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Mensaje de la 
Directora Ejecutiva
de la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia

Hace 53 años la Fundación Smurfit Kappa Colombia asumió el reto de trabajar por el mejoramiento 
continuo y sostenible de las comunidades donde está presente la Compañía, a partir del fortale-
cimiento del capital humano, social, cultural, económico y comunitario. Finalizamos 2015 con la 
satisfacción de realizar un gran esfuerzo para contribuir con el desarrollo y la construcción de una 
mejor sociedad, donde existan igualdad de oportunidades y libertades para todos.

Actualmente, Colombia enfrenta un proceso de negociación que conlleva al fin del conflicto armado 
y a la construcción de la paz, este proceso genera nuevos escenarios políticos, sociales, económicos y 
ambientales frente a los cuales debemos prepararnos. Para ello y con el objetivo de generar bienestar 
a nuestras comunidades vecinas, trabajamos en las líneas de acción de nuestro plan estratégico: 
en Educación, con programas para formar a niños, jóvenes y adultos; en Generación de Ingresos 
y Desarrollo de Base buscando mejorar los ingresos y la capacidad de autogestión de familias y 
organizaciones de base vulnerables; en Gestión Ciudadana y Desarrollo Integral Territorial con la 
generación de condiciones técnicas, pedagógicas y de gestión para el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la construcción de ambientes democráticos; en Gestión Ambiental para preservar las 
zonas de conservación y protección de la biodiversidad a partir de buenas prácticas agropecuarias 
que mejoren las condiciones ambientales de las microcuencas y su entorno; en Derechos Humanos, 
enfocados en su respeto y su integración a las operaciones de la Compañía y a los programas que 
realicemos en la Fundación, y en la línea de Vivienda Saludable para prevenir accidentes y fomentar 
condiciones de vida saludable en familias en condiciones de vulnerabilidad.
 

Apreciados amigos: 
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Quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que nos brindaron su apoyo e hicieron po-
sible que en 2015 alcanzáramos los logros propuestos. Así mismo, quiero hacer un reconocimiento 
a todo el equipo de colaboradores de la Fundación por trabajar con dedicación y compromiso para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que tenemos el privilegio de estar presentes.

Es para mí un honor presentarles el informe anual de la Fundación Smurfit Kappa Colombia, en el 
que encontrarán un reporte del trabajo realizado en 2015 y de los compromisos asumidos, espero 
disfruten su lectura. Estamos convencidos de que 2016 será un año lleno de oportunidades para 
continuar transformando vidas y trabajando por el desarrollo de nuestro país. 

Beatriz Eugenia Mejía Arango
Directora Ejecutiva 

Fundación Smurfit Kappa Colombia



50 años
Más de  

de compromiso social con Colombia





LA FUNDACIÓN  
EN 2015
La Fundación Smurfit Kappa trabaja por el me-
joramiento continuo y sostenible de las comuni-
dades donde está presente la Compañía, a partir 
del fortalecimiento del capital humano, social, 
cultural, económico y comunitario. La Fundación 
quiere ser una ONG reconocida como promotora 
de una sociedad justa donde exista igualdad de 
libertades y oportunidades.

Principios

•	 Establecer alianzas con el sector público, pri-
vado y la sociedad civil sin sustituir al Estado.

•	 Generar	procesos	de	desarrollo	autónomos,	
sostenibles y replicables.

•	 Trabajar	siempre	con	ética	y	legalidad.
•	 Compartir	los	conocimientos	y	aprendizajes	

adquiridos con otras organizaciones naciona-
les e internacionales.



Inversión en 2015:

Dónde estamos 

millones
$2.562 

Departamentos
5 

Municipios
29 

Municipios 

20+45+35+PZona 
Centro
12

Zona 
Norte

10

Zona 
Sur
7

 Educación

 Generación de 
ingresos y desarrollo 
de base

 Gestión ciudadana 
y desarrollo integral 
territorial

Cauca 

Valle del Cauca 

Risaralda 

Caldas 

Quindío 

Beneficiarios
4.624 



Las personas 

“El ingreso de mi hijo a El Caracolí ha sido 
una gran experiencia. Él ha desarrollado su 
capacidad para ser independiente, conocer, 
explorar y compartir dentro de los principios 
de respeto y amor por sus compañeros y 
profesores. El Caracolí es un lugar donde los 
niños como mi hijo tienen la oportunidad de 
participar junto a sus padres en talleres para 
explorar sus deberes y derechos. 

Adriana Cajigas
madre de Jaesvin Motato Cajigas.

“A través del apoyo que nos brinda la 
Fundación, la cooperativa COPAC conoció 
el programa de Bankomunales, el cual 
ha sido de gran utilidad para hacer un 
reconocimiento de la necesidad y los 
beneficios de ahorrar a través de una 
estrategia que las mismas asociadas 
podemos manejar. Gracias por el 
acompañamiento".

Natalia Gallego
Gerente COPAC



"El haberme graduado como tecnólogo 
SENA gracias al apoyo de la Fundación 
Smurfit Kappa ha representado en 
mi vida personal y laboral algo muy 
importante. Gracias a ello he podido 
encontrar oportunidades laborales y 
aplicar lo aprendido en el campo. Este 
proceso me ayudó a formarme en el ser y 
en el saber hacer las cosas". 

Roger Alfredo Vergara
Tecnólogo SENA.  El Tambo, Cauca.

“El DIT es mi universidad, la 
oportunidad de reinventarme, ha 
sacado de mi cosas que no sabía que 
tenía, he potenciado mis fortalezas.”

Amanda Vélez 
Miembro del Colectivo DIT de Yumbo. 



Los resultados 
EDUCACIÓN

2.266
beneficiarios

niños

niños

beneficiarios

  jóvenes 

beneficiarios terminó su ciclo 
de formación.

El Caracolí

Hogares comunitarios

Programa de Becas

Institutos Técnicos 
Agropecuarios y Forestales, ITAF

Educación Continuada 
para Adultos

83+P83%

716

411

36

550

553

atendidos en El Caracolí,  en 
los hogares comunitarios y 
hogares FAMI de Yumbo.

beneficiarios en 19 hogares 
comunitarios y FAMI de 
cuatro departamentos.

atendidos  en Darién, 
El Tambo y Cajibio. 64 
graduados en 2015



GENERACIÓN 
DE INGRESoS y 
DESARRoLLo 
DE BASE

GESTIÓN CIUDADANA y 
DESARRoLLo INTEGRAL 
TERRIToRIAL

1.736 

622 

beneficiarios

líderes

representantes de 126 organizaciones de base 
y entidades públicas y privadas presentes en 
los territorios participaron en el programa.

