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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA   
INFORME ANUAL  2016

En 2016 emprendimos una tarea muy importante para la 
Fundación: llevar a la práctica, en terreno y con la participación 
activa de nuestros colaboradores, el plan estratégico que 
construimos para atender los próximos diez años de trabajo en 
un entorno que nos muestra incertidumbre y dificultad, pero en 
el que también visualizamos oportunidades y esperanza.

Ese plan estratégico contempló una reestructuración de 
nuestras áreas de trabajo para fortalecer de un lado las acciones 
que ya adelantamos en Desarrollo Integral Territorial y retomar 
un esfuerzo que dio buenos frutos en el pasado y que será muy 
útil en esta etapa de posconflicto, el de Gestión Ciudadana, 
ambos integrados en el área de Ciudadanía activa.

Dimos inicio a nuevos programas de vivienda saludable y 
gestión ambiental, creando un área específica para cada uno de 
estos temas, con los que contribuimos a mejorar condiciones de 
habitabilidad y al manejo sostenible de los recursos naturales 
presentes en nuestras zonas de influencia.

En este informe se da cuenta entonces de los primeros pasos 
en esa dirección, así como de nuestro trabajo en educación 
y generación de ingresos, dos pilares definitivos para crear 

DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Un año para llevar a la práctica 
nuestro plan estratégico
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oportunidades que permitan a las comunidades mejorar sus 
condiciones de vida.

Su principal objetivo es compartir con  nuestros amigos, 
aliados, cooperantes y en general con quienes nos siguen y 
acompañan en el cumplimiento de nuestra misión, los retos, 
dificultades y logros en la tarea que emprendimos en el 2016.

Seguimos fieles a nuestro compromiso de trabajar por el 
progreso de las comunidades donde Smurfit Kappa Colombia 
desarrolla su actividad forestal e industrial para que las 
oportunidades y libertades sean accesibles para las personas 
que inspiran nuestra tarea.

Muchas gracias a todas las personas que acompañan nuestros 
esfuerzos y que hacen posible convertir los planes en 
realidades.

BEATRIZ EUGENIA MEJÍA ARANGO

Directora Ejecutiva 
Fundación Smurfit Kappa Colombia

MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
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Fundación Smurfit Kappa Colombia

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Primera Infancia
 Educación para niños y jóvenes
 Educación continuada para adultos
 Capacitación y asesoría a ODB

 Proyectos 
productivos

 Micro 
financiación

La nueva estructura 
de programas de la 
Fundación Smurfit 
Kappa Colombia fue 
puesta en práctica en 
2016 y responde al 
plan estratégico que 
adelantará durante los 
próximos diez años. 

Supone cinco líneas 
de acción en las que 
están recogidos nueve 
programas, la mayoría 
de los cuales ya se 
venían adelantando en 
la Fundación. Esta nueva 
estructura favorecerá una 
planeación y una gestión 
más enfocada e integral.
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 Saneamiento 
Básico

 Gestión del 
recurso hídrico

 Desarrollo Integral 
Territorial DIT

 Gestión Ciudadana

 Promoción y 
prevención

 Construcción o 
mejoramiento de 
vivienda
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En El Caracolí me han ayudado mucho a 
orientar a mi hija, eso me ha fortalecido 
mucho como mamá. Thaliana antes era 
muy dependiente de mí, ahora es más 
independiente y se le ha desarrollado mucho 
el compañerismo. En la familia también 
hemos tenido mejor comunicación, mejores 
vínculos afectivos entre nosotros y con 
nuestros alrededores, 

Ana María Vélez, 
madre de Thaliana Motato Vélez.

Se ha aprendido en el tema de 
producción, recolección de café y 

beneficio. Importantísimo el avance 
en manejo de reciclaje para contribuir 
con impacto ambiental positivo desde 

nuestras fincas. El acompañamiento 
nos ha permitido mejorar cultivos, 
aumentar producción y mejorar las 

prácticas de recolección, lo que 
impacta especialmente en calidad 
de producto, que se paga a mejor 
precio y nuestros familias mejoran 

positivamente sus ingresos.

Edgar Iván Montero    
ASPROCECHAPA, Vereda Chapa, El Tambo, Cauca.
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La Fundación me ha fortalecido en temas de desarrollo humano, 
crecimiento personal y educación; así como me acompañó en la 
gestión para realizar mis estudios universitarios en Licenciatura en 
Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Iberoamericana 
de Bogotá. En la Asociación de Madres Comunitarias de 
Cenegueta, donde soy representante legal, nos han capacitado 
en temas de planeación pedagógica, seguridad en los hogares y 
sistemas. Y en las escuelas de padres se han enseñado temas muy 
importantes para el desarrollo emocional, físico e intelectual de 
los niños y niñas.

María Esperanza Caldono, 
Madre Comunitaria del Hogar Paticos de Occidente de La Venta - Cajibío

El Tambo desde hace varios años ha sido 
considerado como un territorio de tensiones, 
y a pesar de ello se goza de contar con gente 

trabajadora, honesta y sencilla, especialmente de 
jóvenes con grandes expectativas y sueños; son 
ellos los protagonistas del programa de Gestión 
Ciudadana de la Fundación Smurfit, y de quienes 

esperamos sean la ruta hacia el camino de la paz y 
la vida en armonía.

Joban Bedoya
Director Centro Educativo  

El Recuerdo El Tambo Cauca
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La Fundación Smurfit Kappa 
Colombia trabaja por el 

mejoramiento continuo y 
sostenible de las comunidades 

donde está presente la empresa 
a partir del fortalecimiento del 

capital humano, social, cultural, 
económico y comunitario.

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

 Establecer alianzas  con el sector público, privado y la sociedad  
civil sin sustituir el Estado.

 Generar  procesos de desarrollo autónomos,  sostenibles y 
replicables.

 Trabajar siempre con ética y legalidad.
 Compartir con otras organizaciones nacionales e internacionales 

los conocimientos y aprendizajes adquiridos.

En 2016
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Cauca
 Buenos Aires 
 Cajibío
 El Tambo
 Sotará
 Timbió

Valle del Cauca 
 Bolivar
 Dagua
 Darién
 Ginebra
 La Cumbre
 Palmira
 Restrepo
 Trujillo
 Vijes
 Yotoco
 Yumbo

 Sevilla (zona norte)

Risaralda 
 Guática
 Pereria
 Quinchía Quindío  

 Filandia
 Pijao
 Salento

caldas 

 Riosucio 5 departamentos
 24 municipios 

Zonas de 
influencia 

2016

LÍNEAS DE ACCIÓN TOTAL

Educación 3.019
Generación de ingresos y Desarrollo de Base 1.314
Vivienda Saludable 961
Gestión Ambiental 522
Ciudadanía Activa 3.023

TOTAL Beneficiarios 8.839

Inversión en 2016: 
$2.791 millones
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Cobertura 

670644

1.164541

niños en los CDI 
adultos en Educación 

continuada

niños en hogares 
comunitarios

jóvenes en los ITAF

Beneficiarios Inversión
3.019 $ 936.528.857

QUNDÍO: 

4 MUNICIPIOS
PProyecto:
Promoción de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos  
y la Prevención de Embarazos  
en Adolescentes

 Pijao: 
 36 Docentes
 40 Padres de familia
 428 estudiantes
 Salento: 

 35 Docentes
 30 Padres de familia
 348 estudiantes
 Quinchía: 

 35 Docentes
 35 Padres de familia
 87 estudiantes

Valle del cauca: 

8 MUNICIPIOS
 53 hogares comunitarios
 6 hogares FAMI
 3 CDI
 1 ITAF

cauca: 

4 MUNICIPIOS
 38 hogares comunitarios
 2 ITAF

Primera Infancia

Educación para niños 
y jóvenes

Educación 
continuada para 
adultos

Capacitación  
y asesoría a ODB

 3 Centros de Desarrollo Integral CDI  

 94 Hogares comunitarios y FAMI 
atendidos

 3 Institutos Técnicos Agropecuarios 
y Forestales, ITAF
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA   
INFORME ANUAL  2016

Contribuimos al mejoramiento de las condiciones de vida de
niños y niñas menores de cinco años, sus familias  
y las comunidades de 16 municipios del área de influencia  
del Proyecto Forestal de la compañía.
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Desde el Centro de 
Desarrollo Integral El 
Caracolí, en Yumbo, 
administramos los CDI 
Alcarrazas de colores y 
Gotitas de amor en esta 
ciudad y fortalecemos los 
componentes pedagógico, 
humano y de gestión de 
las madres comunitarias en 
zonas rurales del Cauca y 
Valle del Cauca, generando 
alianzas con instituciones 
que permiten fortalecer el 
trabajo intersectorial.

