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INFORME 
DE GESTIÓN 2016 



FUNDACIÓN 
BAJO EL PALMAR 

¿QUIÉNES SOMOS? 
La FUNDACIÓN BAJO EL PALMAR desde su creación en el año 2009 actúa de la mano con la 
Dirección de Gestión Humana de Palmas del Cesar S.A. para el desarrollo de acciones de 
responsabilidad social con participación de las comunidades en su área de influencia, 
atendiendo los principios sociales que nos caracterizan. 
 
En este último año hemos continuado trabajando para generar un mayor impacto en la 
comunidad, gestionando e impulsando proyectos para el mejoramiento de la calidad de 
vida, las condiciones sociales y ambientales de los habitantes de nuestra zona de 
influencia, que incluye poblaciones de las jurisdicciones de los municipios de San Martín y 
San Alberto. 
 
Estamos comprometidos en consolidar relacionamientos amigables con comunidades, 
encaminadas a compartir experiencias y estrechar vínculos,  ganando confianza y 
credibilidad. 

MISIÓN 
En la Fundación ‘Bajo el Palmar’ 
trabajamos en acciones de gestión y 
desarrollo social para el bienestar integral 
que brinda Palmas del Cesar S.A.  a sus 
comunidades de influencia, siguiendo los 
parámetros de su Política de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

VISIÓN 
Posicionarse como la fundación líder y 
precursora del bienestar integral de las 
comunidades de influencia de la empresa 
palmicultora Palmas del Cesar S.A. 
impactando con iniciativas de desarrollo 
social en alianza con actores del sector 
público y privado. 
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PRINCIPIOS 
Responsabilidad Social Integridad Pasión por servir 

Transparencia Participación Inclusión 



COBERTURA GEOGRÁFICA 

COMUNIDADES DE INFLUENCIA 
Nuestro trabajo se enfoca principalmente en nuestra zona de influencia directa, cuya 
cobertura incluyen centros poblados de los municipios de San Martín y San Alberto, 
departamento del Cesar. Por el lado de San Martín se comprenden los corregimientos de  
Minas, Aguas Blancas, La Curva, El Barro y Candelia, en cuanto a San Alberto tenemos 
presencia en el corregimiento de El Líbano y las veredas de Caño Sánchez y Caño Seco. 
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Durante el año 2016 la fundación acompañada del Área de Gestión Humana de Palmas del 
Cesar ha concertado espacios con las Juntas de Acción Comunal de los corregimientos y 
veredas, donde se han socializado los diferentes proyectos con el nuevo enfoque de 
gestión hacia la zona de influencia, reiterando el compromiso frente a la Política de 
Responsabilidad Social. 
 
En estos encuentros participativos la comunidad ha mostrado interés en proponer 
alternativas para trabajar conjuntamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la región.  



COBERTURA GEOGRÁFICA 

Adicionalmente la fundación se mantiene en 
constante comunicación con las Administraciones 
Municipales de San Alberto y San Martín para 
apalancar gestiones y proyectos en conjunto con 
Palmas del Cesar.  
 
La fundación, representando a Palmas del Cesar se 
vinculó al Consejo Territorial de Planeación del 
Municipio de San Martín, en la que participa en 
temas relacionados al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Municipio.  
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APORTES DEL AÑO 2016 

APORTES E INVERSIONES $ 59.978.00 

Proyecto Parque Hernán Osorno
Proyecto Vivienda
Actividades con la comunidad

La empresa Palmas del Cesar S.A. es la única asociada de la Fundación Bajo El Palmar y sus 
aportes del año 2016 fueron invertidos en gastos para el funcionamiento de la fundación, 
actividades con la comunidad, desarrollo de proyectos de infraestructura y proyectos 
especiales. 

$ 29.200.000 

$ 12.925.000 

$ 17.853.000 



COBERTURA GEOGRÁFICA 
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APOYO EN ACTIVIDADES 

En el año 2016 se recibieron aproximadamente 106 solicitudes de apoyos comunitarios de 
las cuales pudieron ser atendidas con éxito 78, equivalente al 74,5% de las mismas. 

CON Y PARA LA COMUNIDAD 

ATENDIDAS DESERTADAS

24 

78 

4 
102 

RECIBIDAS 

RECIBIDAS EN 
PROCESO 

RECIBIDAS  
PROCESADAS 

SOLICITUDES AÑO 2016 

Gran parte de los apoyos brindados a las comunidades fueron ejecutados a través del canal 
de comunicación PQRS, establecido por Palmas del Cesar. 
 
Del total de 78 solicitudes atendidas, se realizaron 27 donaciones en efectivo y 51 en 
especie, de estas últimas 3 fueron entregadas en torta de palmiste. 



COBERTURA GEOGRÁFICA 
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INVERSIÓN 

En el año 2016 se recibieron aproximadamente 106 solicitudes de apoyos comunitarios de 
las cuales pudieron ser atendidas con éxito 78, equivalente al 74,5% de las mismas. 

EN DONACIONES 

INVERSIÓN EN DONACIONES 

DONACIONES EN
EFECTIVO $5.073.000
39%

DONACIONES EN
EESPECIE $7.886.490
61%



COBERTURA GEOGRÁFICA 
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Se brindaron diferentes tipos de apoyo, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

PROYECTOS 

Atendiendo la Política de Responsabilidad Social, la fundación ha continuado trabajando en 
los dos (2) proyectos planteados desde hace algunos años por Palmas del Cesar, los cuales 
están enfocados a mejorar la calidad de vida en beneficio de la población. Estos proyectos 
son: 

DE INFRAESTRUCTURA 



NUESTROS PROYECTOS 
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Proyecto Parque Hernán Osorno 

El parque se ubicará en un lote colindante con el 
corregimiento de Minas, en la vereda Caño Sánchez, 
municipio de San Alberto, departamento del Cesar, 
interviniendo un área de aproximadamente 2.4 
hectáreas, que beneficiarían directamente a una 
población de alrededor de 3.500 habitantes e 
indirectamente a más 6.000 pobladores de la zona. 

Este Parque eco - biosaludable y recreativo está enfocado para el desarrollo de actividades 
deportivas, de diversión y culturales que además permitan interactuar con la naturaleza y 
fortalecer la sana convivencia y la unión familiar. 
 
El concepto arquitectónico se basa en la forma de la palma, en el que tomando un  eje 
principal  se van generando conexiones entre los diferentes  espacios planteados.  

Planta Urbanística Plaza Multicultural 

Cancha Voleibol en Arena Plaza Juegos Infantiles 



Proyecto de vivienda ‘Bajo el Palmar’ 

Otro proyecto de infraestructura en la que está enfocada la fundación es el planteamiento 
de una propuesta habitacional sobre un lote de aproximadamente 2.2 Ha ubicado en el 
corregimiento de Minas que pueda beneficiar a 150 familias.  
 
Para hacer realidad este proyecto se ha venido trabajando conjuntamente con la Alcaldía de 
San Martín en el cambio de uso del suelo y la viabilidad de servicios públicos de agua, 
alcantarillado y gas. 

NUESTROS PROYECTOS 

Comprometidos con nuestros retos 

Los retos para el año 2017 es mantener nuestro compromiso de Responsabilidad Social con 
la región, seguir avanzando en la ejecución de nuestros proyectos de infraestructura y 
enfocar todos nuestros esfuerzos sociales y económicos en los trabajadores y familias de la 
región. 
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