y cinco años de edad.
Se inició la construcción de la cocina y el
comedor y el área de servicios.
Se terminó la primera aula (de seis) que
conforman el área de Maternal y se adelantó la cimentación de la segunda aula.
En lo pedagógico se incorporó el programa
Festival de la Lectura, con el cual se intervinieron
espacios para embellecer y articular la donación
de la biblioteca por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, (ICBF) a través de FUNDALI y
dar sentido y coherencia en la aplicabilidad y
fomento de la lectura infantil.
Se continuó la articulación con COMFANDI
con la vinculación de profesores interdisciplinarios en movimiento, música, ciencias y matemáticas; con el Instituto Municipal de Cultura
de Yumbo (IMCY) que aporta los profesores en
artes plásticas, coro y biblioteca; y con el Instituto
Municipal de Artes Manuales de Yumbo (IMDERTY) para talleres de manualidades. Estas acciones
fortalecen las habilidades y construcciones cognitivas de los niños.
Se estableció un convenio con la UMATA
de Yumbo para recibir asesoría de un ingeniero
agrónomo para las labores en la huerta y el trabajo con los padres de familia del comité ecológico.
Además suministra abono y hace control de la
hormiga arriera.
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En Salud y Nutrición, se continuó la articulación con el hospital La Buena Esperanza,
en programas de prevención de enfermedades
prevalentes en la primera infancia. El hospital
realizó jornadas de salud (desparasitación, vacunación, valoración médica y odontológica,
agudeza visual, peso y talla, charlas de promoción
y prevención). Con el apoyo de SKCC se contó con
un nutricionista que junto con la auxiliar de enfermería completaron las minutas que cumplen
con todos los requerimientos exigidos por el ICBF.
En el Proceso Comunitario la intervención
a familias se direcciona a partir de los lineamientos de la estrategia De Cero a Siempre, con la guía
operativa de ICBF y aportes del equipo psicoso-
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cial. De este modo se logra construir puntos de
encuentro entre padres, madre y/o cuidadores
en los modos de acompañar, educar y proteger
a niños (as) en edades tempranas.
Se sigue trabajando con la Junta de Acción Comunal del barrio Lleras, para el uso de
sus instalaciones en los encuentros con padres.
Igualmente se realizan y se siguen proyectando
charlas con la Fundación Con la Gente, para el
fortalecimiento de la relación familiar.

90% de padres – familiares a cargo que
asumen/aplican los compromisos acordados con
los docentes.

Principales logros
de 2012

139 familiares cumplen con los compromisos acordados con el Centro en las diferentes
áreas: Administrativo, Salud, Pedagógico.

153 niños y niñas acceden al Centro de Desarrollo Integral Temprano (CENDIT) El Caracolí.
575 m2 de construcciones adecuadas
para la prestación del servicio, que atienden los
lineamientos establecidos por el ICBF y MEN.

153
niños y niñas fueron
atendidos en el Centro de
Desarrollo Integral Temprano
(CENDIT) El Caracolí.

Se refuerzan las actividades prosociales con los
niños y los padres, se implementa el término de
competencia en primera infancia y los proyectos
como estrategia de habla teniendo en cuenta
los intereses y necesidades del niño. Se retoman
temas particulares que fortalezcan la interacción
y la creación de vínculos familiares.

Un Plan de Atención Integral a la Primera
Infancia (PAIPI). En octubre se realizó una jornada
de salud en la cual se adelantaron procedimientos de valoración médica, odontológica, peso y
talla, desparasitación y agudeza visual. También
se realizó una charla a los padres sobre salud
oral y Atención Integrada a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Comunitarioque incorpora prácticas familiares y comunitarias
clave destinadas a la supervivencia infantil y a su
crecimiento y desarrollo saludables.
Un programa pedagógico estructurado y
puesto en práctica en El Caracolí.

80% de niños y niñas que mejoran y/o
mantienen su estado de talla y peso respecto al
percentil adecuado a su edad.
Cinco madres comunitarias capacitadas
para la atención a niños y niñas de la primera
infancia.

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Ampliar la cobertura a 80 niños.
En junio se firmó un convenio con el ICBF
para prestar servicio a 153 niños de la Comuna 4
de Yumbo. Con este convenio se reubicaron cinco
madres comunitarias con sus 60 niños y El Caracolí se convirtió en operador de ICBF, acogiéndose al cumplimiento de los estándares de calidad
que sugiere la estrategia De Cero a Siempre.
37

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

Continuar la gestión para el apoyo y
cofinanciación con entidades públicas y
privadas (ICBF, Alcaldía Municipal, entre
otros).

Apoyar el fortalecimiento de las estrategias utilizadas para primera infancia en las madres
comunitarias de los Hogares de Bienestar del
área de influencia forestal de SKCC, las prácticas
pedagógicas aplicadas en la atención integral de
la primera infancia, elevando el cumplimiento de
los estándares de calidad establecidos por el ICBF.

Se realizaron varias alianzas con el ICBF,
a través de FUNDALI, COMFANDI, con la Alcaldía
Municipal de Yumbo (IMCY, IMDERTY, UMATA),
con el hospital La Buena Esperanza, SKCC, la
Junta de Acción Comunal del barrio Lleras y la
Fundación Con la Gente.

Consolidar y fortalecer los diferentes
comités de padres y lograr mayor sentido de
pertenencia con el CENDIT El Caracolí.

Poner en marcha el programa “Deja tu
huella en El Caracolí” para asegurar la
financiación de la obra de infraestructura.

Continuar con los convenios establecidos
con el hospital la Buena Esperanza, Comfandi,
INMCY e IMDERTY.

Se diseñó el folleto del programa pero los
recursos se gestionaron a través de proyectos del
ámbito nacional y del exterior.

Ampliar y mejorar la capacitación a todo el
personal del CENDIT El Caracolí.

