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En Smurfit Kappa Colombia somos líderes en el suministro de empaques y productos a base de 
papel, así como los mayores recicladores de cartón y papel del país y los mayores reforestadores 
privados. También somos los únicos productores de empaques corrugados, de cartulinas y de 
papeles para impresión y escritura con certificaciones Sello Ambiental Colombiano y FSC® en 
Cadena de Custodia, por la trazabilidad de las fibras en el proceso de producción. 

Generamos alrededor de 4.600 empleos en Colombia y contamos con operaciones en Cali, Bogotá, 
Medellín y Barranquilla. Desde 1969 gestionamos plantaciones forestales en seis departamentos 
de la región Andina, las cuales cuentan con certificación FSC® por manejo forestal responsable 
desde el año 2003. 

Contribuimos al desarrollo sostenible de Colombia gracias a la gestión en medio ambiente, social 
y económica, y al relacionamiento con nuestros grupos de interés, a través de la Fundación 
Smurfit Kappa Colombia.

ACERCA DE
SMURFIT KAPPA COLOMBIA

SEGUIMOS FIELES A NUESTRO 
COMPROMISO DE TRABAJAR  
POR EL PROGRESO DE LAS 
COMUNIDADES DONDE  
SMURFIT KAPPA COLOMBIA  
DESARROLLA SU ACTIVIDAD  
FORESTAL E INDUSTRIAL ".
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Nuestro proceso de producción

Nuestros productos

Vendimos 

USD $ 409 
millones 
en 2017

Generamos 

5.000 
empleos directos 

e indirectos

Durante 

74 años 
hemos aportado al  

desarrollo de Colombia

USD $ 50 millones
Inversión de capital/año

Primera compañía  
papelera en obtener la

Certificación Sello Ambiental 
Colombiano

Atendemos más de
 2.600 clientes 

de diversos sectores

El 100 % 
de nuestros empaques  

tienen certificación FSC*  
por su manejo responsable.

PLANTAS EN COLOMBIA
 BARRANQUILLA

1 máquina de papel
1 planta de corrugado
1 planta de reciclaje

 MEDELLÍN
3 plantas de corrugado
1 máquina de papel
1 planta de reciclaje

 BOGOTÁ
3 plantas de corrugado
1 planta de reciclaje

 YUMBO
1 planta de pulpa
4 máquinas de papel
1 planta de corrugado
1 planta de sacos
1 planta de reciclaje

 PALMIRA
1 planta de sacos

 DIVISIÓN FORESTAL
33 municipios

Cauca, Valle del Cauca, Caldas, 
Quindío y Risaralda

 Plántulas de pino y eucalipto 

 Bloques y tablas de madera

 Empaques de cartón corrugado

 Sacos de papel y bolsas de papel

 Papeles blancos para impresión y 
escritura

 Pulpa para papeles suaves

 Cartulinas para plegadizas  
y artes gráficas

Soluciones 
de empaques 
innovadoras

8 plantas de 
corrugado

6 máquinas  
de papel

3 plantas de pulpa

4 plantas de fibra 
reciclada

1 planta de 
tratamiento de 

madera

68.000 hectáreas en 
el proyecto forestal

(22.000 son 
bosques naturales 

protegidos)

Plántulas de pino  
y eucalipto 

(Vivero forestal 
Rancho Grande)

en Colombia

Recuperamos 

180.000 
toneladas al año

Mayor reciclador de cartón  
y papel en Colombia

Somos líderes en el suministro de productos y soluciones  
de empaques a base de papel.

MADERA PARA CRECER Y PROGRESAR

Beneficios ambientales

en Colombia

El proyecto forestal de Smurfit Kappa en Colombia tiene por objetivo establecer, manejar y cosechar 
plantaciones en terrenos de aptitud forestal. Esto lo hacemos con especies que aseguren una fuente 
sostenible de madera para producir competitivamente pulpa, papeles y cartones. Buscamos obtener la mayor 
productividad en armonía con el ambiente y mediante el desarrollo de las mejores condiciones de trabajo y 
de vida para los trabajadores, junto con las comunidades en las zonas de influencia. 

Mayor 
reforestador 
privado

6 
departamentos

33 
municipaios

Patrimonio forestal

68.000 
hectáreas

Bosque natural que 
se protege, estudia y 

conserva

22.140 
hectáreas

Plantaciones forestales 
comerciales de pino y 

eucalipto

42.400 
hectáreas

Certificación FSC* por 
manejo responsable 

desde el año 

2003

COP $ 6.300 
millones /año
Inversión en vías

Hemos construido y realizado  
mantenimiento de 1.700 km  
de vías y caminos forestales

9.5  millones 
de toneladas de CO2 

removido de la atmósfera 
y almacenado en 42.400 

ha. de plantaciones 
comerciales forestales

Las plantaciones forestales 
protegen el suelo contra 
la erosión: disminuyen 
la desertificación y la 

degradación de los suelos

En convenio con 
universidades hemos 

identificado 

1.200 
especies de flora y fauna 

dentro de nuestros bosques 
naturales

Contribuyen a la 
disminución del 
calentamiento 
global

Contribuyen con 
la regulación 
de caudales: 
previenen 
inundaciones

2 plantas de sacos
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ROBERTO SILVA SALAMANCA
Presidente del Consejo Directivo 
Fundación Smurfit Kappa Colombia

Gracias a la calidad de nuestros programas y la seriedad con la cual los manejamos, hemos 
obtenido fondos internacionales y locales para soportar nuestros proyectos en las diferentes 
líneas de acción. En nuestro esfuerzo para lograr mejores oportunidades y libertades para las 
comunidades en que trabajamos vimos el crecimiento y desarrollo de El Caracolí, que ya es el 
Centro de Desarrollo Infantil más grande del Valle del Cauca. Pero no solo es el impacto que 
tiene en sus alumnos, sino su efecto en los padres de familia y en la comunidad en general, pues 
El Caracolí no solo atiende a los niños, sino que realiza múltiples actividades con sus familias. 

Los ITAF, por su parte, han continuado brindando educación superior, pero más que todo 
formando excelentes líderes y personas con valores y ambiciones. Los demás programas hablan 
por sí solos de lo que logramos este año.

Adicionalmente, en 2017 comenzamos a intercambiar experiencias, prácticas y aprendizajes 
con comunidades campesinas y de otras regiones del país donde no tenemos operaciones. 
La comunidad campesina de Santa Helena, en el municipio de Barichara, por ejemplo, es 
nuestra comunidad hermana, donde aprendemos de turismo rural y ayudamos a desarrollar 
planeación territorial; pero quizá lo más importante de este esfuerzo es lograr que los miembros 
de las comunidades se encuentren, intercambien ideas y experiencias y obtengan resultados 
asombrosos.

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO

BEATRIZ EUGENIA MEJÍA ARANGO
Directora Ejecutiva 
Fundación Smurfit Kappa Colombia

Estimados amigos:

En este informe queremos compartir con ustedes el desarrollo de nuestro plan estratégico, los 
objetivos que perseguimos en cada uno de los programas que lo conforman, los resultados 
alcanzados y los retos alrededor de los cuales hemos fijado nuestro compromiso ético de trabajar 
por una sociedad justa, con igualdad de libertades y oportunidades.

Uno de nuestros principales propósitos en 2017 fue trabajar en compañía de las comunidades por 
el desarrollo integral de sus territorios, bajo procesos democráticos donde estuvieran presentes la 
inclusión, la participación y la planificación. Requisitos que son fundamentales para alcanzar su 
desarrollo sostenible en condiciones pacíficas, de progreso, estabilidad, innovación y competitividad.

En 2017 reconocimos la importancia de abrir espacios de diálogo que nos permitieran, en 
compañía de las comunidades, identificar dinámicas económicas, culturales y sociales para 
promover relaciones transparentes y respetuosas, favorables al progreso y a la convivencia pacífica.

En este informe queremos destacar también el compromiso decidido del equipo de trabajo 
de la Fundación de alcanzar las metas propuestas, la orientación del Consejo Directivo para 
definir las estrategias que hacen posible alcanzar la misión que nos guía y el apoyo de nuestros 
Aliados 2017 y cooperantes, los cuales se suman para convertir en realidad los programas que 
hemos diseñado. 

Muchas gracias a todas las personas que acompañan nuestra tarea con entusiasmo, dedicación, 
liderazgo y con un interés auténtico de contribuir al progreso equitativo de la sociedad. 

DIRECTORA EJECUTIVA
MENSAJE
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Desde hace 55 años, la Fundación Smurfit Kappa Colombia 
realiza importantes esfuerzos para contribuir con el 
desarrollo y la construcción de una mejor sociedad en 
Colombia. Ahora que el país enfrenta la implementación 
de los acuerdos de paz, entendemos que las empresas 
están llamadas a contribuir y nos proponemos hacerlo a 
través de los diferentes proyectos que desarrollamos con 
comunidades de cinco departamentos.

LA FUNDACIÓN

PRINCIPIOS:
 Establecer alianzas con el sector público, privado y la sociedad 

civil, sin sustituir al 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.

MISIÓN
La Fundación Smurf it Kappa 
Co lombia  t r aba ja  por  e l 
mejoramiento cont inuo y 
sostenible de las comunidades 
donde está presente la Compañía 
a partir del fortalecimiento del 
capital humano, social, cultural, 
económico y comunitario.

