
Informe social y ambiental 2021 Fundación Propal 
 
 
Carvajal Pulpa y Papel con el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades que 
habitan los municipios Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené en el departamento del 
Cauca y Yumbo en el departamento del Valle creó la Fundación Propal hace 30 años y 
desde entonces enfoca sus acciones en la transformación de las condiciones de vida de 
sus habitantes apostándole a la generación de capacidades y el empoderamiento. 
 
A través del establecimiento de alianzas con entidades públicas y privadas la Fundación 
Propal desarrolla los programas en Salud y Saneamiento básico, Primera Infancia y 
Generación de Ingresos y un programa de buena vecindad para la comunidad más 
próxima a la planta 2 de Carvajal Pulpa y Papel. 
 
La inversión social en el año 2021 fue de $ 4.690 millones de pesos.  
 
Fuentes de ingresos:  

 62% recursos aportados por Carvajal Pulpa y Papel, Carvajal Pulpa y Papel 
S.A.S. Zona Franca Permanente Especial y recursos propios generados por la 
IPS de la Fundación Propal.  

 38% 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.  
 

Acciones en el Departamento del Cauca 
 
Programa de Salud y Saneamiento  
 
La Fundación Propal a través de su Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS 
contribuye a mejorar las condiciones de salud e higiene de las comunidades que habitan 
en los municipios de su área de influencia. Tiene como prioridad el desarrollo de 
actividades de prevención y promoción y adicionalmente brinda un completo portafolio de 
servicios de salud en medicina general y especializada, ayudas diagnósticas y servicios 
de apoyo incidiendo con oportunidad y calidad en los niveles 1 y 2 ambulatorios.  
 
Durante el 2021 se atendieron 136.267 personas en las modalidades presencial y 
teleconsulta, como plan de contingencia a la pandemia del COVID-19, protegiendo la 
salud del equipo médico y de cada uno de los usuarios.  
 
En el marco de la alianza entre la Fundación Propal, la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili, establecida hace cerca de 8 años, 
seguimos haciendo posible que la comunidad acceda a servicios especializados en 
pediatría y medicina interna sin desplazarse a otras ciudades y mejorando la oportunidad 
de los mismos.  



Consultas atendidas en la IPS Fundación Propal 
 

Servicio Población atendida 
Prevención y promoción  25.850 usuarios 
Medicina general 40.783 usuarios 
Ginecología 2.158 usuarias 
Pediatría  3.890 niños y niñas de 0 a 14 años 
Medicina interna  2.540 usuarios  
Odontología  11.167 usuarios 
Ayudas diagnósticas  22.930 usuarios 
Servicios de apoyo  3.122 usuarios 
Imagenología 3.826 usuarios 
Terapias 3.333 usuarios 
Procedimientos 1.573 usuarios 

 
Con el fin de minimizar las barreras geográficas en la zona rural, desde el programa de 
salud comunitaria se hace posible el acceso a servicios de salud básicos, a través de 
jornadas médicas, actividades de prevención y promoción en salud para la población 
escolar, adultos mayores y grupos específicos. En 2021 se beneficiaron 1868 personas a 
través de estas actividades de alto impacto. 

Desde el programa de saneamiento básico continuamos fortaleciendo la alianza con la 
alcaldía municipal de Guachené para ejecutar una nueva fase del proyecto que favorece 
el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas de la zona rural y 
urbana del municipio. El proyecto tiene un énfasis en la infraestructura sanitaria, 
agregando un componente de educación en hábitos higiénicos y ambientales saludables. 
Se intervinieron 20 viviendas beneficiando a más de 100 personas en la construcción, 
adecuación, reconstrucción de pisos y techos y construcción de baterías sanitarias. 
Inversión $215 millones de pesos 

 
Programa Primera Infancia   
 
La Fundación Propal desde el año 2012 fijó como una de sus prioridades la atención 
integral a la primera infancia. En 2021 estableció una alianza con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar - ICBF, la Fundación Carvajal y el Icetex para contribuir a mejorar la 
calidad de la educación inicial en Colombia.  Bajo este esquema se desarrollaron los 
proyectos: 

 “MAS + Comunitario y étnico”  

El proyecto cualificó a 752 madres y padres comunitarios de los municipios de Chocó, 
Nariño, Valle del Cauca y Cauca orientándolos en las metodologías de enseñanza a 
través del aprendizaje de herramientas que promueven relaciones armónicas 
involucrando su territorio y sus creencias. 