Principales retos
para 2013
Aumentar la cobertura en 240 niños y niñas, que acceden al Centro de Desarrollo Integral
Temprano (CENDIT) El Caracolí.
583 m2 de construcciones adecuadas para
la prestación del servicio, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por ICBF y MEN.
100% de los familiares a cargo cumplen
con los compromisos establecidos por el Centro.
Consolidar una alianza con el ICBF para
madres FAMI.
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Primera Infancia – Hogares
de Bienestar
La Fundación Smurfit Cartón de Colombia lanzó
en 2010 el programa de apoyo a las madres
comunitarias de los hogares de bienestar del
ICBF localizados en las áreas de influencia de los
ITAF de Calima El Darién, El Tambo y Cajibío. Este
programa se lleva a cabo en alianza con el ICBF.
En Primera Infancia se beneficiaron 31 madres
comunitarias de 28 hogares (23 en el Cauca y
5 en Pijao, Quindío) y se inició el trabajo con
seis asociaciones de Hogares Comunitarios de
Bienestar, HCB, de los municipios de El Tambo y
Cajibío, los cuales atienden a 372 niños y niñas.

Principales logros
de 2012
Los Madres Comunitarias participan regularmente en espacios públicos como los consejos
de política social.
Las asesoras del programa en el Cauca
hicieron un intercambio de experiencias exitosas
de atención integral de Primera Infancia en Medellín, para aplicar los aprendizajes en el proceso.
El municipio de Sotará aprobó la propuesta
para iniciar el acompañamiento de varios hogares
comunitarios en 2013; así mismo en el municipio
de Timbío se apoyó a la administración municipal en la construcción de la política pública de
infancia a través del diagnóstico situacional de las
condiciones de atención de la primera infancia.

Se organizó el Día de la Madre en el corregimiento de Uribe, en El Tambo, dirigido a 41
madres comunitarias de ese municipio. También
se apoyó la conmemoración del Día del Niño y
el Día de la Madre Comunitaria.
Se estableció una alianza con la Fundación
Arquidiocesana Banco de Alimentos, a través de
la cual se ha logrado conseguir apoyo pedagógico para los hogares comunitarios y los ITAF.
Se realizaron cuatro jornadas de salud
dirigidas a la atención física y odontológica de
311 niños y niñas pertenecientes a los hogares
comunitarios, en convenio con los hospitales de
los municipios de El Tambo y Cajibío.
La inversión realizada por la FSCC fue de
$31,7 millones de pesos.

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Conseguir recursos para adelantar programas de saneamiento básico en los
hogares comunitarios con mayor índice
de vulnerabilidad.
En trece hogares comunitarios de las
zonas rurales del municipio de El Tambo se inició
el programa de Saneamiento Básico. Para ello se
instalarán sanitarios, lavamanos, sistemas sépticos, lo que se complementará con formación en
tratamiento de aguas y manejo de residuos en
los hogares comunitarios.
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Vincular a madres comunitarias a la formación en Manipulación de Alimentos
y Seguridad Alimentaria, dictada por el
SENA.
El SENA adelantó varias acciones de formación, además del curso Técnico en Atención
Integral de Primera Infancia, en elaboración de
material pedagógico, Buenas Prácticas en Manipulación de Alimentos y Seguridad Alimentaria.

Continuar la articulación con entidades
públicas y privadas
En el Cauca se mantienen alianzas con el ICBF,
la Corporación Día de la Niñez, el Fondo de Becas
Glen Nimnitch y los hospitales municipales de El
Tambo y Cajibío para realizar jornadas de salud
física y odontológica a 311 niños y niñas de la zona
rural. Así como con las alcaldías municipales, el
Banco de Alimentos y el SENA con el programa
jóvenes rurales.
Se logró la articulación entre la FSCC, el
ICBF y la ARS Cafesalud para la atención a niños
de hogares comunitarios en el municipio de Pijao
(Quindío), en temas de salud (valoración médica)
y en la capacitación a madres comunitarias de
dichos hogares.

Lograr la postulación activa de las
madres comunitarias beneficiarias del
proyecto de Primera Infancia a las becas
otorgadas por el Fondo Glen Nimnitch.
Se logró la cofinanciación de becas por
$74 millones, a través del convenio de la FSCC y
40

el Fondo de Becas Glen Nimnitch; 23 madres comunitarias participaron en este proceso, quienes
conocieron experiencias de atención a la niñez
en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Principales retos
para 2013
Definir un plan estratégico de atención a
la primera infancia para las zonas de influencia
de la FSCC.
Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia del municipio de Pijao.
Desarrollar un proyecto de formación a
padres de familia y/o cuidadores en los hogares
comunitarios que apoyen el proceso de atención
integral a los niños.
Montar un proyecto piloto de producción
de hortalizas en los hogares comunitarios y/o con
padres de familia.
Buscar actores y redes de apoyo de primera
infancia en el municipio de Riosucio.
Realizar alianzas con administraciones de
Sotará y Timbío, con el propósito de apoyar procesos académicos dirigidos a madres comunitarias.
Involucrar a las asociaciones de hogares
comunitarios en procesos de desarrollo humano, actividades pedagógicas, fortalecimiento
organizacional, y en la participación en espacios
públicos.
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madres comunitarias de 28
hogares (23 en el Cauca y 5 en
Pijao, Quindío) se beneficiaron
del programa de Primera
Infancia.

EF

Adquirir material de consulta: documentos escritos, audiovisuales y material pedagógico
para fundamentar el trabajo y permitir replicar
conocimientos.
Fomentar procesos formativos en convenio con instituciones públicas y privadas (SENA,
universidades, fundaciones, instituciones educativas, entre otras) que permitan el fortalecimiento
de capacidades cuantificables y cualificables en
las madres comunitarias.
Instalar sistemas de saneamiento básico
de los hogares comunitarios.

Gestionar recursos que garanticen la
permanencia y calidad de la intervención de
instituciones que trabajan con la niñez.

Vincular instituciones educativas en el
proceso de educación inicial y articular el trabajo
de los hogares comunitarios con centros educativos, identificando las condiciones en las que
ingresan los niños y niñas a la educación formal.
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Gestión Ciudadana
y Liderazgo

El proyecto de Gestión Ciudadana es una
apuesta por la participación y la organización
juvenil, que busca fortalecer la capacidad de
los establecimientos educativos para la apropiación de competencias ciudadanas, con estudiantes de bachillerato. Pretende fortalecer
la autonomía y los procesos de organización
para el ejercicio de la ciudadanía responsable.
Supone un recorrido que parte del sujeto político y se inserta en la vida colectiva desde una
perspectiva de derechos. Se fundamenta en la
construcción de conocimiento, la participación
la solidaridad y la acción.
Cada año los jóvenes que participan en el programa de Gestión Ciudadana desarrollan las competencias necesarias para construir organización e
insertarse como agentes de desarrollo humano,
político, económico y social en sus respectivas
comunidades. Esta propuesta fortalece su autoestima, sus valores y su juicio crítico, así como
sus capacidades para transformar lo público
desde una perspectiva democrática, incluyente
y pluralista.