VISIÓN
La Fundación Smur f it Kappa 
Colombia quiere ser una ONG 
reconocida como promotora 
de una sociedad justa donde 
exista igualdad de libertades y 
de oportunidades.
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ESTRATEGIAS

Contribuir con  
la sostenibilidad de 
la Compañía y de las 
comunidades donde 

tiene el privilegio 
de operar

COMUNICAR

Desarrollar 
capacidades

Establecer 
alianzas

Focalizar

Articular 
a políticas 
públicas

$ 4.282 millones
INVERSIÓN 2017

9.038
BENEFICIARIOS 2017
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GESTIÓN 
AMBIENTAL

 Gestión del Recurso Hídrico
 Conservación de Fauna y Flora

CIUDADANÍA 
ACTIVA

 Desarrollo Integral Territorial
 Gestión Ciudadana
 Desarrollo Socioeconómico de Yumbo
 Voluntariado Corporativo
 Semillas de Paz

LÍNEASZONAS
DE ACCIÓNDE INFLUENCIA

EDUCACIÓN

 Primera Infancia
 Educación para Niños y Jóvenes en los ITAF
 Programa de Becas
 Educación Continuada para Adultos
 Capacitación y Asesoría a Organizaciones de Base 

GENERACIÓN DE 
INGRESOS  

Y DESARROLLO  
DE BASE

 Proyectos Productivos
 Microfinanciación

CAUCA
 Buenos Aires 
 Cajibío
 El Tambo
 Popayán
 Sotará
 Suárez
 Timbío

VALLE DEL CAUCA 
 Bolívar
 Caicedonia
 Dagua
 Darién
 Ginebra
 La Cumbre
 Palmira
 Restrepo
 Riofrío
 Sevilla
 Trujillo
 Vijes
 Yotoco
 Yumbo

RISARALDA 
 Guática
 Pereira
 Quinchía
 Santa Rosa de Cabal

QUINDÍO 
 Pijao
 Salento

CALDAS 
 Riosucio

Deptos.

Mpios.

5
28

CONVENCIONES

EDUCACIÓN

GENERACIÓN DE INGRESOS  
Y DESARROLLO DE BASE

VIVIENDA SALUDABLE

GESTIÓN AMBIENTAL

CIUDADANÍA ACTIVA VIVIENDA 
SALUDABLE

 Promoción de la Salud y Prevención  
de Enfermedades

 Construcción y Mejoramiento de Vivienda
 Saneamiento Básico
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EDUCACIÓN
En la Fundación Smurfit Kappa Colombia formamos niños, jóvenes y 
adultos para integrarse en una economía global, competitiva, creadora 
de riqueza y fuente de bienestar para sus familias y sus comunidades. 

Y lo hacemos desde la primera infancia, con la atención a niños 
y niñas menores de 6 años de comunidades vulnerables, y del 
fortalecimiento de madres comunitarias. Así mismo, ofrecemos 
formación secundaria con enfoque técnico agropecuario y forestal a 
niños y jóvenes de las zonas de influencia de la Compañía; mejoramos 
el nivel educativo de los trabajadores forestales, sus familias  
y las comunidades vecinas.

También, facilitamos formación complementaria para el trabajo y 
apoyamos la incorporación de miembros de organizaciones de base en 
actividades productivas en esas mismas comunidades. 

PROGRAMAS:

 Primera Infancia.

 Educación para Niños y Jóvenes en los ITAF.

 Programa de Becas.

 Educación Continuada para Adultos.

 Capacitación y Asesoría a Organizaciones de Base. 

17
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BENEFICIARIOS 2017
3.597

INVERSIÓN 2017
$ 1.963 millones 

CAUCA
 Buenos Aires
 Cajibío
 El Tambo
 Popayán
 Sotará
 Suárez
 Timbío

VALLE DEL CAUCA 
 Bolívar
 Dagua
 Darién
 La Cumbre
 Palmira
 Riofrío
 Restrepo
 Sevilla
 Trujillo
 Vijes
 Yumbo

RISARALDA 
 Guática
 Pereira
 Quinchía

QUINDÍO 
 Pijao
 Salento

CALDAS 
 Riosucio

MUNICIPIOS
24

EDUCACIÓN
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EDUCACIÓNEDUCACIÓN

Ofrecemos atención directa e integral a niños y niñas menores de 6 años en situación de vulnerabilidad, sus 
familias y la comunidad en cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Yumbo; igualmente, fortalecemos y 
apoyamos el trabajo de las madres comunitarias de Hogares Comunitarios y Hogares FAMI del ICBF.

COBERTURA

4 Centros 
de Desarrollo Infantil (CDI) 

En el municipio de Yumbo:
 El Caracolí 
 Alcarrazas de colores 
 Gotitas de amor 

74 Hogares Comunitarios 
en 12 municipios  
de 5 departamentos.

4 Hogares
FAMI

PRIMERA INFANCIA

En el municipio de Vijes
 Los Picapiedras

$ 250 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

1.558
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LOGROS OBTENIDOS 2017
 1.558 niños y niñas atendidos.

 Formación, asesoría y acompañamiento a 71 madres comunitarias y FAMI de los hogares de bienestar del ICBF 
y 20 educadoras de la modalidad familiar. 

 80 % de las familias atendidas recibieron formación a través de 52 escuelas de padres. 

 74 educadoras fortalecieron sus capacidades personales y pedagógicas en diferentes aspectos: elaboración de 
material pedagógico, lineamientos en atención integral, primeros auxilios, crecimiento personal y desarrollo 
humano

 100 % de los verificadores de eficacia en la atención cumplidos en los CDI, según los estándares de calidad del 
ICBF, y 82 % cumplidos en los hogares comunitarios del sector rural en aquellos verificadores en los cuales la 
Fundación está en capacidad de aportar.

 100 madres comunitarias de Yumbo y 20 docentes del CDI El Caracolí fortalecidas con “Tejiendo Saberes”, un 
programa de formación y acompañamiento especializado para agentes educativos y familias.

 34 madres formadas como técnicos en Atención a la Primera Infancia y Primeros Auxilios.

 10 educadores formados en literatura infantil.

 5 unidades de saneamiento básico instaladas en hogares comunitarios.

 13 brigadas de promoción y prevención en higiene oral y 122 niños beneficiados.

ALIADOS 2017
 Fundación First Step Big Step.

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Financia la operación de los CDI y ofrece apoyo a la formación 
de madres comunitarias. 

 19 acuerdos con entidades públicas y privadas que aportan recursos y procesos de formación.

 Convenio con la Alcaldía de Yumbo y las fundaciones Carvajal y Limmat para implementar el programa "Tejiendo 
Saberes".

EDUCACIÓNEDUCACIÓN
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EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y 
JÓVENES EN LOS ITAF
En nuestros tres Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales (ITAF), ofrecemos bachillerato técnico con 
especialidad agropecuaria y forestal para formar niños, niñas y jóvenes con competencias básicas, ciudadanas, 
laborales y empresariales, como ciudadanos activos que conocen y valoran el campo y pueden liderar proyectos 
productivos que contribuyan al desarrollo de sus comunidades. 

EDUCACIÓN

LOGROS OBTENIDOS 2017
 527 estudiantes matriculados en los tres ITAF durante 2017.

 94 % de retención.

 Clasificación A y B en las Pruebas Saber 11° de 2017.

 57 egresados bachilleres de los ITAF, 54 de ellos con doble titulación como técnicos en Producción Agropecuaria 
o técnicos en Sistemas Agropecuarios Ecológicos del SENA. 

 Participación en el programa "Escuela y Café" con proyectos productivos de emprendimiento. Se sembraron 50 
hectáreas nuevas de café con la participación de 153 estudiantes de los ITAF de El Tambo y Cajibío. La Federación 
Nacional de Cafeteros aportó $ 123 millones para invertir en asistencia técnica y capacitación.

$ 1.604 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

527 estudiantes

COBERTURA
ITAF Calima El Darién, Valle del Cauca. 

Beneficiarios directos:

133 estudiantes
Área de influencia: 18 veredas

ITAF Cajibío, Cauca.

Beneficiarios directos:

198 estudiantes
Área de influencia: 26 veredas

ITAF El Tambo, Cauca.

Beneficiarios directos:

196 estudiantes
Área de influencia: 18 veredas
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EDUCACIÓNEDUCACIÓN

 74 % de los estudiantes estableció proyectos productivos de emprendimiento cuya escala y tamaño depende del 
grado que cursan.

 131 proyectos financiados con recursos de los fondos rotatorios de los ITAF, por un valor de $ 206 millones. 

 El ITAF Calima El Darien acompaña a las escuelas del área de influencia con el programa "Mi Amigo el Bosque", 
que promueve la protección ambiental.

 El ITAF de Cajibío participó, por invitación de la Defensoría del Pueblo, en el primer "Círculo de la Palabra", un 
espacio de intervención ciudadana para fomentar el compromiso en la construcción de escenarios de paz que 
se llevó a cabo en Bogotá. 

 Participación en el programa "Impulso 2017", de UWC Colombia (Colegios del Mundo – movimiento educativo 
global), que promueve la construcción de un nuevo tejido social y cultural.

 Los rectores de los institutos participaron en el coloquio internacional “Alternancia: Formación y Transformación” 
de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural (AIMFR) que se llevó a cabo en 
Quebec, Canadá, con el objetivo de compartir experiencias de los diferentes países participantes y fortalecer los 
conocimientos del sistema pedagógico de Alternancia.

 El ITAF de El Tambo ganó el Premio Latinoamericano Transformadores, otorgado por la Red Latinoamericana 
de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica), en la categoría Inversión 
Social Privada y Comunidades Sostenibles, por su programa de Alternancia.

ALIADOS 2017
 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el cual existe una articulación para ofrecer los programas de técnicos 

Agropecuarios y Forestal y Sistemas Agropecuarios Ecológicos en los grados 10º y 11º.

 Hospitales locales, para ofrecer orientación psicológica a los estudiantes, servicio de vacunación y talleres de 
prevención de sustancias psicoactivas.

 Federación Nacional de Cafeteros para el programa "Escuela y Café" y asistencia técnica para instalación de los 
cultivos.

 Parroquias locales.
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Con este programa mejoramos las oportunidades de los jóvenes de los ITAF, para acceder a educación técnica, 
tecnológica y profesional a través de la financiación parcial de sus estudios y del acompañamiento orientado 
a fortalecer su desempeño académico y construir su plan de vida.

LOGROS OBTENIDOS 2017

 El 77 % de los estudiantes obtuvo promedios iguales o superiores a 3,5.