Se conformó 
y consolidó el 
Colectivo Unidos 
por el Desarrollo 
de la Comuna 
Uno de Yumbo, 
en el marco del 
programa DIT.

millones

colaboradores

niños beneficiados

de las ODB acompañadas 
acceden a mercados 
formales. 22 de las 45 ODB 
realizaron ventas por

Alianza 
Empresarial  
de Yumbo

La Sumatón

Plan Semillas

Dale una Mano de Color a tu Colegio
Voluntariado

88+P88% $ 9.245 

315

1.000
de la compañía apoyaron a 110 
jóvenes destacados de los ITAF.

Más de 1000 artículos se recolectaron para ser 
vendidos en el pulguero a precios favorables  
para la población de Yumbo. Las ganancias  
serán para los niños de El Caracolí.

con el trabajo 
de 250 
voluntarios





EDUCACIÓN

GENERACIÓN 
DE INGRESoS y 

DESARRoLLo  
DE BASE

GESTIÓN 
CIUDADANA y 
DESARRoLLo 

INTEGRAL 
TERRIToRIAL
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Educación
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En la Fundación Smurfit Kappa Colombia nos esforzamos por formar niños, jóvenes y adultos 
preparados para hacer parte de una economía global, competitiva, creadora de riqueza y bienestar. 
Esta tarea la realizamos a través de nuestra línea de Educación con programas como el Centro 
de Desarrollo Integral El Caracolí y Hogares Comunitarios, creados para mejorar las condiciones 
y la calidad de vida de los niños menores de 6 años en comunidades vulnerables. Así mismo, 
contamos hace más de 28 con los Institutos Técnicos, Agropecuarios y Forestales - ITAF, en los 
cuales, los jóvenes de las zonas de influencia de la Compañía se forman en educación básica 
secundaria y técnica media con un enfoque agropecuario y forestal. A través del programa de 
Educación Continuada para Adultos contribuimos con el mejoramiento del nivel educativo de los 
trabajadores forestales, sus familias y las comunidades vecinas al proyecto forestal de la Compañía.

Primera infancia:
•	 El	Caracolí	
•	 Hogares	comunitarios	

Educación para jóvenes:
•	 Institutos	Técnicos,	Agropecuarios	y	Forestales	-	ITAF
•	 Programa	de	becas

Educación Continuada para Adultos

Beneficiarios
2.266

Millones

Inversión

$962

 ITAF

 Educación Continuada

 Primera infancia

Cauca 

Valle del Cauca 

Risaralda 

Caldas 

Quindío 
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PRIMERA  
INFANCIA

 Centro de Desarrollo Integral 
El Caracolí: 400 beneficiarios

 Hogares Comunitarios:  316 
beneficiarios 

716 

$93 $249

beneficiarios

millones millones

Valle del Cauca 
Yumbo:  
EL Caracolí 
y Hogares 
Comunitarios

Datos de interés

Operación Obras

El Caracolí

Nuestro Propósito

El Centro de Desarrollo Integral (CDI) 
- El Caracolí es una institución funda-
da en junio de 2010 con el objetivo 
de brindar atención integral a niños 
menores de seis años del municipio 
de Yumbo. Este centro representa la 
alianza público privada entre la Funda-
cion Smurfit Kappa Colombia, como 
fundación empresarial, la fundación 
norteamericana First Step Big Step, 
como fundación privada internacional 
y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, como representante 
del Estado. El Caracolí dedica sus 
esfuerzos a la primera infancia por 
ser la etapa más importante del de-
sarrollo humano, así contribuimos 
con la disminución de la desigualdad 
social, la permanencia de los niños en 
el sistema educativo y la generación 
de impactos positivos en los procesos 
sociales, económicos y culturales de las 
comunidades. 

Inversión
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“El ingreso de mi hijo a El Caracolí ha sido 
una gran experiencia. Él ha desarrollado su 
capacidad para ser independiente, conocer, 
explorar y compartir dentro de los principios 
de respeto y amor por sus compañeros y 
profesores. El Caracolí es un lugar donde los 
niños como mi hijo tienen la oportunidad de 
participar junto a sus padres en talleres para 
explorar sus deberes y derechos. Para mi hijo 
y para nosotros como padres es una gran 
satisfacción gozar de un centro de desarrollo 
infantil con este tipo de beneficios, donde se 
promueve una gran calidad de vida.” 

Adriana Cajigas
madre de Jaesvin Motato Cajigas.

 Uno de los indicadores que mide la eficacia de la atención de los 
niños y niñas es el cumplimento en los estándares de calidad defi-
nidos por el ICBF. Durante 2015 El Caracolí obtuvo una calificación 
de 3,8/4.

 Este año El Caracolí graduó su segunda promoción de niños y niñas. 
Fueron 100 los infantes que culminaron su proceso de formación 
en el centro e ingresarán a las instituciones educativas de Yumbo.

 Para ampliar la cobertura de atención y mejorar el ambiente y los 
espacios educativos de los niños que asisten a El Caracolí, se cons-
truyeron 1610 m2 por un valor de $ 2.879 millones.

 Se fortalecieron los procesos de crianza positiva y buen trato con 
los padres de familia y cuidadores. De esta manera, 54 % de las 
familias fueron formadas en estos temas utilizando la estrategia 
CuidArte, diseñada en el marco del Convenio 529 de 2013, del cual 
la Fundación Smurfit hizo parte. 

 En alianza con el grupo ORBIS y la Fundación de Apoyo a la Niñez, 
FAN, se implementó el programa “Entornos protectores llenos de 
color”. Se capacitaron 28 personas y se pintaron 18 hogares en 
Yumbo. 

 84 personas se vincularon laboralmente a El Caracolí.

Una mirada al 2016

 Se firmará un convenio con la Fundación de Apoyo a la Niñez y la 
Fundación Reserva por la Infancia para construir una propuesta de 
atención integral de la niñez y el desarrollo de la familia y la sociedad.

 Se creará un programa de transición a prescolar.
 Se trabajará para lograr la articulación con la Institución Educativa 
Jhon F. Kennedy, del municipio de Yumbo.

 Se aumentará la participación de la Alcaldía de Yumbo en los 
diferentes programas de El Caracolí.

Educación
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411 $83
Niños atendidos

Beneficiarios

millones

Datos de interés

Hogares 
comunitarios

Nuestro propósito

Desde 2010 la Fundación Smurfit Kappa Colombia, 
en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, apoya a las madres comunitarias de los 
hogares de bienestar que el instituto atiende en las zo-
nas de influencia del proyecto forestal de la Compañía. 
A través de este programa la Fundación contribuye a 
elevar la calidad de vida de los niños menores de seis 
años mediante el mejoramiento de ambientes que 
favorezcan su desarrollo físico, emocional y cognitivo. 
El programa busca también fortalecer y garantizar 
los derechos de los niños en primera infancia y la 
corresponsabilidad que tiene la familia y la sociedad 
con el Estado. 

Inversión
Valle del Cauca 

Quindío

Cauca
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 El trabajo realizado en los Hogares Comunitarios del 
sector rural permitió alcanzar en promedio un cumpli-
miento de 64 % en los estándares de calidad exigidos 
por el ICBF. 