42

Informe Anual 2012

Con la implementación del programa se busca
despertar y motivar en estudiantes, docentes,
padres de familia y otros agentes de la educación en la comunidad, el interés por los asuntos
ciudadanos dentro y fuera de la escuela; consolidar y cualificar experiencias y procesos de
participación y gestión ciudadana ya existentes
dentro y fuera de la escuela y proponer nuevas
modalidades de participación y gestión ciudadana dentro y fuera de la escuela.
Este programa se adelanta en el Valle del Cauca
en alianza con Colombates, la Fundación Mayagüez y Smurfit Kappa Cartón de Colombia. En
Antioquia en alianza con las Empresas Públicas
de Medellín y 17 administraciones municipales.

Ministerio de Educación. El proyecto ha facilitado
el desarrollo de dicho ejercicio.
Tanto estudiantes como docentes mejoraron sus habilidades para trabajar en equipo
y comunicarse de manera asertiva, logrando
avanzar en la formulación de propuestas de intervención sociocomunitaria. Los temas priorizados
fueron la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, discriminación étnica y prevención
de embarazos a temprana edad.
Los temas abordados sobre derechos
humanos permitieron a los y las estudiantes
ser más conscientes de la situación que vive su
municipio en aspectos de violencia y conflicto
armado (Municipio de Pradera, Valle del Cauca).

Docentes, directivos y estudiantes resaltan la
metodología participativa y lúdica con la cual
se implementa el programa, lo que facilita su
apropiación y contribuye a la sostenibilidad del
programa.

De manera significativa los y las estudiantes han comprendido e interiorizado los
conceptos de tolerancia y respeto, como pilares
fundamentales de los derechos humanos.

En 2012 se vincularon 4.335 jóvenes de 25 establecimientos educativos en 3 municipios del Valle
del Cauca y 19 de Antioquia. La FSCC y sus aliados
invirtieron en este programa $484,5 millones.

Es de resaltar, entre los cambios comportamentales de los y las estudiantes, el uso de
mecanismos como el diálogo y la validación del
disenso para la resolución de conflictos.

Principales logros
de 2012
Apropiación de la metodología de Gestión Ciudadana por parte de los docentes en
la modalidad de tutoría, lo que contribuye a la
sostenibilidad del proyecto. Se trabaja en el cruce
de áreas de acuerdo con los requerimientos del

En todos los grupos se destaca el interés
y compromiso de los y las estudiantes en los
ejercicios de reconocimiento e identificación
de costumbres, creencias y tradiciones de sus
comunidades, siendo este un aspecto relevante
en la construcción de la identidad cultural.
Los docentes en tutoría incorporaron la
metodología en las aulas clase.
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Mejoraron las habilidades para trabajar
en equipo, para la comunicación asertiva y para
la formulación de propuestas de intervención
comunitaria.
El programa llegó a 3.928 beneficiarios
de 19 instituciones educativas de Antioquia, que
implementaron la estrategia “Ciudadanía 20.25:
nuevas miradas, otras apuestas”.

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Construir y adaptar la metodología
de Gestión Ciudadana para el ciclo de
primaria y primera infancia y ampliar la
cobertura del programa a niños y niñas
vinculados a los ciclos de primaria y primera infancia.
Durante 2012 no se logró ampliar a primaria y primera infancia. Se establecieron algunos
pilotos en Antioquia, pero se está haciendo la
evaluación y ajuste de las metodologías.

Lograr que los contenidos del programa
de Gestión Ciudadana salgan del aula escolar e incluyan a las ODB y la institucionalidad pública y privada del territorio.
En el Valle del Cauca se avanzó con docentes y estudiantes en la identificación de actores,
Organizaciones de Base e institucionalidad a involucrar de manera activa en la implementación
de los proyectos de intervención sociocomunitaria diseñados en la segunda fase (grado 8º y 9º).
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En Antioquia las 19 instituciones educativas antiguas participaron en la realización de
actividades de reflexión sobre el futuro de sus
municipios, vinculando a sus respectivas comunidades a través de la estrategia “Ciudadanía 20.25:
nuevas miradas, otras apuestas”.

Vincular de manera formal a los medios
de comunicación, las administraciones
municipales desde sus secretarias de
Educación y al representante gremial de
los maestros a la alianza.
En el Valle del Cauca se contó con la participación de medios de comunicación local
(dos emisoras juveniles y un canal de televisión)
en el evento de socialización de resultados de
la institución educativa Ateneo, ubicada en el
municipio de Pradera.

Lograr que los colegios institucionalicen
el programa de Gestión Ciudadana, aprovechando a los docentes que formaron
durante las tres primeras fases. De esta
forma se garantiza la calidad del proceso
iniciado.
En el Valle del Cauca en los seis establecimientos educativos con los cuales se implementó
el programa se logró trabajar de manera articulada con diez docentes de fase I y fase II. Las diversas
acciones desarrolladas con los establecimientos
educativos lograron gran aceptación e inserción
del programa en las comunidades educativas
en las que se trabajó, haciendo posible que la
transversalización de las competencias empiece
a tener incidencia en otros grados de diversos

3.928
beneficiarios de 19
instituciones educativas de
Antioquia fueron atendidos
por el programa.
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modos, como capacitaciones a partir de los
módulos del programa, a través de espacios educativos como ferias o celebraciones especiales.
En Antioquia se realizaron cinco encuentros de formación regional orientados a diseñar
rutas para la incorporación del programa de
Gestión Ciudadana en el currículo escolar, en los
cuales participaron más de 130 docentes, directivos y funcionarios de los 17 municipios aliados.
Se buscó que cada colegio tuviera por lo menos
dos docentes formadores en cada fase.

Es necesario ajustar los contenidos y
metodologías utilizadas en cada fase
para hacer más dinámica la formación
de docentes y jóvenes en las fases II y III.