 5 estudiantes recibieron su título profesional en 2017: 

 Allan Yuset Gómez, ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle.

 Gizela A. Guzmán, ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca.

 Germán Orlando Quijano, licenciado en Matemáticas de la Universidad del Tolima.

 Franki Leandro Acosta, psicólogo de la Universidad del Valle.

 Jessica Alejandra Holguín, comunicadora social de la Universidad del Cauca.

PROGRAMA DE BECAS

EDUCACIÓN

$ 105 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

40 estudiantes

COBERTURA

ITAF El Tambo 
Cauca

ITAF Cajibío
Cauca

ITAF Calima El Darién
Valle del Cauca
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LOGROS OBTENIDOS 2017
 Retención de 92 %. 
 84 % de los alumnos terminó su educación básica primaria.
 91 % terminó la educación secundaria. 

ALIADOS 2017
 En el Cauca, la Secretaría de Educación Departamental, opera el programa.
 En el Valle del Cauca, la Fundación para la Educación Coopetiva (FECOP) opera el programa financiado por la 

Fundación Smurfit Kappa Colombia.
 En el Eje Cafetero, Confamiliares opera el programa.

EDUCACIÓN CONTINUADA  
PARA ADULTOS
Con este programa aportamos a la reducción de la tasa de analfabetismo entre los jóvenes y adultos que 
trabajan en la División Forestal de la Compañía y en las comunidades circundantes mediante formación 
básica primaria y secundaria. 

Se complementa con visitas familiares a los estudiantes, encuentros, talleres de motivación, reuniones de 
seguimiento, jornadas pedagógicas y cursos complementarios para el trabajo y el desarrollo humano de la 
población atendida.

EDUCACIÓN

$ 97 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

670 jóvenes y adultos

COBERTURA

Valle del Cauca
8 municipios 
Bolívar, Dagua, Calima El Darién, 
La Cumbre, Palmira, Restrepo, 
Trujillo y Vijes.

Quindío
1 municipio
Pijao.

Risaralda
2 municipios
Quinchía y 
Pereira.

Caldas
1 municipio
Riosucio.

Cauca
4 municipios 
El Tambo, Cajibío, 
Sotará y Timbío. 
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LOGROS OBTENIDOS 2017
 22 cursos de formación complementaria de corta duración en diversas áreas de trabajo a 677 aprendices.

 3 cursos de formación técnica en Atención a la Primera Infancia, Sistemas Agroecológicos y Producción 
Agropecuaria, con 101 estudiantes. 

 1 formación tecnológica con 24 beneficiarios.

ALIADOS 2017
 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) imparte y certifica más del 93 % de las acciones de formación con el 

apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. 

 Cooperativa de Caficultores de Sevilla.

 Cafeína Coffeeshop capacitó en Catación y Barismo a 14 productores de café de Sevilla, Valle.

 Comité Departamental de Cafeteros del Quindío es aliado comercial de ASPROAGRO, en Sevilla, Valle. Les compra 
la producción y los capacita.

 Universidad Gran Colombia aporta capacitación en aspectos legales para el cumplimiento de normas en la 
elaboración, manipulación y expendio de alimentos.

EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A 
ORGANIZACIONES DE BASE (ODB)
Contribuimos a la formación complementaria para el trabajo de las organizaciones de base en comunidades 
que forman parte de la División Forestal de la Compañía, así como a la incorporación de sus miembros en 
actividades productivas.

EDUCACIÓN

$ 13 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

802 aprendices

COBERTURA

11 municipios 
en 3 departamentos:

Cauca 
El Tambo, Buenos Aires, Timbío, 
Cajibío, Suárez, Popayán.

Valle del Cauca 
Bolívar, Restrepo,  
Vijes, Sevilla. 

Quindío
Pijao.
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GENERACIÓN 

Contribuimos a mejorar los ingresos y la capacidad de autogestión de 
las familias y los grupos asociativos en el entorno de la operación de la 
División Forestal de la Compañía, mediante acompañamiento técnico para 
mejorar su actividad productiva, asesoría administrativa para fortalecer la 
gestión de los recursos y asesoría comercial para su integración efectiva  
en los diferentes mercados. 

También hacemos acompañamiento social para lograr mayor 
empoderamiento y autonomía en las personas y las organizaciones de base,  
y favorecer el acceso a microcréditos.

PROGRAMAS:

 Proyectos Productivos.

 Microfinanciación.

DE INGRESOS Y 
DESARROLLO  
DE BASE 

35
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CAUCA
 Buenos Aires
 Cajibío
 El Tambo
 Sotará
 Timbío

VALLE DEL CAUCA 
 Bolívar
 Dagua
 Palmira
 Restrepo
 Sevilla
 Trujillo
 Vijes
 Yumbo

RISARALDA 
 Guática

QUINDÍO 
 Pijao

CALDAS 
 Riosucio

MUNICIPIOS
16

ODB
39

BENEFICIARIOS 2017
1.557

INVERSIÓN 2017
$ 408 millones 

GENERACIÓN 
DE INGRESOS  

Y DESARROLLO  
DE BASE
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
Ofrecemos acompañamiento técnico a personas y grupos asociativos para mejorar su infraestructura y sus 
prácticas productivas. Generamos mayores capacidades administrativas, de gestión y de relacionamiento en 
las organizaciones de base (ODB) y fortalecemos los procesos de comercialización para mejorar los ingresos 
y las condiciones de vida de las comunidades. 

También buscamos empoderar a los representantes de las organizaciones para que participen en espacios 
locales y sectoriales de toma de decisiones, y estimulamos la creación de redes y alianzas que faciliten el 
fortalecimiento de cadenas productivas.

COBERTURA

1.557 familias vinculadas 
a 39 organizaciones comunitarias que representan 13 líneas productivas  
en las cuales el café, la leche y los frutales son los productos de mayor participación.

$ 408 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

1.577 familias
VENTAS DE LAS ODB

$ 7.287 millones

ALIADOS 2017
 Smurfit Kappa Colombia entregó en comodato el lote para ASOPAS.S. 

 Con recursos del Pacto Nacional Agrario se fortaleció la producción de panela de ASOPAS.S

 La Fundación Interamericana – IAF facilitó $ 92 millones para el mejoramiento productivo de ASPROAGRO CSV, 
invertidos en asesoría técnica, despulpadoras, tanques y secadores solares. 

 El centro de acopio de ASPROLESO fue cofinanciado por Reconciliación Colombia y la Embajada de Suecia.

GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE
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LOGROS OBTENIDOS 2017 
 61 % de las familias de las ODB percibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo legal mensual vigente.

 62 % de la producción de los asociados fue comercializado por las ODB.

 94 % de las ODB accedieron a mercados formales a través de los cuales lograron ventas por $ 7.287 millones anuales.

 97 % de las ODB preparan planes de acción, estados financieros o manuales de funciones para tomar decisiones.

 94 % las ODB participaron activamente en espacios locales y sectoriales de decisión (Concejos Municipales, 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Consejos de Planeación). 

 96 % de las ODB están vinculadas a redes con organizaciones pares o establecieron alianzas con la institucionalidad 
pública y privada para acceder a mejores mercados o desarrollar proyectos de interés comunitario.

La Asociación de Paneleros (ASOPAS.S), ubicada en Restrepo, Valle del Cauca, finalizó la construcción de su trapiche. 

 Se beneficiaron 26 productores. 

 La inversión total fue de $ 423 millones. 

 El trapiche puede producir 21 toneladas de panela al mes.

 Se sumaron 22 hectáreas de caña adicionales a las 98 establecidas previamente por los asociados. 

ASPROAGRO CSV es una organización dedicada a la producción de café en el corregimiento de Cumbarco en Sevilla, 
Valle, que reúne 38 personas. Mejoró la calidad del café gracias al desarrollo de su infraestructura, y alcanzó 84,75 
puntos en la calificación de la Asociación de Cafés Especiales de América. 

COOPAC y ASOFRUMON son asociaciones que se dedican a la producción de mora. COOPAC está ubicada en la vereda 
de San Clemente de Guatica, Risaralda, y cuenta con 66 socios. ASOFRUMON está en Riosucio, Caldas, y cuenta 
con 57 socios. Estas dos asociaciones lograron que el ICA certificara a 39 productores de mora en Buenas Prácticas 
Agrícolas, lo que mejora sus posibilidades comerciales. 

ASPROLESO es la Asociación de Productores de Leche de Sotará, Cauca y tiene 130 socios inscritos. Ellos están 
terminando la construcción del nuevo centro de acopio para sus 200 productores de leche. Con ello:

 Se incrementará el acopio en 493.000 litros al año. 

 Se disminuirá el costo de transporte en un 16 %. 

 Se generará empleo directo. 

 Se incrementará el ingreso de los productores en $ 100 por litro. 

Cuatro asociaciones de mujeres productoras de flores y follajes en el Valle del Cauca fortalecieron su capacidad 
productiva. Sembraron dos hectáreas adicionales de flores y follaje con una inversión de $ 26 millones, y generaron 
240 jornales al año para su comunidad. 

GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE
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LOGROS OBTENIDOS 2017 
 Fondos rotatorios. En 2017 los fondos financiaron 199 créditos por un valor de $ 320 millones.

 Bankomunales. Desde el 2011, cuando iniciamos el programa, podemos reportar los siguientes indicadores: 

 37.653 acciones vendidas.
 3.820 créditos otorgados por $ 2.419 millones.
 $ 93 millones en utilidades repartidas.
 0,1 % de cartera vencida.

MICROFINANCIACIÓN
A través de fondos rotatorios y Bankomunales apoyamos procesos de microfinanciación para lograr el mejoramiento 
tecnológico de los proyectos productivos y la satisfacción de necesidades de consumo de las familias. 

Fondos rotatorios. Son esquemas informales de financiación de las ODB, gestionados por miembros de las 
juntas directivas y representantes de los asociados para ofrecerles crédito fácil y oportuno. 