 Capacitando, asesorando y haciendo mejoramientos 
locativos en 19 hogares comunitarios y FAMI en zonas 
rurales del Cauca, Valle del Cauca y Quindío se contri-
buyó al mejoramiento de la atención de niños y niñas. 

 En alianza con la Fundación Bibliotec y las alcaldías 
municipales se inauguraron cinco salas de lectura 
en los municipios de Sevilla, Cajibío, El Tambo, Darién y 
Restrepo. 

 Se establecieron ocho acuerdos con entidades pú-
blicas y privadas con las que se identificaron niños en 
estado de desnutrición y se implementaron estrategias 
para dar solución a los problemas encontrados. Así 
mismo, se hicieron fiestas de la lectura en El Tambo, se 
implementó la ludoteca de Pijao y se instalaron sistemas 
de saneamiento básico en once hogares de Cajibío.

Educación

 Para brindar una mejor atención a los niños de los hogares 
comunitarios, 18 educadores en el Cauca fueron vincula-
dos a programas de formación continua con el SENA.

 Se participó en la construcción de la política pública 
de	primera	Infancia	de	Darién en el Valle del Cauca 
y se amplió la cobertura de atención a los municipios 
de Víjes, Palmira y Ginebra, con lo que se beneficiaron 
181 niños.

Una mirada al 2016

 Se firmará un convenio con ICBF en el Cauca, Quindío 
y Valle del Cauca para aunar esfuerzos en beneficio de 
la niñez.

 Se ampliará la cobertura en los municipios de Riofrio, 
Restrepo y Salento para contribuir al mejoramiento de 
la atención de niños y niñas en primera infancia.

 Se fortalecerán las capacidades institucionales en los terri-
torios para favorecer la implementación de la estrategia 
De Cero a Siempre del gobierno nacional.
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Valle del Cauca 

Cauca 

ITAF Calima-el Darién:  
Ubicado en la vereda La Florida
Área de influencia: 10 veredas
(5 de Darién y 5 de Yotoco) 

ITAF Cajibió-el Darién:  
Ubicado en la vereda Cenequeta
Área de influencia: 29/126 veredas

ITAF El Tambo:  
Ubicado en la vereda Villa al Mar-Fondas
Área de influencia: 32/230 veredas

Institutos Técnicos, Agropecuarios 
y Forestales - ITAF

EDUCACIÓN 
PARA jÓvENES

Nuestro propósito

Desde 1987, los Institutos Técnicos, Agropecuarios y Forestales - ITAF, ofrecen 
formación básica secundaria y media técnica para jóvenes campesinos del 
área de influencia del proyecto forestal de Smurfit Kappa en los municipios 
de El Tambo y Cajibío en el Cauca y en Darién en el Valle del Cauca. Estos 
institutos buscan contribuir con la formación integral de niños y jóvenes, 
desarrollando su compromiso con el entorno, para mejorar su calidad de 
vida a nivel personal, familiar y comunitario. A finales de 2015 son cerca de 
800 los jóvenes que se han graduado de los ITAF, como bachilleres agrope-
cuarios y forestales.
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550 

$393
Jóvenes atendidos

Beneficiarios

millones

Datos de interés

 Darién: 146
 Cajibío: 200
 El Tambo: 204

 64 jóvenes graduados
 30 del ITAF de El Tambo
 20 del ITAF de Cajibío
 14 del ITAF de Darién

 El ITAF de Cajibío alcanzó la categoría A y los ITAF de 
El Tambo y Darién la B en la prueba de Estado Saber 
11º, ocupando los primeros lugares a nivel municipal. Los 
ITAF de Cajibío y El Tambo ocuparon los puestos 25 y 
41 entre 409 instituciones educativas del departamento 
del Cauca y el ITAF de Darién el puesto 172 entre 850 en 
el Valle del Cauca. 

 Como resultado de la formación académica en los ITAF, 
6 estudiantes obtuvieron la beca del programa Ser Pilo 
Paga, del Ministerio de Educación Nacional, MEN, con 
la cual podrán cursar sus estudios superiores en alguna 
de las mejores 35 universidades del país.

 En el marco de la articulación de la educación media con 
la formación técnica profesional se graduó en el ITAF de 

Darién la cuarta promoción de	Técnicos	Agropecuarios	
con el SENA y los ITAF de El Tambo y Cajibío iniciaron la 
articulación con esta misma institución. Actualmente se 
desarrolla el curso Técnico	en	Sistemas	Agropecuarios	
Ecológicos con los jóvenes de 10 º y 11° y como com-
plemento con el Comité Departamental de Cafeteros 
del Cauca se desarrolla el proyecto Escuela	y	Café	con 
los jóvenes de los grados 6º a 9º. 

 
 Se logró que 75 % de los estudiantes contaran con pro-
yectos productivos de emprendimiento en los campos: 
agrícola, pecuario, comercial y de servicios. Además se 
financiaron 145 proyectos con recursos de los fondos 
rotatorios de los ITAF, por un valor de $225 millones, 
acciones que contribuyen al desarrollo económico de 
los jóvenes y sus familias.

 Se crearon 17 alianzas para impulsar el fortalecimiento 
de los componentes administrativo, pedagógico y co-
munitario de los ITAF. 10 en Darién, 4 en El Tambo y 3 
en Cajibío. Además de la alianza con el SENA, los Co-
mités	Departamentales	de	Cafeteros y las alcaldías 
municipales, se logró unir esfuerzos con los hospitales 

Educación

Inversión
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locales para adelantar jornadas de promoción de la salud, acompañamiento 
de sicólogo para los estudiantes y talleres sobre salud sexual y reproductiva. 
Con la Fundación Alpina se fortaleció el proyecto de ganadería en El Tambo 
y con la Asociación Asohiva en el Valle del Cauca para apoyar los hogares 
comunitarios vecinos al ITAF de Darién.

 El ITAF de El Tambo fue admitido como miembro de la Asociación Inter-
nacional del Movimiento de Formación Rural por Alternancia - AIMFR 
y participó como tal en el marco del X Congreso Internacional de la AIMFR, 
efectuado en Bordeaux, Francia. Durante este evento se presentó al ITAF 
como el único centro educativo en Colombia que utiliza el Modelo Pedagó-
gico de Alternancia y como opción relevante para aportar al desarrollo rural. 

Una mirada al 2016

 Se apuntará a mantener en las pruebas de Estado la categoría A en el ITAF 
de Cajibío y superar la B en los ITAF de El Tambo y Darién.

 Lograr que la totalidad de los estudiantes del grado 11 obtengan doble titu-
lación.

 Aumentar el número de estudiantes que reciben la beca Ser Pilo Paga del 
Ministerio de Educación Nacional.

