INFORME DE GESTION
FUNDACION PROPAL 2020

La Fundación Propal trabaja desde 1991 generando desarrollo en las comunidades
que habitan las zonas de influencia de las plantas de producción de Carvajal Pulpa
y Papel ubicadas en Yumbo – Valle y Guachené Cauca.
En los municipios de Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada en el departamento del
Cauca, la Fundación Propal desarrolla programas sociales en la áreas de Salud y
saneamiento, Educación con énfasis en la primera infancia Generación de ingresos.
Para los vecinos más próximos de la planta 2, ubicados en la vereda El Guabal del
municipio de Guachené, ejecuta el programa “El buen vecino”.
En 2020, debido a la pandemia del Covid 19, la Fundación Propal adaptó su modelo
de intervención social complementando la atención presencial en algunos
programas con asesorías, clases y actividades de seguimiento virtual, guardando
todas las normas de bioseguridad. Continuó trabajando con las comunidades
fomentando el empoderamiento, la generación de capacidades y la participación
activa de todos los involucrados.
Resultados relevantes:
La inversión social: $ 3,598 millones de pesos.
Fuentes de ingresos:



72% recursos propios aportados por Carvajal Pulpa y Papel, Carvajal Pulpa
y Papel S.A.S. Zona Franca Permanente Especial y la Fundación Propal.
28% recursos aportados por aliados dentro de los que se cuenta la
Universidad Icesi, las Alcaldías de Puerto Tejada y Guachené, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA, entre otros.

Programa Salud y Saneamiento
La IPS de la Fundación Propal, ubicada en Puerto Tejada, comprometida con la
seguridad de los usuarios y la del personal médico y asistencial, implementó y
reforzó los protocolos y normas de seguridad emitidas por el Ministerio de Salud y
los organismos de control para la atención de la pandemia.

De manera activa la IPS acompañó el diagnóstico y la atención de pacientes
contagiados o bajo sospecha de contagio del Covid-19 en su proceso de aislamiento
a través de seguimiento tele-asistido, contribuyendo así a reducir las complicaciones
que derivaran a niveles superiores de atención y los riesgos de contagio para sus
núcleos familiares y la población en general.

De manera ininterrumpida la IPS continuó ofreciendo sus servicios de manera
presencial e implementó la modalidad de tele consulta, atendiendo un promedio de
16.000 consultas de salud al mes, en los servicios de medicina general y
especializada, ayudas diagnósticas y servicios de apoyo. Igualmente, se enfocó en
contribuir a mejorar las condiciones básicas de salud de la región desarrollando
acciones en actividades de prevención y promoción.
La alianza con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi y la
Fundación Valle del Lili, vigente desde el año 2015, permitió que estudiantes de
último semestre de medicina y sus profesores realizaran intervención en la IPS
llevando a la comunidad servicios especializados en pediatría y medicina interna
mejorando la oferta y oportunidad.
Consultas atendidas en la IPS Fundación Propal
Servicio
Prevención y promoción
Odontología
Pediatría
Medicina interna
Ginecología
Medicina general
Ayudas diagnósticas
Servicios de apoyo
imagenología
Terapias
Procedimientos

Población atendida
13.334 usuarios
4.209 usuarios
1.982 niños y niñas de 0 a 14 años
1.319 usuarios
1.126 usuarias
17.370 usuarios
15.871 usuarios
2.364 usuarios
3.531 usuarios
1.706 usuarios
676 usuarios
TOTAL 63.488 usuarios

Con el fin de acercar los servicios de salud a las comunidades que habitan la zona
rural, el programa de salud comunitaria, antes de iniciar la cuarentena, realizó 10
jornadas de atención extramural con énfasis en prevención y promoción
beneficiando a 1.306 habitantes de veredas de Puerto Tejada, Villa Rica y
Guachené.