Se hizo la revisión y ajuste de los contenidos y la metodología de cada una de las fases del
programa, teniendo presentes las características
de cada establecimiento educativo. Cada tutor
tiene la capacidad de aplicar diversas metodologías para el desarrollo de los temas siguiendo
la guía planteada en las cartillas.

Principales retos
para 2013
Implementar propuestas de intervención
comunitaria, diseñadas y desarrolladas participativamente con la comunidad educativa.
Adaptar e incorporar la metodología de
Gestión Ciudadana desde grado 6° hasta 11°.
Avanzar en el diseño de la propuesta de
formación en competencias ciudadanas para
básica primaria (transición a 5º grado).
Incorporar la metodología del programa
de Gestión Ciudadana en los Planes Educativos
Institucionales y en la agenda curricular de los
establecimientos educativos.
Vincular catorce nuevas instituciones
educativas en Antioquia.
Presentar el programa de Gestión Ciudadana a la Secretaría de Educación Departamental en Antioquia buscando una ampliación
regional.

45

Informe Anual 2012

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

algunas actividades de capacitación participaron
más de 400 personas.
Durante 2012 la FSCC y sus aliados invirtieron
$94,8 millones de pesos en este proyecto.

Principales logros
de 2012
La FSCC estableció una alianza con el SENA
para adelantar acciones de formación (42 procesos de formación, 979 aprendices). El aporte del
SENA fue de $180 millones.

Red de Organizaciones de Base y
Líderes Locales
Este proyecto es apoyado desde 2009 por la
alianza entre las fundaciones EPSA, Corona y
Smurfit Cartón de Colombia, y las alcaldías de los
municipios de Sotará, El Tambo, Cajibío y Suárez,
en el departamento del Cauca. Su propósito es el
fortalecimiento de la capacidad de acción colectiva de las Organizaciones de Base para el diseño
y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo
local, a partir de la construcción de planes de
desarrollo territoriales y gestión pública.
En el programa de Gestión y Liderazgo durante
2012 se beneficiaron 130 familias en 4 municipios
del Cauca (El Tambo, Cajibío, Sotará y Suárez),
en alianza con el SENA y la Escuela Superior de
Administración Pública, (ESAP) del Cauca. En
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Los líderes participaron en las mesas de
concertación para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2014 de los municipios
de Suárez, El Tambo y Cajibío. Se realizaron mesas
de desarrollo agropecuario, con la participación
de 27 instituciones públicas y privadas del Cauca
en los municipios de El Tambo y Cajibío.
Las ODB de las redes gestionaron proyectos
o propuestas de interés comunitario (electrificación, acueducto, vías, programa de seguridad
alimentaria, formación técnica y ambiental, entre
otros).
Las Juntas de Acción Comunal de las
redes de líderes se incorporaron a procesos de
generación de ingresos, a través de proyectos
productivos.
Nuevos directivos jóvenes de las Juntas de
Acción Comunal de los municipios de El Tambo
y Cajibío participaron en procesos de formación

GC

de la Ley 743, promovido por la Red de Líderes
en alianza con la Pública ESAP.
Se amplió la red de El Tambo al corregimiento de Uribe, donde se realizó el Diagnostico
Territorial Participativo.
Se formularon cuatro planes de desarrollo
local.
Se generó un proceso de relevo generacional con nuevos líderes, especialmente en las
Juntas de Acción Comunal.
Apoyo en la organización y estructuración
de la propuesta del Fondo FOCUS, fase de Desarrollo Local.

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012

130
familias de cuatro
municipios del Cauca se
beneficiaron del programa
de Gestión y Liderazgo.

Lograr la articulación institucional y consolidación de alianzas, que permitan la
gestión y cofinanciación de los perfiles de
proyectos incluidos en el plan operativo
de las redes para 2012-2013.
Las ODB de las redes de líderes a través de
alianzas con las administraciones municipales
lograron en Cajibío la cofinanciación de cinco
proyectos por parte Oportunidades Rurales y el
Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
En Suárez y El Tambo se logró la cofinanciación
del proyecto PorAmérica, que actualmente ejecuta AFRANEC y beneficia a productores de café
de cinco municipios.

Incluir a los líderes en procesos educativos
para la validación de la educación básica
primaria y media.
Los líderes han recibido formación a través
del SENA y de la ESAP. Por la demora en el inicio
de los cursos de educación continuada de jóvenes y adultos en el Cauca no se incluyeron líderes
en este proceso.

Fortalecer y construir espacios de relacionamiento entre la red y las instituciones
públicas y privadas locales, buscando la
movilización de recursos.
Se realizaron varios eventos, como las
mesas de concertación para la construcción del
Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2014, de los
municipios de Suárez, El Tambo y Cajibío y las
mesas de desarrollo agropecuario, con la participación de 27 instituciones públicas y privadas
del departamento del Cauca, en los municipios
de El Tambo y Cajibío.

Lograr que las propuestas incluidas en
los planes de desarrollo locales participativos construidas por las redes hagan
parte de los planes de desarrollo municipales de las próximas administraciones
municipales.
En El Tambo y Cajibío se logró la inclusión
de algunas propuestas en los planes de desarrollo
municipales.
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Gestionar un fondo de cofinanciación,
que permita a las ODB el apalancamiento
de proyectos/iniciativas de desarrollo
local priorizadas.
No se logró la creación de este fondo.
Se elaboraron varias propuestas pero no es fácil
conseguir un fondo de cofinanciación que incluya estos temas en sus términos de referencia.

Promover una estrategia de comunicación que permita socializar los avances y
resultados del proceso de desarrollo local
y el trabajo en red.
La socialización de los avances se hizo a
través de encuentros y reuniones informativas
pero no se definió una estrategia de comunicación estructurada.