 Mantener una tasa de permanencia de 95 % en los tres ITAF.
 Implementar el programa de seguridad industrial en los institutos.
 Llevar el programa Líderes Siglo XXI a otras instituciones educativas del área 
de influencia de los ITAF.

 Fortalecer el programa de TIC y Ciudadanía Activa.

“Para mí el ITAF ha sido una gran 
oportunidad, pues además de 
ofrecerme educación de calidad, 
ha intervenido en mi proyecto de 
vida, el cual está encaminado a 
estudiar la carrera de ingeniería 
ambiental. En lo que llevo 
estudiando en el colegio he tenido 
una experiencia única ya que mi 
forma de pensar ha cambiado 
para bien; me siento más centrada 
y segura de lo que soy y quiero 
hacer, como por ejemplo fomentar 
los valores que he aprendido y 
crecer como una persona dispuesta 
a servir a la comunidad”. 

Isabel Dayana  
Llantén Caicedo, 
estudiante del ITAF de El Tambo. 
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Programa de Becas 

Nuestro propósito

A través del Programa de Becas contribuimos a mejorar 
las oportunidades laborales y de emprendimiento de los 
jóvenes de los ITAF que finalizan su proceso de formación 
básica y media, facilitando su acceso a la educación téc-
nica, tecnológica y profesional. Las becas son otorgadas a 
aquellos estudiantes que se destacan durante su proceso 
formativo en los ITAF por su excelencia académica. Con 
esta ayuda económica los jóvenes tienen la oportunidad de 
continuar su formación en diversas universidades y centros 
educativos del país.

36 $90
Beneficiarios

millones

Datos de interés

Inversión

 4 estudiantes recibieron el título profesional: Diana Sofía 
López Sánchez, del ITAF de Cajibío se graduó como En-
fermera Superior de la Universidad del Cauca y obtuvo 
el mejor puntaje en las pruebas Saber PRO de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. María Isabel Mosquera Salazar 
obtuvo el título de Fonoaudióloga de la misma univer-
sidad. Ferley Pino se graduó como Ingeniero Forestal de 
la Universidad Nacional de Colombia y Leidy Villanueva 
como Bióloga de la Universidad del Quindío.
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 Con la intención de que los estudiantes becados mejo-
raran su desarrollo académico y profesional se llevaron 
a cabo acciones de acompañamiento que permitieron 
que 97 % de ellos permaneciera en su formación superior 
cumpliendo con el reglamento interno de becas de la 
Fundación. 

 83 % de los becarios tiene un promedio de 3,8.

 5 colaboradores de la Compañía asumieron como volun-
tarios el rol de tutores de estudiantes que ingresaron a su 
primer semestre universitario becados por la Fundación. 
Ellos ofrecen el apoyo necesario para su adaptación a las 

nuevas condiciones de vida que asumen. Estos incondi-
cionales colaboradores de Smurfit Kappa son: Héctor	
Fabio	Calderón,	Diana	Bolaños,	Edgar	Pérez,	Leandro	
Ordoñez y Luis Eduardo Franco.

Una mirada al 2016

 Se buscará que más estudiantes accedan a la beca Ser 
Pilo Paga.

 Vincular más tutores para apoyar a los nuevos becarios.
 Vincular cinco estudiantes de últimos semestres a ser-
vicios sociales en los tres ITAF.

 Superar el promedio académico de los becarios.

“Estudiar no es fácil, así se tenga deseos de 
hacerlo. Sin embargo y con mucho esfuerzo logré 
graduarme como bachiller del ITAF en 2004. 
Esto es quizá lo que más agradezco en la vida. La 
Fundación Smurfit Kappa me dio la oportunidad 
de continuar mis estudios superiores, ingresé a la 
Universidad del Cauca a estudiar la licenciatura en 
Matemáticas, y eso que yo veía tan inalcanzable, 
lo pude realizar con la beca que obtuve como 
reconocimiento a mis resultados académicos. 
Luego, en 2015 me brindan la oportunidad de 
laborar dentro del ITAF, donde no solo me ofrecen 
un empleo sino también la oportunidad de 
retribuir toda mi gratitud. Por la persona que soy 
ahora, gracias ITAF”. 

Germán Orlando Quijano Daza, 
Docente del ITAF Cajibío. 
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Nuestro propósito

El programa de Educación Continuada para Adultos tiene como 
objetivo contribuir a la reducción de la tasa de analfabetismo y 
mejorar el nivel educativo de los trabajadores forestales, sus familias 
y los jóvenes y adultos vecinos del proyecto forestal de la Com-
pañía. Con ello, no solo se mejora la autoestima sino también las 
competencias laborales, sociales y familiares de los participantes.

Nuestro acompañamiento comprende el diagnóstico de la po-
blación, visitas familiares a los grupos constituidos, encuentros 
familiares, talleres de motivación, reuniones de seguimiento con 
docentes, jornadas pedagógicas y la realización de cursos comple-
mentarios para el trabajo y el desarrollo humano.

Cauca 

Valle del Cauca 

Risaralda 

Caldas 

Quindío 

Educación

EDUCACIÓN CoNTINUADA  
PARA ADULToS
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 Se matricularon 664 jóvenes mayores de 15 años y 
adultos de la zona de influencia de la Compañía, 37 en 
primaria y 627 en secundaria. De estos, 10 % fueron 

trabajadores forestales, 11 % familiares de trabajadores 
y 79 % otros miembros de la comunidad.

 Se logró que 83 % de los estudiantes matriculados en 
el programa terminaran su proceso de formación. La 
mayoría de los retiros se dieron por traslado a otros 
municipios. 

 Se logró la articulación de las horas de servicio social 
de los estudiantes con programas de la comunidad, 
ofreciendo apoyo a actividades pedagógicas y lúdicas en 
el Hogar Comunitario de la vereda El Salado, de Riosucio, 
en Caldas y al Proyecto Ambiental Escolar, PRAES, de la 
sede educativa de la vereda El Oro, en Riosucio. 76 % de 
los estudiantes estuvo vinculado al servicio social.

553 $54
Beneficiarios

millones

Datos de interés

Inversión
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 Se complementó la formación académica con el apoyo del 
Sena regional Cauca, haciendo la socialización de la oferta 
institucional para que los graduados puedan continuar sus 
estudios superiores.

Una mirada al 2016

 Se buscará el fortalecimiento del programa con módulos de 
Escuelas Digitales Campesinas y Escuela y Bosque. Por parte 
de Smurfit Kappa y la Fundación se trabajará la estructura-
ción de este módulo.

 Aumentar la permanencia de los estudiantes a 95 %.

 Vincular 40 % de los estudiantes que terminan la secundaria 
en un proceso de formación técnica o tecnológica.

 Cada grupo de estudio implementará su plan de negocio como re-
quisito para obtener el certificado de graduación.