En este acompañamiento 
las familias son el centro 
de atención. Buscamos 
generar cambios a su 
interior que contribuyan 
a mejorar las buenas 
prácticas de crianza 
y beneficien a los 
niños y la comunidad. 
También potenciamos las 
capacidades de niños y 
niñas para un adecuado 
desarrollo en su vida adulta.

TRES CENTROS  
DE DESARROLLO INTEGRAL

670 niñas y niños son atendidos en forma directa en tres 
Centros de Desarrollo Integral de la Fundación: 440 en 
el CDI El Caracolí de Yumbo con la Fundación First Step 
Big Step. Este CDI se constituyó en junio de 2010 para 
brindar atención a la primera infancia en situación de 
vulnerabilidad de la zona con los más altos estándares 
internacionales de la calidad.

En el CDI Alcarrazas de Colores se atienden 120 niños y 
niñas y en el CDI Gotitas de Amor 110 más en la Comuna 
Uno de Yumbo. Además, como operador del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, El Caracolí llevó 
a cabo hasta noviembre de 2016 el fortalecimiento de 
36 hogares comunitarios y 7 hogares FAMI (Familia, 
Mujer e Infancia), que en total recibían durante 2016 a 
516 niños más en esta ciudad.

Maria Elisa Korgi
Directora de Primera Infancia

EDUCACIÓN
PRIMERA INFANCIA
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA   
INFORME ANUAL  2016

EL CARACOLÍ: 100 % DE LOS 
INDICADORES DE EFICACIA

Durante 2016, el CDI El Caracolí cumplió con 100 % 
de los indicadores de eficacia en la atención y cum-
plimento de los verificadores de calidad definidos por 
el ICBF, al igual que los hogares que tiene a su cargo. 
En los hogares comunitarios del sector rural el trabajo 
realizado permitió alcanzar en promedio un cumpli-
miento de 64 %.

FORTALECIMOS LA CRIANZA  
POSITIVA Y EL BUEN TRATO

También fortalecimos los procesos de crianza positiva 
y buen trato con padres de familia y cuidadores. Todas 
las familias de los CDI fueron formadas en estos temas, 
así como el 47 % de las familias del sector rural. Para ello 
se utilizaron estrategias como CuidArte, diseñada en el 
marco del Convenio 529 de 2013, del cual la Fundación 
hizo parte.

51 HOGARES COMUNITARIOS Y HOGARES FAMI

La Fundación también contribuye, desde 2010 y en alianza con el 
ICBF, al mejoramiento de la atención de niños y niñas en 51 ho-
gares comunitarios y hogares FAMI. Estos hogares atienden a 552 
niños y niñas en zonas rurales de 11 municipios de Cauca y Valle 
del Cauca, mediante la capacitación y asesoría de las madres co-
munitarias y la dotación y mejoramiento locativo de los hogares.

Yo vivo solo, con dos 
sobrinos a cargo. Poder 
traerlos a El Caracolí me 
da espacio para trabajar. 
Ellos han aprendido valores 
y yo también he aprendido 
mucho por medio de los 
seminarios que hacen, 
porque no era padre y ahora 
ya puedo serlo. Estoy muy 
contento y muy agradecido.

Freddy Segura
Acudiente 
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MAYORES NIVELES DE ARTICULACIÓN

Buscando que cada vez sea mejor la atención prestada a los niños, niñas 
y familias en las diferentes modalidades, hemos trabajado para generar 
mayores niveles de articulación con diversos actores en los territorios. 
Para ello, durante 2016 establecimos 15 acuerdos con entidades públicas 
y privadas para identificar niños en estado de desnutrición e implementar 
estrategias de solución a los problemas encontrados. 

Con el SENA se hizo formación complementaria en Salud Ocupacional; 
con el ICBF se hizo planeación pedagógica; con Edupol (una empresa que 
presta servicios educativos en todo el país) y la Corporación Universitaria 
Iberoamericana de Bogotá, 16 madres del Cauca iniciaron la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil; con las Comisarias de Familia de Cajibío se construyeron 
las rutas de atención a víctimas de abuso y con las alcaldías de Calima El 
Darién, Restrepo Sevilla, Cajibío, El Tambo y la Corporación Bibliotec se 
implementaron cinco salas de lectura de primera infancia.

FORMACIÓN PARA 
EDUCADORAS

Para mejorar la atención integral de 
la primera infancia, las educadoras 
se formaron en temas como Salud 
Ocupacional, Seguridad en el Tra-
bajo, Pedagogía y Artes Plásticas, 
Escuela de Padres y Planeación 
Pedagógica. Una docente recibió la 
licenciatura en Ciencias Naturales, 
otras más continuaron su forma-
ción en Alta Dirección de Servicios 
Educativos, o recibieron un curso 
técnico laboral con énfasis en ges-
tión administrativa y coordinación 
de logística empresarial.

ENTRE LOS LOGROS MÁS 
REPRESENTATIVOS DEL 
ÁREA EN 2016 ESTÁN:

1. El CDI El Caracolí gestionó un 
convenio con el Instituto Mu-
nicipal de Cultura de Yumbo, 
IMCY, con el cual se logró incluir 
a tres docentes para el acom-
pañamiento de los programas 
Metadisciplinares de los tres CDI.

2. Se aumentó la cobertura del 
CDI El Caracolí, que atendió 60 
nuevos niños y niñas en sus 
instalaciones.

3. El reconocimiento nacional que 
hizo el ICBF a la actividad de 
biblioteca en El Caracolí. 

4. La construcción de la matriz 
de riesgo de seguridad de los 
hogares comunitarios de 5 aso-
ciaciones en Cauca 

5. La vinculación de 19 madres 
comunitarias a procesos de 
educación profesional.

EDUCACIÓN
PRIMERA INFANCIA
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA   
INFORME ANUAL  2016

para niños y  
jóvenes en los ITAF

Desde 1986 a través de tres Institutos 
Técnicos Agropecuarios y Forestales – ITAF, 
se imparte educación de calidad con énfasis 
en formación agropecuaria y forestal que 
fomenta en los jóvenes apego por el campo, 
bajo un concepto de “nueva ruralidad” donde 
existan oportunidades y no carencias o 
dificultades; oportunidades para alcanzar una 
vida digna en zonas rurales colombianas. 

En 2003 el ITAF de El Tambo adoptó el modelo 
pedagógico por Alternancia, que con mucho 
éxito han implementado países europeos 
como Francia y España.

Durante 2016 fueron 541 los estudiantes 
matriculados en los ITAF logrando una 
retención de 96 %. En este año los ITAF 
de Calima El Darién y Cajibío obtuvieron 
la clasificación A y el de El Tambo la 
clasificación B en la prueba Saber 11º, 
ocupando los primeros puestos de sus 
respectivos municipios.



Cobertura 
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EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES EN LOS ITAF

Valle del cauca: 

ITAF Calima- EL Darién
Ubicado en la vereda La Florida
Àarea de influencia: 14 veredas
(6/22 de Darién y 8/20 de Yotoco)

Valle del cauca: 

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

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

136
ITAF Darién

beneficiarios

200
ITAF Cajibío

beneficiarios

206
ITAF El Tambo

beneficiarios

El trabajo en los ITAF está 
orientado a la construcción 
del pensamiento lógico, 
critico, emocional y 
cognitivo de un puñado 
de jóvenes y jovencitas 
que constituirán el 
relevo generacional de 
las regiones que habitan; 
todo ello cimentado en 
una educación basada en 
los principios, la ética, los 
valores y el controlado 
desarrollo en el marco 
de las competencias 
ciudadanas para lograr 
hombres y mujeres de bien 
que aporten a la sociedad y 
a ellos mismos mediante la 
realización de sus sueños a 
través de la materialización 
de su proyecto de vida.

