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PRESENTACIÓN

Apreciados amigos,
Para la Fundación Smurfit Cartón de Colombia el 2013 fue un año importante y
lleno de satisfacciones, en el que realizamos un importante esfuerzo para fortalecer
los programas de nuestras tres líneas de trabajo, a través de las cuales promovemos
una sociedad justa donde exista igualdad de libertades y oportunidades.
Beatriz Eugenia Mejía Arango,
Nos complace compartir con ustedes el informe anual 2013, que tiene como obDirectora Ejecutiva, Fundación Smurfit
jetivo presentar a nuestros grupos de interés los principales logros alcanzados en
Cartón de Colombia.
el año, así como los compromisos que hemos asumido
Agradecemos el apoyo permanente del grupo de colabopara seguir aportando al desarrollo de las comunidades
donde realizamos nuestra inversión social.
radores de la Fundación y de Smurfit Kappa Cartón de
Colombia, al igual que a los aliados de la división forestal,
En 2014 continuaremos contribuyendo con las comupor su dedicación, compromiso y solidaridad para llevar
nidades en las que estamos presentes y seguiremos
a cabo esta labor.
comprometidos con el desarrollo de la sociedad.
Los invitamos a conocer el informe, que presenta de
manera detallada nuestra gestión en 2013.

Beatriz Eugenia Mejia Arango
Directora ejecutiva
Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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Generación de Ingresos y
Desarrollo de Base
Acompañamos en diversos proyectos
productivos a 1.717 familias,
pertenecientes a 42 organizaciones de base
de 20 municipios.
Se invirtieron $1.578 millones en el
fortalecimiento de 17 líneas productivas.

80% de las organizaciones

participan en espacios públicos, locales y
sectoriales de decisión.

La Fundación Smurfit Cartón
de Colombia FSCC, es

Nuestros
logros
en 2013
6

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.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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Educación Formal
Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales, ITAF
Completamos 799

egresados de los tres ITAF.

Se atendieron 563 niños y niñas de los
municipios de Cajibío, El Tambo y Calima el Darién.
La FSCC y sus aliados invirtieron $1.459

millones en este programa.

Becas para los ITAF y Educación superior
Completamos 335
Semillas de Paz

padrinos del programa

110 estudiantes becados en los ITAF
7 egresados de los ITAF ingresaron a la

Trabajamos en 44
municipios de:
Antioquia
Cauca
Caldas
Risaralda
Quindío
Valle del Cauca

educación superior

5 más se graduaron como profesionales
Educación Continuada de Jóvenes y Adultos

967 jóvenes se vincularon al programa en el
Cauca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Primera Infancia - El Caracolí
El Caracolí, con el apoyo del ICBF, amplió la cobertura
a 390 niños y niñas.
La FSCC y sus aliados invirtieron $412.2
millones en este programa.

Gestión Ciudadana
Hasta 2013 participaron 11.460

jóvenes de 43 establecimientos

educativos en 21 municipios del Valle
del Cauca y Antioquia.
Se capacitaron como multiplicadores
de la formación 142 docentes y
padres de familia.

Primera Infancia – Hogares de Bienestar

Alianza de Fundaciones
Empresariales de Yumbo

Se beneficiaron 68 madres comunitarias y
FAMI que tienen a su cargo 816 niños y niñas.

“Yumbo Cómo Vamos”

Se dio inicio al programa
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Generación
de Ingresos
y Desarrollo
de Base
8

n la Fundación Smurfit Cartón de Colombia
contribuimos a la erradicación de la pobreza,
entendida no sólo como la carencia de ingresos, bienes
y servicios sino como un problema asociado a la falta de
capacidades de las personas (información, conocimiento
y habilidades), que además carecen de recursos, de voz
y vínculos para buscar y aprovechar las oportunidades,
para influir en las decisiones públicas y para decidir sobre
su propio destino.
Lo hacemos a través del mejoramiento e incremento de
los ingresos de las comunidades vecinas del proyecto
forestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, acompañando los procesos productivos con asistencia técnica
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de calidad y pertinente, con asesoría administrativa para
asegurar el uso efectivo de los recursos y generando
empoderamiento y autonomía en las personas y organizaciones de base a través de acompañamiento social.
Para el acompañamiento y formación de las comunidades
locales utilizamos el enfoque de Desarrollo de Base, que
apunta a desarrollar capacidades colectivas sostenidas
para resolución de problemas; a incrementar su voz y su
capacidad de influencia; a crear vínculos de colaboración
entre organizaciones de la comunidad y entre éstas y otros
actores públicos, privados y civiles. Con ello se pretende
que se conviertan en protagonistas de su destino, consolidando entornos favorables para el desarrollo de sus
iniciativas y participando en los asuntos públicos.
En esa perspectiva también promovemos la conformación
de redes de pequeños productores y su articulación a
alianzas institucionales de las cuales obtienen recursos
humanos, técnicos y financieros que facilitan el fortalecimiento de cadenas productivas, con la implementación
de mejores prácticas de producción, transformación,
comercialización y administración de recursos. Tales estrategias han permitido el incremento de los ingresos familiares y aumentado las capacidades de gestión económica,
administrativa y de desarrollo social de las comunidades.

Principales logros de 2013
Durante 2013 acompañamos a 1.717 familias con diversos
proyectos productivos, pertenecientes a 42 organizaciones de base (ODB) de 20 municipios de los departamentos
de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.
Son mujeres y hombres campesinos, indígenas y afrocolombianos cuya economía se fundamenta en el sector
9
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primario. De estas, el 92% pertenecían a organizaciones
formales y el 8% restante hacen parte de organizaciones
que no están constituidas legalmente pero tienen varios
años de experiencia de trabajo común.
Se invirtieron $1.578 millones en el fortalecimiento de 17
líneas productivas: acueductos comunitarios, turismo
rural comunitario, bolsas de papel para empacar panela,
bocadillo, manjar blanco, mora, fresa, tomate bajo cubierta, caña panelera, café y café especial, fique, flores y
follajes, frutales, hortalizas, hortalizas japonesas, ganadería
de doble propósito y porcicultura.
De forma transversal, 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, fríjol y plátano) y la producción de especies
menores. Todo lo anterior se complementó con asesorías
10

en temas de vivienda saludable, buenos hábitos alimenticios y adecuado manejo de basuras.
60% de las ODB asesoradas hacen parte de redes o
alianzas para su fortalecimiento; 80% de ellas participan
activamente en espacios públicos, locales y sectoriales
de toma de decisiones y 57% gestionaron proyectos de
interés comunitario, ejecutando 27 iniciativas que permitieron apalancar $661,4 millones de pesos. 82% adquirieron
capacidades para hacer seguimiento y evaluación de sus
proyectos y procesos.
Las entidades cofinanciadoras de los proyectos fueron la
Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca, Los programas Oportunidades Rurales y Mujer Rural del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario, el
Departamento para la Prosperidad Social, la Asociación
Hortifrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL y el ICA.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

En promedio 42% de los productores vinculados al programa de Generación de Ingresos con proyectos productivos
generan al menos un salario mínimo legal vigente, como
resultado de un incremento de 16% en los ingresos generados de las fincas. La crisis cafetera y los bajos precios
de tomate influyeron considerablemente en los bajos
ingresos promedio obtenidos por los productores.
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1.717

Durante 2013 acompañamos a

familias con diversos

proyectos productivos, pertenecientes
a 42 organizaciones de base (ODB)

En el Cauca, cincuenta nuevas fincas cafeteras cuentan
con el alistamiento para alcanzar la certificación Rainforest Alliance en los municipios de El Tambo, Cajibío y
Morales. Esto se logró durante la ejecución del proyecto
financiado por el programa PorAmérica BID-FOMIN de
RedEAmérica, ejecutado por la Asociación Fraternal de
Comunidades Negras de Cajibío - AFRANEC.
Se promovió la equidad de género a través de la alianza
entre la Fundación Mujeres de Éxito, la alcaldía de Cajibío,
las organizaciones CAFÉ BIO y AFAPROA y la FSCC, para el
Fortalecimiento de la Cooperativa Multiactiva CAFÉ BIO
y la Asociación de Familias Productoras Agropecuarias AFAPROA, en el marco del Premio Mujer Rural, categoría
Asociatividad.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
Implementar la estrategia de desarrollo local del
Fondo FOCUS en Cauca y Valle del Cauca y lograr
alianzas con el sector público y privado en los
municipios donde se llevará a cabo el proyecto.
Implementar la estrategia de desarrollo local del Fondo
FOCUS en Cauca y Valle del Cauca y lograr alianzas con

el sector público y privado en los municipios donde se
llevará a cabo el proyecto
Hasta diciembre de 2013 se adelantaron las fases de
aprestamiento y socialización, en las cuales se unificaron
conceptos frente al DIT, se hizo el mapeo de actores y
la revisión del proceso de planificación territorial con
los trabajos ya existentes. También se adelantó la línea
de tiempo e identidad territorial y la inducción a la
planificación integral territorial teniendo en cuenta las
dimensiones del desarrollo.
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En la fase de diagnóstico se recopiló información secundaria, se hicieron entrevistas y encuestas a actores claves
y se construyó el cronograma de actividades para los
talleres grupales.
Adicionalmente, con recursos de la FSCC se terminó de
formular y se socializó el Plan de Desarrollo Local Participativo del corregimiento de Cumbarco, en Sevilla, Valle del
Cauca. En el corregimiento de Aguaclara del municipio de
La Cumbre se inició la construcción del Plan de Desarrollo.
Establecer el programa de seguridad alimentaria
con la metodología de los Comités de Investigación Agropecuaria Local - CIAL en el municipio
de Suárez, Cauca.
Con el apoyo de la Corporación para el fomento de los Comité de Investigación Agropecuaria Local - CORFOCIAL
se instalaron tres comités con 28 personas: uno de frijol
en la vereda La Alejandría, uno de pollos de engorde en
la vereda Playa Rica, uno de maíz en la vereda El Amparo.
Además, se logró aplicar la metodología CIAL con cinco
ensayos en etapas de comprobación y producción y 68
huertas familiares con las ODB de CAFÉ BIO y AFAPROA
en el municipio de Cajibío.
Iniciar el programa de reforestación con las ODB
utilizando especies de rápido crecimiento a través
de bosques compactos multipropósito.
En el marco del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas
de Fique en El Tambo, se hizo la reforestación de 60 fincas
con 18.000 árboles de eucalipto y pino. La siembra se hizo
en cercas vivas y bosques compactos multipropósito.
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Gestionar recursos para continuar la instalación
de sistemas de saneamiento básico y educación
ambiental.