Actividades en zona rural
Consulta médica
Desparasitación
Higiene oral
Citologías
Total

Número de beneficiarios
381
689
176
60
1.306

Programa Educación con Énfasis en Primera Infancia
La Fundación Propal continúa apostándole a mejorar la educación inicial en los
niños y niñas de 0 a 5 años y en alianza con la Fundación Carvajal comenzó a
desarrollar en 2020 el programa “MAS+ Comunitario” con recursos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y el Fondo ICETEX cuyo objetivo es
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través del
acompañamiento y transformación de las prácticas pedagógicas de 743 madres
comunitarias de los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
Departamento
Chocó
Nariño
Cauca
Valle del Cauca

Madres comunitarias beneficiadas
112
224
214
193

Educación - Ocupación del tiempo libre
A pesar del aislamiento obligatorio producto de la pandemia, la Escuela de Violines
y Violoncellos de la Fundación Propal no dejó de sonar y de manera virtual el grupo
de 30 niños, niñas y jóvenes de Puerto Tejada siguieron haciendo música desde
sus casas, con grandes avances en su proceso de aprendizaje.
Programa Generación de Ingresos
Convencidos de la importancia de unir voluntades e intereses comunes trabajando
por las comunidades, en 2020 la Fundación Propal conjuntamente con las Alcaldías
de Puerto Tejada y Guachené, continuaron desarrollando y fortaleciendo proyectos
productivos y de emprendimiento que contribuyen a que los participantes cuenten
con fuentes de ingresos sostenibles y aporten al crecimiento económico local.
En el municipio de Guachené se dio continuidad al proyecto de fortalecimiento y
acompañamiento de 220 famiempresas. La estrategia desarrolló dos componentes:
socioemocional y empresarial en alianza con el Banco Agrario y estudiantes en
práctica beneficiarios de la Política el “Salto Afro” promovida por el municipio.

En Puerto Tejada se realizó la segunda fase de fortalecimiento a las Mipymes con
el objetivo de mejorar las condiciones de ingresos de las microempresas. El
proyecto contó con un gran porcentaje de participación de madres cabeza de

familia, generando impacto en la economía y el cuidado del hogar. Adicionalmente
se hizo seguimiento a los participantes dotados en versiones anteriores del
proyecto, logrando una tasa de sostenibilidad del 60%, cifra muy relevante en este
tipo de proyectos.
Proyectos fortalecimiento unidades productivas en 2020
Municipio

Valor proyecto

No. unidades
productivas

Puerto Tejada
Guachené

$ 205.714.285
$ 171.428.691

200
220

Población
indirecta
beneficiada
700
770

Asociación Rescate Cacaotero
La Fundación Propal desarrolla un proceso de fortalecimiento, acompañamiento y
seguimiento a un grupo de 12 emprendedores que se asociaron para procesar
chocolate en la región. Este proceso incluyó, en alianza con el programa Sena
Emprende Rural y la administración municipal, capacitaciones en chocolatería fina
ampliando su portafolio de productos. Los participantes se capacitaron en talleres
prácticos realizados de manera virtual y presencial desarrollando productos como
Nuttella, chocolatina blanca y negra y confitería en la planta de transformación de
Cacao, ubicada en la vereda El Guabal y cumpliendo los protocolos de
bioseguridad.
Otras acciones:
Con el propósito de minimizar la problemática social que ha dejado la pandemia sin
sustento a miles de personas en la región, la Fundación Propal en alianza con
Carvajal Pulpa y Papel y Propacífico realizó dos jornadas de entregas de 1350
mercados a la población más vulnerable de los municipios de Puerto Tejada y
Guachené. La población beneficiada fue en su mayoría vendedores de boletas,
moto-taxistas y población general que vive de la economía informal. Para las
entregas, se trabajó de manera articulada con las alcaldías municipales, la Policía
Nacional, la FUDRA No. 4 del Ejercitó Nacional y los organismos de socorro locales.

Programa El buen Vecino
La Fundación Propal continúa afianzando las relaciones con la comunidad vecina
de la vereda El Guabal a través de actividades desarrolladas conjuntamente con la
comunidad en áreas de salud, educación, generación de ingresos y mejoramiento
de viviendas.
Pensando en el desarrollo integral de la comunidad, la Fundación Propal en
conjunto con la Fundación Carvajal unió esfuerzos para la formación y
acompañamiento de 20 líderes comunitarios y/o integrantes de las dos Juntas de
Acción Comunal de la vereda con el fin de fortalecer sus competencias y habilidades