Principales retos para 2013
Fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales con el SENA, la ESAP y las alcaldías.
Generar capacidades para que los líderes hagan
la gestión ante estas instituciones.
Diseñar una estrategia de comunicación
y divulgación de las propuestas y logros planteados en las redes de líderes.
Definir y caracterizar los actores institucionales y comunitarios vinculados a la Red de
Líderes.
Vincular más a las administraciones municipales para dinamizar y validar el proceso.
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Constituir un comité de desarrollo local
para la gestión de propuestas de la Red.
Formular, gestionar y ejecutar proyectos
en alianza entre organizaciones e instituciones.
Iniciar procesos de formación en desarrollo, desarrollo local, procesos de planificación,
estrategias de vinculación, gobernabilidad,
gestión pública, entre otros, con los secretarios
y concejales de las administraciones municipales.
Fortalecer los espacios y la participación
de las JAC para que se hagan visibles ante las
instituciones competentes (Ministerio del Interior,
Federación Nacional de JAC y Asocomunal).
Realizar mesas sectoriales para conocer
la oferta institucional y lograr la concertación de
acciones.

GC

Alianza de Fundaciones
Empresariales de Yumbo y
Corpouno
Corpouno es la Corporación para el Desarrollo
Integral de la Comuna Uno y el Barrio Uribe Uribe
de Yumbo. Representa a la comunidad ante el
sector público y privado y su objetivo es articular Organizaciones de Base del sector, para que en
forma concertada gestionen el desarrollo de este
territorio. Es apoyada por las fundaciones Smurfit
Cartón de Colombia, Argos, Propal, Bavaria y por
Ecopetrol para contribuir al desarrollo económico
y social de su área de influencia.
Corpouno beneficia en total a 716 familias con
cuatro frentes de trabajo: Generación de Ingresos,
Capital Social, Educación y Uso Adecuado del
Tiempo Libre. Las comunicaciones son un componente transversal para el posicionamiento de
Corpouno y el reconocimiento de la intervención
de la alianza empresarial.
En 2012 se vinculó a la Fundación Empresarial
para el Desarrollo de Yumbo, (FEDY) como aliado
estratégico que apoya la administración de los
recursos del componente social y cofinancia en
especie la dirección, el acompañamiento social
y la logística. También se integró la Cámara de
Comercio en el programa de Tiempo Libre con
un aporte de $ 18.3 millones.
Durante este año la inversión de la FSCC ascendió
a $253.1 millones.

Principales logros
de 2012
Se trabajó en tres ejes: Gestión Pública, que
incluye la construcción participativa del Plan de
Desarrollo Municipal, el Mejoramiento Integral de
Barrios (MIB) la gestión de la calidad de la educación y la mitigación de la violencia y el pandillismo. El segundo eje, de Acompañamiento Social
a Corpouno y sus ODB,, incluyó a la corporación
y sus ODB y los Clubes Juveniles. El tercer eje fue
el de mejora las estrategias de comunicación
de Corpouno y sus ODB y la alianza empresarial.
Acercamiento a los cuatro grupos generadores de violencia y conflicto. Se hizo el
levantamiento de fichas de diagnóstico y caracterización, se identificaron los factores detonadores
y las expectativas.
Con base en experiencias locales e internacionales en el tema se hizo la articulación y convocatoria interinstitucional para abordar el tema y se
hizo el acompañamiento al grupo piloto voluntario. Se implementó el programa de formación
para el trabajo con proyecto de vida y el entrenamiento deportivo con el IMDERTY. También se
hizo una mesa de trabajo interinstitucional para
el análisis de la problemática y formulación de
las líneas de intervención.
Se dio apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a la junta directiva de Corpouno.
Entre las acciones que se realizaron están un
diagnóstico del funcionamiento y procesos
de la Junta, un plan de trabajo concertado
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para el fortalecimiento de la corporación y
se abordaron las inquietudes contables de la
organización.
Se ofreció apoyo, acompañamiento y
fortalecimiento a las ODB. Se hicieron visitas a
cada ODB para su reconocimiento y caracterización, así como asesorías individualizadas en
diferentes aspectos para fortalecimiento grupal.
También se establecieron planes de trabajo para
fortalecimiento de las ODB.
Se dio apoyo y acompañamiento a
clubes juveniles, al programa Circo para Todos
y al programa de entrenamiento deportivo.
Con ello se logró lo siguiente: 185 niños y niñas
acompañados desde el enfoque psicoeducativo.
Cuatro monitores del IMCY realizaron 25 talleres
de animación artística; los niños y niñas inscritos
en este programa hacen uso adecuado del 30%
de su tiempo libre; 95% de ellos interioriza normas y sigue instrucciones de los orientadores;
todos ellos se comunican de manera asertiva y
enfocada a las tareas; todos reconocen formas
de autocuidado y prevención del abuso y se
disminuyeron los factores de agresión entre
los niños. Un 80% entablan mejores relaciones
sociales entre pares y con los adultos.
Se superó el reto en el programa de
Aprovechamiento de Tiempo Libre. se
acompañaron 269 beneficiarios: 214 niños y niñas
menores de 12 años y 19 jóvenes en formación
artística, deportiva, atención psicosocial y salidas
pedagógicas. También se vincularon 36 adultos
en talleres de manualidades, gastronomía y
eventos de integración. Esto se hizo en alianza
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con el IMCY, el IMDERTY, la fundación Circo para
Todos y la Cámara de Comercio de Cali.
Se dio apoyo técnico al Consejo Territorial
de Planeación Municipal.
Se incluyeron en el Plan de Desarrollo
Municipal proyectos enfocados al Mejoramiento Integral de Barrios (500 familias beneficiarias).
Se dio apoyo técnico a la Mesa Intersectorial
por la Educación de Yumbo.
Este año se logró la articulación de cinco
ODB a la Red de Mujeres Comunales de Yumbo:
la fundación la Buena Esperanza, Hojas de Calendario, Resurgir, Los Catanos y La fundación
Afrofuturo, que hace parte de la red de veeduría
ciudadana de Yumbo.
Se continuó el apoyo al mejoramiento de la
calidad educativa en dos instituciones educativas
públicas de Yumbo a través del proyecto Save the
Children.
Se incrementaron los ingresos entre el 20%
y el 36 pues 31 personas alcanzan el salario mínimo legal vigente: ABS Profesional 3, Eléctricos del
Valle 2, Hojas de Calendario 4, Proyectos y montajes A&B 20, Senderos de paz 1 y Ecoarte IONA 1.
En total se beneficiaron 120 familias en Generación de Ingresos con 16 proyectos productivos
acompañados actualmente, los demás beneficiarios permanecen con ingresos adicionales y
con altibajos, pero sus unidades se encuentran
en punto de equilibrio.

