
                                                                         
 
 

FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA   
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA FUNDACIÓN EMPRESARIAL 
 

Nombre de la fundación: 
 

Fundación Smurfit Cartón de Colombia   

Año de creación: 
 

1962 (abril 30) 

País, ciudad:  
 

Cali, Valle del Cauca, Colombia  

Propósito de la fundación: Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades urbanas y rurales en las áreas de 
influencia de la empresa Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia (SKCC). Nuestro enfoque responde a su 
visión y a los tres elementos del desarrollo sostenible 
los cuales procuramos integrar para lograr el 
desarrollo de las comunidades. 
 

Fundadores: Es creada por la empresa Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia. 
 

Objeto de la empresa: Smurfit Kappa Cartón de Colombia es el mayor 
productor de papeles y empaques del país, su 
principal actividad industrial está en la  ciudad de 
Yumbo, Valle del Cauca, y el proyecto forestal en 6 
departamentos. 
 

Líneas de trabajo de la 
fundación : 
 

Generación de Ingreso, Educación, Gestión y 
Liderazgo. 
 

Programas de la fundación: Educación 
 

 La fundación junto con la empresa tienen tres 
Institutos técnicos agropecuarios y forestales que 
ofrecen educación secundaria de excelente 
calidad. 
 

 La fundación apoya con becas universitarias a 
jóvenes de los ITAF. 
 

 Se cuenta con un programa de de educación 
continuada a través del cual se contribuye a 
disminuir la tasa de analfabetismo, con él se 
beneficia en un 60% a trabajadores forestales 
contratistas que prestan un servicio a la empresa, 
y un 40% a la comunidad presente en las veredas 
en las que se realizan las alfabetizaciones. 



                                                                         
 
 

 La fundación tiene un centro de atención a 
primera infancia “Centro de Atención Integral El 
Caracolí” en Yumbo, que cubre de manera 
integral temas de nutrición, salud, desarrollo 
cognitivo y emocional de niños de 0 a 5 años. 

 
Generación de Ingresos 
 

 En esta línea, apoya a 30 microempresas rurales 
con diversas líneas productivas, entre ellas 
producción hortofrutícola, leche, guadua, flores, 
follaje, panela, artesanías, fique y café especial. 
La fundación apoya a estas comunidades con el 
enfoque de Desarrollo de Base que “consiste en la 
capacidad colectiva de las organizaciones 
comunitarias para poner en movimiento por sí 
mismas los recursos humanos, físicos y 
económicos disponibles en ellas y en su entorno, 
definir sus necesidades, identificar las alternativas 
de acción más viables para la superación de sus 
problemas, e identificar, formular, ejecutar y 
evaluar planes, programas y proyectos de 
desarrollo”. El desarrollo de base busca 
incrementar y cualificar la interacción de las 
organizaciones entre sí y de éstas con los actores 
públicos y privados, de manera que se consoliden 
entornos favorables a sus iniciativas y a su 
participación permanente en los asuntos públicos. 
Este programa se desarrolla en zonas rurales de 
Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y Cauca. 
 

 De la línea anterior se desprende un programa 
especial de atención a población en riesgo de 
desplazamiento, la FSCC tiene un componente 
adicional con escuelas para la paz y la 
convivencia. Para ello y en alianza con las 
fundaciones Corona y EPSA, desarrollan en forma 
conjunta el Programa Fondo FOCUS. 
 

Gestión ciudadana y Liderazgo 
 

 El Programa de Gestión Ciudadana contribuye al 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas 
de jóvenes y adultos. Esta Línea tiene tres frentes: 

 
 
1) con jóvenes vinculados a comunidades 



                                                                         
 

educativas en el Valle del Cauca, Antioquia y 
Bogotá. La estrategia de trabajo la integran tres 
fases: Fundamentación, orientada al aprendizaje 
de conceptos necesarios para la participación; 
investigación, encaminada a indagar sobre 
problemas públicos que estén afectando a sus 
contextos, así como los actores e instituciones 
responsables de dar solución a las mismas y 
gestión, en la que los jóvenes diseñan y ejecutan 
estrategias para buscar solución a los problemas 
identificados. 
 
2) En la Comuna Uno de Yumbo a través de la 
Corporación para el Desarrollo del Comuna Uno y 
el barrio Uribe Uribe de Yumbo CORPOUNO y 
 
3) Con Líderes representantes de Organizaciones 
de Base que han conformado redes en redes en 5 
Municipios del Cauca, realizando diagnósticos 
participativos del territorio y construyendo planes 
de Desarrollo territoriales para la gestión del 
desarrollo de los mismos con un enfoque de abajo 
arriba. 

 
 

Contacto:  
 

fundacion@smurfitkappa.com.co  
http://fundacionsmurfitcartondecolombia.org  
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