El municipio de Sotará ha iniciado la réplica de este
proceso con recursos provenientes del sistema general
de regalías.

Se lograron dos alianzas con las alcaldías de El Tambo
y Sotará, en las cuales se invirtieron en 2013 $82 millones. Con ello se logró el mejoramiento de sistemas de
saneamiento básico en 35 viviendas, en 17 de las cuales
funcionan Hogares Comunitarios del ICBF.

Como complemento se hizo la aplicación de la tecnología
de Microorganismos Eficientes - ME para el uso y manejo
adecuado de residuos sólidos en la cabecera del corregimiento de Uribe, en El Tambo; y se inició la instalación de
una planta de compostaje.

Estas 35 viviendas redujeron el vertimiento de aguas
residuales contaminadas directamente a fuentes de
agua cercanas y se mejoraron las condiciones de higiene,
incrementando niveles de salubridad para niños y adultos.

Implementar los procesos de Buenas Prácticas de
Gestión Comercial con las ODB que recibieron la
formación y asesoría del programa PorAmérica.

Se mejoró la calidad de vida de los beneficiarios que con
recursos propios complementaron la instalación de los
sistemas de saneamiento con mejoras de la infraestructura
de sus viviendas.

Se aplicó la metodología con cinco organizaciones de
base: FRESOTA, Asociación de Paneleros la Esperanza de la
Balsa - ASOPLEB y AFRANEC en el Cauca, Asociación de
Productores de Caña de azúcar de Naranjal corregimiento
de Bolívar - ASOPROCAÑA en el Valle del Cauca y la
Asociación de Fruticultores Nuestra Señora Candelaria
la Montaña - ASOFRUMON en Caldas.
Cada organización cuenta con un diagnóstico empresarial
de tipo integral en el cual se identifican las áreas de su
unidad que registran debilidades y fortalezas. Aplicaron
el modelo de diamante competitivo para visualizar gráficamente el nivel de desarrollo de cada una de sus áreas y
diseñaron o mejoraron el plan de comercialización para
llegar a sus clientes actuales y potenciales de manera
efectiva. En el proceso se estimularon y fortalecieron
competencias y habilidades de tipo comercial en sus
directivos y asociados y cada ODB diseñó su portafolio
de productos y servicios.
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Capitalizar los fondos rotatorios de las ODB creadas durante 2012.
Once fondos rotatorios se han reglamentado y capitalizado así:
• Dos fondos de CAFÉ BIO y AFAPROA capitalizados
con $30 millones a través de maquinaria y equipos
con recursos de Mujer Rural.
• Tres fondos rotatorios de ASPROCOFITAMBO capitalizado con $152 millones, de la Agroindustrial del
Quindío Cooperativa - AGRIQUIN con $123 millones
y el de ASOFRUMON, capitalizado en $75,6 millones
con recursos provenientes del Incentivo Modular de
Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
• Seis fondos rotatorios capitalizados con $30 millones
del Programa Oportunidades Rurales de las ODB
Asociación Comunitaria Campesina de Productores de Frutas de Trujillo, Valle - ASOCFRUTEROS,
Asociación de Floricultoras la Esperanza de Puente
Blanco - Trujillo - ASOFLORES, Asociación para el
Desarrollo de los Sectores Productivos de Betania
y Circunvecinos ASOPROBETANIA, Asociación de
Productores de Panela de San Salvador y el Silencio
ASOPASS, y ASOPROCAÑA.
Fortalecer y ampliar el número de BankomunalesBK en las tres zonas de trabajo de la FSCC, como
organizaciones especializadas en microfinanzas.
Durante 2013 se amplió a 31 los Bankomunales acompañados y asesorados por la Fundación, con 589 accionistas en
el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Cauca. El capital total de
los BK es de $102 millones, se han otorgado 1.876 créditos
por un valor de $386 millones y se repartieron utilidades
de $15 millones. Los BK tienen 100% de recuperación.
14
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Fortalecer el proceso de producción y comercialización de hortalizas, en el departamento del
Quindío, a partir de la articulación de núcleos de
producción.
Se inició la conformación de dos núcleos de producción,
uno en Salento con productores de lechuga y cilantro y
otro en Pijao, con productores de tomate, cilantro, cebolla
de huevo y repollo.

$1.578
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DURANTE 2013 Se invirtieron

millones

en el fortalecimiento
de 17 líneas productivas

Establecer las líneas de base que caractericen los
acueductos de la Corporación para la Protección
y Conservación de Cuencas - CORPROCUENCAS
(usuarios, administración, fuente abastecedora e
infraestructura) y avanzar en procesos de legalización de sus acueductos rurales.
Se caracterizaron los nueve acueductos asociados a CORPROCUENCAS, estableciendo una línea de base que los
ayuda a reconocer su estado inicial y los puntos de control
que deban atender.
Con el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos
se avanzó en la capacitación para que los acueductos realicen los trámites de legalización, sin embargo la cantidad de
requerimientos no ha permitido que algunos acueductos
inicien los procesos.
Se fortaleció la planeación y administración con cinco
ODB asociadas a la corporación (elaboración de presupuesto anual y plan de acción), se fortaleció la rendición
de cuentas a la superintendencia a través del Sistema
Único de Información Rural, SUI y se generó una alianza
con la Universidad Autónoma del Cauca para la revisión
y ajustes del Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua,
proceso que ayuda al cumplimiento de la ley exigido por

la Corporación Autónoma Regional del Cauca. También
se elaboró el Estudio de Costos y Tarifas, con lo que se
realizará la solicitud de subsidios en 2014 para el acueducto
de Aires del Campo.
Se mejoraron las capacidades de los fontaneros de nueve
acueductos, todos ellos trabajadores empíricos, en aspectos técnicos de operación y mantenimiento de plantas.
La tarea se hizo a través de las alianzas con la Superintendencia de Servicios Públicos y el SENA.
15
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Principales retos para 2014
• Recuperar la totalidad de los Incentivos Modulares de
Alianzas Productivas de ASOFRUMON y AGRIQUIN
y verificar el cumplimiento del plan de recuperación
de los otros fondos rotatorios.
• Continuar la construcción de núcleos de producción
de hortalizas en Pijao y Salento (17 cultivos instalados).
• Consolidar el cultivo de Fresa de ASOFRUMÓN en
Riosucio, ampliando el área sembrada a 4 Has.
• Crear un programa de Bankomunal para mejoramiento de vivienda en alianza con Corona y su fundación.

16

• Ampliar la cobertura de saneamiento básico para
cincuenta viviendas en alianza con alcaldías.
• Lograr tres certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, Ganaderas y café especial.
• Implementar proyecto de producción escalonada de
cerdos en Pijao.
• Implementar la red de frío en la Cooperativa FRESOTA
para comercializar directamente con la agroindustria.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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Red de Organizaciones de Base
y Líderes Locales
En el departamento del Cauca este proceso es apoyado
desde 2009 por la alianza entre las fundaciones EPSA,
Corona, Smurfit Cartón de Colombia, y las alcaldías de
los municipios de Sotará, El Tambo, Cajibío y Suárez. 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.
Durante 2013 se beneficiaron en forma directa 181 familias
en cuatro 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 las actividades
de capacitación participaron más de 400 personas.
La FSCC definió e inició el trabajo en tres zonas de intervención en el municipio de El Tambo (los corregimientos
de Uribe, Fondas y Periferia) con el enfoque de Desarrollo
Integral Territorial, participando 89 organizaciones de
base e instituciones ubicadas en su área de influencia.
Estas organizaciones adelantarán un proceso piloto de
acompañamiento en el marco de este enfoque con el
apoyo y financiación del Fondo FOCUS.
En el Valle del Cauca, con recursos de la FSCC, se terminó
de formular y socializar el Plan de Desarrollo Local Participativo del corregimiento de Cumbarco, en Sevilla, el
cual se está desarrollando. En el municipio de La Cumbre,
corregimiento de Aguaclara, se inició en 2013 la construcción del plan de desarrollo de este territorio.

17
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• Con el apoyo de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia, uno de sus asesores y un líder comunitario del
municipio de Cajibío participaron en el V Encuentro
Internacional de los Pobladores Rurales Andinos “Saberes y Haceres de los Pobladores Rurales Andinos”,
realizado en Lima, Perú.

Cómo respondimos
a los retos planteados 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.
Formular, gestionar y ejecutar proyectos en alianza entre organizaciones e instituciones.
También se inició la construcción de los planes de desarrollo de cinco corregimientos del municipio de Bolívar
(La Tulia, Naranjal, Betania, Primavera y Cerro Azul) con
el apoyo y financiación del Fondo FOCUS.
Durante 2013 la FSCC y sus aliados
invirtieron $282 millones en este proyecto.