Departamento Madres comunitarias beneficiadas 
Chocó 112 
Nariño 224 
Cauca 218 

Valle del Cauca 198 
 

 “Programa virtual de habilidades STEAM para la primera infancia”  
En el marco de este proyecto, que busca el acompañamiento a 1000 agentes 
educativos, madres y padres comunitarios de los departamentos del Casanare, 
Cauca, Huila, Bolívar, Valle y Antioquia para fortalecer las habilidades en ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas de niñas y niños en la primera infancia 
apostándole a una educación integral, la Fundación Propal enfocó sus esfuerzos a 
la formación de 140 madres y padres comunitarios beneficiarios del departamento 
del Cauca.  
 

Adicionalmente, la Fundación Propal contribuyó a mejorar el estado nutricional de niños y 
niñas entre los 0 y 6 años de edad que pertenecen a seis veredas del municipio de 
Guachené mediante el desarrollo de un  proyecto piloto de recuperación que permitió el 
levantamiento de la línea de base de los niños y las mujeres en gestación y se logró el 
diagnostico nutricional de 267 niños y niñas, de los cuales 99 pertenecientes a la vereda 
El Guabal comenzaron su proceso de intervención integral.  

 

Programa Generación de ingresos   

La Fundación Propal apoya y gestiona iniciativas productivas en alianza con las 
administraciones municipales de Puerto Tejada y Guachené buscando que 
microempresarios y emprendedores de la región mejoren sus ingresos y los de sus 
familias a través del desarrollo de estrategias que respondan a las necesidades del 
mercado actual. 
 
En este programa se destacan dos proyectos: 

Fortalecimiento a las famiempresas del municipio de Guachené  
 
La Fundación Propal en alianza con la alcaldía municipal de Guachené dio 
continuidad al proyecto de fortalecimiento y acompañamiento de 273 
famiempresas de la zona rural y urbana del municipio, de las cuales 
aproximadamente 955 personas derivan su sustento, bajo un enfoque 
socioempresarial. Con esta iniciativa se contribuye a disminuir los altos índices de 
desempleo y promover nuevas alternativas para la generación de ingresos, 
desarrollando actividades de acompañamiento, seguimiento y dotación de los 
participantes.  
 



Fortalecimiento a las mipymes del municipio de Puerto Tejada 
 
En alianza con la Alcaldía de Puerto Tejada, la Fundación Propal realizó la tercera 
fase de fortalecimiento a 77 mipymes con el objetivo de mejorar las condiciones de 
ingreso de los pequeños negocios del municipio. Los negocios se fortalecieron  
con insumos de agricultura, dotación para tiendas, salones de belleza, 
restaurantes, venta de alimentos, misceláneas, entre otros. 
 

Proyectos fortalecimiento unidades productivas en 2021 

Municipio Valor proyecto No. unidades 
productivas 

Población 
beneficiada 

Puerto Tejada $ 72.000.000  77 270 

Guachené $ 165.000.000 273 955 

 
Igualmente, se desarrolló un proceso de acompañamiento y seguimiento a 300 proyectos 
productivos de los municipios de Puerto Tejada y Guachené que fueron fortalecidos en 
anteriores fases del proyecto, de los cuales el 71% continúan en funcionamiento y han 
sido sostenibles en el tiempo. 

 
 

Programa El buen vecino  
 

La Fundación Propal trabaja con especial interés con la comunidad de la vereda El 
Guabal, que habita en la zona de influencia primaria de la Planta 2 de Carvajal Pulpa y 
Papel. A través de este programa de buena vecindad desarrollamos nuestros programas 
en salud y saneamiento, vivienda, educación y generación de ingresos, con los siguientes 
resultados: 
 
Salud 
La Fundación Propal continúa la operación del puesto de salud de la vereda ofreciendo a 
la comunidad una atención básica en salud con actividades en promoción y prevención y 
recuperación de la salud. Algunas actividades desarrolladas fueron toma de presión, 
primeros auxilios, inyectología, glucometria, entre otros. Se realizaron actividades de 
desparasitación beneficiando a 230 habitantes de El Guabal   

Desarrollo comunitario       

La Fundación Propal en convenio con la Fundación Carvajal reforzó la formación en 
liderazgo a 23 líderes comunitarios integrantes de las dos Juntas de Acción Comunal de 
El Guabal con el fin de fortalecer sus competencias a través del diplomado en liderazgo  
con inteligencia emocional. El resultado del proceso ha permitido la implementación de 



dos proyectos en seguridad alimentaria dirigido a 17 familias y en sana convivencia 
dirigido a toda la comunidad.                                                                                                                                                                                  
 