“El programa me dio la posibilidad 
de terminar mi proyecto del 
bachillerato, es un sueño hecho 
realidad. El beneficio de haber 
estudiado me ha permitido 
cursar un técnico en Enfermería. 
Con el apoyo de la Compañía 
nos sentimos acompañados y 
motivados porque nos enseña a 
integrarnos y a permanecer en el 
programa, es una oportunidad que 
no se da todos los días y me anima 
a terminar mis estudios, que me 
van a permitir surgir y ayudar a mi 
familia”. 

Yanet Ordoñez Bojorge.
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Generación de Ingresos 
y Desarrollo de Base
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A través de esta línea contribuimos a mejorar los ingresos y la 
capacidad de autogestión de las familias y los grupos asociativos 
ubicados en las zonas de influencia del programa forestal de 
Smurfit Kappa en Colombia. Este trabajo se realiza mediante 
asistencia técnica que permite mejorar su actividad productiva, 
asesoría administrativa para asegurar el uso efectivo de los recur-
sos y acompañamiento social para generar empoderamiento y 
autonomía en las personas y organizaciones de base acompaña-
das. Utilizamos el enfoque de Desarrollo de Base, promoviendo la 
conformación de redes de organizaciones articuladas a alianzas 
institucionales, de las cuales obtienen recursos humanos, téc-
nicos y financieros que facilitan el fortalecimiento de cadenas 
productivas a través de la implementación de mejores prácticas 
de producción, transformación, comercialización y administra-
ción de recursos.

Beneficiarios
1.736

Millones

Inversión

$957
Cauca 

Valle del Cauca 

Risaralda 

Caldas 

Quindío 

1 municipio

2 municipios

3 municipios

7 municipios

5 municipios
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Datos de interés

 45 organizaciones de base - ODB acompañadas, algunas 
son:

 Asociación de Productores de Leche de Sotará – AS-
PROLESO.

 Asociación de Freseros de Sotará – ASOFRESO.
 Asociación de Paneleros de San Salvador – ASOPAS.
 Asociación de Mujeres Campesinas de Playarica y La 

Guaira – PLAYAGUAI.
 Asociación de Fruticultores Nuestra Señora Cande-

laria La Montaña – ASOFRUMÓN.
 Asociación de Productores de Plantas Aromáticas de 

Santa Rosa de Cabal – ASOCEDRALITO.
 Asociación de Productores de Mora y Fresa de Río 

Sucio – ASPROCOF.
 Asociación Agropecuaria y Forestal de Cajibío, AGRO-

FORC.

 Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará – 
FRESOTA.

 22 de las 45 ODB realizaron ventas por $ 9.245 millones.

 Mejoraron los ingresos y la capacidad de autogestión de 
las familias y los grupos asociativos, logrando que 61 % 
de las familias acompañadas alcanzaran ingresos iguales 
o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 88 % de las organizaciones de base accedieron a merca-
dos formales. Entre los aliados comerciales se encuentran: 
Nutresa, Alpina, CasaLuker, Colanta, la Cooperativa de  
Caficultores del Cauca, BanExport, Super Inter, La 14, 
Productora de Jugos y Natural Plus.

 Los Bankomunales son pequeñas organizaciones 
asociativas que nacen como una forma alternativa de 
microfinanciamiento, ahorro e inversión. Hasta la fecha 
34 Bankomunales han realizado 3.829 créditos por valor 
de $ 1.200 millones.

 La inversión en mejoramiento tecnológico de las ODB 
acompañadas se logró con el apalancamiento de recur-
sos de fondos de cofinanciación y con el autofinancia-
miento de las familias a través de microcréditos de sus 
fondos rotatorios y de Bankomunales.

 92 % de las ODB acompañadas utilizaron herramientas 
para la toma de decisiones: planes de acción, estados 
financieros y manuales de funciones. De igual forma, 
participaron activamente en espacios locales y sectoria-
les, como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
o los Consejos de Planeación. 
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 Se vincularon al programa 3.000 hectáreas, 11.000 m2 de 
lotes productivos de flores y sábila.

 Se logró la aprobación de 7 proyectos por valor de $3.278 
millones.

Logros representativos de algunas ODB

 La Cooperativa de Freseros de Sotará, FRESOTA, incrementó 
sus ventas en 33 % con relación al año anterior. Se vendieron 
$2.347 millones y se generaron más de 80 empleos directos 
para el proceso de despitonado de la fruta, de igual forma se 
establecieron 15 nuevas hectáreas de cultivos con recursos 
de crédito de IC Fundación por un valor de $150 millones 
y aportes propios de los asociados.

 La asociación de lecheros ASPROLESO participó en la 
construcción de 16 viviendas para sus asociados con una 
inversión de $256 millones financiados por el Banco Agrario 
y la Alcaldía Municipal de Sotará. 

 La asociación de freseros ASOFRESO sistematizó su proceso de comercializa-
ción con un software diseñado para sus necesidades. También aumentó en 
doce hectáreas sus cultivos gracias a la cofinanciación del proyecto Apoyo 
a Alianzas Productivas.

Una mirada al 2016

 Se buscará capacitar sobre modelos de negocio para productores de pequeña 
escala.

 Desarrollar un programa de producción de fresa en el Valle del Cauca.
 Desarrollar un modelo de economía familiar y seguridad alimentaria.
 Consolidar la comercialización de los bienes y servicios de las ODB acompa-
ñadas.

 Conformar una red de ODB de mujeres productoras de flores y follaje en el 
Valle del Cauca.

“El acompañamiento recibido 
no solo nos ha permitido 
fortalecernos como asociación 
y generar conocimientos, sino 
potenciar los recursos de las fincas 
y obtener experiencia y habilidades 
técnicas a través de los proyectos 
productivos ejecutados con 
acompañamiento de la Fundación 
Smurfit.” 

Geovanni Camayo.

Generación de Ingresos y Desarrollo de Base
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Gestión Ciudadana 
y Desarrollo Integral Territorial
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La Fundación Smurfit Kappa busca generar condiciones técnicas, 
pedagógicas y de gestión para el desarrollo de las comunidades y 
la construcción de ambientes democráticos. A través de la línea 
de Desarrollo Integral Territorial - DIT, se generan capacidades de 
planeación territorial y gestión participativa, articuladas a políti-
cas públicas que mejoran las condiciones básicas del desarrollo 
humano, integral y sostenible. Esta línea tiene como propósito 
la planificación participativa del territorio, el fortalecimiento de 
los planes de desarrollo, la asociatividad y la incentivación de la 
solidaridad. Desde 2010 se trabaja el proceso con la comunidad 
de Yumbo a través de la Alianza Empresarial del municipio.

Beneficiarios
1.736

Millones

Inversión

$643
Cauca 

Valle del Cauca 

Quindío 
1 municipio

4 municipios

4 municipios
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Datos de interés

 La línea de Desarrollo Integral Territorial se trabaja en 9 
municipios de los departamentos del Cauca, Valle del 
Cauca y Quindío y participan 622 líderes representantes 
de 126 organizaciones de base y entidades públicas y 
privadas presentes en los territorios.