Gabriel Ángel 
Montoya R. 
Rector ITAF Darién

Beneficiarios
542

RETENCIÓN
96 %
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA   
INFORME ANUAL  2016

EL ITAF DE CAJIBÍO ENTRE  
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS  
DE COLOMBIA

El ITAF de Cajibío ocupó el puesto 15 en el ranking de 
los mejores colegios privados de Colombia con pen-
sión mensual no superior a $130.000, según el primer 
estudio longitudinal sobre la evolución de la calidad 
educativa en Colombia, que involucró a todos los es-
tablecimientos educativos públicos y privados del país 
con datos de las pruebas Saber 11º  de 2011 a 2015. 

El estudio fue realizado por la Fundación Alberto Mera-
ni, entidad con amplia trayectoria en investigación del 
ámbito educativo. “Estos establecimientos educativos 
que están en el Ranking son aquellos que en los últimos 
cinco años han logrado mantener un proceso de me-
joramiento rápido en la calidad educativa; ellos están 
contribuyendo contundentemente a la educación de 
Colombia”, se lee en la introducción al estudio1. 

ITAF DE DARIÉN GRADÚA  
SIETE TÉCNICOS AGROPECUARIOS  
CON EL SENA

Gracias a la articulación de la educación media con la 
formación técnica profesional, en el ITAF de Darién se 
graduaron siete estudiantes como Técnicos Agropecua-
rios del SENA y 21 continúan estudiando este curso. En 
El Tambo y Cajibío se desarrolla el curso de Técnico en 
Sistemas Agropecuarios Ecológicos, con 99 % de los 
estudiantes de los grados 10º y 11º vinculados. 

El programa ha permitido que mi hijo José 
Elmer tenga hoy una mayor madurez, confianza 
en sí mismo y mayor responsabilidad tanto en 
casa como fuera de ella. Es una persona más 
despierta, que ama el campo y lo que hace, 
al punto de haber tenido ya dos proyectos en 
aves de engorde y ponedoras, cuando antes 
no tenía idea de campo. Su proyecto de vida 
este orientado a la formación en una carrera 
agropecuaria. 

Olga Isabel Ocampo
Presidenta Asociación de Padres  

de Familia ITAF Darién

1 El estudio se puede consultar en http://fundamerani.edu.co/los-
mejores-colegios/ 
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PROGRAMA  
MI AMIGO EL BOSQUE

Los ITAF se proyectan más allá de 
la formación académica, con accio-
nes de beneficio a la comunidad, 
como el programa Mi amigo el 
Bosque, que aporta a la educación 
ambiental de niños y niñas de las 
escuelas del área de influencia. 
También se hace acompañamien-
to en seguridad alimentaria para 
mejorar la nutrición familiar, se 
asesora a los Bankomunales (una 
estrategia de microfinanciación 
que complementa a los Fondos 
Rotatorios) y se hace formación 
complementaria para el trabajo 
apoyados por el SENA.  

FORTALECIMIENTO PARA 
LAS COMUNIDADES

En el ITAF de Darién se trabaja en el 
fortalecimiento de hogares comu-
nitarios en alianza con Asohiva y 
Fundacoba. En los tres ITAF se hace 
monitoria en Constitución Política 
y competencias ciudadanas con 
los niños de las escuelas del área 
de influencia y se adelantan pro-
gramas de apoyo al adulto mayor 
con el trabajo social que realizan los 
estudiantes de últimos años.

La principal fortaleza ha sido el amor y el 
respeto por el campo que desde el grado 
Sexto nos han inculcado y que es lo que 
me ha ayudado a abrir puertas en otros 
escenarios. También resulta interesante el 
trabajo que se hace con las escuelas aledañas, 
con la orientación del programa Mi Amigo 
El Bosque. Y qué no decir de la oportunidad 
de tener un proyecto productivo con el 
acompañamiento de la institución y el recurso 
económico que se puede obtener mediante la 
aplicación a un préstamo de fondo rotatorio, 
lo que nos ayuda a ser visionarios, seguir 
adelante y apoyar a nuestras familias.

Sara Izquierdo
estudiante grado Once,  

ITAF Darién

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES EN LOS ITAF
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PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ

Con el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca 
se desarrolla el proyecto Escuela y Café, que vincula a 
los estudiantes de los grados 6º a 9º e incluye asistencia 
técnica, donación de textos e insumos a los pequeños 
caficultores, giras de docentes y asesoría en seguridad 
alimentaria.

Así mismo, se logró que 79 % de los estudiantes esta-
blecieran proyectos productivos de emprendimiento 
cuya escala y tamaño depende del grado que cursan. 
114 de estos proyectos fueron financiados con recursos 
de los tres fondos rotatorios de los ITAF, por un valor 
de $ 188,5 millones. 

ALIANZAS EXITOSAS

Estos resultados se han logrado mediante alianzas que contribuyen al forta-
lecimiento de los componentes administrativo, pedagógico y comunitario 
del trabajo en educación. Durante 2016 se establecieron 18 de ellas en los 
tres ITAF (10 en Darién, 3 en El Tambo y 5 en Cajibío).  Las principales se 
han logrado con el Sena, los Comités Departamentales de Cafeteros y las 
alcaldías municipales, pero también se unieron esfuerzos con los hospitales 
locales para adelantar jornadas de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, higiene oral, tamizaje visual, 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. 
Con Asohiva y Fundacoba se apoyaron los hogares comunitarios vecinos 
al ITAF de Darién, en el Valle de Cauca. 130 estudiantes de Darién se be-
neficiaron de los programas del Instituto Departamental del Deporte, la 
Recreación y la Educación Física del Valle del Cauca – Indervalle.

Hoy que realizo una pasantía 
profesional en el Centro 
Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT, en el área de 
virología vegetal comprendo 
lo valioso que fue 
formarme en lo académico 
y lo personal en el ITAF de 
Cajibío. Hacer parte del 
programa Plan Semillas de 
Paz y ser apoyada por la 
Fundación Smurfit Kappa 
Colombia me dio también 
la posibilidad de estudiar 
Biología en la Universidad 
del Valle y lograr en 2008 
la medalla Andrés Bello 
como la mejor estudiante 
del Cauca en las pruebas 
de Estado en el área de 
Literatura.

Con el apoyo de la 
Fundación pude hacer 
realidad mis sueños, ser una 
profesional, cambiar mi vida 
y la de mi familia, dejando 
en claro que un mejor 
futuro se puede construir.

Leidy Mayerli  
Zambrano Orozco
bióloga de la Universidad del 
Valle e investigadora del CIAT.
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El fondo de becas Semillas de Paz, constituido con el aporte solidario de los empleados 
de Smurfit Kappa Colombia, apoya el desempeño académico de los mejores estudiantes 
matriculados en los ITAF, garantizando su educación de forma gratuita y estimulando su 
permanencia en el programa.

También contribuye a mejorar las oportunidades laborales y de emprendimiento de los 
jóvenes de los ITAF que culminan su formación básica y media, apoyando su acceso a 
educación técnica, tecnológica y profesional. Los mejores estudiantes de cada ITAF reciben 
apoyo económico para continuar su formación en diversas universidades e institutos del 
país. 

Además, los jóvenes becados tienen prioridad para hacer prácticas académicas y pasantías 
en los programas que adelanta la Fundación.

EDUCACIÓN
BECAS: SEMILLAS DE PAZ
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326 EMPLEADOS APORTARON $145 MILLONES TRES NUEVOS 
PROFESIONALES

En 2016 recibieron becas para 
educación técnica, tecnológica o 
superior 42 egresados de los ITAF. 
Tres de ellos recibieron su título 
profesional: Yener Aldivei Muñoz se 
graduó en licenciatura en Ciencias 
Naturales de la Universidad del 
Valle; Lina Marcela Hoyos Bolaños 
obtuvo el título como Administra-
dora Pública de la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP y 
Leidy Mayerly Zambrano Orozco 
se graduó como Bióloga, también 
en la Universidad del Valle.