Principales logros de 2013
• Como resultado de los procesos de trabajo en red 19
ODB accedieron a recursos públicos a través de proyectos por valor de $737 millones, cofinanciados por
las alcaldías municipales, el programa Oportunidades
Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, MADR, el Departamento para la Prosperidad
Social y las mismas organizaciones de base.
18

• Se realizaron varias alianzas con entidades públicas y
privadas: SENA, Escuela Superior de Administración
Pública del Cauca - ESAP, Comité Departamental de
Cafeteros del Cauca, alcaldías de Sotará, Cajibío, El
Tambo y Suárez, las cuales han permitido optimizar
los esfuerzos técnicos y económicos.
• La alianza público - privada entre el Sena y la FSCC
permitió en 2013 la formación de 495 aprendices miembros de poblaciones vulnerables y de bajos recursos en
competencias laborales para el sector agropecuario,
cualificando sus procesos de producción y de asociatividad en 26 procesos de formación. Esta alianza también
facilitó que 159 jóvenes y líderes rurales de 39 veredas
de los municipios de Cajibío y El Tambo aumentaran
sus niveles de escolaridad mediante formación técnica
profesional en sistemas, atención integral a la primera
infancia y producción agropecuaria ecológica.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

Se hizo un acercamiento con el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, para la etapa productiva de 76
aprendices de técnicos en producción agropecuaria
ecológica de los corregimientos de Fondas y Uribe en
El Tambo, y Cenegueta y la Capilla en Cajibío, como
“Implementadores en Buenas Prácticas Agrícolas”.
Diseñar una estrategia de comunicación y divulgación de las propuestas y logros planteados en
las redes de líderes.
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Red de Organizaciones de Base
y Líderes Locales
Durante 2013 se beneficiaron
en forma directa

181

familias

en cuatro municipios del Cauca
(El Tambo, Cajibío, Sotará y Suárez)

• Esta estrategia estaba planteada como una actividad
transversal del proceso iniciado con el Fondo FOCUS,
sin embargo diversos factores retrasaron el avance de
la etapa de alistamiento y diagnóstico demorando así
su diseño.
Definir y caracterizar los actores institucionales
y comunitarios vinculados a la Red de Líderes en
el Cauca.
• Se caracterizaron 162 líderes representantes de ODB
que participaron activamente de los eventos y acciones propuestas por las redes de organizaciones de
base y líderes locales de Cajibío, Sotará y El Tambo.
Esto se hizo también con los actores institucionales y
comunitarios que participaran del proceso de desarrollo integral territorial en el territorio El Tambo.
Realizar mesas sectoriales para conocer la oferta
institucional y lograr la concertación de acciones.
• Se reactivaron los espacios de encuentro y participación con enfoque de género de 35 lideresas de la Red
de Participación de Mujeres de Cajibío.

Principales retos para 2014
• Acompañamiento a las ODB en la formulación,
gestión y ejecución de proyectos en convocatorias
públicas y privadas.
• Motivar la participación y consolidación de espacios
con enfoque de género.
• Realizar mesas sectoriales para conocer la oferta institucional y lograr la concertación de acciones.
Se reactivaron los espacios de encuentro y participación con enfoque de género de 35 lideresas de la Red
de Participación de Mujeres de Cajibío.
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	Institutos Técnicos
Agropecuarios y Forestales, ITAF

Educación
Formal
20

Los tres Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales
Smurfit Cartón de Colombia, ITAF, fueron creados desde
1987. Allí niños, niñas y jóvenes reciben educación secundaria y media de excelente calidad. Están ubicados en los
municipios de Calima - El Darién (Valle del Cauca) y El
Tambo y Cajibío (Cauca).
A partir de 2006 se comenzó a trabajar la malla curricular
que integrará las áreas técnica y académica a través de
normas de competencia laboral. Cada módulo es una
estructura integrada y multidisciplinaria de actividades de

Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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aprendizaje que permite alcanzar objetivos educacionales
en los saberes cognitivo, procedimental y axiológico: saber
conocer, saber hacer y saber ser, respectivamente. Tales
saberes posibilitan al estudiante desempeñar funciones
laborales y profesionales con éxito. Cada módulo o
cuaderno contiene una serie de unidades de aprendizaje
construidas a partir de las normas de competencia laboral
del SENA, seleccionadas según definición de los perfiles
para los egresados de la Básica Secundaria y de la Media
Técnica.
Para ofrecer educación de calidad ha sido necesario
adecuar, ampliar y dotar la planta física de los ITAF con
laboratorios, salas de sistemas, bibliotecas, restaurantes y
conectividad a internet satelital. También se han fortalecido los proyectos pedagógicos productivos (ganadería,
porcicultura, apicultura, café especial, gallinas ponedoras),
mediante acciones que se llevaron a cabo a través de
alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
Los resultados obtenidos en cobertura y retención, incremento del nivel de escolaridad, pertinencia, proyectos de
vida de los jóvenes y mejoramiento técnico de las fincas
han contribuido de forma efectiva al desarrollo de las
familias y de la comunidad. La infraestructura de los ITAF
es utilizada por la comunidad en actividades de formación
para el trabajo, formación continuada de egresados (Técnicas y Tecnológicas) y para intercambios de experiencias,
siendo los Institutos Centros de Promoción Rural.
Así, los ITAF 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 tec-

nológicos 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.
Hasta 2013 los ITAF han contribuido con la formación
de 799 egresados. El impacto radica en la pertinencia de
21
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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 docentes.

Principales logros de 2013

Durante 2013 se atendieron en los ITAF 563 niños y niñas
pertenecientes a las comunidades de los municipios de
Cajibío, El Tambo y Calima el Darién.

• El rector del ITAF de Darién recibió el reconocimiento
de la Secretaria de Educación del Valle por el modelo,
la gestión y administración del programa educativo.

La inversión de la FSCC y sus aliados para
este programa asciende a $1.459 millones.
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• La rectora del ITAF de Cajibío fue finalista en el premio
Compartir al Maestro en la categoría de Rectores;
obtuvo el puesto 15 entre 1.100 propuestas.

• Los ITAF graduaron 60 nuevos jóvenes como bachilleres técnicos agropecuarios y forestales.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

• 70% de los estudiantes de los ITAF tienen proyectos productivos familiares implementados, de los cuales 34% son
financiados con los fondos rotatorios de los institutos.
• Se capitalizaron los fondos rotatorios de los tres ITAF
con $70 millones gracias a recursos de Fundacolombia
(Darién: $25 millones; Cajibio $20 millones y El Tambo:
$25 Millones).

563
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Durante 2013 se atendieron en los ITAF

niños y niñas

pertenecientes a las comunidades
de los municipios de Cajibío,
El Tambo y Calima el Darién

• Con el proyecto de Mi Amigo el Bosque se apoyan
veinte escuelas del área de influencia de los ITAF. En los
mismos centros educativos se trabaja en programas
de Educación Ambiental y monitoria en Constitución,
Civismo y Sistemas.
• Se coordinó con los hospitales locales la realización de
campañas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, salud sexual y reproductiva, vacunación,
higiene oral y optometría. Estas campañas benefician
a la totalidad de los estudiantes matriculados.
• Los rectores de los tres ITAF participaron en el Primer
Congreso Internacional por Alternancia e Inclusión
Social realizado en Catacamas, Honduras.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
En los ITAF de Cajibío y El Tambo se busca crear
un programa técnico con el SENA dirigido a egresados.
Se hicieron cinco cursos técnicos. En el ITAF de El Tambo
se realizó un curso técnico en sistemas, uno en atención
integral a la primera infancia y otro más en producción

agropecuaria ecológica, con la participación de 90 personas, de las cuales 26 eran egresados del ITAF.
En el ITAF de Cajibío se realizó un curso técnico en atención integral a la primera infancia y un curso técnico en
producción agropecuaria ecológica con la participación
de 69 personas de las cuales 35 eran egresados del ITAF.
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Implementar los cuadernos de norma de competencia en todos los grados de la básica secundaria
y de la media técnica.
Se implementó la educación por competencias laborales
en todos los grados de la básica secundaria y la media
técnica, aplicando los cuadernos elaborados por el equipo
técnico de los ITAF en 2012.
Lograr la categoría Alta en las pruebas Saber 11
en los tres ITAF.
Se elevó el promedio general de las pruebas Saber con
respecto a 2012. El ITAF de Cajibío alcanzó la categoría
Superior, en El Tambo la categoría fue Alto y Medio en
Calima - Darién.
El ITAF de Cajibío obtuvo el puesto 16 y el de El Tambo
el 45 en el departamento.
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Mejorar la infraestructura física en los ITAF de
Cajibío y El Tambo.
En el ITAF de El Tambo se construyó la casa del granjero.
Tiene 77 m2, con tres habitaciones, sala comedor, cocina
y patio. En Cajibío se construyó una nueva aula de clases
de 54 m2.
Lograr la precertificación de la finca del ITAF de Cajibío
con el sello Rainforest Alliance.
Se avanzó en el proceso de alistamiento para la certificación, adoptando las recomendaciones realizadas por
los técnicos del Comité Departamental de Cafeteros del
Cauca en el manejo del cultivo.
Se realizaron capacitaciones sobre el manejo del cultivo,
beneficio ecológico, prueba de tasa y salud ocupacional.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

Se hizo un estudio minucioso de los diez principios para
la certificación (ambientales y sociales) teniendo como
referente El Morral Ambiental de Mi Empresa Cafetera.
Se hizo la adecuación de bodegas con fichas técnicas
para cada producto.
Se construyó el sistema modular para el tratamiento de
aguas residuales y la trampa de grasas para las aguas grises.
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 Fundación Universitaria Católica
del Norte - FUCN.
138 jóvenes hacen parte de la articulación con la FUCN
en Cajibío y El Tambo y con el SENA en Darién para desarrollar el programa técnico profesional en Establecimiento
de Plantaciones Forestales y en Producción Agropecuaria,
respectivamente.
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Incrementar el número de proyectos financiados
con recursos de los fondos rotatorios.
Durante 2013 los tres ITAF financiaron 135 proyectos
familiares con recursos de sus fondos rotatorios por valor
de $178 millones. 43% fueron proyectos pecuarios; 40%
agrícolas y 16% proyectos de otros tipos (comerciales,
misceláneas, etc.).