716
familias se beneficiaron con los
esfuerzos de Corpouno en cuatro
frentes de trabajo: Generación de
Ingresos, Capital Social, Educación
y Uso Adecuado del Tiempo Libre.

GC

Se vincularon la Fundación Empresarial
para el Desarrollo de Yumbo, (FEDY) y la Cámara
de Comercio como aliados estratégicos.

Movilizar aportes con el sector público
para ampliar la inversión social en la
Comuna Uno de Yumbo y lograr que Corpouno contribuya al uso efectivo de los
recursos públicos para el desarrollo del
municipio y especialmente de sus zonas
más marginadas.
La administración municipal destinó
$13.000 millones para la construcción y dotación
del complejo educativo en San Jorge.

Con los recursos del proyecto PorAmérica ejecutado por Corpouno se dio fortalecimiento
administrativo y productivo a las 16 unidades
productivas de la Corporación (aunque solo 4
de ellas son las beneficiarias directas).

Cómo respondimos a los retos
planteados para 2012
Incrementar las posibilidades de inversión de las empresas regionales y de otros
cooperantes.
Se logró incrementar en 20% los aportes
económicos de las cinco empresas que hacen
parte de la alianza.

248 predios del barrio Panorama (de 1.165
existentes) en proceso de titulación. Estos
fueron incluidos en el plan piloto del programa
mejoramiento integral de barrios de la alcaldía
municipal.
Se elaboró un documento preliminar para la
formulación de política pública contra la violencia de la Comuna 1.

Posicionar la Alianza Empresarial Regional como un socio responsable en el
municipio de Yumbo.
La alianza empresarial tiene un gran
reconocimiento en todo el municipio por su
intervención en la Comuna 1, por su interés y
participación en temas de trascendencia local
(Educación, PDM) y por las inversiones individuales que ejecutan los socios.
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Se definió una estrategia de comunicación, divulgación y posicionamiento de la alianza
empresarial que está aún en construcción (avanza en un 40%).

Incrementar la cobertura en participación y acceso de la población objetivo de
los proyectos y programas de la Alianza
Empresarial Regional.
En 2012 se incrementó el apoyo y cobertura
por parte de la alianza empresarial, en cuanto a
programas de aprovechamiento del tiempo libre
en la Comuna 4 y en educación en el resto del
municipio de Yumbo.

Lograr una mayor articulación de las ODB
que integran a Corpouno y mejoramiento
en las áreas administrativas y financieras
y de sus proyectos económicos y sociales.
Se avanzó en un Plan de Trabajo y Metodología de Fortalecimiento Social de Corpouno
y sus ODB.
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Incrementar la participación activa de
las ODB en el desarrollo del territorio
(Comuna 1) y lograr mayor incidencia en
la gestión pública por parte de los líderes
y la alianza.

Principales retos
para 2013
Elaboración del Plan de Trabajo para el
Fortalecimiento Social.
Trabajo en líneas de enfoque de desarrollo
de base: Capital Social y Capacidades Colectivas
de las Organizaciones (21 ODB)
Apoyo, Fortalecimiento y Direccionamiento del Uso del Tiempo Libre de niños
y adolescentes que participan de los Clubes
Juveniles.
Apoyo en la convocatoria, orientación y
acompañamiento de niños y niñas participantes
del programa Circo para Todos

Se reconocieron e identificaron las principales barreras y problemáticas de la organización.
Se implementaron procesos de acompañamiento individual al 50% de las ODB.

Apoyo al abordaje e implementación
de estrategias de mitigación y superación de la
violencia en los jóvenes de la Comuna 1.

Los componentes de Capacidades Colectivas y Capital Social de Corpouno y las ODB
avanzaron en un 15%.

Implementación y/o fortalecimiento de
estrategias de comunicación de Corpouno y
sus ODB.

El trabajo con
la División Forestal

El Proyecto Forestal de Smurfit Kappa Cartón
de Colombia, creado para proveer de materia
prima a su operación, se desarrolla en fincas de
los departamentos de Valle del Cauca, Cauca,
Caldas Risaralda y Quindío. La División Forestal
y Recursos de la Compañía es la encargada de
ese proyecto y como parte de sus funciones
mantiene un diálogo directo y permanente
con los colaboradores forestales y las comunidades vecinas de las plantaciones.
Se busca con ello que la actividad forestal sea
reconocida como generadora de equidad social,
por tanto la Compañía asume un compromiso
de responsabilidad con el mejoramiento en la
calidad de vida de quienes comparten con ella
el territorio.
Gran parte de la gestión de mejoramiento y desarrollo de esas comunidades se realiza a través
de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia,
que destina equipos de trabajo para cada zona.
La supervisión y orientación de esos equipos de
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trabajo está a cargo de los ingenieros de procesos
sociales de la Compañía, que apoyan además el
trabajo de la Fundación.
Por otra parte, la División Forestal adelanta directamente dos proyectos concretos, uno de cultura
forestal y otro denominado Buen Vecino.

Cultura Forestal
Este programa permitió mejorar el conocimiento
de la operación forestal de la Compañía a los
actores institucionales y las comunidades vecinas
de las plantaciones. En el programa participaron
11.802 personas (5.941 en el Valle del Cauca, 2.506
en la Zona Cafetera y 3.355 en el Cauca) en visitas
durante todo el año.

En el Valle del Cauca, se mantuvo el apoyo y
la participación en los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) de los
municipios de Riofrio, Trujillo, Restrepo, Ginebra,
Caicedonia y Darién, así mismo en Popayán y El
Tambo se realizaron las ferias ambientales en las
que participaron cerca de 1.480 personas.
En las fincas se encuentran 565 bocatomas
que suministran agua a una población estimada
de 108.000 usuarios. De estas bocatomas, 157
(28%) corresponde a acueductos rurales comunitarios. Durante el año se fortaleció el trabajo
con 75 de estas juntas administradoras, con la
realización de 91 talleres en los que participaron
1.650 personas.