DURANTE 2016, UN TOTAL DE

A LA EDUCACIÓN DE 96 NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES DE LOS ITAF

APORTARON236  $145   MIILLONESEMPLEADOS 
DE SMURFIT 

KAPPA

33  DARIÉN

32  CAJIBÍO

31  EL TAMBO

Para mejorar el desempeño académico y profesional de los estudiantes 
becados se llevaron a cabo acciones de acompañamiento que permitie-
ron que todos ellos permanecieran en la universidad, cumpliendo con el 
reglamento interno de becas de la Fundación. Como resultado de estas 
acciones, 83 % de los becarios obtuvo promedios iguales o superiores a 3,5.
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Con este programa contribuimos a la reducción de la tasa de analfabetismo de jóvenes 
y adultos de la vecindad del Proyecto Forestal de Smurfit Kappa Colombia. Además 
de la formación básica primaria y secundaria, nuestro acompañamiento incluye 
diagnósticos de la población, visitas familiares a los estudiantes, encuentros familiares, 
talleres de motivación y reuniones de seguimiento con docentes, jornadas pedagógicas, 
así como cursos complementarios para el trabajo y el desarrollo humano.

EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA



28

La intervención busca 
fortalecer la formación 
académica a través de 
la metodología CAFAM, 
dinamizar el interés en los 
participantes, la permanencia 
en el programa y posibilitar 
el acceso a formación 
técnica, tecnológica y 
superior, con la cualificación 
de competencias básicas, 
ciudadanas y de trabajo.

Junto con la formación 
académica básica primaria, 
media y secundaria de 
los adultos se realizan 
actividades complementarias 
como visitas de motivación 
y encuentros donde se 
desarrollan temas de 
interés social y crecimiento 
personal.

Zoila Ismenia 
Méndez

Coordinadora Educación 
Continuada

Valle del cauca: 

8 municipios
 Bolívar
 Dagua
 Darién
 La Cumbre
 Palmira 
 Restrepo
 Trujillo

CALDAS: 

1 municipio
 Riosucio

cauca: 

3 municipios
 El Tambo
 Cajibío
 Sotará

RISARALDA: 

2 municipios
 Quinchía
 Pereira

QUINDÍO: 

1 municipio
 Pijao

Cobertura 

213
Zona Sur

beneficiarios

324
Zona Centro

beneficiarios

107
Zona Norte

beneficiarios

Beneficiarios
644
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SE FORMARON 644 JÓVENES  
Y ADULTOS

Durante 2016 se formaron 644 jóvenes ma-
yores de 15 años y adultos (210 en primaria y 
434 en secundaria), la mayoría no vinculados 
a las actividades de la compañía. Se logró 
que 91 % de los matriculados terminaran su 
formación. Buena parte de quienes debie-
ron retirarse lo hicieron por traslado a otros 
municipios. 95 % terminaron su formación 
de básica primaria y 82 % se graduaron de 
secundaria.

Con el apoyo del SENA Regional Cauca se 
complementó la formación con la socializa-
ción de la oferta institucional para que pue-
dan continuar sus estudios y con encuentros 
y talleres de desarrollo humano.

El año que terminó vi mi sueño realizado, me 
gradué como bachiller a los 72 años de edad. 
Gracias al programa de educación para adultos 
ahora me siento con la capacidad de ser una 
buena líder y de ayudar a mi comunidad. Eso 
lo aprendí durante este proceso y lo relaciono 
con mi diario vivir. Por eso le doy mil gracias al 
programa y que siga adelante para que otras 
personas se puedan superar.

Ismenia Montenegro
Vereda Las Botas, El Tambo.

EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA
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En convenio con el SENA ofrecimos 
capacitación integral para la incorporación de 
miembros de las organizaciones de base en 
actividades productivas en varios municipios 
del Cauca.  

En 2016 se beneficiaron 866 aprendices con formación 
complementaria de corta duración, mediante 17 accio-
nes en diversas áreas de trabajo y 11 más con el progra-
ma Jóvenes Rurales, ahora SENA Emprende Rural – SER 
que desarrolla competencias técnicas y emprendedoras, 
conformando unidades productivas rurales sostenibles y 
de generación de ingresos. Algunos beneficiarios fueron 
pequeños productores rurales con cursos complemen-

 a organizaciones de base

tarios de café y construcción y madres comunitarias que 
se formaron en Salud Ocupacional. 

Se adelantaron también siete acciones de formación 
titulada con programas técnicos, tecnológicos y espe-
cializaciones tecnológicas, beneficiando en estos a 224 
aprendices, los temas fueron Agroindustria Panelera, 
Construcción con Guadua y Gestión de Recursos Na-
turales. 

Entre los logros más relevantes hay que mencionar los 
16 aprendices, líderes de organizaciones paneleras, 
que se graduaron como técnicos en Agroindustria 
Panelera.
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Cobertura 

QUNDÍO: 

2  MUNICIPIOS
 Pijao: 1 ODB

Valle del cauca: 

8 MUNICIPIOS
 Bolívar: 4 ODB
 Dagua: 1 ODB
 Palmira: 1 ODB
 Restrepo: 2 ODB
 Trujillo: 3 ODB
 Víjes: 1 ODB
 Yumbo: 1 ODB

 Sevilla: 2 ODB

cauca: 

4 MUNICIPIOS
 El Tambo: 6 ODB
 Cajibío:  4 ODB
 Sotará:  3 ODB
 Timbió: 1 ODB

Proyectos 
productivos

Microfinanzas

CALDAS: 

1 municipio
 Riosucio: 3 ODB

RISARALDA: 

1 municipio
 Guática: 1 ODB

308
Zona Centro

beneficiarios

266
Zona Norte

beneficiarios

740
Zona Sur

beneficiarios

Beneficiarios
municipios ODB

15 34

$364.279.991
Inversión 
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Esta línea de acción está presente en 15 municipios de 5 
departamentos y contribuye con la disminución de la pobreza 
de las comunidades vecinas de Smurfit Kappa Colombia. 
Apunta a tecnificar los cultivos y los procesos agroindustriales, 
generar valor, apoyar la búsqueda de mercados, ofrecer 
asesoría administrativa para asegurar el uso efectivo de 
los recursos y hacer acompañamiento social para lograr el 
empoderamiento y autonomía en las personas y organizaciones 
vinculadas al programa.

Las familias obtienen mayores ingresos, las organizaciones de 
base incrementan su patrimonio y las actividades productivas 
mantienen o incrementen puestos de trabajo.

CINCO DIMENSIONES DE 
INTERVENCIÓN

La línea de Generación de Ingresos 
incluye cinco dimensiones de in-
tervención: Orientación estratégica, 
para hacer planeación a corto y 
mediano plazo cumpliendo con la 
normatividad vigente. Dimensión 
sociopolítica, para el conocimiento 
y seguimiento de las políticas, pla-
nes de desarrollo y proyectos de 
los gobiernos locales, regionales y 
nacionales. 

Dimensión humana, para fomentar 
el desarrollo personal y familiar de 
los productores. Dimensión admi-
nistrativa y financiera, para mejorar 
la estructura administrativa de las 
organizaciones, establecer normas y 
procedimientos e identificar formas 
de micro financiamiento. Dimensión 
productiva, para mejorar los proce-
sos de producción y la articulación 
a mercados.

Además, la Fundación gestiona re-
cursos y realiza alianzas para adelan-
tar programas de manejo adecuado 
de aguas residuales, mejoramiento 
de acueductos rurales e instalación 
de cercos vivos o bosques compac-
tos multipropósito que disminuyen 
la deforestación de bosques natura-
les y promueven la cultura forestal.

GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE
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1.314 FAMILIAS 
BENEFICIADAS

En 2016 se beneficiaron 1.314 
familias vinculadas a 34 orga-
nizaciones comunitarias, las 
cuales representan nueve líneas 
productivas. El 64 % de ellas 
percibe ingresos iguales o su-
periores al salario mínimo legal 
mensual vigente en Colombia.

El enfoque de trabajo ha sido dinámico. Hemos 
pasado de acompañar a las ODB en su nivel 
micro de fortalecimiento interno, a trascender en 
lo macro con la conformación de redes con otras 
ODB y alianzas con las instituciones públicas y 
privadas, buscando siempre la integralidad en 
la intervención. Acompañamos a la población 
beneficiaria del programa a mejorar sus 
conocimientos técnicos, a generar capacidades 
que les permitan adaptarse a los cambios, a 
aprovechar la cofinanciación para mejorar la 
competitividad de su negocio, a modernizar la 
infraestructura, a incrementar la producción, a 
acceder a mejores oportunidades de mercado 
con productos de buena calidad y a obtener 
mejores ingresos para una mejor calidad de vida 
de ellos y sus familias.