Principales retos para 2014
• Alcanzar, mantener o superar la categoría Alta de las
pruebas Saber en los tres ITAF.
• Hacer la reposición de 50% de los equipos de cómputo
del ITAF de El Tambo.
• Crear la Red de Alternancia en Colombia en alianza
con el Centro de Capacitación Don Bosco
• Formar a los docentes, especialmente en pedagogía
y evaluación por competencias.
• Fortalecer los proyectos productivos de los ITAF.

Gestionar recursos para la financiación de proyectos productivos de la AFAC en el ITAF Darién.
A través de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca
se logró la financiación de dos proyectos, uno de ellos de
seguridad alimentaria (gallinas ponedoras) que benefició
a los 164 estudiantes asociados a la Asociación de Futuros
Agricultores de Colombia - AFAC y otro de huertas escolares y piscicultura cuyos beneficiarios fueron los niños de
las escuelas del área de influencia del ITAF.

• Lograr cobertura total del área de influencia con el
proyecto de seguridad alimentaria en Darién.
• Vinculación a la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural.
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Principales logros de 2013
• Se realizó el Primer Encuentro de Egresados y Beneficiarios del Programa de Becas, en los departamentos
de Cauca y Valle del Cauca. Este encuentro favoreció
que se afianzaran las redes de apoyo entre los beneficiarios del programa, permitiendo que los estudiantes más avanzados en el proceso de formación
proporcionen orientación a los becarios que inician
sus estudios.
• 75% de los becarios obtuvieron promedios iguales o
superiores a 3,5.

Becas para los ITAF
y Educación Superior
A través del programa Plan Semillas de Paz se continuó
el fortalecimiento del fondo de becas constituido con el
aporte solidario de empleados de SKCC. El fondo apoya los
niños, niñas y jóvenes con mejor desempeño académico
matriculados en los ITAF, garantizando su educación de forma gratuita y estimulando su permanencia en el programa.
Por su parte, el Programa de Becas financiado por la
Fundación contribuye a mejorar las oportunidades laborales y de emprendimiento de los jóvenes de los ITAF
que culminan la formación básica y media, facilitando su
acceso a educación técnica, tecnológica y profesional. Este
fondo ofrece apoyo económico a los mejores estudiantes
de cada instituto para continuar su formación en diversas
universidades del país.
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• 95% de los becarios en últimos semestre tienen un
plan de proyección profesional (plan carrera) construido, lo que incluye: misión, visión, portafolio de
servicios y caracterización del enfoque laboral.
• Cuatro estudiantes del Programa de Becas se graduaron de sus programas de formación durante 2013, en
las siguientes áreas: Ingeniería Forestal (ITAF Cajibío),
Odontología (ITAF Cajibío), Psicología (ITAF Darién) y
Tecnología en Contabilidad y Finanzas (ITAF Darién).
• Se logró la vinculación de 18 nuevos padrinos al programa Plan Semillas de Paz. Ahora son 335 padrinos
y 110 estudiantes becados en los ITAF.
• Siete egresados del ITAF ingresan a procesos de
educación superior; cinco con crédito del Icetex para
estudiar en la Universidad del Cauca Ingeniería Forestal,
Comunicación Social, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Agropecuaria y dos con becas
municipales de la alcaldía de Cajibío para estudiar Comunicación Social y Gastronomía en UNICOMFACAUCA.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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La inversión de la FSCC, incluyendo aportes de terceros al
Programa de Becas, fue de $83.2 millones.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
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.
Se estableció el proceso de acompañamiento y seguimiento al Programa de Becas, que contribuye a fortalecer los
niveles de desempeño personal y académico de los beneficiarios. Como parte de este proceso, se ha establecido
un reglamento del programa, que establece los procedimientos a seguir durante la permanencia de los becarios.
Así la FSCC tiene constante evaluación del desempeño
de los estudiantes y puede ayudar en el fortalecimiento
de algunas debilidades que manifiestan los estudiantes
en su proceso formativo.
Se logró 100% de permanencia de los estudiantes en los
programas de becas durante 2013, todos ellos recibieron
acompañamiento personal, social, logístico e institucional
permanente.
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.
Se actualizó el reglamento del Programa de Becas y se
socializó con la totalidad de los becarios actuales. También
se hizo con los estudiantes de grado 11 de los ITAF.

Ahora son

335

padrinos

del programa Semillas de Paz y 110
estudiantes becados en los ITAF

Se estipuló como parte del reglamento que a partir de
séptimo semestre los becarios deben realizar un proceso
de retribución social. Hasta el momento se cuenta con
las siguientes propuestas:
• Estudiante de Enfermería: diagnóstico y capacitación sobre salud sexual y reproductiva para estudiantes del ITAF.
• Estudiante de Enfermería: capacitación sobre primeros
auxilios para docentes y estudiantes del ITAF.
• Estudiante de Fonoaudiología: evaluación sobre dificultades de aprendizaje y tamizaje fonoaudiológico
para un Hogar Comunitario del ICBF.
• Estudiante de Licenciatura en Educación Ambiental:
capacitación en prácticas ambientales para mineros
de la vereda Limoncito de El Tambo (Cauca).
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95% de los becarios en los dos últimos semestres de
formación realizan propuestas de retribución social a sus
zonas de origen.
Construir una red de padrinos que brinden apoyo
a los jóvenes y las familias del Programa de Becas
priorizados.
Se socializó la propuesta a los trabajadores de la planta
de SKCC para apadrinar a estudiantes universitarios y
una vez en el programa, construir una red de apoyo a los
becarios. Hasta ahora se cuenta con tres empleados de
SKCC vinculados al proceso que apoyan a estudiantes en
la ciudad de Cali.
Promover la implementación del programa de
intercambios internacionales de la plataforma
AIESEC en los ITAF.
Por políticas de seguridad de la Plataforma de Intercambios AIESEC, no se logró realizar el convenio de intercambios internacionales para los tres ITAF, por encontrarse
estos en zonas rurales.

Principales retos para 2014
• Vincular 50% de los becarios a programas sociales de
la FSCC.
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•

Lograr la adhesión de 15 padrinos nuevos al Plan Semillas de Paz y afianzar los procesos de comunicación
entre los estudiantes y sus padrinos.

	Programa Educación Continuada
de Jóvenes y Adultos
El Programa de Educación Continuada para Jóvenes y
Adultos nació del 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 vecinas de las plantaciones de
la compañía, mejorando la autoestima y las competencias
laborales, sociales y familiares de los participantes.
Durante 2013 se vincularon al programa 967 jóvenes y
adultos en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca
y el Eje Cafetero. El acompañamiento adicional ofrecido
a los participantes de los grupos constituidos incluye:
diagnóstico, visitas domiciliarias, encuentros familiares, talleres de motivación; reuniones de seguimiento
con los tutores y jornadas pedagógicas. Lo anterior se
complementa con cursos de formación para el trabajo
y desarrollo humano.

• Lograr que 25% de los egresados ingresen a la universidad con becas Icetex – municipios o Ministerio de
Agricultura.

El éxito se mide en términos de desarrollo humano de
los individuos y de los grupos con el aumento de conocimientos y habilidades cognitivas, conciencia individual de
la dignidad humana, conciencia de las responsabilidades
consigo mismo, con la familia, con el trabajo y con la
comunidad.

• Incrementar las tutorías a becarios que realizan los
trabajadores de SKCC.

El programa ha contribuido a generar cambios de perspectiva de vida y de desempeño social de los estudiantes

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

y se evidencia mayor capacidad de participar e intervenir
en las actividades laborales, familiares y comunitarias. Se
han fortalecido valores básicos para la convivencia pacífica
como la responsabilidad, el respeto por la diferencia y la
tolerancia.
En el Valle del Cauca se continuó la alianza entre la
Fundación Smurfit Cartón de Colombia y la Fundación
para la Educación Cooperativa, FECOOP, para adelantar el programa de alfabetización, básica primaria y
básica secundaria con metodología CAFAM. Con este
programa se benefician los trabajadores de la actividad
forestal, sus familias y comunidades del radio de acción
de la compañía.
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También se realizaron actividades complementarias para
los tutores y estudiantes: A los tutores se les facilitó capacitación en metodología CAFAM, talleres “Fortaleciendo
mi Liderazgo, como una oportunidad de crecimiento en
comunidad”, así como en emprendimiento y establecimiento de planes de negocios. Con los estudiantes se
hicieron talleres de lectoescritura: “Leer... para Soñar y
Transformar”, se realizó una gira al vivero Forestal “Rancho
Grande” y se desarrollaron procesos pedagógicos.
En el municipio de Pijao (Quindío) se hizo la reapertura
del programa después de dos años de cierre, fueron 37
estudiantes los que participaron gracias a la firma de un
convenio con la Secretaria de Educación del Departamento del Quindío, que hizo posible la jornada dominical.
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En la vereda La Ceiba de Quinchía, el SENA, regional Risaralda, orientó un curso de Salud Ocupacional que tuvo
una intensidad de 80 horas. El 35% de las 76 personas participantes fueron egresados del Programa de Educación
Continuada de la FSCC en ese municipio.
En el Eje Cafetero se graduaron 43 nuevos bachilleres (25
mujeres y 18 hombres).
En el Cauca se acompañaron catorce grupos con una
matrícula de 307 participantes de los municipios de Sotará,
El Tambo, Cajibío y Timbío; de estos se promovieron 256
a los siguientes ciclos. Igualmente realizaron procesos de
desarrollo humano.
En este departamento el programa se realiza en el marco
del Programa Nacional de Alfabetización promulgado por
el Ministerio de Educación Nacional, MEN, que adelanta
la Secretaria de Educación del departamento.
La inversión de la FSCC y sus aliados para
este programa asciende a $90.3 millones
de pesos.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
Disminuir de 36% a 15% la deserción en el Cauca
y mantenerla baja en las otras zonas.
Se logró disminuir la deserción a 17%. Muchos de estos
retiros fueron causados por las condiciones laborales de
los participantes, que hacen difícil la dedicación necesaria
para la formación.
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Mantener la alianza con la Secretaria de Educación del Cauca y el operador CAFAM, así como
vincular a otros operadores para ciclos I y II
(Transformemos).
Se mantiene la alianza con la Secretaría de Educación del
Cauca y el operador CAFAM, con el operador Transformemos no ha sido posible coordinar acciones para hacer
las visitas de seguimiento y motivación a los grupos a su
cargo acompañados por la FSCC.
Conformar las unidades productivas con los grupos actuales y beneficiarios del programa Jóvenes
Rurales y vincular otros al SENA.
Tres estudiantes en la vereda Las Cruces del municipio de
Timbío instalaron una unidad productiva para ofrecer el
servicio de conexión a internet y transcripción de textos.
En el Cauca, el retraso en la continuidad del programa
de Educación Continuada por parte del Ministerio de
Educación impidió que los grupos adelantaran el proceso
de formación con el SENA porque las fechas de inicio de
los dos eventos coincidieron y los estudiantes decidieron
dedicar el tiempo disponible al programa de Educación
de Adultos.
Involucrar en el programa de Optometría a los
trece grupos de estudio del Valle del Cauca, con
el objetivo de mejorar su salud visual y obtener
mejores rendimientos académicos.
En el Valle del Cauca el Programa de Educación Continuada se inició en el segundo semestre de 2013, por cuanto
estas acciones se realizarán durante 2014.
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En el Valle del Cauca se buscará que cada grupo
de estudio tenga un proyecto productivo como requisito para obtener el certificado de graduación.
Se cuenta con nueve proyectos productivos (Planes de
negocio y emprendimiento) de trece grupos de estudio.
Los otros están en construcción.
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Durante 2013 se vincularon al
Programa de Educación Continuada