En alianza con la Corporación Consorcio para el Desarrollo, la Fundación Propal continúa 
realizando con los líderes de la vereda la implementación del Modelo de Desarrollo 
Integral Territorial – DIT, que le permitirá a la comunidad diseñar un plan estratégico que 
busque la sostenibilidad y desarrollo conjunto y armónico con los actores del territorio 
para el futuro de El Guabal. 15 personas entre líderes, representantes de comités, 
empresarios, alcaldía y comunidad hacen parte directa del proceso. 
 
Educación 
 
La Fundación Propal apoya la educación integral de los niños y niñas de la vereda, 
desarrollando y acompañando la estrategia “Mejorando competencias”, enfocándose en 
promover la sana ocupación del tiempo libre a través de actividades en lecto-escritura, 
matemáticas, recreación y deporte, mejorando las habilidades de 56 niños, niñas y 
adolescentes.   
 
Con el propósito de disminuir los índices de violencia y delincuencia de la vereda, se 
continuó con el fortalecimiento de las capacidades y la reformulación de proyectos de vida 
de los 11 jóvenes que hicieron parte del programa “Jóvenes granjeros de paz”, y que se 
formaron con el SENA y se certificaron como emprendedores en prácticas de cría y 
engorde de pollos. Adicionalmente, gracias a la gestión de la Fundación Propal 6 jóvenes 
fueron contratados directamente por empresas del Parque Industrial.       
 
En el marco del programa El Buen Vecino la Fundación Propal para la comunidad de la 
vereda El Guabal hace especial énfasis y destina recursos para la ejecución de los 
proyectos de mejoramiento de vivienda, nutrición y generación de ingresos, mencionados 
en los respectivos capítulos de este informe.   
 

Acciones en el Departamento del Valle del Cauca 
         
La Fundación Propal hace parte de la “Alianza Empresarial de Yumbo” junto con la 
Fundación Smurfit Kappa, Fundación Celsia, Argos, Gases de Occidente y la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo de Yumbo – Fedy, con el objetivo de desarrollar acciones 
en este municipio en el cual está ubicada la planta 1 de Carvajal Pulpa y Papel. En 2021 
la Alianza enfocó sus esfuerzos en:   
 
Calidad educativa: ajuste y actualización de la Ruta de Atenciones Integrales a la 
Primera Infancia, acompañamiento al Comité de Infancia, Adolescencia y Familia de 
Yumbo y participación en el Consejo Municipal de Política Social y la formación en política 
pública de primera infancia a 54 actores educativos territoriales. 
 



Desarrollo económico: contribuimos a la reactivación socioeconómica a través del 
fortalecimiento microempresarial, la formación y dotación de unidades productivas 
beneficiando a 283 personas   
 

Aliados  Valor proyecto No. beneficiarios 

Fundación WWB 
Colombia 

$ 36.000.000 60  microempresarios 

Alcaldía de Yumbo 
y Fundación WWB 

Colombia 

$ 510.000.000 223 microempresarios en 
formación (comunidades 

vulnerables) 

 
Construcción de cultura de paz y convivencia: fortalecimiento del tejido social en 6 
instituciones educativas implementando la estrategia Zonas de Orientación Escolar, 
beneficiando a 348 estudiantes, docentes y padres de familia. Igualmente se capacitaron 
y formaron con herramientas para prevención del consumo de sustancias psicoactivas a 
300 estudiantes, 12 docentes y 36 padres de familia. Se realizó la implementación de 47 
famihuertas que benefician a 220 personas logrando producir durante el año más de dos 
toneladas de alimentos.  
 
Gestión y liderazgo: con el propósito de fortalecer el liderazgo y la incidencia hacia lo 
público se creó una Escuela de Diálogo, Innovación y Liderazgo - EDIL en la que 
participaron 50 líderes del sector público, empresarial y comunitario y se realizaron 3 
jornadas de atención visual y auditiva beneficiando a 266 niños y niñas. 
 

----- 

El equipo de la Fundación Propal continúa asumiendo el reto de trabajar 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.    

 
 
 
 
           (fdo) 
Representante Legal 
Eduardo Posada Corpas 
 
 
Puerto Tejada, 15 febrero de 2022 