Lorena Astudillo
Coordinadora de proyectos  

Zona sur

Café
576 Ha

Frutales
77.5 Ha

Leche
1.862 Ha

Flores y 
Follajes
1.53Ha

Panela
282 Ha

Agroindus-
triales

N/A

Hortalizas
2 Ha

Fique
60 Ha

Carbón de 
leña N/A

BENEFICIARIOS POR LÍNEA PRODUCTIVA
2016

500
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Líneas productivas - Área

ODB  34

Beneficiarios  1.31443
7

10 87 3

26
9

6

61 3

23
3

4 38 296 4

60 1 33 1

EN 2016 SE BENEFICIARON

VINCULADAS A  
34 ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS

1.314  familias
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MEJORES INGRESOS

Durante 2016 logramos que 64 % de las familias acom-
pañadas alcanzaran ingresos iguales o superiores a un 
salario mínimo legal mensual vigente, mejorando la 
capacidad de autogestión de las familias y los grupos 
asociativos. Fortaleciendo los procesos de comerciali-
zación todas las ODB accedieron a mercados formales 
a través de los cuales lograron ventas por $ 6.558 mi-
llones anuales. También aumentaron su capacidad de 
negociación al comercializar en conjunto el 67 % de la 
producción de las familias asociadas. 

ALIADOS COMERCIALES

Entre los aliados comerciales de este esfuerzo se encuentran Meals de 
Colombia, Alpina, Casa Luker, Colanta, la Cooperativa de Caficultores del 
Cauca, BanExport, Super Inter, La 14, Productora de Jugos y Natural Plus.

El apoyo de la Fundación 
nos ha permitido 
capacitarnos en diferentes 
áreas y constituirnos 
legalmente como asociación 
de mujeres campesinas. 
Nos dedicamos a cultivar 
y producir café y estar 
asociadas nos ha permitido 
sacar adelante proyectos 
con diversas agencias del 
Estado. Con ellos hemos 
adquirido maquinaria y 
recursos para el fondo 
rotatorio y actualmente 
contamos con un 
Bankomunal. 

Hemos ampliado los 
cultivos, hemos establecido 
cría de cerdos, pollos y 
gallinas, tiendas y otros 
negocios que nos ayudan a 
mejorar nuestros ingresos.

Ana Beiba Orozco
socia de ASMUCAFÉ

GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE
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MAYORES CAPACIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Se generaron también mayores capa-
cidades administrativas, de gestión y 
de relacionamiento de las ODB. El 100 
% de ellas utilizan herramientas para la 
toma de decisiones (planes de acción, 
estados financieros, manuales de fun-
ciones) y 85 % participaron activamen-
te en espacios locales y sectoriales de 
decisión, como los Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural o los Consejos de 
Planeación. 93 % de las organizaciones 
de base están vinculadas a redes con 
organizaciones pares o establecieron 
alianzas con la institucionalidad pública 
y privada de su entorno, a través de las 
cuales accedieron a mejores mercados 
o desarrollaron proyectos de interés 
comunitario.

MEJORAMIENTO 
TECNOLÓGICO

La inversión en mejoramiento 
tecnológico de las ODB se hizo 
apalancando recursos de fondos 
de cofinanciación a través de 
proyectos y con autofinancia-
miento de las familias a través 
de microcrédito de los fondos 
rotatorios de las organizaciones 
de base y de los Bankomunales.

VENTAS DE LAS ODB EN MILLONES DE PESOS %

Ventas totales 
de las odb $ 6.558 MILLONES

Industria

Exportación

Grandes 
distribuidores 

mayoristas

Almacén de cadena

Distribuidores minoristas

Venta directa

2.220

1.287

2.025

455
455

116

ZONA ODB

Norte 5
Centro 8
Sur 9
TOTAL odb 22
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ODB CON FONDO 
ROTARIO

CAPITAL 
SEMILLA

CAPITAL 
ACTUAL

No. DE CRÉDITOS 
SOLO EN 2016

MONTO TOTAL DE 
CRÉDITOS EN 2016

14/34 $ 1.055 
millones

$ 1.208 
millones 403

$ 893 millones

74%

FONDOS ROTATORIOS 

Los fondos rotatorios de microcré-
dito de las organizaciones de base 
son esquemas informales auto-
gestionados por representantes 
de los asociados y miembros de 
sus juntas directivas. Su objetivo 
es ofrecer crédito fácil y oportuno 
a las personas que tienen difi-
cultades para acceder al sistema 
financiero formal. Generalmente 
es destinado a actividades pro-
ductivas agrícolas y pecuarias de 
generación de ingresos y seguri-
dad alimentaria o a necesidades 
de tipo familiar. 

Con los recursos los asociados 
acceden a insumos, capital de 
trabajo, infraestructura y activos. 
Muchas veces son la única opción 
para iniciar o fortalecer un proyec-
to productivo, adquirir o mejorar 
los activos familiares, atender una 
emergencia o mejorar la seguri-
dad alimentaria.

14 organizaciones cuentan con 
fondos rotatorios de microcrédito 
para financiar actividades produc-
tivas. El capital de estos fondos es 
de $ 1.208 millones. En 2016 los 
fondos financiaron 403 créditos 
por un valor de $893 millones.

FONDOS ROTATORIOS

3

8

43
Zona Centro

Zona Centro
Capital semilla:  $20 MM
Capital actual:  $31,2 MM
No. de créditos:  59
Monto de créditos:  $24,5 MM

Zona Norte

Zona Norte
Capital semilla:  $339 MM
Capital actual:  $328 MM
No. de créditos:  106
Monto de créditos:  $285 MM

Zona Sur

Zona Sur
Capital semilla:  $696 MM
Capital actual:  $849 MM
No. de créditos:  238
Monto de créditos:  $584MM

GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE 
MICROFINANCIÓN



BANKOMUNALES

Los Bankomunales son pequeñas organizaciones asociativas de microfi-
nanzas totalmente autogestionadas en la que los socios deciden agruparse 
para invertir y prestarse entre sí servicios de crédito, bajo normas o reglas 
que ellos mismos establecen.

En 2016 apoyamos 32 Bankomunales en el Eje Cafetero, Cauca y Valle del 
Cauca, que benefician a 571 accionistas.

DESTINACIÓN DE LOS CRÉDITOS
PORCENTAJES 

No. 
BANKOS

No.  
SOCIOS

No.  
ACCIONES 
VENDIDAS

CAPITAL 
ACTUAL

No. 
CRÉDITOS 
TOTALES

VALOR TOTAL  
DE CRÉDITOS

CARTERA 
VENCIDA

UTILIDADES 
REPARTIDAS

32 571 23.334 $299 
millones 3.164

$1.582 
millones

$6 
millones

$77 
millones

5,3 veces 2% 26%

Gastos personales

Negocios

Alimentación

Pago de deudas

Educación

Salud

Servicios públicos

Otras inversiones 
sin especificar

25

27

31

3
4

3 2 2

1
Producción
Agropecuaria

Bankomunales, es una 
estrategia educativa 
y financiera para sus 
socios. Permite que las 
personas que lo conforman 
fortalezcan sus relaciones, 
se recupere el valor de la 
palabra, la responsabilidad, 
solidaridad, el respeto y 
la amistad a partir de la 
metodología de “Aprender 
haciendo”. Esta es una 
de las formas como los 
pequeños productores 
pueden resolver sus 
necesidades. 

Yuri Guillermo 
Delgado García

Coordinador Zona Centro.

38
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En 2016 se incluyó este programa en la planeación estratégica de la Fun-
dación y actualmente se encuentra en fase de estructuración. Con él se 
fomentan las condiciones de vida saludable en las familias ubicadas en 
zonas de influencia de Smurfit Kappa Colombia a través de tres componen-
tes: Promoción de la salud, Prevención de la enfermedad y Mejoramiento 
y construcción de vivienda. 
 