Bankomunales. Son organizaciones asociativas de microfinanzas en las que los socios deciden agruparse 
para invertir y prestarse servicios de crédito entre sí, bajo normas o reglas que ellos mismos establecen. Los 
Bankomunales constituyen también una estrategia de educación financiera.

COBERTURA
Fondos rotatorios: 

15 organizaciones 
cuentan con fondos rotatorios de microcrédito. El capital 
de estos fondos es de $ 1.262 millones.

Bankomunales: 

36 Bankomunales 
con 659 accionistas beneficiarios. 

INVERSIÓN
Fondos rotatorios: 

El capital de los fondos proviene de varias fuentes: Oportunidades Rurales y 
Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas, ambas del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR), y de la subdonacion del fondo Focus a través de 
la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario.

Bankomunales: 

Los recursos son autogestionados 
por la comunidad. Actualmente 
tienen un capital de $ 505 
millones.

GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE BASE
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VIVIENDA 
Con esta línea, la Fundación apoya el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las familias de las áreas aledañas a la División Forestal de 
la Compañía para elevar su bienestar y reducir los riesgos que atentan 
contra su salud. Lo hace a través de acciones de promoción de la salud 
y prevención de las enfermedades, mejoramiento o construcción de 
vivienda e infraestructura comunitaria y saneamiento básico.

PROGRAMAS:

 Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades.

 Construcción y Mejoramiento de Vivienda. 

 Saneamiento Básico.

SALUDABLE

45
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MUNICIPIOS
9

PARTICIPANTES
1.048

INVERSIÓN 2017
$ 278 millones 

VIVIENDA 
SALUDABLE

CAUCA
 El Tambo
 Sotará

VALLE DEL CAUCA 
 Caicedonia
 Sevilla

RISARALDA 
 Guática
 Santa Rosa de Cabal

QUINDÍO 
 Pijao
 Salento

CALDAS 
 Riosucio
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y  
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
A través de formación básica para el reconocimiento de factores de riesgo que evitan enfermedades crónicas, 
la orientación nutricional, los buenos hábitos alimenticios y el desarrollo humano. A través de estas acciones 
estimulamos la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y de factores protectores que contribuyan a 
mantener un estado de salud óptimo de las comunidades beneficiarias.

COBERTURA

7 brigadas 
en 6 municipios del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

LOGROS OBTENIDOS 2017 
Las 7 brigadas de salud enfocadas en: 

 Medicina general.
 Entrega de medicamentos.
 Higiene oral.
 Optometría.
 Estética.
 Recreación dirigida para niños y adultos. 

ALIADOS 2017
 Hospitales locales.
 Alcaldías municipales.
 Líderes de las organizaciones de base.

$ 20 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

952 familias

VIVIENDA SALUDABLE
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CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
En 2017 este programa se enfocó en el mejoramiento de infraestructuras comunitarias con el propósito de 
potencializar las actividades colectivas a través del embellecimiento de espacios de reunión. 

LOGROS OBTENIDOS 2017 
 Se realizó el embellecimiento y mejora en salones comunales, escuelas y hogares comunitarios, así como la 

pintura de parques e instituciones educativas en 5 municipios.

VIVIENDA SALUDABLE

$ 13 millones
INVERSIÓN 2017

COBERTURA

Risaralda
Guática

Quindío 
Salento, Pijao

Valle del Cauca
Sevilla, Caicedonia



52 53FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA - INFORME ANUAL  2017 FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA - INFORME ANUAL  2017

SANEAMIENTO BÁSICO
Apoyamos el tratamiento sanitario de aguas residuales de las viviendas, residuos alimenticios y residuos sólidos, 
minimizando su impacto en las fuentes hídricas y el ambiente. 

El programa incluye la instalación de baterías sanitarias, sistemas sépticos y filtros de agua, así como la 
preparación de los beneficiarios para instalar y hacer mantenimiento a estos sistemas.

LOGROS OBTENIDOS 2017
 96 sistemas de saneamiento básico instalados.

ALIADOS 2017
 Alcaldía de Sotará, Cauca.

 Cooperativa de Caficultores de Sevilla, Valle del Cauca.

 Cooperativa COPAC de Guática, Risaralda. 

 Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en el municipio de Riosucio, Caldas.

VIVIENDA SALUDABLE

COBERTURA

Cauca
Sotará

Risaralda
Guática

Valle del Cauca
Sevilla

$ 246 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

96 familias
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GESTIÓN
En esta línea de acción, la Fundación trabaja por la conservación y 
recuperación ambiental con acciones de protección de la biodiversidad, el 
suelo y las fuentes de agua, que le permiten a la comunidad mejorar sus 
condiciones de vida y preservar los recursos ambientales que la rodean.

PROGRAMAS:

 Gestión del Recurso Hídrico.

 Conservación de Fauna y Flora.

AMBIENTAL

55
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MUNICIPIOS
8

BENEFICIARIOS
129

INVERSIÓN 2017
$ 88 millones 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

CAUCA
 El Tambo
 Timbío

VALLE DEL CAUCA 
 Riofrío
 Sevilla

RISARALDA 
 Guática
 Pereira
 Quinchía

CALDAS 
 Riosucio
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LOGROS OBTENIDOS 2017 
 Se actualizaron los estatutos y otros documentos internos que mejoran el funcionamiento administrativo y legal 

de cinco acueductos rurales. 

 Asesoramos la elaboración de presupuestos de 2018 para cinco acueductos, cuyos ingresos anuales superan los 
$ 1.129 millones.

 Construimos los planes de ahorro y uso eficiente del agua en tres acueductos, que permitieron acceder a subsidios 
de $ 104 millones para 2018. 

 Contribuimos a la protección de 3 microcuencas al sembrar 595 árboles nativos en:

  Sevilla, Valle
 Guática, Risaralda
 Caicedonia, Valle.

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Promovemos el cumplimiento de las normas regulatorias establecidas por el Estado para el acceso al agua 
potable y al saneamiento básico y ambiental, buscando la sostenibilidad, calidad y continuidad del servicio 
de acueducto, para preservar las condiciones de salud de los usuarios.

Nuestro trabajo se centra en la asesoría administrativa y elaboración de estudios de costos, con el propósito 
de contribuir a la sostenibilidad económica de los acueductos. 

$ 64 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

114 lideres
SUSCRIPTORES
8.552

COBERTURA

11 
acueductos en los municipios de: 

Cauca
El Tambo, Timbío

Caldas
Riosucio

Risaralda
Guática, Santa Rosa de Cabal

Valle del Cauca
Riofrío, Sevilla
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LOGROS OBTENIDOS 2017
 Concertamos con los propietarios la estrategia para el mejoramiento productivo y la disminución de presiones 

en zonas boscosas. 

 Se construyeron mapas del uso actual y mapa de la planeación para la protección del oso.

 Se elaboraron planes de inversión con acciones de ajuste, mejora y reconversión de actividades económicas.

 En el ITAF de El Tambo realizamos el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), para concientizar a estudiantes y 
comunidad de la necesidad de protección del oso.

CONSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA
Formamos parte de la alianza público-privada Conservamos la Vida, que reúne a diversas organizaciones para 
mejorar el hábitat del oso andino, disminuir las interacciones negativas entre osos y personas, aumentar la 
tolerancia de las comunidades hacia la especie y generar mayor conocimiento sobre medidas de manejo y 
oportunidades económicas relacionadas directa e indirectamente con la especie.

COBERTURA

15 fincas 
de El Ramal - Limoncito en el municipio de El Tambo, Cauca, zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Munchique, donde existe interacción negativa entre el oso y la comunidad.

GESTIÓN AMBIENTAL

$ 24 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

15 familias

ALIADOS 2017
 Conservamos la Vida.

 Grupo Argos.

 Fundación Grupo Argos.

 Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 Wildlife Conservation Society (WCS).

 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

 CELSIA.

 EPSA.

 Fundación Mario Santo Domingo.
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CIUDADANÍA 
Mediante esta línea, fortalecemos las competencias ciudadanas a partir 
del conocimiento y habilidades emocionales y comunicativas de jóvenes 
y líderes del área de influencia de la Compañía, para estimular el diseño y 
puesta en marcha de iniciativas de desarrollo local basadas en los planes 
de desarrollo territoriales. 

Acompañamos y asesoramos a las instituciones educativas a incorporar 
en sus proyectos educativos institucionales  (PEI), prácticas democráticas 
que aplican los principios de la gestión ciudadana.

PROGRAMAS:

 Desarrollo Integral Territorial (DIT).

 Gestión Ciudadana.

 Desarrollo Socioeconómico de Yumbo.

 Voluntariado Corporativo Súmate. 

 Semillas de Paz.

ACTIVA

63
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MUNICIPIOS
16

BENEFICIARIOS
2.707

INVERSIÓN 2017
$ 504 millones 

CIUDADANÍA 
ACTIVA

CAUCA
 Buenos Aires
 Cajibío
 El Tambo
 Suárez

VALLE DEL CAUCA 
 Bolívar
 Caicedonia
 Darién
 La Cumbre
 Palmira
 Sevilla
 Vijes
 Yumbo

RISARALDA 
 Guática
 Quinchía

QUINDÍO 
 Pijao
 Salento
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DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL (DIT)
Apoyamos el diseño y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo local con enfoque de comunidades 
sostenibles, basadas en la visión compartida de territorio, el fortalecimiento de procesos participativos, la 
planeación y la gestión territorial. 

Como fase preparatoria a los procesos DIT apoyamos el fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal desde 
su rol comunitario, la asociatividad y el desarrollo de su territorio.

CIUDADANÍA ACTIVA

$ 23 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

332 líderes
ORGANIZACIONES 

DE BASE (ODB)

197

COBERTURA

12 municipios
de cuatro departamentos:

Valle del Cauca
Tenjo en Palmira; Agua 
Clara en La Cumbre, 
Bolívar, Cumbarco Sevilla, 
Vijes y Restrepo. 