 Son 6 los procesos de planeación que se encuentran en 
ejecución en los municipios de Bolívar, La Cumbre, Yum-
bo y Sevilla en el Valle del Cauca y El Tambo y Morales 
en el Cauca. En etapa de aprestamiento se encuentran 
los planes de Pijao, en Quindío, y Cajibío en el Cauca. En 
la fase de diagnóstico está el del municipio de Sotará, 
también en el Cauca.

 Se logró la aprobación y ejecución de 75 % de los pro-
yectos presentados, los cuales fueron financiados por 

el Fondo de Subdonación del programa Focus en El 
Tambo y Morales, en el Cauca y en Bolívar, en el Valle 
del Cauca. La embajada de Francia financió un proyecto 
ambiental en El Tambo y la Fundación Interamericana 
apoyó a la Junta de Acción Comunal del corregimiento 
de Cumbarco. De igual forma, la alcaldía de La Cumbre 
financió un proyecto de reforestación y mejoramiento 
de vías. En total la inversión fue de $1.001 millones.

 Participaron 126 organizaciones de base con las cuales 
se llevaron a cabo acciones orientadas a fortalecer la 
asociatividad, la confianza y la cooperación entre los 
diferentes actores. 96 de estas ODB están vinculadas 
a redes o alianzas y se logró que 83 % estén repre-
sentadas en los Comités de Desarrollo Local en los 9 
municipios.
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 Se logró que 60 % de las instituciones públicas y pri-
vadas de los territorios donde se adelanta el proceso 
DIT participen en la gestión de los planes de desarrollo 
construidos de forma participativa. Así mismo, se logró 
crear 11 alianzas público privadas para apoyar los DIT, 
la mayoría con las alcaldías municipales.

 Dentro de este proceso de formación, acompañamiento 
y asesoría, 24 jóvenes aprendices del Sena terminaron la 
Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica e ini-
ciaron la profesionalización en la Fundación Universitaria 
de Popayán.

 Se apoyó el inicio del proyecto financiado por la IAF 
y ejecutado por la JAC de Cumbarco para iniciar la 
puesta en marcha del Plan de Desarrollo Local del 
corregimiento.

“Ante los logros alcanzados, 
se siente alegría por el trabajo 
bien hecho. El liderazgo se ha 
transformado y ha pasado de 
ser un interés individual a un 
interés colectivo, por amor a la 
comunidad”. 

Gloria Blandón y 
Amanda Vélez.

Una mirada al 2016

 Se buscará acompañar la conceptualización del progra-
ma de Empresa y Comunidades Sostenibles que adelanta 
RedEAmérica.

 Hacer la cartografía social en las zonas forestales de la 
Compañía.

 Participar en los talleres de construcción de paz que 
adelanta la Fundación Ideas para la Paz, entre otras 
entidades.

 Formular, gestionar, ejecutar y hacer seguimiento a 5 
proyectos financiados por el Fondo de Subdonaciones 
Focus.

 Fortalecer la participación e incidencia de los líderes co-
munitarios en la formulación de los Planes de Desarrollo 
Municipal.

 Mantener y fortalecer la alianza con el Sena.

Gestión Ciudadana y Desarrollo Integral Territorial
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Alianza Empresarial  
de yumbo

Nuestro propósito

La Alianza Empresarial de Yumbo está integrada por las 
fundaciones Argos, Bavaria, Propal, FEDY, Smurfit Kappa 
Colombia, EPSA y Ecopetrol, su propósito es dinamizar 
procesos de planeación y gestión del desarrollo local, que 
contribuyan a la superación de las causas estructurales 
de pobreza y a la profundización de la democracia en la 
Comuna Uno del municipio de Yumbo. 

Datos de interés

 Desde la Mesa Intersectorial de Educación de Yumbo 
se apoyó el desarrollo de programas y proyectos que 
aportan de manera significativa al mejoramiento de 
la calidad educativa del municipio: Rectores Líderes 
Transformadores, Premio al Buen Maestro Yumbeño, 
Reconocimiento a experiencias significativas.

 El programa Ubuntu Tejiendo Ciudadanía inicio su 
implementación en dos instituciones educativas del mu-
nicipio de Yumbo. Esta es una metodología de gestión 
y participación ciudadana adaptada a niños y niñas de 
primaria.

 Se conformó y consolidó el Colectivo Unidos por el 
Desarrollo de la Comuna Uno de Yumbo, en el marco 
del programa DIT.

 36 personas participaron en el programa integral de 
emprendimiento Creatívate Plan Empresarial, 20 de ellas 
elaboraron su plan de negocios fortaleciendo a su vez 
actitudes y competencias emprendedoras.

Una mirada al 2016

 Se apuntará a fortalecer la base social del programa DIT 
y la capacidad de gestión del Colectivo Unidos por el 
Desarrollo de la Comuna Uno de Yumbo.

 Contribuir con el mejoramiento de la calidad de las 
instituciones educativas de la Comuna Uno.

 Incidir en el fortalecimiento de unidades productivas.
 Continuar posicionando el programa Yumbo Cómo 
Vamos como un referente de seguimiento a la gestión 
pública y a la corresponsabilidad social y empresarial.
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voluntariado

Nuestro propósito

El Voluntariado Corporativo de Smurfit Kappa Colombia - 
Súmate, busca promover y fortalecer la participación de 
sus colaboradores y familias en actividades que generen 
bienestar y mejoren la calidad de vida de las comunidades 
que hacen parte de las zonas de influencia de la Compañía. 

Actividades

“Dale una Mano de Color a tu Colegio”

El domingo 22 de noviembre se llevó a cabo la segunda 
actividad del Voluntariado Corporativo Súmate en la Institu-
ción Educativa Manuel María Sánchez, en Yumbo, Valle del 

Cauca. Gracias a una alianza con el grupo Orbis y al trabajo 
en equipo de más de 250 personas, entre colaboradores de 
Smurfit Kappa y de la Fundación, estudiantes y docentes 
de la institución, más de 1.000 niños y jóvenes se educarán 
en espacios apropiados.

Durante la jornada se vivió un ambiente de compromiso, 
alegría y solidaridad. Se pintaron las fachadas e interiores de 
20 salones, escaleras, baños y espacios comunes. Además, 
durante un mes previo a la actividad, un grupo de volun-
tarios de la Compañía y contratistas realizaron mejoras 
eléctricas y embellecieron los jardines y zona de juegos, 
instalando barandas, arreglando tuberías y adelantando 
otras tareas para que los niños y jóvenes disfruten de ins-
talaciones adecuadas.
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Plan 

de Paz
Semillas

Semillas de Paz

Este es un programa creado desde 1999 
en el que los colaboradores de Smurfit Ka-
ppa en Colombia realizan aportes volunta-
rios para apadrinar a jóvenes campesinos, 
con el fin de garantizar su educación 
básica secundaria y media técnica en 
los Institutos Técnicos, Agropecuarios y 
Forestales - ITAF. Gracias a la solidaridad 
de 315 colaboradores de la Compañía 
se beneficiaron 110 jóvenes destacados 
por su excelente nivel académico: 39 de 
Darién, 35 de Cajibío y 36 de El Tambo.