de liderazgo. Como resultado de las capacitaciones, el grupo de participantes
elaboró dos proyectos comunitarios sobre seguridad alimentaria y ocupación del
tiempo libre en niños y adolescentes basados en las necesidades de su comunidad,
y actualmente están en proceso de apalancamiento de los recursos con diferentes
actores de la región para llevarlos a cabo. Inversión $23.990.400
En 2020 la Fundación Propal dio inicio al diseño e implementación de un Modelo de
Desarrollo Integral Territorial en la vereda, con el objetivo de formular un plan
estratégico que permita a la comunidad crear capacidades y ser partícipes de su
propio proceso de desarrollo a través del conocimiento, la información, la formación
y la capacidad de gestión. En el componente de capacitación, se desarrollaron con
la Corporación Consorcio para el Desarrollo talleres de diagnóstico utilizando la
metodología de cartografía social como estrategia de planeación participativa
permitiendo conocer los límites político-administrativo del territorio, la identificación
de los sectores productivos y las cadenas de producción. En el proceso participaron
15 personas entre líderes, representantes de comités, empresarios y comunidad.
Inversión $37.800.000
De otro lado, en el puesto de salud de la vereda El Guabal, operado por la Fundación
Propal se realizó un completo trabajo de mejoramiento y readecuación de la
infraestructura para permitir una mejor atención a la población. Inversión
$24.560.032
Con el objeto de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de la vereda los
estudiantes de último semestre de medicina de la Universidad Icesi y sus maestros,
realizaron consultas presenciales en pediatría y medicina familiar hasta el mes de
marzo. Con el equipo médico y asistencial de la Fundación Propal se realizaron en
el puesto de salud jornadas médicas con actividades de desparasitación,
fluorización, consulta general, entre otras.
Actividades jornadas medicas puesto de salud vereda El Guabal
Servicio
Consulta medicina
general
Desparasitación
Citologías
Pediatría
Medicina familiar

Población atendida
58
135
7
29
37

En la Escuela de la vereda, la Fundación Propal continuó desarrollando la estrategia
“escuela de valores” promoviendo la formación integral, el deporte, el buen trato, la
sana convivencia y habilidades para la vida a través de actividades pedagógicas en
la que participaron 46 niños y niñas y sus familias. Inversión $ 28.000.000

La Fundación Propal, la Alcaldía de Guachené y el Sena dieron continuidad al
proyecto “Jóvenes granjeros de paz” con el objetivo de contribuir a la disminución
de los índices de violencia y delincuencia que se venían registrando, mediante el
fortalecimiento de las capacidades y la reformulación de proyectos de vida. 19
jóvenes participaron en los componentes de desarrollo humano, formación y
capacitación técnica e iniciativas productivas. Inversión $18.000.000
Acciones desarrolladas en el municipio de Yumbo - Valle
A través de la “Alianza Empresarial de Yumbo” de la cual hacen parte la Fundación
Celsia, la Fundación Smurfit Kappa, Argos, Gases de Occidente y la Fundación
Empresarial para el Desarrollo de Yumbo – Fedy, se continuó desarrollando el
programa de Desarrollo Integral Territorial que busca generar sinergias
institucionales para promover procesos de desarrollo integral y participativo en las
comunidades del municipio.
Durante el 2020 se realizó una inversión de $665.000.000 y se beneficiaron
directamente 738 personas. Con la participación de los aliados se articuló el Plan
Maestro de Educación de Yumbo 2020-2034 al Plan Educativo Municipal, se dio
inicio a la construcción de la ruta para la implementación de la política pública de
primera infancia y se cualificaron las capacidades de 80 líderes comunitarios y
educativos.
En alianza con la Fundación Corona se inició el programa Participa+, en el cual se
construyó la ruta de participación, incidencia y gobierno abierto para Yumbo. En
alianza con la Fundación WWB, se apoyó el fortalecimiento microempresarial de 30
emprendedores y de 35 mujeres artesanas del textil. Con el Hospital de Yumbo “La
Buena Esperanza” la Alianza unió esfuerzos para iniciar el programa ZOE – Zonas
de Orientación Escolar para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
en 7 Instituciones Educativas, beneficiando a 7.000 estudiantes.
-------A pesar de las dificultades que se presentaron en 2020 como consecuencia de la
pandemia del Covid-19, el equipo de la Fundación Propal asumió el reto de seguir
trabajando por el desarrollo y la generación de capacidades de la población más
vulnerable, contribuyendo así a mejorar las condiciones del territorio donde opera
Carvajal Pulpa y Papel.
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