Buen Vecino
Se crearon espacios de acercamiento y diálogo
sobre la actividad forestal comercial y el manejo
sostenible de los recursos naturales en el Vivero
Forestal, así como capacitaciones a las cuales
asistieron 6.055 personas. Adicionalmente se
promovieron actividades como:
El programa Mi Amigo el Bosque, que busca
fortalecer la conciencia ambiental en la población estudiantil, realizó 94 eventos en los que
participaron 2.617 niños de 47 centros educativos
ubicados en el área de influencia del Proyecto
Forestal. Algunas de estas jornadas se complementaron con giras y visitas educativas como
las realizadas a la histórica ciudad de Popayán.
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En 2012 el aporte más significativo consistió en
la donación de combustible para la recuperación de vías públicas, el apoyo a la realización
de eventos culturales (Festival de Música Religiosa y la Exposición Nacional de Orquídeas
en Popayán) y la donación de materiales de
construcción para la recuperación de escuelas
y acueductos rurales
Con el fin de mejorar la infraestructura social
de las comunidades ubicadas en las regiones
forestales, la Compañía invirtió 67 millones de
pesos (21 millones en especie y 46 millones
en efectivo).

Nuestros aliados

Nacionales:
Empresas
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca
y Valle del Cauca
Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A.
Corporación Consorcio para el Desarrollo
Comunitario
Empaques del Cauca S.A.
Federación Nacional de Cafeteros

Fundaciones
Amor por Medellín
Argos
Bavaria
Caicedo González
Carvajal
Corona
Empresarial para el Desarrollo de Yumbo
(FEDY)
EPSA
Éxito
FUNDACOLOMBIA

Gases de Occidente
Grupo Nutresa
Ingenio Mayagüez
Para la Educación Cooperativa (FECOOP)
PROPAL

Cajas de Compensación:
•
•
•
•

COMFACAUCA
COMFAMILIAR de Risaralda
COMFANDI
COMFAMILIARES de Caldas

Entidades Públicas:
Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (APC)
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca
ECOPETROL
Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Gobernación de Caldas
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Gobernación del Cauca
Gobernación del Quindío
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF).
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo (IMCY)
Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación de Yumbo (IMDERTY)
Ministerio de Cultura
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
ICETEX
Programa de Capitalización Microempresarial
del Departamento para la Prosperidad Social
(DPS)

Alcaldías:
Alejandría
Amalfi
Angostura
Belmira
Buenos Aires
Cajibío
Carolina del Príncipe
Darién
Donmatias
El Peñol
El Tambo
Entrerrios
Filandia
Gómez Plata
Guadalupe
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Guatapé
Morales
Puerto Nare
Pijao
Ríosucio
San Carlos
Santa Rosa de Cabal
San Pedro de los Milagros
San Rafael
San Vicente
Santa Rosa de Osos
Sotará
Suárez
Yotoco
Yumbo

Instituciones Educativas:
Centro de Capacitación Don Bosco
Instituto Mayor Campesino (IMCA)
Jardín CRIOS
Universidad Católica del Norte
Universidad ICESI

Internacionales:
BID - FOMIN
Fundación Interamericana (IAF)
RedEAmérica
Fundación Limmat
Fundación To Love is To Give
Fondo de becas Glen Nimnicht

Nuestros colaboradores
Consejo Administrativo
Presidente

Directora Ejecutiva

Roberto Silva

Beatriz Eugenia Mejía

Principales
Bernardo Guzmán
Victor Giraldo
Oscar Rojas
Roberto Pizarro.

Revisor Fiscal
Luis Alfredo García

Suplente
Luz Stella Estrada

Suplentes
Juan Guillermo Castañeda
Nicolás Pombo
Emilia Ruiz
María Victoria Llorente
Carlos Alberto Saldías

Secretario
Guillermo Gómez
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Responsables de Programas de la Fundación.
Administrativo FSCC
Ángela Aurora Roa
César Augusto Sánchez
Diana Espinosa
Germán Enrique Franco
Gloria Esperanza Quintero
Jaidy Rodríguez
Rocio del Pilar Giraldo

División Forestal SKCC
Francisco Javier Silva
Héctor Fabio Calderón
Ricardo Gómez
Roberto Duque

Educación
Rectores ITAF
Aurora Figueroa
José Libardo Collazos
Luis Fernando Lerma
Fondo FOCUS
Didier Serna

Generación de Ingresos
Alexander Ocampo
Álvaro José Arango
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Arturo Quintero
Gloria Liliana Rojas
James Alberto Aristizábal
Jhon Dinier Rua
Johan Gabriel Grajales
Jorge Eleicer Orozco
Lorena Astudillo
Mayra Alejandra Posada
Nora Elena Valencia
Olga Inés Uribe
Paula Tatiana Ramos
Pedro Eliécer Hernández
Piedad Marcela Mera
Roberto Emilio Flórez
William Gómez
Yuddy Marcela Quintero
Yuri Guillermo Delgado.

Jeimy Espinosa
Juán Fredy Rozo
Paola Andrea Dradá
Rubiela Poveda
Víctor Hugo Viveros
Yamileth García

Gestión Ciudadana

Directora Ejecutiva
María Elisa Korgi
María del Pilar Ossa
María Fernanda Rodríguez
Marilyn Ramírez

Adriana Ximena Realpe
Alba Isabel Gallego
Alexandra Gaviria
Andrés Felipe Torres
Andrés Fernando Giraldo
Angela María Castaño
Isabel Cristina Rivas
Janeth del Socorro García

Mejoradoras
Damaris Rodríguez
Luz Niridia Castiblanco
Zoila Ismenia Méndez

Primera Infancia
Fundación Centro de
Desarrollo Integral Temprano
- El Caracolí

Hogares Comunitarios
Yuli Andrea Salazar
Claudia Yovana Macías

Estados financieros
FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Activos Fijos
Depreciación Acumulada
Total Activo no Corriente
Total del Activo
VALORIZACIONES
Total Activo con Valorizaciones
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Gastos Acumulados por Pagar
Total Pasivo Corriente
PATRIMONIO
Ganancias - Pérdidas (Acumuladas)
Capital
Valorizaciones
Revalorización del Patrimonio
Total del Patrimonio
Total Pasivo mas Patrimonio

DICIEMBRE 31 DE 2012

DICIEMBRE 31 DE 2011

129.429.427
4.719.387.952
270.420.437
9.565.945

122.435.837
3.906.708.107
145.460.737
8.033.276

5.128.803.761

4.182.637.957

15.697.844.498
709.763.257
(183.946.723)
16.223.661.032
21.352.464.793
36.088.677.099
57.441.141.892