La Sumatón

En julio de 2015 se realizó por segun-
do año la Sumatón, una jornada de 
donación para los niños y las familias 
de El Caracolí. En esta actividad de 
voluntariado los colaboradores de 
Smurfit Kappa y la Fundación dona-
ron diversos artículos en buen estado: 
libros, ropa, juguetes y accesorios para 
el hogar, entre otros. Después de dos 
semanas de recolección en las que se 
consiguieron más de 1.000 artículos, se 
realizó un pulguero para vender estos 
elementos a la comunidad de Yumbo 
a muy buenos precios. Los recursos 
obtenidos se destinaron a los niños 
que asisten a El Caracolí.
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CoNSEjo 
DIRECTIvo

Presidente
Roberto Silva

Principales
Álvaro José Henao
Bernardo Guzmán
Oscar Rojas
Roberto Pizarro
Víctor Giraldo

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

Secretario
Guillermo Gómez

Revisor fiscal
Luis Alfredo García

Directora Ejecutiva
Beatriz Eugenia Mejía
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NUESTRoS
CoLABoRADoRES
Administrativo 
Beatriz Eugenia Mejía
Catalina Hernández
César Augusto Sánchez
Diana Espinosa
Estefanía Sánchez
Germán Enrique Franco
Gloria Esperanza Quintero
Ingrid Julieth Valdivia
Jaidy Rodríguez
Juan Sebastián Figueroa
Lina María Sánchez
Nathalia Lince
Valentina Charry

Programas Sociales
Adriana Ximena Realpe
Alexander Ocampo
Álvaro José Arango
Ángela María Molina
Antonio José Gutiérrez 
Claudia Yohana Macías
James Alberto Aristizábal
Jennifer Verónica Fernández
Jhon Dinier Rúa
Johan Gabriel Grajales
Jorge Eléicer Orozco
Lorena Astudillo López
Luis Edibar Charo

Nora Elena Valencia
Olga Inés Uribe
Olga Mercedes Pineda Chacón
Pedro Eliecer Hernández
William Gómez
Yina Marcela Leyva
Yuri Guillermo Delgado
Yamileth García

Con el apoyo de:

División Forestal  
de Smurfit Kappa 
Francisco Javier Silva
Héctor Fabio Calderón
Nicolás Pombo
Roberto Duque
Ricardo Gómez 

Rectores ITAF
Aurora Figueroa
José Libardo Collazos
Luis Fernando Lerma

El Caracolí
Adriana Cajigas
María del Pilar Ossa
María Elisa Korgi
María Fernanda Rodríguez

Rocío del Pilar Giraldo
Sandra Orozco

Educación Continuada
Damaris Rodríguez
Luis Niridia Castiblanco
Zoila Ismenia Méndez

Alianza Empresarial de 
yumbo
Laura Sofía Ramos 

Fondo FoCUS
Didier Alberto Serna

Departamento de Contabilidad Smurfit Kappa
Departamento Jurídico Smurfit Kappa
Departamento de Sistemas Smurfit Kappa
Departamento de Finanzas Smurfit Kappa
Departamento de Control Interno Smurfit Kappa
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NUESTRoS
ALIADoS

Nacionales

 Empresas, entidades privadas y gremios
 Alpina Productos Alimenticios S.A.

 Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A.

 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

 Comité Departamental de Cafeteros del Cauca

 Comité Departamental de Cafeteros del Valle del 

Cauca

 Comité Departamental de Cafeteros del Quindío

 Corporación Consorcio para el Desarrollo 

Comunitario

 Olmué Colombia S.A.S.

 CasaLuker S.A.

 Bayer S.A.

 Asociación Hortifrutícola de Colombia - 

ASOHOFRUCOL

 Cajas de Compensación:
 Comfacauca

 Comfamiliar de Risaralda

 Comfandi Valle del Cauca

 Comfenalco Quindío

 Entidades públicas y mixtas:
 Ecopetrol S.A.

 Gobernación de Caldas

 Gobernación del Cauca 

 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

 Departamento para la Prosperidad Social, DPS

 Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas, 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

 Alcaldías
 Bolívar, Cauca

 Buenos Aires, Cauca

 Cajibío, Cauca

 Darién, Valle del Cauca

 El Tambo, Cauca

 Filandia, Quindío

 Guática, Risaralda

 La Cumbre, Valle del Cauca

 Palmira, Valle del Cauca
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 Pijao, Quindío

 Quinchía, Risaralda

 Restrepo, Valle del Cauca 

 Riosucio, Caldas

 Salento, Quindío

 Santa Rosa de Cabal, Risaralda

 Sevilla, Valle del Cauca

 Sotará, Cauca

 Trujillo, Valle del Cauca

 Víjes, Valle del Cauca

 Yotoco, Valle del Cauca

 Yumbo, Valle del Cauca

Fundaciones
 Argos

 Bavaria

 Caicedo González

 Carvajal

 Corona 

 Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, FEDY

 EPSA

 Familia

 Gases de Occidente

 Promigas

 Mamonal

 Mayagüez

 Génesis

 Grupo Nutresa 

 Para la Educación Cooperativa FECOOP

 Propal

 Asociación de Fundaciones Empresariales, AFE

 Ramírez Moreno

 SIDOC

Instituciones educativas
 Centro de Capacitación Don Bosco

 Universidad Icesi

Internacionales
 BID - FOMIN

 Fundación Interamericana, IAF

 RedEAmérica

 First Step Big Step

 Smurfit Kappa Foundation
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ESTADoS 
FINANCIERoS

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A

LUIS ALFREDo GARCIA CANo
Revisor Fiscal
T.P 4463-T

DIANA ESPINoSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEjIA  A.
Representante Legal

DICIEMBRE 31  
DE 2015

DICIEMBRE 31  
DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja   y  Bancos 72.096.477 41.688.316

Inversiones Temporales 4.594.954.510 6.124.915.332

Cuentas por Cobrar 285.113.972 341.283.849

Inventarios 10.444.119 7.546.892

Total Activo Corriente 4.962.609.078 6.515.434.389 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes 16.408.982.445 14.684.522.361

Activos Fijos 1.073.275.292 728.272.653

Depreciación Acumulada  (230.836.436)  (218.550.651)

Total Activo no Corriente 17.251.421.301 15.194.244.363 

Total del Activo 22.214.030.379 21.709.678.752 

VALORIZACIONES 27.922.931.303 34.651.891.093 

Total Activo con Valorizaciones 50.136.961.682 56.361.569.846 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 129.629.403 81.802.685