967

jóvenes y adultos
en el Cauca, Valle del Cauca
y el Eje Cafetero

Complementar la formación académica con
formación en gestión ciudadana para lograr ciudadanos activos.
En los ocho grupos de secundaria se trabajó el módulo 8,
enfocado hacia la responsabilidad en la democracia. En los
cinco grupos de primaria los temas fueron mecanismos
de participación ciudadana.
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.
FECOOP estableció un convenio con la Biblioteca Departamental para fortalecer los procesos de biblioteca
comunitaria y tertulias literarias. Se seleccionaron cuatro
grupos de estudio en los municipios de Bolívar y Restrepo.
El proceso se iniciará en el primer semestre de 2014.
Dar continuidad a la capacitación en Informática
para trabajadores forestales del municipio de
Riosucio, en convenio con Comfamiliares Caldas.
Los estudiantes desarrollaron dos niveles básicos que
ofrece Comfamiliares Caldas: Word y Excel. No fue posible
continuar la capacitación en informática por limitaciones

de logística y de docentes de Comfamilares Caldas en el
municipio de Riosucio.
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).
El SENA argumentó que no estaba autorizado para desarrollar estos programas a nivel tecnológico en una vereda.
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Ofreció un curso en Salud Ocupacional con una intensidad de 80 horas con la participación de 76 estudiantes.
Posteriormente se le solicitó que desarrollara la Tecnología
en Salud Ocupacional, pero el SENA adujo que no tenía
la autorización de Bogotá y que además habría que hacer
una inversión en laboratorios. Como alternativa ofreció
una Tecnología en Salud Pública, pero también se necesitó
el visto bueno de Bogotá.

Principales retos para 2014
• Cada grupo de estudio en la zona centro implementará su plan de negocio como requisito para obtener
el certificado de graduación.
• Lograr una permanencia del 90%.
• Hacer gestiones con instituciones de educación técnica o tecnológica para continuar la formación de
egresados.

Durante 2013 El Caracolí, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, amplió la cobertura
a 390 niños y niñas bajo los lineamientos de la estrategia
De Cero a Siempre, en el marco de la política nacional para
la Atención Integral a la Primera Infancia.
La inversión de la FSCC y sus aliados para
este programa asciende a $412.2 millones.

Principales logros de 2013
• El Caracolí es operador del Centro de Desarrollo
Integral CDI Alcarrazas de Colores en el Barrio San
Jorge, ubicado en la comuna 1 de Yumbo, son 120
niños más que reciben atención de calidad.
• Ocho madres comunitarias que hicieron tránsito
de sus hogares comunitarios al nuevo CDI reciben
formación y asesoría permanente para la atención de
niños y niñas.
• En El Caracolí de la comuna 4 se amplió la cobertura
a 270 niños y niñas.

	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).
La Fundación 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.
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• Se logró la ampliación de infraestructura de El Caracolí.
Ahora se cuenta con ocho salones gracias al aporte de
Conexión Colombia y Fundación Limmat, el Grupo
Smurfit, To Love To Give y el ICBF. También se adecuó
el parque infantil en El Caracolí (48 m2).
• El Caracolí obtuvo 100% de calificación en los estándares de calidad del ICBF.

Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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• Se ofrece la totalidad del requerimiento nutricional
a los niños y niñas beneficiarios en El Caracolí. Lo
anterior le permitió obtener 97% de Calificación de
Calidad en Estándares de Nutrición.
• Se construyó el ajuste participativo del POAI El Caracolí con líderes comunitarios, representantes de la
administración municipal, ICBF, jóvenes de 14 a 17
años, docentes y personal administrativo del CDI.
• La FSCC participa en el convenio 529 de la alianza
público privada para el impulso y sostenibilidad de la
estrategia De Cero a Siempre.
• En diciembre de 2013 la empresa Baxter aportó recursos para la contratación de una enfermera titular.
• Se estableció un convenio con la IPS CIAD para ofrecer
a los niños atención profesional en áreas de Psicología,
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.
• En lo pedagógico, se involucra a la familia en las planeaciones mensuales, afianzando lazos familiares.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
Aumentar la cobertura en 240 niños y niñas, que
acceden al Centro de Desarrollo Integral Temprano -CENDIT El Caracolí.
En mayo de 2013 se firmó una adición al convenio con
ICBF para la ampliación de cobertura en 87 niños más,
para un total de 390 en los dos CDI.
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583 m2 de construcciones adecuadas para la
prestación del servicio, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por ICBF y MEN.

acordados con el CDI en las diferentes áreas: Administrativa, Salud y Pedagógica. No se logró el 100% porque los
padres de familia constantemente retiran sus hijos y se
matriculan niños nuevos.

Se logró ampliar en 1.102.77 m2 de construcción adecuada para la prestación del servicio teniendo en cuenta
lineamientos de ICBF y MEN. Se construyó el comedor,
el módulo 4 (sección maternal) y el módulo 6 (sección
preescolar).

Consolidar una alianza con el ICBF para madres
FAMI (un programa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar).

100% de los familiares a cargo cumplen con los
compromisos establecidos por el Centro.

A través de la alianza con el ICBF se logró ampliar la cobertura, al mismo tiempo que favoreció que ocho madres
comunitarias hicieran tránsito al CDI Alcarrazas de Colores
en el Barrio San Jorge.

90% de los padres – familiares a cargo de los niños y niñas
asumen o aplican los compromisos acordados con los
docentes. 139 familiares cumplen con los compromisos

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, así como las prácticas pedagógicas aplicadas en la atención integral
de la primera infancia, elevando el cumplimiento
de los estándares de calidad establecidos por el
ICBF.
El personal del CDI El Caracolí participó en la construcción
del Plan Estratégico que la FSCC diseñó para la atención
de la primera infancia en las zonas de influencia forestal
e industrial de SKCC.
Consolidar y fortalecer los diferentes comités de
padres y lograr mayor sentido de pertenencia con
el CDI.
Se consolidó el grupo de padres del comité prosocial,
generando mayor compromiso hacia la institución.
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Continuar con los convenios establecidos con el
Hospital La Buena Esperanza, Comfandi, Instituto
Municipal de Cultura de Yumbo - INMCY y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación
de Yumbo - IMDERTY.
Se continuó el convenio con el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, realizando brigadas de salud en el CDI para
la atención de niños y niñas con régimen contributivo.
Además se donaron micronutrientes que complementan
la nutrición de los niños y niñas del CDI. No fue posible
planear actividades en el 2013 con el IMCY e IMDERTY.
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Durante 2013 El Caracolí,
amplió la cobertura a

390

niños y niñas

bajo los lineamientos
de la estrategia De Cero a Siempre

Ampliar y mejorar la capacitación a todo el personal del CDI.
31 maestras titulares y auxiliares se capacitaron en temas
de crecimiento personal, pedagogía infantil, manualidades,
diplomado de Fundamentos Políticos de la Estrategia de
Cero a Siempre, convenio 529 y programa Cuidarte para
replicar con las familias.

Principales retos para 2014

• Disminuir al 5% el ausentismo de los niños al CDI.

• Ampliar en 545 m2 las construcciones adecuadas
para la prestación del servicio, distribuido de la siguiente manera: administración (207.95 m2), 1 sala de
profesores (119.05 m2), módulo 6: Preescolar, 3 aulas
y 1 baño (210 m2), portería principal (8 m2) teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos por ICBF y
MINEDUCACIÓN.

• Implementar un programa de voluntariado de trabajadores de la planta de Smurfit Kappa Cartón de
Colombia en Yumbo.

• El 90% de niños y niñas mejoran o mantiene su estado
de talla y peso respecto al percentil adecuado a su
edad.