Durante 2016 se realizaron cinco brigadas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en cuatro municipios del Cauca: El Tambo, 
Sotará, Buenos Aires y Suárez, en las cuales se beneficiaron 961 personas 
(533 adultos y 338 niños y niñas). 

Además del servicio de médico general y la higiene oral, se hicieron jornadas 
de peluquería, manicure, recreación dirigida para niños y adultos y forma-
ción básica en temas de vivienda saludable, reconocimiento de factores de 
riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, orientación nutricional, 
buenos hábitos alimenticios y desarrollo humano.

Estas jornadas se realizaron en alianza con los hospitales locales, las alcaldías 
municipales y los líderes de las organizaciones de base de la zona.

$34.079.485
Beneficiarios

Cobertura

Inversión 

961

Promoción y prevención

Construcción o 
mejoramiento de vivienda

adultos niños

533 338
Municipios de El Tambo, 
Sotará, Suárez, Buenos Aires 
(Cauca).

La Fundación se ha preocupado por propiciar 
entornos saludables y prevenir riesgos 
sanitarios en las viviendas de las comunidades 
rurales, pues una de sus necesidades más 
notorias son las instalaciones de saneamiento 
básico. Se interactúa directamente con 
las comunidades generando procesos de 
sensibilización y apropiación que les posibilite 
actuar responsablemente para la protección y 
cuidado del medio ambiente y lograr entornos 
familiares saludables y protectores. 

Mauricio López
Gestor de  

Desarrollo Ambiental
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Saneamiento 
básico

Gestión del 
recurso hídrico
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SANEAMIENTO BÁSICO

Con el programa de Saneamiento Básico contribuimos a la conservación y recu-
peración del ambiente mediante acciones de protección de la biodiversidad, el 
suelo y las fuentes de agua. Este programa se adelanta en alianza con las alcal-
días municipales e incluye la instalación de sistemas sépticos y filtros de agua 
para mejorar las condiciones de su consumo familiar. Los beneficiarios quedan 
con capacidad de instalar y hacer mantenimiento de sistemas de saneamiento 
básico y sistemas de filtración de agua.

Adicionalmente se establecieron mecanismos de disposición adecuada de 
residuos sólidos y se capacitaron y sensibilizaron las familias beneficiarias en 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

En 2016 atendimos, en alianza con la alcaldía de Sotará, a 70 familias de este 
municipio. Desde 2010 en el Cauca, con el apoyo de las alcaldías municipales, 
hemos instalado 263 sistemas de saneamiento básico en El Tambo, Cajibío, 
Timbío y Sotará.

$244.825.533 COP
Inversión 

Beneficiarios

70familias

Cobertura
Municipio de Sotará 

En este programa se trabaja en la construcción de 
sistemas de saneamiento básico para las viviendas 
de personas de bajos recursos en alianza con 
las alcaldías municipales y con el aporte de los 
beneficiarios. Los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal seleccionan las familias. 

Se construyen casetas sanitarias, se mejoran 
cocinas y se instalan sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, mejorando la calidad de 
vida de las familias beneficiadas y disminuyendo 
la contaminación de las fuentes de agua y los 
problemas de salud, especialmente en los niños y 
adultos mayores.  

Pedro Hernández 
Palmar

Coordinador de  
Proyectos - Zona Sur
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GESTIÓN DEL RECURSOS HÍDRICO

Este programa también se incluyó en la planeación estratégica de la Fundación en 2016 
y se encuentra en proceso de estructuración. 

Su propósito es contribuir, en el marco del desarrollo sostenible, con la conservación y 
protección de la diversidad biológica de los recursos agua, suelo y bosque. El programa 
incluye el apoyo a programas de protección y conservación de la biodiversidad en terri-
torios estratégicos de influencia de Smurfit Kappa. También busca fortalecer iniciativas 
comunitaritas de gestión integral del recurso hídrico en las zonas de operación forestal 
de la compañía; e implementar acciones de promoción y conservación ambiental en los 
programas y proyectos ejecutados por la Fundación.  

Con este programa contribuimos a la gestión de los principios e indicadores de la certifica-
ción forestal voluntaria de la compañía (Principio 5: Beneficios del bosque; Principio 6: Im-
pactos ambientales; Principio 9: Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación). 

Los beneficiarios de este programa son líderes, suscriptores y usuarios de microcuencas 
abastecedoras de acueductos rurales comunitarios. En 2016  se adelantó el proceso de 
contratación de la asesoría para construir los planes de ahorro y uso eficiente del agua 
con cinco acueductos comunitarios rurales.

CON ESTE 
PROGRAMA 

CONTRIBUIMOS A 
LA GESTIÓN DE 

LOS PRINCIPIOS E 
INDICADORES DE 

LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL 

VOLUNTARIA DE LA 
COMPAÑÍA 

PRINCIPIO 5: 
BENEFICIOS DEL 

BOSQUE; 
PRINCIPIO 6:

 IMPACTOS 
AMBIENTALES;
PRINCIPIO 9: 
MANTENIMIENTO 
DE BOSQUES CON 
ALTO VALOR DE 
CONSERVACIÓN). 
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Desarrollo Integral 
Territorial

Gestión 
ciudadana
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QUNDÍO: 

1  MUNICIPIO
 Pijao: 15 ODB- 30 Líderes

Valle del cauca: 

4 MUNICIPIOS
 Bolívar: 34 ODB - 40 Líderes
 La Cumbre: 15 ODB - 20 Líderes
 Yumbo: 31 ODB - 28 Líderes
 Palmira: 13 ODB - 35 Líderes
 Sevilla: 18 ODB - 35 Líderes

cauca: 

2 MUNICIPIOS
 El Tambo: 55 ODB - 40 Líderes
 Buenos Aires: 30 ODB - 40 Líderes

GUATICA: 

1 municipio
 San Clemente:  
17 ODB - 35 Líderes

9  municipios 

Cobertura 

CIUDADANÍA ACTIVA
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL, DIT

123
93 ODB ZonaCentro

beneficiarios

740
15 ODB Zona Sur

beneficiarios

95
50 ODB Zona Norte

beneficiarios

Beneficiarios
líderes ODB

298 228

$22.671.327
Inversión 
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Con esta línea de acción contribuimos al 
mejoramiento integral de los territorios 
facilitando a sus actores el diseño y puesta 
en marcha de iniciativas de desarrollo local 
basadas en la construcción participativa 
de planes de desarrollo territoriales y el 
incremento de sus capacidades para la 
gestión ciudadana. 

Se adelanta en 9 municipios del Cauca, Valle 
del Cauca y Risaralda y participan 298 líderes 
representantes de 228 organizaciones de base 
y entidades públicas y privadas presentes en 
los territorios.

El programa DIT busca 
generar condiciones 
favorables para que 
las comunidades y sus 
organizaciones reconozcan 
que lo que hagan o dejen 
de hacer los afecta a 
todos, de ahí la importancia 
de pensarse y actuar 
unidos, de reconocerse 
como territorio. De esta 
manera las comunidades 
se convierten en 
constructoras de desarrollo 
desde lo local, a través de 
líderes más capacitados 
para actuar y decidir, de 
organizaciones trabajando 
en redes y creando puentes 
con una institucionalidad 
pública y privada partícipe 
y responsable gracias a la 
concertación de una visión 
de futuro compartida, 
plasmada en un Plan 
Estratégico Territorial. 

Didier Alberto Serna  
Coordinador Programa 

Desarrollo Integral Territorial 
Fondo FOCUS
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PLANES EN EJECUCIÓN  

Durante 2016 se encontraban en ejecución los planes 
de desarrollo territorial de los municipios de Bolívar, La 
Cumbre, Yumbo, y los corregimientos de Cumbarco, 
en Sevilla, Valle del Cauca; en El Tambo en el Cauca 
y en Pijao en el Quindio. Además se inició el proceso 
con tres nuevas comunidades: los corregimientos de 
Tenjo en Palmira, San Clemente, en Guática y La Balsa, 
en Buenos Aires, Cauca.

También durante 2016 se aplicó la metodología cons-
truida con el apoyo del Fondo Focus para realizar las 
fases de planeación y formulación del DIT, que fue 
validada y ajustada con las comunidades.