Quindío
Pijao

Risaralda
San Clemente, 
Guática

Cauca
La Balsa, Buenos 
Aires, Uribe y 
Fondas en El Tambo
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LOGROS OBTENIDOS 2017 
 En 2017 se terminó y sistematizó el mapeo de los actores sociales por medio de una cartografía; instrumento 

de planificación que sirvió para focalizar los programas de la Fundación en los grupos sociales y las regiones.

 78 % de ODB vinculadas a redes o alianzas. 

 75 % representadas en Comités de Desarrollo Local de los municipios.

 30 niños y jóvenes de Cumbarco vinculados al proyecto "Iniciativas de Paz" a través de la música y la danza.

 13 líderes de El Tambo intercambiaron experiencias con la Corporación para el Desarrollo Integral Territorial de 
Morales, para conocer el proceso de legalización de la corporación y fortalecer su etapa de gestión del plan.

 El comité de comunicaciones de Bolívar, liderado por jóvenes del territorio, ha visibilizado la gestión del plan 
de desarrollo entre la población local y en el ámbito nacional. 

 En Yumbo se logró la articulación al DIT de los programas de la Alianza Empresarial de Yumbo PaZámela e 
Inclusión Económica, que forman parte del plan de desarrollo municipal.

 Los líderes de los municipios de El Tambo y Bolívar participaron en el Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

 La administración municipal de Sevilla hizo un reconocimiento especial a la Junta de Acción Comunal por el 
liderazgo que ha tenido para el desarrollo del corregimiento, impulsado en el proceso DIT de ese territorio.

ALIADOS 2017
 "Iniciativas de Paz" a través de la música y danza financiado por la IAF y ejecutado por la Junta de Acción Comunal 

de Cumbarco.

 Alcaldías municipales.

 Consorcio para el Desarrollo Comunitario.

 Fondo Focus.

 Comités municipales de cafeteros.

CIUDADANÍA ACTIVA
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Desarrollamos capacidades de planeación y competencias ciudadanas en jóvenes y docentes de instituciones 
educativas en programas de convivencia y paz. Buscamos incorporar a los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI) las prácticas democráticas que aplican los principios de la gestión ciudadana y animamos la participación 
de los jóvenes en los procesos institucionales y comunitarios desde sus proyectos de aula.

GESTIÓN CIUDADANA

CIUDADANÍA ACTIVA

$ 143 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

1.235 jóvenes

COBERTURA

13 instituciones 
educativas, con 

80 
docentes y

1.235 jóvenes 
participando en los municipios de: 

Valle del Cauca
Yumbo, Palmira,  
Bolívar, Darién

Quindío
Salento, Pijao

Risaralda
Quinchía

Cauca
El Tambo, Cajibío
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LOGROS OBTENIDOS 2017 
 Fortalecimos los PEI y las competencias ciudadanas de jóvenes vinculados a 13 instituciones educativas, 10 de 

ellas públicas.

 235 docentes se formaron y participaron en los procesos de planeación institucional y los modelos pedagógicos 
para ajustar los PEI.

 100 jóvenes de instituciones educativas de Pijao, Salento y Quinchía participaron de forma directa en la 
transferencia del enfoque de competencias ciudadanas al PEI, al gobierno escolar y a sus proyectos de vida.

 1.235 estudiantes beneficiados de los grados 9º, 10º y 11º que participaron en el programa.

ALIADOS 2017
 Fundación Bolívar Davivienda.

 Institución Educativa Núcleo Escolar Rural Quinchía.

 Institución Educativa Liceo Quindío, Salento.

 Institución Educativa Instituto Pijao.

 Institución Educativa Marco Fidel Suárez, Riosucio.

 Institución Educativa Naranjal, Bolívar.

 Institución Educativa Sagrada Familia de Potrerillo, Palmira (José Antonio Anzoátegui).

 Institución Educativa JF Kennedy, Yumbo.

 Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales ITAF: Calima El Darién, Cajibío, El Tambo.

 Institución Educativa Casas Bajas, Cajibío. 

 Institución Educativa Agropecuaria Uribe, El Tambo. 

 Centro Educativo El Recuerdo, El Tambo. 

 Institución Educativa Chisquío, El Tambo.

CIUDADANÍA ACTIVA
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE YUMBO
En el municipio de Yumbo, sede principal de Smurfit Kappa Colombia, impulsamos un amplio programa 
para superar la pobreza y fortalecer la democracia. Lo hacemos sobre cuatro ejes: el estímulo al desarrollo 
económico, la dinamización de procesos de planeación y gestión del desarrollo local, el fortalecimiento de la 
ciudadanía en Gestión y Liderazgo, Convivencia y Paz, y algunos programas de educación.

COBERTURA
Habitantes de las comunas 1 y 4 del municipio de Yumbo, con aproximadamente 

35.000 personas.

CIUDADANÍA ACTIVA

$ 192 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

1.023

ALIADOS 2017
 Fundación Corona.

 Fundación Carvajal.

 Universidad ICESI.

 Departamento de Prosperidad Social.

 Ocho alianzas institucionales con la secretarías de Paz y Convivencia, Desarrollo Económico y Educación.

 Policía Ambiental.

 Defensa Civil.

 Hospital La Buena Esperanza.

 Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo (IMDERTY).

 Instituto Municipal de Cultura de Yumbo (IMCY).



77FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA - INFORME ANUAL  201776

LOGROS OBTENIDOS 2017 
DESARROLLO ECONÓMICO
 Caracterizamos 450 negocios de la comuna 1 y realizamos 115 encuestas en empresas del sector manufacturero 

de la zona industrial, en búsqueda de alternativas de inclusión productiva. 

 Se seleccionaron 20 negocios para ser acompañados durante el 2018 en la elaboración de su modelo de negocio, 
financiación con capital productivo en especie y asesoría para facilitar su articulación con el Departamento de 
Prosperidad Social, a través de la Dirección de Inclusión Productiva.

DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL (DIT)
 Estamos en el proceso de ajuste y actualización del Plan de Desarrollo de la comuna 1 para responder a la 

participación y gestión de las organizaciones de base, que sobrepasó el alcance planteado inicialmente. 

 En el proceso se formaron y graduaron 25 líderes que participaron en el diplomado Dispositivos Comunitarios, 
el cual desarrolla competencias para la atención al consumo de sustancias psicoactivas y situaciones críticas 
asociadas, dirigido por la Corporación Viviendo.

 Se promovieron ocho alianzas institucionales para la ejecución de proyectos que ponen en marcha el plan de 
acción.

 Logramos articular al DIT los programas de Desarrollo Económico, por medio del levantamiento de línea de 
base donde participaron los líderes de las comunas, y PaZámela, un programa para transferir metodología en 
torno al fútbol para la paz.

PROGRAMA PAZÁMELA
 Iniciamos la transferencia de la metodología de Fútbol Paz a 20 docentes y líderes deportivos.

 Se certificaron 13 monitores para hacer la transferencia de la metodología.

 250 niños y niñas beneficiados en 4 sedes educativas y 4 clubes de fútbol. 

 
PROYECTO DE LIDERAZGO CON JÓVENES
 Fortalecimos el liderazgo y las competencias ciudadanas de los jóvenes de los grados 9º, 10º y 11º de la Institución 

Educativa Piero Marioty. 

 120 estudiantes participaron en el proyecto “Deja tu huella de paz”, en convenio con COSCHOOL, programa de 
liderazgo de la Institución Educativa CEAT General , que promueve la participación de los jóvenes en proyectos 
comunitarios con incidencia en el territorio.

 Se logró reducir a cero la deserción en el grupo 6-4 de la sede Kennedy por medio de un modelo pedagógico 
que permite crear ambientes de aprendizaje exitosos. 

 Los jóvenes presentaron 3 iniciativas colectivas comunitarias, que han aportado a la disminución de la 
drogadicción y las fronteras invisibles. 

 50 docentes y directivos revisaron y actualizaron el modelo y enfoque pedagógico de la institución, e hicieron 
la actualización del PEI.

DIPLOMADO GOBERNANZA ESTRATÉGICA POR MEDIO DE LA UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA 
 Atendiendo la convocatoria de la Unidad de Acción Vallecaucana se realizó el Diplomado en Gobernanza 

Estratégica, enfocado en liderazgo y planeación hacia la incidencia política. Este diplomado certificó a 35 jóvenes 
y representantes comunitarios, dos de ellos de la comuna 1 de Yumbo becados por la Fundación Smurfit Kappa 
Colombia y la Alianza Empresarial de Yumbo. 

YUMBO CÓMO VAMOS
 Iniciativa de los sectores empresarial y académico para hacer seguimiento a la gestión pública, promover un 

gobierno más efectivo y transparente, y una ciudadanía más informada, responsable y participativa. Esta iniciativa 
presentó varios informes: 

  El de Calidad de Vida con el estado de pobreza, seguridad, empleo y buen gobierno. 

  El Índice de Progreso Social. 

  El Informe de Mercado Laboral. 

  La Encuesta de Percepción Ciudadana 2017.

PREMIO CÍVICO POR UNA CIUDAD MEJOR
 Programa promovido por organizaciones sociales, universidades, fundaciones, empresarios y medios de 

comunicación. Impulsa y amplía el impacto de iniciativas sociales innovadoras construidas de forma participativa, 
que resuelven problemas en Yumbo, generando valor público de forma sostenible y replicable. Se trabaja con 
base en tres componentes: promoción, acompañamiento y comunidad.

  En 2017 se postularon 43 iniciativas, entre las que se escogieron las 3 ganadoras en las áreas de Cultura y 
Deporte. Recibieron capital semilla por $ 25 millones y asesoría para construir sus planes de fortalecimiento.

CIUDADANÍA ACTIVA CIUDADANÍA ACTIVA
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LOGROS OBTENIDOS 2017
 Se embellecieron 14 salones y 8 espacios comunes, para un total de 1.500 m2 intervenidos en la Institución 

Educativa Sagrada Familia, corregimiento de Tenjo, zona rural de Palmira, como parte del evento “Dale una 
mano de color a tu colegio”.