• Renovar el convenio con ICBF para la atención de
niños y niñas.
• Adecuar el módulo 7 de preescolar para lograr un
cupo de 400 niños.
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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 2013 el proyecto amplió la cobertura y los enfoques de
intervención: pedagógico, humano y de gestión. Así mismo, se generaron alianzas con instituciones que permiten
fortalecer el trabajo intersectorial: Gobernación del Cauca,
alcaldías municipales, hospitales, SENA, consultoría con
la empresa Con la Gente SAS y organizaciones de padres
de familia, entre otras.
En primera infancia se beneficiaron 68 madres comunitarias y FAMI (10 en Pijao y Quindío, 10 en Bolívar, Darién,
Sevilla, Yotoco, Valle del Cauca y 48 en El Tambo, Cajibío,
Timbío y Sotará, Cauca) y se continuó el trabajo con
siete asociaciones de Hogares Comunitarios de Bienestar.
Estas madres tienen a su cargo 816 niños y niñas que se
benefician con el acompañamiento.

Principales logros de 2013
• Se ejecutaron tres proyectos, financiados por las alcaldías de Sotará y Timbío (CONPES 152 y 162), para la
formación de las madres comunitarias y la dotación
de los hogares. Con estos se hizo los siguiente:
• Formación a las madres en desarrollo humano.
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• Las madres comunitarias y FAMI, elaboran, utilizan
e innovan material pedagógico para el desarrollo
de actividades con niños y niñas.
• Se logró la inserción del juego como práctica
pedagógica.
• Se visibilizó el trabajo realizado por las madres
comunitarias ante la comunidad.
• Se vincularon los padres de familia en los procesos
de atención de los niños.
• Se dotaron los hogares comunitarios con material
pedagógico.
• Las madres comunitarias estuvieron en el CDI El
Caracolí intercambiando experiencias y recibiendo
formación para la atención de la niñez.
• 20 madres comunitarias de Sotará realizaron una pasantía en Medellín para recibir formación en “derechos,
educación y lenguajes expresivos en la primera infancia”
• 71% de las madres comunitarias y FAMI, elaboran, utilizan e innovan material pedagógico para el desarrollo
de actividades con los niños y niñas.
• 85% de los hogares comunitarios aplican buenas prácticas de higiene estipuladas por el ICBF minimizando
riesgos en la salud de los niños atendidos en el hogar.
• Se establecieron ocho alianzas con instituciones
públicas y/o privadas en busca de articulación intersectorial: ICBF, SENA, Gobernación del Cauca, alcaldías
municipales, consultoría con la empresa Con la gente
SAS y la Corporación Día de la Niñez.
• Las madres han logrado la inserción del juego como
práctica pedagógica.
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La inversión realizada
fue de $202.4 millones.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
Definir un plan estratégico de atención a la primera infancia para las zonas de influencia de la
FSCC.
Se lograron consolidar los ejes temáticos de planeación
estratégica que la FSCC seguirá en su intervención con
primera infancia en los próximos cinco años. Los objetivos
planteados fueron:
• En 2017 los niños y niñas del programa de primera
infancia disfrutan de un sano desarrollo físico, social,
emocional y cognitivo.
• En 2017 las familias y cuidadores de los niños y las niñas del programa de primera infancia han fortalecido
vínculos amorosos en ambientes de sano crecimiento
y desarrollo.
• En 2017 las madres comunitarias y madres FAMI han
fortalecido capacidades humanas, pedagógicas y de
gestión, que les permiten mejorar la atención integral
de los niños y niñas
• En 2017 el equipo de trabajo ligado a los programas de
primera infancia de la FSCC han orientado de manera
pertinente y eficiente los proyectos.
Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia del municipio de Pijao.
Desde el mes de agosto de 2013 se participa del subcomité de Infancia, Adolescencia y Familia del municipio
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de Pijao; y desde el mes de octubre se participa del Consejo Municipal de Política Social de Pijao (COMPUS).
Desarrollar un proyecto de formación a padres de
familia y/o cuidadores en los hogares comunitarios que apoyen el proceso de atención integral
de los niños.
Se realizaron talleres puntuales, pero solo en 2014 se va a
estructurar el proceso y realizar una prueba piloto en un
10% de los hogares.
Buscar actores y redes de apoyo de primera infancia en el municipio de Riosucio.
La gestión realizada con los participantes ante el ICBF
se materializó en la apertura de un hogar comunitario
en la vereda Chancos con 12 niños. La madre comunitaria nombrada tuvo la oportunidad de conocer la
experiencia de El Caracolí y de los hogares comunitarios
del departamento del Cauca que cuentan con el apoyo
de la FSCC.
Realizar alianzas con administraciones de Sotará
y Timbío, con el propósito de apoyar procesos
académicos dirigidos a madres comunitarias.
Gestionar recursos que garanticen la permanencia
y calidad de la intervención de instituciones que
trabajan con la niñez.
Se gestionaron tres convenios, dos con la alcaldía de Sotará
y uno con la alcaldía de Timbío con recursos del CONPES
152 y 162, también se llevó a cabo el proceso formativo de
la madres comunitarias y la dotación de los hogares. Con
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el apoyo del SENA y de la División Forestal de SKCC se
fortalecieron los hogares comunitarios en el Eje Cafetero
y el Valle del Cauca.
Involucrar a las asociaciones de hogares comunitarios en procesos de desarrollo humano, actividades pedagógicas, fortalecimiento organizacional,
y en la participación en espacios públicos.
En el Cauca se logró la participación de los directivos de
siete asociaciones (tres de Cajibío, tres de El Tambo y una
de Sotará – Timbío) en espacios públicos de incidencia en
la niñez como los consejos municipal de política social CONPOS. 65% de las madres comunitarias, FAMI y líderes
participan e inciden en la construcción y presentación de
propuestas de mejoramiento de atención de la niñez en
los CONPOS.
Adquirir material de consulta: documentos
escritos, audiovisuales y material pedagógico
para fundamentar el trabajo y permitir replicar
conocimientos.
Con los convenios de Sotará y Timbío se adquirió material
lúdico y pedagógico para 24 hogares comunitarios.
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.
En convenio con la Empresa Con la Gente SAS, se logró
formar a las madres comunitarias en temas de ambientes
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educativos y con el SENA se gestionó un curso técnico
en atención integral a la primera infancia, que se inicia en
2014. La Cruz Roja capacitó en primeros auxilios y el ICBF
en temas diversos.
Instalar sistemas de saneamiento básico de los
hogares comunitarios.
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Durante 2013 El Caracolí amplió
la cobertura a

390

niños y niñas

bajo los lineamientos
de la estrategia De Cero a Siempre

Se instalaron 17 sistemas de saneamiento básico en hogares comunitarios, 13 en El Tambo y 4 en el municipio
de Sotará.
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.
La ampliación de las actividades a dos municipios más
en el Cauca y el incremento de hogares comunitarios a
ser fortalecidos hizo muy difícil la coordinación con las
instituciones educativas, por eso no fue posible cumplir
con este reto.

Principales retos para 2014
• Formulación y gestión de un proyecto de saneamiento
básico con la Alcaldía de Timbío para el mejoramiento
de los hogares comunitarios.
• Fortalecer el trabajo con padres de familia para mejorar su involucramiento en las actividades y procesos
de los hogares comunitarios.

• Iniciar acompañamiento de la FSCC en los programas
de primera infancia de los municipios de Guática,
Risaralda y Salento, Quindío.
• Apoyo del equipo interdisciplinar para jornadas de
salud y atención de casos especiales.
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Gestión
Ciudadana y
Liderazgo
40

l proyecto de Gestión Ciudadana ha sido una
apuesta por la participación y la organización
juvenil, que fortalece la capacidad de los establecimientos
educativos para la apropiación de competencias ciudadanas, con estudiantes de bachillerato. Además fortalece
la autonomía y los procesos de organización para el
ejercicio de la ciudadanía responsable, con fundamento
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
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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.
Este programa se adelanta en el Valle del Cauca en alianza con Fundación Caicedo González, Fundación EPSA,
Fundación Argos, Fundación Goodyear, Caja de Compensación Familiar del Valle – COMFANDI, Fundación
Sociedad Portuaria Regional Buenaventura, Colombates,
la Fundación Mayagüez y Smurfit Kappa Cartón de
Colombia y en Antioquia en alianza con las Empresas
Públicas de Medellín y 17 administraciones municipales1.

Hasta 2013 participaron

11.460
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jóvenes

de 43 establecimientos
educativos en 21 municipios
del Valle del Cauca y Antioquia

Hasta 2013 participaron 11.460 jóvenes de 43 establecimientos educativos en 21 municipios del Valle del Cauca y
Antioquia. También se capacitaron como multiplicadores
de la formación 142 docentes y padres de familia.

Principales logros de 2013
• Asesores y funcionarios de la FSCC adquirieron conocimientos sobre el enfoque de Desarrollo Integral
Territorial, DIT, como estrategia de transferencia
metodológica y de consolidación de conceptos.

Cómo respondimos
a los retos planteados para 2013
Vincular más a las administraciones municipales
para dinamizar y validar el proceso.
1

Las administraciones municipales de El Tambo y Morales
avalaron y concertaron con las fundaciones empresariales de Smurfit Cartón de Colombia, EPSA y Corona las
acciones a realizar para la ejecución de la propuesta de
Desarrollo Integral Territorial, DIT. El trabajo articulado
entre la alcaldía municipal de Cajibío, la Fundación Smurfit
Cartón de Colombia y las organizaciones de base permitió
la gestión y cofinanciación de doce proyectos, los cuales
beneficiaron 262 líderes rurales de ODB.