FORMULACIÓN Y  
GESTIÓN DE PROYECTOS

Para adelantar los planes de desarrollo construi-
dos, apoyamos la formulación y gestión de varios 
proyectos que ponen en marcha los programas 
priorizados en los planes. Se logró la ejecución de 
41 % de los proyectos presentados, algunos de los 
cuales fueron financiados por el Fondo de Subdo-
nación del programa Focus en El Tambo y Bolívar.

Es lo humano lo más 
importante en la 
construcción de sociedades 
justas, está oportunidad 
de encontrarnos diferentes 
líderes de organizaciones 
y de otros proyectos DIT 
es enriquecedora, es la 
posibilidad de construir 
una propuesta común que 
refleje los intereses de 
todos.

Diana Mera
Tesorera Instancia Local de 

Gestión - DIT El Tambo, Cauca.

SE LOGRÓ LA EJECUCIÓN DE

DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
41 % 
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FORMACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL

Dentro de este proceso de forma-
ción, acompañamiento y asesoría 
24 jóvenes aprendices del Sena 
terminaron la Tecnología en Pro-
ducción Agropecuaria Ecológica 
e iniciaron la profesionalización 
con la Fundación Universitaria de 
Popayán. 

También se inició la ejecución 
del proyecto financiado por la 
Fundación Interamericana, IAF, 
para poner en marcha el plan de 
desarrollo local del corregimiento 
de Cumbarco, en el Valle del Cauca, 
el cual es ejecutado por una Junta 
de Acción Comunal con el apoyo 
de la Fundación.

22 ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS

53 % de las instituciones públi-
cas y privadas que actúan en 
estos territorios participan acti-
vamente en la gestión del plan 
de desarrollo territorial, para lo 
cual se establecieron 22 alianzas 
público-privadas de apoyo a los 
DIT, la mayoría con las alcaldías 
municipales.

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD 

Con las 228 organizaciones de base que participan en el proceso se llevaron 
a cabo acciones orientadas a fortalecer la asociatividad, la confianza y la 
cooperación entre los diferentes actores. 128 de estas ODB están vinculadas 
a redes o alianzas. 

Además se logró que 53 % del total de organizaciones en cada territorio, 
incluyendo los territorios nuevos, estén representadas en las Instancias 
Locales de Gestión de los municipios. Estos comités ponen en marcha y 
coordinan los planes de desarrollo construidos.
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Este programa apunta a fortalecer las competencias ciudadanas de 
jóvenes y líderes del área de influencia de la compañía, mediante el 
desarrollo de capacidades, habilidades cognitivas, emocionales y co-
municativas que, articuladas entre sí, hagan posible a los ciudadanos 
actuar de manera constructiva en su entorno social y democrático. 
Se busca una sólida preparación para ejercer, defender y difundir los 
derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, la 
diversidad y el pleno desarrollo de la personalidad.

Acompañamos y asesoramos a las instituciones educativas para in-
corporar en sus proyectos educativos institucionales – PEI, prácticas 
democráticas que aplican los principios de la gestión ciudadana. Lo 
anterior debe reflejarse en la formación de ciudadanos competentes 
con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus responsabilidades sociales y conviven en 
paz.

Este programa se inició en 2016 como piloto en 12 instituciones edu-
cativas de 8 municipios, beneficiando a 2.691 jóvenes y 34 docentes 
que impartirán formación en Gestión Ciudadana.

Esta apuesta por recobrar la 
participación de los jóvenes en 
los espacios ciudadanos y desde 
las instituciones educativas es 
una oportunidad de fortalecer 
la formación de ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo 
público, el bien común, del otro y 
de la diferencia, que ejercen los 
derechos humanos, cumplen con 
sus responsabilidades sociales, 
conviven en paz y construyen 
país. 

Adriana Ximena  
Realpe Medina

CoordinadorA 
Ciudadanía Activa

ESTE PROGRAMA SE INICIÓ EN 2016 COMO 
PILOTO EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

DE 8 DEPARTAMENTOS, BENEFICIANDO A 

DE 228 ORGANIZACIONES DE BASE  
Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

PRESENTES EN LOS TERRITORIOS.

2.691 jóvenes

CIUDADANÍA ACTIVA
GESTIÓN CIUDADANA
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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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EQUIPO ADMINISTRATIVO  

Pedro Alirio Corral
Stephania Duque Bolaños
Diana Espinosa Lozano
Germán Enrique Franco Valencia
Luis Alfredo García Cano
Álvaro Apolinar Gómez Obando
Beatriz Eugenia Mejía Arango
Diana Patricia Muñoz
Marco Palau
Pedro Nel Prado Mosquera
Gloria Esperanza Quintero Hincapié
Adriana Ximena Realpe Medina
Ezequiel Rincón
Jaidy Rodríguez Gutiérrez
Jenny Alexandra Rodríguez Ayala
César Augusto Sánchez Bolaños
Ingrid Julieth Valdivia Ramírez

RECTORES DE LOS ITAF

José Libardo Collazos Longo
Aurora de Jesús Figueroa Sacanamboy
Luis Fernando Lerma W. (QEPD)
Gabriel Angel Montoya

EL CARACOLÍ

Adriana Cajigas Velasco

María Elisa Korgi García
María Del Pilar Ossa Castillo
María Fernanda Rodríguez

ZONA CENTRO 

Álvaro José Arango Gutiérrez
Yuri Guillermo Delgado García
Antonio José Gutiérrez  Delgado
Yina Marcela Leyva Arias
Ángela María Molina
Jorge Eleicer Orozco Rodas

ZONA NORTE

James Alberto Aristizábal Castro
William Gómez B.
Alexander Ocampo Sánchez
Olga Mercedes Pineda Chacón
Jhon Dinnier Rúa Melo
Olga Inés Uribe Rendón
Nora Elena Valencia  Hincapié

ZONA SUR

Jhancarlo Antonio Acosta Pinchao
Lorena Astudillo López
Luis Edibar Charo Elvira
Yessica Alejandra Domínguez Valencia
Pedro Eliécer Hernández Palmar

Jesús Mauricio López Galván
Pablo Alexander Meneses Dorado
Kevin Alexander Ramírez Quiñonez

COORDINADOR DIT - FONDO FOCUS

Didier Alberto Serna Pulido

EDUCACIÓN CONTINUADA

Damaris Rodríguez
Luis Niridia Castiblanco
Zoila Ismenia Méndez

DIVISIÓN FORESTAL DE  

SMURFIT KAPPA 

Francisco Javier Silva
Héctor Fabio Calderón
Nicolás Pombo
Roberto Duque
Ricardo Gómez 

AREAS DE APOYO DE  

SMURFIT KAPPA

Departamento Jurídico Smurfit Kappa
Departamento de Sistemas Smurfit Kappa
Departamento de Finanzas Smurfit Kappa
Departamento de Control Interno Smurfit Kappa
Departamento de Contabilidad
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EMPRESAS, ENTIDADES PRIVADAS Y GREMIOS

 Alpina Productos Alimenticios 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
 Casa Luker S.A
 Bayer S.A.
 Asociación Hortifrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL
 Banexport S.A.
 Louis Dreyfus Company
 Cervecería del Valle S.A.
 Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A.
 Johnson & Johnson S.A.
 Cementos Argos – Colombia.
 Cerdos del Valle S.A.
 Alianza público privada ‘Primero lo primero’

CAJAS DE COMPENSACIÓN

 COMFACAUCA
 COMFAMILIAR de Risaralda
 COMFANDI Valle del Cauca

ENTIDADES PÚBLICAS

 Gobernación de Caldas
 Gobernación del Cauca 
 Gobernación del Quindío
 Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría Departamental de 

Agricultura y Pesca  
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
 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
 Reconciliación Colombia.
 Escuela Superior de Administración Pública - ESAP
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ALCALDÍAS

 Bolívar, Valle del 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
 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
 Yotoco, Valle del Cauca
 Yumbo, Valle del Cauca (IMCY, 

IMDERTY, Secretaría de Desarrollo 
Económico)

FUNDACIONES

 Bolívar Davivienda
 Ramírez Moreno
 Alpina
 Corona
 EPSA
 Argos
 Bavaria
 Empresarial para el Desarrollo de 