 117 niños y niñas de los grados Transición a 9º beneficiados.

 219 voluntarios de Smurfit Kappa Colombia, Colombates, Fundación Smurfit Kappa Colombia, docentes del 
colegio y miembros de la comunidad educativa participaron. 

ALIADOS 2017
 Orbis-Pintuco.

 Colombates. 

 Transportes Industriales Puerto Isaacs S.A.

 Cruz Roja.

 ImageArts. 

 Postobón.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO SÚMATE
Promovemos y fortalecemos la participación de los colaboradores de Smurfit Kappa Colombia y sus familias 
en actividades que generen bienestar y mejoren la calidad de vida de las comunidades que formen parte de 
las zonas de influencia de la compañía.

COBERTURA
Tenjo, Palmira, Valle del Cauca.

CIUDADANÍA ACTIVA

$ 5 millones
INVERSIÓN 2017 BENEFICIARIOS 2017

117 estudiantes
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LOGROS OBTENIDOS 2017
 96 niños, niñas y jóvenes de los tres ITAF apoyados

  33 del ITAF Darién, Valle del Cauca.

  32 del ITAF Cajibío, Cauca.

  31 del ITAF El Tambo, Cauca.

 326 empleados de Smurfit Kappa aportaron $ 141 millones.

ALIADOS 2017
 Colaboradores de Smurfit Kappa Colombia.

SEMILLAS DE PAZ
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, lo que garantiza 
su educación gratuita y estimula su permanencia en el programa.

COBERTURA
Estudiantes de los tres ITAF.

CIUDADANÍA ACTIVA

$ 141 millones
INVERSIÓN 2017

326
PADRINOSBENEFICIARIOS 2017

96 estudiantes de los ITAF
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Gracias a la Fundación Smurfit Kappa, en 
representación de la compañía Smurfit Kappa Colombia, 
se viene desarrollando desde el año 2007 el programa 
"Educación Continuada de Adultos", beneficiando un 
promedio anual de 48 a 60 estudiantes; brindándole a 
estas personas la oportunidad de terminar sus estudios 
secundarios y abriéndoles la posibilidad de realizar en 
un futuro estudios superiores.  

Olga Nancy Castro 
Docente Institución Núcleo Escolar Rural -  
Sede Nuestra Señora de La Ceiba
Programa Educación Continuada para Adultos

Somos un grupo de trece mujeres y nuestra labor es 
producir café excelso para traerlo a tasa aquí en nuestra 
tienda. Fundación Smurfit Kappa nos está apoyando 
hace seis meses en el diseño y construcción de nuestra 
tienda, además de asesorarnos en la producción. El 
beneficio ha sido muy grande porque podemos vender 
nuestro café a mejor precio y eso aumenta los ingresos 
de nuestras familias.

María Liliana Sabogal Velandia 
Representante de la Asociación Paisaje Mujer y Café  
Pijao, Quindío
Programa Proyectos Productivos

Con la Fundación Smurfit Kappa hemos hecho una 
campaña sobre relaciones sexuales y reproductivas en 
la que vinculamos a la alcaldía y a nuestros padres, con 
quienes pudimos entablar un mejor diálogo frente a la 
sexualidad. Ahora tenemos más confianza para hablarles 
sobre cómo abordar estos temas con nosotros los 
jóvenes. Y como parte de la campaña hicimos un plantón 
en el parque donde le hablamos a mucha gente sobre 
lo que sentimos, lo que nos pasa, para que tomara 
conciencia.
 
Ana Sofía Ocampo
Estudiante del Instituto Pijao
Programa Gestión Ciudadana Con algunos de los socios del Bankomunal hemos 

montado un almacén de repuestos, lo que ha caído muy 
bien entre la comunidad, ya que por cada casa del 
pueblo hay al menos una o dos motos. Nos ha ido muy 
bien con el negocio y esperamos montar otro en un 
futuro, si seguimos con esta dinámica. La Fundación 
Smurfit Kappa nos ha apoyado con asesoría, sobre todo 
en inversión y en el manejo de nuestras finanzas, eso 
nos ha ayudado mucho.

Sergio Arango
Socio Bankomunal de El Progreso en el corregimiento 
La Belia, Pereira
Programa Microfinanciación

TESTIMONIOS 
2017
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NUESTRA PARTIIPACIÓN

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 2017

PREMIOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN EN EL  
PRIMER EVENTO REGIONAL DE INNOVACIÓN DE SMURFIT KAPPA

Diseñadores de empaques de la Compañía, líderes de proyectos de sostenibilidad y 115 clientes provenientes de 
los 13 países donde opera Smurfit Kappa en América se reunieron en septiembre de 2017 en Dallas (EE. UU.). En el 
evento se otorgaron reconocimientos a las principales innovaciones y diseños de empaque, así como a proyectos 
sostenibles destacados de toda la región. 

La Fundación Smurfit Kappa Colombia obtuvo dos galardones de Innovación en Sostenibilidad. El premio en 
Responsabilidad Social, gracias a su Programa de Desarrollo para la Primera Infancia en Colombia: la Fundación 
El Caracolí. Y también el de Gran Ganadora del premio de la categoría de Sostenibilidad.

SMURFIT KAPPA GANA EL PREMIO PORTAFOLIO 
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL; 
LA FUNDACIÓN FUE FINALISTA EN LA CATEGORÍA 
APORTE A LA COMUNIDAD

Portafolio, el medio especializado en economía y 
negocios, entrega cada año los Premios Portafolio, 
con el propósito de resaltar el trabajo de empresas, 
fundaciones y personas que se esfuerzan por crear una 
mejor Colombia.

Smurfit Kappa recibió el Premio Portafolio 2017 en la 
categoría Responsabilidad Social Empresarial, con el cual 
se reconoce su aporte al desarrollo sostenible del país.

La Fundación Smurfit Kappa Colombia quedó entre los 
cinco finalistas en la categoría Aporte a la Comunidad, 
junto con las fundaciones Acción Interna, Corona, 
Saldarriaga Concha y Bolívar Davivienda (entre 102 
postulaciones).

EL MODELO PEDAGÓGICO DE ALTERNANCIA 
UTILIZADO EN EL ITAF DE EL TAMBO GANA EL 
PREMIO TRANSFORMADORES DE REDEAMÉRICA

RedEAmérica, la red latinoamericana de empresas 
y fundaciones, entrega anualmente el Premio 
Transformadores, que tiene como objetivo visibilizar 
y enaltecer experiencias innovadoras, inspiradoras y 
sobresalientes en la promoción de comunidades 
sostenibles con enfoque de desarrollo de base.

En su tercera versión (2017) se presentaron 41 experiencias 
de 10 países. La Fundación Smurfit Kappa Colombia 
obtuvo uno de los cuatro premios de la categoría 
Inversión Social Privada y Comunidades Sostenibles, con 
la propuesta La Alternancia, un modelo pedagógico que 
forja desarrollo rural en El Tambo, Cauca.
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MIEMBROS PRINCIPALES
Álvaro José Henao Ramos
Roberto Silva Salamanca
Bernardo Guzmán Reyes
Víctor Giraldo Toro
Oscar Rojas Rentería
Roberto Pizarro Mondragón

MIEMBROS SUPLENTES
Andrés Felipe Muñoz Losada
Juan Guillermo Castañeda Regalado
Nicolás Pombo Rodríguez
Emilia Ruiz Morante
María Victoria Llorente Sardi
Adriana Mejía Hernández

SECRETARIO 
Guillermo Gómez Canales

DIRECTORA EJECUTIVA
Beatriz Eugenia Mejía Arango

CONSEJO NUESTROS 
DIRECTIVO ALIADOS 2017

EMPRESAS Y ENTIDADES PRIVADAS Y GREMIOS 
NACIONALES

 Alpina Productos Alimenticios S.A.
 Asociación Hortifrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL)
 Cementos Argos
 Cooperativa de Caficultores de Sevilla
 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
 Gases de Occidente 
 Unidad de Acción Vallecaucana

CAJAS DE COMPENSACIÓN
 COMFACAUCA
 COMFAMILIAR de Risaralda

ENTIDADES PÚBLICAS
 Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS)
 Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ)
 Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER)
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
 Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
 Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA ESP)
 Gobernación del Quindío
 Gobernación de Risaralda
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
 Parques Nacionales Naturales de Colombia
 Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas (MADR)
 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

ALCALDÍAS
 Bolívar
 Pijao
 Sevilla
 Sotará

FUNDACIONES
 Alpina
 Argos
 Bolívar Davivienda
 Carvajal
 EPSA
 Gases de Occidente
 Orbis
 Propal
 Ramírez Moreno

INTERNACIONALES
 Fundación Interamericana (IAF)
 Fundacion Limmat
 First Step Big Step
 Smurfit Kappa Foundation
 Wildlife Conservation Society (WCS)
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NUESTROS
COLABORADORES

PROPÓSITO:  
VOLEMOS JUNTOS
La Fundacion Smurfit Kappa Colombia cuenta con 
un equipo de trabajo multidisciplinario conformado 
por más de 200 colaboradores de la Fundacion 
Smurfit Kappa, la Division Forestal de Smurfit Kappa 
Colombia, la Fundación El Caracoli y los ITAF.
Trabajamos por el desarrollo de diferentes 
programas sociales que permitan la sostenibilidad 
y la mejora de la calidad de vida de las comunidades 
rurales y urbanas ubicadas en la zona de influencia 
de la compañía. 

$ 978 millones
INVERSIÓN EN SALARIOS Y MOVILIDAD
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ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES EMPRESARIALES (AFE) 

Reúne 74 de las fundaciones familiares y empresariales más representativas 
de Colombia, con el propósito de servir como plataforma para avanzar 
colectivamente en la búsqueda de cambios sostenibles en el tiempo.