Alejandría, Amalfi, Angostura, Belmira, Carolina del Príncipe, Donmatías, El Peñol, Entrerrios, Gómez Plata, Guadalupe, Guatape, Puerto Nare, San Carlos,
Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, San Rafael, San Vicente
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Constituir un comité de desarrollo local para la
gestión de propuestas de la Red.
Esta acción se dejó en pausa con la implementación de la
propuesta de Desarrollo Integral Territorial apoyada por el
Fondo FOCUS. Con este enfoque se definirán, de forma
participativa, los roles y funciones del comité de desarrollo
local y se adaptará de forma transversal en la FSCC.
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.
Ocho asesores y funcionarios de la FSCC fueron formados en el enfoque de Desarrollo Integral Territorial, DIT,
como estrategia de transferencia metodológica y de
consolidación de conceptos para iniciar la ejecución del
proyecto DIT en el Cauca y el Valle del Cauca. Además
se realizaron pasantías en territorios que aplican el modelo para intercambiar experiencias y complementar la
formación recibida.
El Concejo Municipal de El Tambo conoció el proceso de
Desarrollo Integral Territorial que se plantea con el apoyo y
cofinanción del Fondo Focus y se vinculó a las actividades
planteadas en las zonas de intervención.
Los talleres de formación y el ejercicio de investigación de
los profesionales vinculados al proceso del DIT permitió la
construcción de un documento de pautas metodológicas para la realización de talleres, entrevistas y encuestas
como técnicas de elaboración del diagnóstico territorial
participativo.
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Se cuenta con 89 líderes comunitarios con conocimientos
en temas de desarrollo, desarrollo local, planificación territorial, participación ciudadana para la gestión del territorio
y control social, como acciones de empoderamiento de
los líderes en su proceso de desarrollo integral sostenible.
Fortalecer los espacios y la participación de las JAC
para que se hagan visibles ante las instituciones
competentes.
Se fortalecieron los espacios de participación, asociatividad y productividad de cinco juntas de acción comunal a
través de la participación y ejecución de recursos de convocatorias públicas por valor de $200 millones de pesos.
Juntas de tres zonas del territorio El Tambo (Cauca) y
cinco de Bolívar (Valle del Cauca) iniciaron la planifica-
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ción territorial participativa utilizando técnicas como la
cartografía social y espacios de construcción colectiva de
acuerdos. Los líderes participan en talleres grupales como
espacio de encuentro, debate y reflexión del territorio en
la construcción de su línea de base y diagnósticos.

Principales retos para 2014
• Fortalecer e incrementar las Alianzas Público - Privadas
para la ejecución del programa FOCUS DIT.
• Continuar el proceso de planificación y autogestión
del Plan Participativo con Enfoque de Desarrollo Integral Territorial - FOCUS y formular, gestionar, ejecutar y
hacer seguimiento de los proyectos priorizados según
el plan de desarrollo territorial participativo para el
Fondo de Subdonación del programa FOCUS.

Alianza de Fundaciones
Empresariales de Yumbo
La situación de vulnerabilidad social y económica de cerca
de 40% de la población urbana del municipio de Yumbo,
de la cual el 80% habita las zonas de ladera; la presencia de
una comuna vecina a las principales empresas de la zona,
la deficiente inversión de los recursos públicos, la carencia
o escasez de programas de promoción de la salud y pre-
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vención de problemáticas psicosociales y la necesidad de
apoyo a iniciativas productivas de la población, llevó a que
se conformara en 2003 la Alianza Empresarial de Yumbo,
mediante un convenio de cooperación interinstitucional
a través del cual se ha contribuido al mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de la población más vulnerable, especialmente la asentada en la comuna 1 de Yumbo.
Actualmente la alianza está conformada por las fundaciones Argos, Bavaria, Propal, la Fundación Empresarial
para el desarrollo de Yumbo - FEDY, Smurfit Cartón de
Colombia y Ecopetrol. Su accionar comprende cuatro
áreas de trabajo: Educación, Fortalecimiento Económico
Desarrollo de Base, Promoción Social y Convivencia,
Gestión y Liderazgo.
Durante este año la inversión de la FSCC
ascendió a $166 millones.

Principales logros de 2013
• El apoyo ofrecido por la Alianza Empresarial durante
2012 incidió para que en 2013 el gobierno local concretara la primera legalización urbanística en el sector
de Panorama (265 predios). A partir de lo anterior
se activó toda una dinámica interinstitucional para
garantizar la integralidad del desarrollo y el bienestar
de la población que habita estos territorios.
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• En el marco del proyecto “Comunidades que Educan”
se ha logrado avanzar en la consolidación de una
alianza en pro del mejoramiento de la calidad de la
educación, posicionando en los territorios el enfoque
de derechos y desarrollo de base con nueve comunidades educativas ampliadas (cuatro en el Valle del
Cauca y cinco en Cartagena). Las instituciones educativas seleccionadas que han participado activamente
en la implementación del proyecto en Yumbo son: I.E.
Manuel María Sánchez con sus dos sedes e I.E. José
Antonio Galán con sus cuatro sedes.
• En el componente de Promoción Social y Convivencia
a través de diversas metodologías y estrategias de
acompañamiento, se asesoró a las organizaciones afi-
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liadas a CORPOUNO y a la Junta Directiva en procesos
de fortalecimiento organizacional. Se logró reconocer
la importancia del trabajo en equipo, el establecer
acuerdos y respetarlos. Se planteó la reflexión sobre la
importancia de la autogestión y el aprovechamiento
de las capacidades individuales y colectivas para la
sostenibilidad de las organizaciones.
• En el componente Gestión y Liderazgo se dio inició
al programa “Yumbo Cómo Vamos”, se cuenta con el
primer informe de indicadores técnicos de calidad de
vida y la evaluación de percepción ciudadana, dicha
información permite tener una visión de la calidad de

Fundación Smurfit Cartón de Colombia

Informe anual 2013

vida de los yumbeños y como se perciben, siendo una
herramienta de seguimiento a la gestión pública.
• En el marco del proyecto “Comunidades que Educan”
se ha avanzado con las dos instituciones educativas
de Yumbo en el proceso de autodiagnóstico. Como
resultado se han desarrollado los subprocesos de entrenamiento a los equipos de gestión, alineación para
el autodiagnóstico y recolección de información con
la comunidad educativa ampliada.
• En el componente de fortalecimiento económico y
desarrollo de base se asesora en temas contables y administrativos a 26 organizaciones que reciben recursos
para la implementación de sus planes de inversión. Las
organizaciones ABS Profesionales (fabricante de limas),
Unidad Asociación Resurgir (Tejidos de retazos, muñequería, cojines) y la Unidad Taller de Marroquinería
Naser (productos artesanales de cuero y telas) fueron
asesoradas en procesos de producción, logística y
mercadeo con la Fundación Mixta Universidad del
Valle. Dichas organizaciones han iniciado un proceso
de transformación y mejora tanto en procesos productivos como organizacionales.
• En el componente de Promoción Social y Convivencia
se consolidó una dinámica de intervención psicosocial dirigida a niños, niñas y preadolescentes con las
organizaciones Afrofuturo, Soy como tú, Museo San
Sebastián, Afroprosperidad y Club deportivo Bazcomar. Se priorizaron dos ejes de trabajo: habilidades
para la vida y valores prosociales. En las acciones
participaron en total 186 personas entre niños, niñas
y adolescentes. Con los referentes familiares de 25%
de los participantes se realizaron conversaciones
centradas en las pautas de crianza.

• Los clubes infantiles participaron de espacios recreativos y lúdicos distintos a su cotidianidad a través de
las salidas pedagógicas (Escuela Militar de Aviación
Marco Fidel Suarez, Zoológico de Cali, Biblioteca
Departamental, Museo San Sebastián). Estas estrategias promueven el aprendizaje y la fácil comprensión
del entorno generando en los niños, niñas, jóvenes y
líderes de los clubes infantiles autonomía, capacidad
de autorregularse, generación y fortalecimiento de
vínculos afectivos.
• En total participaron de manera directa 231 personas
entre miembros de organizaciones de base afiliadas
y no afiliadas a Corpouno, unidades productivas y
clubes infantiles.
• Se participó de manera activa en la Mesa Intersectorial de Educación de Yumbo, aportando inquietudes
y recomendaciones. Se hizo especial énfasis en la
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• En el marco del proyecto “Comunidades que Educan”
lograr la definición de la oferta pertinente con cada
comunidad educativa ampliada y la sostenibilidad del
proceso.

construcción del plan educativo municipal. Se apoyó
con el desarrollo del Proyecto Pedagógico II Modelo
ONU – Yumbo 2013, y en el evento de celebración
del día del Maestro Yumbeño. También es de destacar
la firma del convenio de la «Alianza Estratégica para
la Educación Técnica y Tecnológica», que permitirá
fortalecer al municipio en su oferta de formación
superior.
• La Alianza Empresarial facilitó al gobierno local el
acercamiento a las prioridades de infraestructura educativa en los territorios de Panorama y Puerto Isaacs,
aportando prediseños y esquemas que permitieron
dimensionar las reales necesidades de ampliación de
sedes educativas, para tomar decisiones frente a la
inversión de recursos.