15.846.927.352
706.213.705
(163.781.521)
16.389.359.536
20.571.997.493
37.006.439.346
57.578.436.839

137.499.053
26.671.299
164.170.352

120.773.768
22.673.576
143.447.344

12.457.960.913
103.000
36.088.677.099
8.730.230.528

11.698.216.621
103.000
37.006.439.346
8.730.230.528

57.276.971.540
57.441.141.892

57.434.989.495
57.578.436.839

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADO DE EXCEDENTES
A DICIEMBRE 31
INGRESOS
Donaciones y Plan Padrinos
Cofinanciaciones
Dividendos en Efectivo
Dividendos en Acciones
Rendimientos Financieros
Utilidad en Venta de Acciones
Venta de Servicios Bienes y Servicios
Venta de Chatarra
Computadores
Arrendamientos
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE VENTAS
PROGRAMAS SOCIALES
Afiliaciones, Alianzas y Donaciones
Educación
Gestión y Liderazgo
Generación de Ingresos
Total Programas Sociales
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Remuneración
Aportes Parafiscales
Depreciación
Otros Gastos de Administración
Total Gastos de Administración
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones
Gravamen a los movimientos financieros
Otros Gastos Financieros
Diferencia en Cambio
Total Gastos Financieros
OTROS EGRESOS
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores
Total Otros Gastos
TOTAL EGRESOS
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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2012
316.735.158
561.129.839
1.258.590.194
89.541.200
499.307.571
229.364.400
133.386.286
1.039.173.101
0
13.249.092
571.610
4.141.048.451

2011
380.311.174
628.061.460
1.602.195.790
289.861.146
807.138.699
185.143.079
1.092.975.469
78.108.816
10.909.092
8.439.371
5.083.144.096

446.804.833

509.365.978

685.424.071
211.245.385
484.588.666
1.018.594.976
2.399.853.098

275.072.834
793.671.915
750.885.320
1.129.152.784
2.948.782.853

234.597.110
13.024.700
9.400.415
174.175.457
431.197.682

231.582.590
13.717.900
9.973.289
75.250.667
330.524.446

7.107.623
14.445.473
11.049.663
58.372.119
90.974.878

19.448.888
16.761.907
65.679.262
48.053.866
149.943.923

12.473.668
12.473.668
3.381.304.159
759.744.292

3.436.078
3.436.078
3.942.053.278
1.141.090.818

Estados financieros

FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31
2012

2011

759.744.292

1.141.090.818

20.165.202

15.770.436

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad o Pérdida del periodo
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Depreciación
Dividendo en Acciones
Correción Monetaria en Venta de Acciones

(89.541.200)

0

0

27.130.134

(69.375.998)

42.900.570

(124.959.700)

134.078.566

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTES
Aumento en Cuentas por Cobrar
Aumento en Inventarios
Aumento en Inversiones Temporales
Aumento en Cuentas por Pagar
Disminución en Prest. Soc. por Pagar

Efectivo Provisto por las operaciones

(1.532.669)

64.703.862

(812.679.845)

312.107.232

16.725.285

(113.983.146)

3.997.723

3.043.969

(918.449.206)

399.950.483

(228.080.912)

1.583.941.871

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adicciones a Propiedad Planta y Equipos

(3.549.552)

(78.611.997)

238.624.054

(1.530.202.839)

235.074.502

(1.608.814.836)

6.993.590

(24.872.965)

Efectivo a Dic. 31/11

122.435.837

147.308.802

Efectivo a Dic. 31/12

129.429.427

122.435.837

Disposición (Compra) de Inversiones

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento neto en efectivo

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
2012

2011

759.744.292

1.141.090.818

20.165.202

15.770.436

Recursos Financieros Provistos por :
Resultados del Ejercicio
Más cargos que no afectan el Capital de Trabajo :
Depreciación
Dividendo en Acciones
Total provisto por las operaciones
Compra de Activos Fijos
Disposición (compra) de Inversiones Permanentes
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

(89.541.200)

0

690.368.294

1.156.861.254

(3.549.552)

(78.611.997)

238.624.054

(1.503.072.705)

925.442.796

(424.823.448)

Analisis en los cambios en el capital de trabajo:
Aumento (disminución) en el activo corriente
6.993.590

(24.872.965)

Inversiones Temporales

Disponible

812.679.845

(312.107.232)

Deudores

124.959.700

(134.078.566)

Inventarios

1.532.669

(64.703.862)

946.165.804

(535.762.625)

(16.725.285)

113.983.146

(Aumento) disminución en el pasivo corriente
Proveedores y cuentas por pagar
Costos y Gastos por pagar

Aumento (Disminución) en el capital de trabajo

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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(3.997.723)

(3.043.969)

(20.723.008)

110.939.177

925.442.796

(424.823.448)

Estados financieros

FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31

Saldo al 1 de enero de 2010

Capital

Exedentes del
Ejercicio

Revalorización del
Patrimonio

Superavit por
Valorizaciones

Total

103.000

10.557.125.803

8.730.230.528

39.231.256.437

58.518.715.768

(2.224.817.091)

(2.224.817.091)

Superavit por valorizaciones
Revalorización del patrimonio

0
1.141.090.818

Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2011

103.000

11.698.216.621

1.141.090.818
8.730.230.528

37.006.439.346

57.434.989.495
0

Superavit por valorizaciones

(917.762.247)

Revalorización del patrimonio

0
759.744.292

Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2012

(917.762.247)

103.000

12.457.960.913

759.744.292
8.730.230.528

36.088.677.099

57.276.971.540

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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INFORME REVISOR FISCAL

Al Consejo Administrativo de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia.
He examinado el Balance General de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 y el correspondiente Estado de Excedentes por el año terminado en esa fecha. Mi
examen se efectuó de acuerdo con normas de auditorías generalmente aceptadas y técnicas de
interventorías de cuentas y, por consiguiente, incluyo 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 Cartón
de Colombia al 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en
esa fecha, los cambios del patrimonio, los cambios de su situación financiera y los flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas de contabilidad de aceptación
general.
Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dicho año, 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; y que se han observado medidas adecuadas de
control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Fundación.
Firmado

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P. 4463-T
Cali, febrero 4 de 2013.
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