CORPORACIÓN CONSORCIO  
PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

Es una alianza de fundaciones que promueve el desarrollo integral 
territorial sostenible fortaleciendo las capacidades de los actores locales y 
su articulación con las instituciones públicas y privadas.

RED INTERAMERICANA DE FUNDACIONES Y ACCIONES 
EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO DE BASE – REDEAMÉRICA 

Su misión es cualificar y expandir la acción empresarial para la promoción 
de comunidades sostenibles en América Latina. Aspira a ser el espacio de 
referencia para el sector empresarial latinoamericano para la cocreación  
de conocimiento y articulación de prácticas que contribuyan a la promoción 
de comunidades sostenibles.

VALLE POR Y PARA TODOS:

Es una plataforma de empresas que construyen acuerdos y cooperan entre 
sí, con las comunidades y con el sector público con el objetivo de acelerar el
cumplimiento de los ODS en el Valle del Cauca y su área de influencia antes 
del 2030.

COMISIÓN VALLECAUCANA POR LA EDUCACIÓN:

Es un grupo que trabaja en incidencia en política pública, en el ámbito 
regional, y en movilización social y empresarial. Tiene como objeto impulsar 
el mejoramiento continuo de la educación temprana, básica y media en el 
Valle del Cauca, estimulando la participación de los sectores empresarial, 
social, académico y gubernamental, y de la sociedad en general.

ALIANZA EMPRESARIAL DE YUMBO: 

Trabaja por el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
comunidad urbana y rural. Desde una perspectiva del desarrollo integral, 
en el marco de su responsabilidad social, la Alianza articula acciones por 
medio del enfoque de desarrollo de base, la gestión pública y las alianzas 
público-privadas, para la gestión de oportunidades que beneficien a los 
habitantes del municipio de Yumbo.

 Fundación Smurfit Kappa Colombia.
 Fundación Propal.
 Fundación Gases de Occidente.
 Fundación EPSA.
 Cementos Argos.
 Gases de Occidente.

NUESTRA PARTIIPACIÓN

NUESTRA 
PARTIPACIÓN

$ 62 millones
INVERSIÓN 2017
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 

2017 2016

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) 5,686,721,296 3,346,633,291
Activos financieros - porción corriente (Nota 8) 509,968,132 2,272,581,845
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 6) 390,337,292 316,534,224
Inventarios (Nota 7) 17,479,694 8,414,560

Total activo corriente 6,604,506,414 5,944,163,920
Activo no corriente
Activos financieros (Nota 8) 7,460,079,372 4,672,691,876
Otros activos financieros (Nota 9) 42,441,412,475 42,731,738,034
Propiedades, planta y equipo (Nota 10) 384,375,569 181,839,572

Total activo no corriente 50,285,867,416 47,586,269,482
Total del activo 56,890,373,830 53,530,433,402

Pasivo
Pasivo corriente
Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 11) 347,190,560 206,912,721
Pasivos por beneficios a empleados (Nota 12) 89,144,041 87,007,311

Total pasivo corriente 436,334,601 293,920,032
Patrimonio
Excedentes acumulados 56,453,936,229 53,236,410,370
Capital 103,000 103,000

Total del patrimonio 56,454,039,229 53,236,513,370
Total pasivo más patrimonio 56,890,373,830 53,530,433,402

LUIS ALFREDO GARCÍA CANO
REVISOR FISCAL

T.P 4463-T

DIANA ESPINOSA L.
CONTADORA
 T.P 52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEJÍA A.
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALFREDO GARCÍA CANO
REVISOR FISCAL

T.P 4463-T

DIANA ESPINOSA L.
CONTADORA
 T.P 52106 - T

BEATRIZ EUGENIA MEJÍA A.
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIEROS
ESTADOS FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE

Ingresos 2017 2016
Ingresos de actividades ordinarias 
Donaciones y auxilios recibidos (Nota 13) 986,654,704 342,142,133
Cofinanciaciones (Nota 13) 15,289,843 353,101,001
Venta de servicios bienes y servicios (Nota 13) 261,132,394 252,214,242
Venta de chatarra (Nota 13) 732,590,605 826,639,060
Arrendamientos (Nota 13) 1,848,739 10,431,036
Otros ingresos (Nota 13) 31,889,165 2,481,870

Total ingresos de actividades ordinarias 2,029,405,450 1,787,009,342
Ingresos financieros
Dividendos en efectivo (Nota 14) 1,424,468,035 1,667,874,780
Rendimientos financieros (Nota 14) 440,890,931 127,119,514
Intereses financieros a costo amortizado (Nota 14) 556,405,266 440,870,470
Ingresos financieros por valoración de acciones a valor razonable (Nota 14) 2,835,340,657 3,411,749,166

Total ingresos financieros 5,257,104,889  5,647,613,930 
Total ingresos 7,286,510,339  7,434,623,272 

Egresos
Costo de ventas (Nota 15) 496,524,354 481,050,798

496,524,354 481,050,798
Programas sociales
Afiliaciones, alianzas y donaciones 171,991,601 118,086,435
Educación 721,000,000 936,528,857
Salarios y movilidad 978,000,000 951,831,455
Vivienda saludable 33,000,000 34,079,485
Gestión ambiental 334,000,000 244,825,533
Ciudadanía activa 250,008,399 141,155,626
Generación de ingresos 407,499,693 364,279,991

Total programas sociales (Nota 15) 2,895,499,693 2,790,787,382
Gastos de administración
Beneficios a empleados (Nota 16) 393,330,572 334,309,248
Aportes parafiscales (Nota 16) 20,655,500 17,497,444
Depreciación (Nota 16) 11,167,378 7,098,221
Otros gastos de administración (Nota 16) 205,937,654 243,584,907
    Total gastos de administración 631,091,104 602,489,820
Gastos financieros 90,974,878
Intereses y comisiones 25,127,015 12,411,232
Gravamen a los movimientos financieros 17,076,903 16,238,182

Total gastos financieros 42,203,918 28,649,414
Otros egresos
Otros 3,665,411 3,525,586

Total otros egresos 3,665,411 3,525,586
Total egresos 4,068,984,480 3,906,503,000

Beneficio neto o excedente  3,217,525,859  3,528,120,272 

ESTADOS FINANCIEROS
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FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE

2017 2016

Actividades de operación
Utilidad o pérdida del periodo 3,217,525,859 3,528,120,272

Partidas que no afectan el efectivo
Ingresos financieros por valoración de acciones a valor razonable  (2,835,340,657)  (3,411,749,166)
Depreciación 17,205,102 13,438,922

 (2,818,135,555)  (3,398,310,244)

Variaciones en partidas corrientes
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar comerciales  
y otras cuentas por cobrar  (73,803,068)  (93,614,697)

(Aumento) disminución en inventarios  (9,065,134) 2,029,559
(Aumento) disminución en activos financieros porción corriente  1,762,613,713  (1,204,050,044)
Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 140,277,839 77,283,318
Disminución en cuentas por pagar por beneficios a empleados 2,136,730 18,636,237

 1,822,160,080  (1,199,715,627)
Efectivo provisto por las operaciones 2,221,550,384  (1,069,905,599)

Actividades de inversión
Disposición (compra) de propiedades, planta y equipos  (219,741,099)  (18,882,264)
Disposición (compra) de otros activos financieros (Acciones)  3,125,666,216  1,640,007,993 
Disposición (compra) de activos financieros (Bonos, CDT)  (2,787,387,496)  (766,666,025)

 118,537,621  854,459,704 

Actividades de financiación
Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo  2,340,088,005  (215,445,895)

Efectivo y equivalentes de efectivo a dic. 31/16 3,346,633,291 3,562,079,186
Efectivo y equivalentes de efectivo a dic. 31/17 5,686,721,296 3,346,633,291

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

Capital Excedentes  
del Ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2015 103,000 49,708,290,098 49,708,393,098
Resultados del ejercicio 2016 0  3,528,120,272  3,528,120,272 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 103,000 53,236,410,370 53,236,513,370

Resultados del ejercicio 2017 0 3,217,525,859 3,217,525,859

Saldo al 31 de diciembre de 2017 103,000 56,453,936,229 56,454,039,229

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS
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1.  ENTE ECONÓMICO
La Fundación Smurfit Kappa Colombia es una entidad sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con 
las leyes colombianas el 30 de abril de 1962, dedicada a adelantar programas de educación formal 
y no formal, salud en todas sus áreas, culturales y generación de ingresos para las comunidades 
urbanas y rurales.

El objeto social lo desarrolla en los departamentos de Valle y Cauca, principalmente.

2. BASE DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros se han confeccionado de conformidad con Principios y Normas de 
Contabilidad e Información Financiera adoptadas en Colombia con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 
Reglamentario 3022 de 2013 ( NIIF para pymes). Los estados financieros se han preparado con base en 
el costo histórico, excepto para para los activos financieros que se han reconocido al valor razonable.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Criterio de materialidad

La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden 
influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
Al preparar los estados financieros el desglose se hace con lo establecido en las normas legales.

Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo se registran al costo menos los cargos acumulados por depreciación. 
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta y de acuerdo a la vida útil de los 
activos. No se utiliza valor residual para estos.

Construcciones y edificaciones 20 años
Maquinaria y equipo 10 años
Muebles y enseres 10 años
Equipo de cómputo  5 años

Deterioro del valor de los activos 

Un deterioro de valor se reconoce cuando el valor en libros del activo excede el importe recuperable. 
El importe recuperable es el importe mayor entre el valor razonable del activo menos los costos 
de venta y el valor en uso. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que 
se espera obtener de un activo.

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Instrumentos financieros

La Fundación optará en su totalidad por lo previsto en las secciones 11 y 12 del reglamento del 
marco normativo de las NIIF para pymes (Decreto 3022, sección 11.2. (a), para contabilizar los 
instrumentos financieros (activos financieros) y la información a revelar.