Gastos Acumulados por Pagar 68.371.074 66.301.677

Total Pasivo Corriente 198.000.477 148.104.362 

PATRIMONIO

Ganancias - Pérdidas (Acumuladas) 13.285.696.374 12.831.240.863

Capital 103.000 103.000

Valorizaciones 27.922.931.303 34.651.891.093

Revalorización del Patrimonio 8.730.230.528 8.730.230.528

Total del Patrimonio 49.938.961.205 56.213.465.484 

Total Pasivo mas Patrimonio 50.136.961.682 56.361.569.846 
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADO DE EXCEDENTES
A DICIEMBRE 31 DE

LUIS ALFREDo GARCIA CANo
Revisor Fiscal
T.P 4463-T

DIANA ESPINoSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEjIA  A.
Representante Legal

INGRESOS 2.015 2.014 
Donaciones y Plan Padrinos 478.057.025 349.673.960
Cofinanciaciones 186.143.761 15.783.853
Dividendos en Efectivo 1.476.334.088 1.506.496.330
Dividendos en Acciones 9.149.883 80.479.681
Rendimientos Financieros 524.622.128 485.915.004
Utilidad en Venta de Acciones 0 0
Venta de Servicios Bienes y Servicios 176.830.421 136.238.602
Venta de Chatarra 905.577.528 791.057.228
Indemnizaciones recibidas 0 0
Arrendamientos 11.379.312 11.379.312
Otros Ingresos 19.674.072 7.834.595

TOTAL INGRESOS 3.787.768.218 3.384.858.565
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 429.397.183 381.999.358
PROGRAMAS SOCIALES
Afiliaciones, Alianzas  y Donaciones 343.719.809 753.764.171
Educación 504.216.414 280.271.788
Gestión y Liderazgo 557.550.369 317.834.300
Generación de Ingresos 977.082.083 960.007.707

Total Programas Sociales 2.382.568.675 2.311.877.966
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Remuneración 314.052.295 290.609.818
Aportes Parafiscales 16.738.217 16.013.435
Depreciación 5.945.084 7.498.094
Otros Gastos de Administración 130.339.803 109.940.149

Total Gastos de Administración 467.075.399 424.061.496
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones 4.881.763 18.094.386
Gravamen a los movimientos financieros 14.498.805 13.397.077

Total Gastos Financieros 19.380.568 31.491.463
OTROS EGRESOS
Otros 34.890.882 187.185.133

Total Otros Egresos 34.890.882 187.185.133
TOTAL EGRESOS 3.333.312.707 3.336.615.416
BENEFICIO  NETO  O  EXCEDENTE 454.455.511 48.243.149
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE

LUIS ALFREDo GARCIA CANo
Revisor Fiscal
T.P 4463-T

DIANA ESPINoSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEjIA  A.
Representante Legal

2015 2014 

Recursos Financieros Provistos por :

Resultados del Ejercicio  454.455.511 48.243.149 

Más cargos que no afectan el Capital de Trabajo :

Depreciación 12.285.785 15.834.932 

Dividendo en Acciones (9.149.883) (80.479.681)

Total provisto por las operaciones 457.591.413 (16.401.600)

Compra de Activos Fijos  (345.002.639)  (12.022.874)

Disposición (compra) de Inversiones Permanentes  (1.715.310.200)  1.171.521.164 

Aumento (disminución) en el capital de trabajo  (1.602.721.426)  1.143.096.690 

Análisis en los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (disminución) en el activo corriente

Disponible  30.408.161  (67.938.787)

Inversiones Temporales  (1.529.960.822)  1.164.387.438 

Deudores  (56.169.877)  44.729.873 

Inventarios  2.897.227  (1.585.594)

 (1.552.825.311)  1.139.592.930

(Aumento)  disminución en el pasivo corriente 

Proveedores y cuentas por pagar  (47.826.718)  43.655.108 

Costos y Gastos por pagar  (2.069.397)  (40.151.348)

 (49.896.115)  3.503.760 

Aumento (Disminución) en el capital de trabajo  (1.602.721.426)  1.143.096.690 

Estados Financieros
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE

LUIS ALFREDo GARCIA CANo
Revisor Fiscal
T.P 4463-T

DIANA ESPINoSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEjIA  A.
Representante Legal

2.015 2.014 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad o Pérdida del periodo 454.455.511 48.243.149 

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 12.285.785 15.834.932 

Dividendo en Acciones (9.149.883) (80.479.681)

3.135.902 (64.644.749)

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTES

Aumento en Cuentas por Cobrar 56.169.877 (44.729.873)

Aumento  en Inventarios (2.897.227) 1.585.594 

Aumento en  Inversiones Temporales 1.529.960.822 (1.164.387.438)

Aumento en Cuentas por Pagar 47.826.718 (43.655.108)

Disminución  en Prest. Soc. por Pagar 2.069.397 40.151.348 

1.633.129.587 (1.211.035.477)

Efectivo Provisto por las operaciones 2.090.721.000 (1.227.437.077)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adicciones a Propiedad Planta y Equipos (345.002.639) (12.022.874)

Disposición (Compra) de Inversiones (1.715.310.200) 1.171.521.164 

(2.060.312.839) 1.159.498.290 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Disminución  neto del efectivo 30.408.161 (67.938.787)

Efectivo a Dic. 31/14 41.688.316 109.627.103 

Efectivo a Dic. 31/15 72.096.477 41.688.316 
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE

LUIS ALFREDo GARCIA CANo
Revisor Fiscal
T.P 4463-T

DIANA ESPINoSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEjIA  A.
Representante Legal

Capital
Excedentes 
del Ejercicio

Revalorización 
del Patrimonio

Superavit por 
valorizaciones

Total

Saldo al 1 de enero de 2013 103.000 12.782.997.714 8.730.230.528 34.651.891.093 56.165.222.335 

Superavit por valorizaciones 0 

Revalorización del patrimonio 0 

Resultados del Ejercicio 48.243.149 48.243.149 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 103.000 12.831.240.863 8.730.230.528 34.651.891.093 56.213.465.484 

Superavit por valorizaciones (6.728.959.791) (6.728.959.791)

Revalorización del patrimonio 0 

Resultados del Ejercicio 454.455.511 454.455.511 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 103.000 13.285.696.374 8.730.230.528 27.922.931.303 49.938.961.205 

Estados Financieros
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Al Consejo Administrativo de 
La Fundación Smurfit Kappa Colombia

He auditado los Balances Generales de la Fundación Smurfit Kappa Colombia al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 y los correspondientes Estados de Excedentes, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la 
Situación Financiera y de Flujos de Efectivo de los años terminados en esas fechas. Mi examen se efectuó 
de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y técnicas de interventoría 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 Kappa 
Colombia al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones, 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 dichos años, la Fundación ha 
llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones re-
gistradas 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. 

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

Cali, febrero 29 de 2016.