Yumbo - FEDY
 Gases de Occidente
 Para la Educación Cooperativa - 

FECOOP
 Asociación de Fundaciones 

Empresariales - AFE
 Fundación Universidad  

del Valle - Yumbo
 Fundación Plan - Yumbo
 Fundación Orbis - Yumbo
 Fundación Mayaguez
 Fundación Caicedo González

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 Centro de Capacitación Don Bosco
 Universidad ICESI.
 Corporación Universitaria Minuto de 

Dios.
 Universidad del Cauca

ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES

 Fundación Interamericana - IAF
 RedEAmérica
 First Step Big Step
 Smurfit Kappa Foundation
 Embajada de Francia
 Centro Internacional de Agricultura 

Tropical - CIAT
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FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE  
31 DE 2016

DICIEMBRE  
31 DE 2015

ENERO 1  
DE 2016

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 5) 3,346,633,291 72,096,477 3,562,079,186

Activos Financieros - porción corriente (Nota 8) 2,272,581,845 4,594,954,510 1,068,531,801

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar (Nota 6) 316,534,224 285,113,972 222,919,527

Inventarios (Nota 7) 8,414,560 10,444,119 10,444,119

Total Activo Corriente 5,944,163,920 4,962,609,078 4,863,974,633

Activo No Corriente

Activos Financieros (Nota 8) 4,672,691,876 3,820,281,999 3,906,025,851

Otros Activos Financieros (Nota 9) 42,731,738,034 40,426,127,134 40,959,996,861

Propiedades,  Planta y Equipo (Nota 10) 181,839,572 927,943,471 176,396,230

Total Activo no Corriente 47,586,269,482 45,174,352,604 45,042,418,942

Total del Activo 53,530,433,402 50,136,961,682 49,906,393,575

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuenta Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar (Nota 11) 206,912,721 129,629,403 129,629,403

Pasivos por Beneficios a Empleados (Nota 12) 87,007,311 68,371,074 68,371,074

Total Pasivo Corriente 293,920,032 198,000,477 198,000,477

PATRIMONIO

Excedentes Acumulados 53,236,410,370 49,938,858,205 49,708,290,098

Capital 103,000 103,000 103,000

Total del Patrimonio 53,236,513,370 49,938,961,205 49,708,393,098

Total Pasivo Más Patrimonio 53,530,433,402 50,136,961,682 49,906,393,575

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

DIANA ESPINOSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEJIA  A.
Representante Legal



55

FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE

INGRESOS 2016 2015
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Donaciones   y   Auxilios Recibidos (Nota 13) 342,142,133 478,057,025
Cofinanciaciones (Nota 13) 353,101,001 186,143,761
Venta de Servicios Bienes y Servicios (Nota 13) 252,214,242 176,830,421
Venta de Chatarra (Nota 13) 826,639,060 905,577,528
Arrendamientos (Nota 13) 10,431,036 11,379,312
Otros Ingresos (Nota 13) 2,481,870 19,674,072

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 1,787,009,342 1,777,662,119
Ingresos Financieros
Dividendos en Efectivo (Nota 14) 1,667,874,780 1,476,334,088
Dividendos en Acciones (Nota 14) 0 9,149,883
Rendimientos Financieros (Nota 14) 127,119,514 524,622,128
Intereses financieros a costo amortizado (Nota 14) 440,870,470 0
Ingresos por acciones a valor razonable (Nota 14) 3,411,749,166 0

Total Ingresos Financieros 5,647,613,930 2,010,106,099
TOTAL INGRESOS 7,434,623,272 3,787,768,218

EGRESOS
COSTO DE VENTAS (Nota 15) 481,050,798 429,397,182

481,050,798 429,397,182
PROGRAMAS SOCIALES
Afiliaciones, Alianzas  y  Donaciones 118,086,435 343,719,809
Educación 936,528,857 504,216,414
Salarios y Movilidad 951,831,455 0
Vivienda Saludable 34,079,485 0
Gestión Ambiental 244,825,533 0
Ciudadanía Activa 141,155,626 557,550,369
Generación de Ingresos 364,279,991 977,082,083

Total Programas Sociales 2,790,787,382 2,382,568,675
GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficios a Empleados (Nota 16) 334,309,248 313,898,265
Aportes Parafiscales (Nota 16) 17,497,444 16,738,217
Depreciación (Nota 16) 7,098,221 7,855,385
Otros Gastos de Administración (Nota 16) 243,584,907 130,493,833

  Total Gastos de Administración 602,489,820 468,985,700
GASTOS FINANCIEROS 90,974,878
Intereses y Comisiones 12,411,232 4,881,763
Gravamen a los movimientos financieros 16,238,182 14,498,805

Total Gastos Financieros 28,649,414 19,380,568
OTROS EGRESOS
Otros 3,525,586 34,890,882
Total Otros Egresos 3,525,586 34,890,882

TOTAL EGRESOS 3,906,503,000 3,335,223,007
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 3,528,120,272 452,545,211

ESTADOS 
FINANCIEROS

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

DIANA ESPINOSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEJIA  A.
Representante Legal
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FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE

2016 2015 

Recursos Financieros Provistos por :

Resultados del Ejercicio  3,528,120,272 454,455,511

Más cargos que no afectan el Capital de Trabajo : 0 0

Depreciación 13,438,922 12,285,785

Dividendo en Acciones 0 -9,149,883

Total provisto por las operaciones 3,541,559,194 457,591,413

Propiedades,  Planta y Equipo  (18,882,264)  (345,002,639)

Disposición (compra) de Inversiones Financieras  (2,538,407,198)  (1,715,310,200)

Aumento (disminución) en el capital de trabajo  984,269,732  (1,602,721,426)

Análisis en los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (disminución) en el activo corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  (215,445,895)  30,408,161 

Activos Financieros  1,204,050,044  (1,529,960,822)

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  93,614,697  (56,169,877)

Inventarios  (2,029,559)  2,897,227 

 1,080,189,287  (1,552,825,311)

(Aumento)  disminución en el pasivo corriente 

Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar  (77,283,318)  (47,826,718)

Cuentas por pagar por Beneficios a Empleados  (18,636,237)  (2,069,397)

-95,919,555 -49,896,115

Aumento (Disminución) en el capital de trabajo  984,269,732  (1,602,721,426)

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

DIANA ESPINOSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEJIA  A.
Representante Legal
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FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE

Capital
Exedentes del 

Ejercicio
Revalorizacion 
del patrimonio

Superavit por 
Valorizaciones

Total

Saldo al 1 de enero de 2014 103,000 12,831,240,863 8,730,230,528 34,651,891,094 56,213,465,485

Superavit por valorizaciones 0 0 0 0 0

Revalorización del patrimonio 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio 0 454,455,511 0 -6,728,959,791 -6,274,504,280

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

Superavit por valorizaciones -27,922,931,303 -27,922,931,303

Revalorización del patrimonio 0 0 -8,730,230,528 0 -8,730,230,528

Ajuste al patrimonio principios COLGAAP 0 -1,910,300 0 0 -1,910,300

Utilidad ejercicios anteriores Ajuste 
adopción NIIF

0 36,424,504,024 0 0 36,424,504,024

Saldo al 1 de Enero de 2016 0 0 0 0 49,708,393,098

Resultados del Ejercicio 2016 0 3,528,120,272 0 0 3,528,120,272

Saldo al 31 de diciembre de 2016 103,000 53,236,410,370 0 0 53,236,513,370

ESTADOS 
FINANCIEROS

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

DIANA ESPINOSA  L.
Contadora
 T.P  52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEJIA  A.
Representante Legal
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Al Consejo Administrativo de 
La Fundación Smurfit Kappa Colombia

He auditado el estado de situación financiera de la  Fundación Smurfit Kappa  Colombia al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes Estados de resultados integrales, 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 auditoría 
generalmente aceptadas y técnicas de interventoría de cuentas y, por consiguiente, incluyó 
las pruebas de los registros de contabilidad y los demás procedimientos de auditoría que con-
sideré 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 2016 y 2015 y los resultados de sus operaciones, 
los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia. 

Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dichos años, la Fundación 
ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las opera-
ciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las 
decisiones del Consejo Administrativo; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, 
los libros de actas se han llevado y conservado adecuadamente; que se han observado medidas 
adecuadas de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Fundación.

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

Cali, Febrero 29 de 2017