En la medición inicial las inversiones financieras en acciones y títulos (CDT, bonos, etc.,) se medirán 
al precio de la transacción. En el caso de títulos (CDT, bonos, etc.,) se incluye adicionalmente en 
la medición los costos de la transacción, como las comisiones, corretajes, etc.

En las mediciones posteriores las inversiones en CDT, bonos, etc., se medirán al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo.

Las inversiones financieras en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u 
ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con cambios 
en resultados, utilizando la información publicada por la Bolsa de Valores de Colombia.

Las inversiones financieras en acciones que no cotizan en bolsa se medirán al valor razonable con 
cambios en resultados, utilizando el valor intrínseco como técnica de valoración.

Las transacciones de financiación a empleados se medirán al valor presente de los pagos futuros, 
si el diferencial con el valor nominal supera el 5 % del valor total de las cuentas por cobrar.

Inventarios

Los inventarios se valuarán al importe menor entre el costo y el valor neto de realización (precio 
de venta estimado menos los costos de terminación y venta). Para medir el costo se utilizará el 
método del promedio ponderado.

Provisiones

La entidad reconoce una provisión cuando:
a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado. 
b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación. 

c) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Impuesto sobre la renta

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

Cuando se presente una renta líquida se podrían descontar las pérdidas ajustadas, por el porcentaje 
de reajuste fiscal acumulado, de los últimos cinco (5) años. Si una vez descontadas las perdidas 

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS
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resulta un nuevo excedente fiscal, este se convertiría en renta exenta al invertirse en los programas 
sociales de la Fundación. 

4. ADOPCIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES
Los primeros estados financieros de la Fundación Smurfit Kappa Colombia bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera fueron preparados al 31 de diciembre de 2016. 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle de esta cuenta corresponde a:                           

Al 31 de diciembre
 2017 2016
Caja 1.464.829 1.719.289
Bancos 80.499.404 6.487.246
Fiducias 5.604.757.063 3.338.426.756
Total efectivo y equivalentes de efectivo 5.686.721.296 3.346.633.291
        

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente: 

Al 31 de diciembre
2017 2016 

Cuentas por cobrar a clientes 88.060.135 20.973.484
Provisión por deterioro 0 0
Total cuentas por cobrar comerciales 88.060.135 20.973.484
Anticipos a proveedores 32.284.908 12.593.084
Anticipos a trabajadores 129.534.239 164.325.729
Dividendos y rendimientos financieros por cobrar 22.224.453 48.782.564
Retenciones en la fuente aplicadas 53.503.723 44.764.317
Otros 64.729.834 25.095.046
Total otras cuentas por cobrar 302.277.157 295.530.040
Total cuentas por cobrar comerciales  
y otras cuentas por cobrar 390.337.292 316.534.224

7. INVENTARIOS
Al 31 de diciembre

 2017 2016
Inventario de mercancías para la venta 17.479.694  8.414.560

8. ACTIVOS FINANCIEROS
Corresponden a bonos y certificados de depósito a término (CDT) con plazos que van entre 1 y 3 
años, los cuales se miden al costo amortizado:

Al 31 de diciembre
2017 2016

Bonos 5.324.555.781 2.123.904.876
Certificados de depósito a termino 2.645.491.723 4.821.368.845
Menos: porción cte. activos financieros (509.968.132) (2.272.581.845)
Total activos financieros 7.460.079.372 4.672.691.876

9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Corresponden a inversiones en acciones medidas al valor con cambios en resultado:  

Entidad No. de acciones 2017 2016
Cartón de Colombia S.A. 2,359,522 12,812,204,467 13,212,966,450
Reforestadora Andina S.A. 2,779,484 3,914,308,168 3,619,357,025
Bosques Nacionales 2,421,109 8,966,812,623 9,111,190,427
Cía. Colombiana de Emp. Bates 4,255 11,004,591,084 9,979,895,438
Colrecicladora S.A. 200,010 552,042,386 537,444,665
Papeles y Cartones S.A. Papelsa 27,202 485,482 451,102
Occidental de Empaques Ltda. 4,350 130,293,723 129,101,953
Grupo Nutresa 68,473 1,904,918,860 3,409,955,400
ISA 36,565 519,223,000 364,918,700
Sociedad AAA 6,043 17,923,177 17,923,177
Sociedad Portuaria 2,214 4,637,593 4,793,465
Enlace 21 2,658 5,070,773 5,070,773
Fertilizantes Colombianos 12,857 707,135 707,135
Chocolates El Triunfo 3,807,651 22,427,064 22,427,064
Suramericana de Inversiones 17,246 694,714,800 650,011,200
Bancolombia 21,704 650,685,920 547,347,380
Banco de Bogotá 12,867 868,007,820 774,593,400
Corficolombiana 12,752 372,358,400 343,583,280
Total otros activos financieros 42,441,412,475 42,731,738,034

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS
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10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
La propiedad, plata y equipo, sin ninguna restricción, se resume a continuación:

                     Al 31 de diciembre         
2017   2016

Terrenos 64.719.385 64.719.385
Construcciones y edificaciones 392.888.822 190.232.275
Maquinaria y equipo  3.603.632 3.603.632 
Muebles y enseres 44.172.301  44.172.301
Equipo de cómputo 140.635.749 125.148.033
Subtotal 646.019.889  427.875.626
Depreciación acumulada (261.644.320) (246.036.054)
Activos fijos netos  384.375.569 181.839.572

Movimiento
Terrenos y 
edificios

Muebles y 
equipo

Equipo de 
cómputo Total

Saldo a diciembre 31 de 2015 152.316.453 3.980.366 20.099.411 176.396.230
Adiciones 2016 18.732.659 18.732.659
Depreciación año 2016 (5.474.816) (1.490.058) (6.324.443) (13.289.317)
Saldo a diciembre 31 de 2016 146.841.637 2.490.308 32.507.627 181.839.572
Adiciones 2017 202.656.547 17.366.346 220.022.893
Retiro computador hurtado (1.878.630) (1.878.630)
Depreciación año 2017 (5.474.816) (1.118.331) (9.015.119) (15.608.266)
Saldo a diciembre 31 de 2017 344.023.368 1.371.977 38.980.224 384.375.569

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a las obligaciones contrariadas con los proveedores de bienes y servicios, con plazos 
de pago promedio de 30 días.

Al 31 de diciembre
2017 2016

Cuentas por pagar comerciales 293.731.764 164.142.394
Impuesto a las ventas 16.996.272 11.220.334
Retenciones en la fuente 8.140.435 7.985.636
Otras cuentas por pagar 28.322.089 23.564.357 
Total cuentas por pagar comerciales  
y otras cuentas por pagar 347.190.560 206.912.721

12. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
La composición de las obligaciones por beneficios a empleados al 31 de diciembre es la siguiente:

Al 31 de diciembre
2017 2016

Cesantías 62.848.428 63.276.883
Intereses sobre las cesantías 7.025.288 7.428.925
Vacaciones 19.270.325 16.301.503
Total pasivos laborales por beneficios a empleados 89.144.041 87.007.311

13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
El siguiente es un detalle de los ingresos de actividades ordinarias durante el periodo:

Al 31 de diciembre
 2017  2016

Ventas de la tienda 261.132.394 252.214.242
Venta de chatarra y otros materiales 732.590.605 829.120.930
Donaciones y auxilios recibidos 1.001.944.547 695.243.134
Otros ingresos 33.737.904 10.431.036
Total ingresos de actividades ordinarias 2.029.405.450 1.787.009.342 

14. INGRESOS FINANCIEROS  
El siguiente es un detalle de los ingresos financieros:

Al 31 de diciembre
2017 2016

Intereses 440.890.931 127.119.514
Dividendos 1.424.468.035 1.667.874.780
Intereses financieros a costo amortizado 556.405.266 440.870.470
Ingresos por acciones a valor razonable 2.835.340.657 3.411.749.166
Total ingresos financieros 5.257.104.889 5.647.613.930

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS
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15. COSTO DE VENTAS Y PROGRAMAS SOCIALES
El siguiente es el detalle del costo de ventas por naturaleza de cuentas: 

Al 31 de diciembre
2016 2017

Beneficios a empleados 922.632.924 933.115.026
Costo de ventas de la tienda 174.157.336 162.731.451
Costo de ventas de la chatarra 322.367.018 318.319.347
Cotribuciones a programas educativos 972.321.793 936.528.857
Mantenimiento y reparaciones 71.475.790 32.672.437
Gastos de viaje y de atenciones sociales 254.444.836 228.292.278
Servicios 352.056.947 402.140.337
Seguros 20.766.937 7.263.377
Depreciación 6.037.724 6.340.701
Otros costos 295.762.742 244.434.369
Total costos de ventas y programas sociales 3.392.024.047 3.271.838.180

16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Al 31 de diciembre
2017 2016

Beneficios a empleados 413.986.072 351.806.692
Servicios 80.014.761 108.988.131 
Gastos de viaje 63.673.803 56.565.765
Depreciación e impuestos 26.145.288 18.793.771
Útiles y papelería 16.745.656 20.466.064
MM COP to. equipo de oficina y computo 6.057.056 20.099.981
Otros 24.468.468 25.769.416
Total gastos de administración 631.091.104 602.489.820

17. PROCESOS ANTE LA DIAN
Está pendiente la resolución de los recursos interpuestos por la Fundación ante la DIAN contra la 
liquidación oficial de revisión y la resolución sanción por devolución improcedente por valor de 
$ 300 millones para el año gravable 2013. La sanción se origina en la diferencia de criterios para 
el tratamiento fiscal de las donaciones.

Los asesores tributarios consideran que los recursos precedidos tienen una posibilidad de éxito del 
60 %, a pesar de la especialidad del tema y de una doctrina oficial y un desarrollo jurisprudencial 
escaso al respecto.

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 2017 y 2016, 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 
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 2017 y 2016, y los resultados de sus operaciones, los 
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

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

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

Cali, 29 de febrero de 2017

INFORME DEL REVISOR FISCAL
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