Principales retos para 2014
• Fortalecer la Alianza de Fundaciones Empresariales
de Yumbo para ampliar su capacidad de intervención, gestión e inversión de recursos, orientados a la
dinamización de procesos de planeación y gestión del
desarrollo territorial, de manera que contribuyan a la
superación de las causas estructurales de la pobreza
y a la profundización de la democracia en la comuna
1 de Yumbo.
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• En el área de Fortalecimiento Económico y Desarrollo
de Base, logar la definición participativa de las unidades productivas de la Comuna 1 de Yumbo, según el
sector: industrial, servicios y social, que serán asesoradas en procesos de producción, logística y mercadeo.
• Desde el área de promoción social y convivencia se
ha proyectado la conformación y consolidación de
una red de líderes de la Comuna 1, con quienes se
levantará el diagnóstico del territorio y se diseñaran,
implementarán y evaluaran los proyectos de desarrollo
territorial.
• Lograr el posicionamiento del programa “Yumbo
Cómo Vamos” como herramienta de seguimiento
a la gestión pública del municipio. Lo que implica,
consolidar y/o ajustar la información presentada con
las diferentes dependencias administrativas locales
y entidades nacionales, divulgar los resultados de la
encuesta de percepción ciudadana y generar toda
una dinámica pedagógica y de construcción de ciudadanía participativa, que entienda la lógica y finalidad
de contar con esta herramienta, la apropie y genere
con ella un nuevo diálogo en torno a las necesidades
más prioritarias y estructurales sobre las que debe
comprometerse el gobierno actual y los siguientes.
• Crear el programa “Por un Yumbo Mejor” con el apoyo
metodológico de la Fundación Corona y el Consorcio.
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Nuestros aliados

••
•
•
•
•
•
•

Empresas y entidades privadas
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A.
Empaques del Cauca S.A.
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca
Comité Departamental de Cafeteros
del Valle del Cauca

• Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario

•
•
•
•
•

Gobernación del Quindío
Gobernación del Valle del Cauca
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Instituto Colombiano de Estudios Técnicos
en el Exterior, Icetex

• Programa de Capitalización Microempresarial del
Departamento para la Prosperidad Social, DPS

• Oportunidades Rurales, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, MADR

••
•
•
•
•
•

Cajas de Compensación
COMFACAUCA
COMFAMILIAR de Risaralda
COMFANDI Valle del Cauca
COMFAMILIARES de Caldas
COMFENALCO Quindío

•• Entidades Públicas
• Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, APC

•
•
•
•
•

Ecopetrol

• Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR

• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
CVC

• Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC
• Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ
• Corporación Autónoma Regional de Risaralda,
CARDER

• Corporación Autónoma Regional de Caldas,
CORPOCALDAS

• Conexión Colombia

Empresas Públicas de Medellín, EPM
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
Gobernación de Caldas
Gobernación del Cauca

•• Alcaldías
• Alejandría
• Amalfi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Angostura
Belmira
Bolívar
Buenos Aires
Cajibío
Carolina del Príncipe
Darién
Donmatias
El Peñol

•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Vicente
Sevilla
Sotará

Filandia
Gómez Plata
Guadalupe
Guatapé
La Cumbre
Morales
Restrepo

••
•
•
•
•
•
•
•

Trujillo

Pijao
Ríosucio
San Carlos
Santa Rosa de Cabal
San Pedro de los Milagros
San Rafael

•
•
•
•
•
•

Empresariales, AFE

• Mujeres de Éxito

Víjes
Yotoco
Yumbo

•• Instituciones
Educativas:
• Centro de Capacitación Don

Fundaciones
Amor por Medellín

Bosco

• Universidad Católica del Norte,
UCN

Argos
Bavaria

• Universidad ICESI

Caicedo González
Carvajal
Corona
Empresarial para el Desarrollo
de Yumbo FEDY

Puerto Nare

Cooperativa, FECOOP

• Propal
• Asociación de Fundaciones

Suárez

El Tambo
Entrerrios

• Fundación para la Educación

Santa Rosa de Osos,

EPSA
Éxito
Fundacolombia
Gases de Occidente
Grupo Nutresa
Ingenio Mayagüez

••
•
•
•
•
•
•

Internacionales
BID - FOMIN
Fundación Interamericana, IAF
RedEAmérica
Fundación Limmat
Fundación To Love is To Give
Fondo de becas Glen Nimnicht
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Nuestros colaboradores

Consejo directivo
Presidente
Roberto Silva
Principales
Bernardo Guzmán
Víctor Giraldo
Oscar Rojas
Roberto Pizarro
Suplentes
Juan Guillermo Castañeda
Nicolas Pombo
Emilia Ruiz
Maria Victoria Llorente
Carlos Alberto Saldías
Secretario
Guillermo Gómez
Revisor fiscal
Luis Alfredo García
Directora Ejecutiva
Beatriz Eugenia Mejía

Responsables de los programas
de la Fundación
Administrativo FSCC
Sara Lucia Escobar
Diana Espinosa
German Enrique Franco
Gloria Esperanza Quintero
Jaidy Rodriguez
Angela Aurora Roa
Cesar Augusto Sánchez
Educación
Rectores ITAF
Jose Libardo Collazos
Aurora Figueroa
Luis Fernando Lerma
Educación Continuada
Luis Niridia Castiblanco
Zoila Ismenia Méndez
Damaris Rodriguez
Primera Infancia
Fundación Centro de Desarrollo
Integral Temprano – El Caracolí

Directora ejecutiva
Maria Elisa Korgi
Rocío del Pilar Giraldo
Maria del Pilar Ossa
Paula Tatiana Ramos
Maria Fernanda Rodríguez
Hogares comunitarios
Claudia Yovana Macías
Yuli Andrea Salazar
Fondo FOCUS
Didier Alberto Serna
Generación de Ingresos y
Desarrollo de Base
Álvaro José Arango
James Alberto Aristizábal
Yuri Guillermo Delgado
Roberto Emilio Flórez
William Gómez
Johan Gabriel Grajales
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Pedro Eliecer Hernández
Yina Marcela Leyva
Lorena Astudillo López
Piedad Marcela Mera
Ángela Maria Molina
Alexander Ocampo
Jorge Eléicer Orozco
Arturo Quintero
Gloria Liliana Rojas
Jhon Dinier Rúa
Olga Inés Uribe
Nora Elena Valencia
Gestión Ciudadana, Liderazgo
y Desarrollo Integral Territorial
Angela Maria Castaño
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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
Sobregiro Bancario
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 2013

DICIEMBRE 31 DE 2012

109.627.103
4.960.527.894
295.585.913
9.132.486
5.374.873.396

129.429.427
4.719.387.952
270.420.437
9.565.945
5.128.803.761

15.775.563.845
718.029.736
(204.495.676)
16.289.097.905
21.663.971.301
34.201.550.304
55.865.521.605

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

11.413.841
114.043.952
26.150.329
151.608.122

214.861
137.284.192
26.671.299
164.170.352

12.782.029.651
103.000
34.201.550.304
8.730.230.528
55.713.913.483
55.865.521.605

12.457.960.913
103.000
36.088.677.099
8.730.230.528
57.276.971.540
57.441.141.892

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
Indemnizaciones recibidas
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
Otros
Total Otros Gastos
TOTAL EGRESOS
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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2013
239.567.350
917.679.642
1.573.511.328
8.434.652
335.710.497
176.731.152
106.112.129
921.633.266
32.790.541
10.862.070
328.583
4.323.361.210

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

385.111.959

446.804.833

922.078.115
483.988.405
282.024.438
1.496.608.209
3.184.699.167

685.424.071
211.245.385
484.588.666
1.018.594.976
2.399.853.098

247.367.324
14.239.100
9.871.455
126.676.245
398.154.124

234.597.110
13.024.700
9.400.415
174.175.457
431.197.682

7.829.758
15.789.292
271.298
91.750
23.982.098

7.107.623
14.445.473
11.049.663
58.372.119
90.974.878

7.345.124
7.345.124
3.999.292.472
324.068.738

12.473.668
12.473.668
3.381.304.159
759.744.292

13.249.092
571.610
4.141.048.451
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FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31
2013

2012

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad o Pérdida del periodo

324.068.738

759.744.292

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Depreciación

20.548.953

20.165.202

Dividendo en Acciones

(8.434.652)

(89.541.200)

12.114.301

(69.375.998)

(25.165.476)

(124.959.700)

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

433.459

(1.532.669)

(241.139.942)

(812.679.845)

(12.041.260)

16.725.285

(520.970)

3.997.723

(278.434.189)

(918.449.206)

57.748.850

(228.080.912)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adicciones a Propiedad Planta y Equipos

(8.266.479)

(3.549.552)

(69.284.695)

238.624.054

(77.551.174)

235.074.502

Aumento neto en efectivo

(19.802.324)

6.993.590

Efectivo a Dic. 31/12

129.429.427

122.435.837

Efectivo a Dic. 31/13

109.627.103

129.429.427

Disposición (Compra) de Inversiones

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

LUIS ALFREDO GARCIA CANO
Revisor Fiscal
T.P 4463-T
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FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
2013

2012

Recursos Financieros Provistos por:
Resultados del Ejercicio

324.068.738

759.744.292

Más cargos que no afectan el Capital de Trabajo :
Depreciación

20.548.953

20.165.202

Dividendo en Acciones

(8.434.652)

(89.541.200)

336.183.039

690.368.294

Total provisto por las operaciones
Compra de Activos Fijos
Disposición (compra) de Inversiones Permanentes
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

(8.266.479)

(3.549.552)

(69.284.695)

238.624.054

258.631.865

925.442.796

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

(19.802.324)

6.993.590

Inversiones Temporales

241.139.942

812.679.845

Deudores

25.165.476

124.959.700

Inventarios

(433.459)

1.532.669

246.069.635

946.165.804

12.041.260

(16.725.285)

(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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520.970

(3.997.723)

12.562.230

(20.723.008)

258.631.865

925.442.796
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FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31
Capital

Saldo al 1 de enero de 2011

103.000

Exedentes del
Ejercicio
11.698.216.621

Revalorización
del Patrimonio
8.730.230.528

Superavit por valorizaciones

Superavit por
Valorizaciones
37.006.439.346

57.434.989.495

(917.762.247)

(917.762.247)

Revalorización del patrimonio

0
759.744.292

Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2012

103.000

12.457.960.913

759.744.292
8.730.230.528

Superavit por valorizaciones

36.088.677.099

57.276.971.540

(1.887.126.795)

(1.887.126.795)

Revalorización del patrimonio

0
324.068.738

Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

Total

103.000

12.782.029.651

324.068.738
8.730.230.528

34.201.550.304

55.713.913.483

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 2013 y 2012 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
interventoría de cuentas y, por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad y
los demás procedimientos de auditoría que consideré apropiados en las circunstancias. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias, requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros y
adjuntos a este informe, presentan de manera fidedigna la situación financiera de la Fundación
Smurfit Cartón de Colombia al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones por
el año terminado en esa fecha, los cambios del patrimonio, los cambios en 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 6 de 2014
56

