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¿Qué hemos logrado y 
cómo lo estamos haciendo? 

Durante el año 2017 todas las acciones estuvieron enfocadas a mantener nuestro 
compromiso de responsabilidad social con la región, seguir avanzando en la ejecución de 
nuestros proyectos de infraestructura y canalizar todos nuestros esfuerzos sociales y 
económicos en los trabajadores y familias de nuestra zona de influencia directa e indirecta, 
todo esto con la participación activa y comprometida del área de Gestión Humana de 
Palmas del Cesar S.A. 
 
Hemos consolidado el relacionamiento con las comunidades, lo que nos ha permitido 
estrechar vínculos, ganar mayor confianza y credibilidad, mediante reuniones periódicas 
con las diferentes Juntas de Acción Comunal y la misma comunidad. En el año 2017 
realizamos estas actividades con las JAC de Minas, Candelia, Caño Sánchez, Caño Seco, El 
Líbano, Aguas Blancas, La Curva y El Barro, donde se han informado de los avances en los 
diferentes proyectos y programas, reiterando nuestro compromiso frente a la política de 
responsabilidad social, promoviendo la participación. Adicionalmente, tenemos dispuesto 
áreas en predios de Palmas del Cesar para que la comunidad del corregimiento de Minas 
(San Martín) y Caño Sánchez (San Alberto), puedan acceder al servicio de gas licuado. 
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Continuamos con una constante 
comunicación con las Administraciones 
Municipales de San Alberto y San Martín 
para apalancar proyectos de infraestructura 
que beneficien a las diferentes comunidades 
entre los que sobresale el mejoramiento del 
Sistema de Alcantarillado para Minas y Caño 
Sánchez, proyecto de vital importancia para 
la protección ambiental de la quebrada 
Minas 
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Dentro de nuestra participación en el 
Consejo Territorial de Planeación del 
Municipio de San Martín, hemos apoyado la 
revisión del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio y continuaremos 
haciendo seguimiento hasta su aprobación, 
el cual es de   suma importancia para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
para las diferentes comunidades que hacen 
parte de este Municipio. 

De otra parte, seguimos avanzando en 
nuestro compromiso por servir a la 
comunidad y es así que nace el programa 
EMPALMANDO CORAZONES, una iniciativa 
de la Fundación con la cual se vincula a los 
trabajadores de Palmas del Cesar S.A. a 
realizar un aporte mensual de su salario para 
ayudar a familias en condiciones de pobreza 
o enfermedad. Este año 2017 ha tenido un 
balance positivo, el cual se resume de la 
siguiente forma: 

Ingresos de gastos de mayo a diciembre 31 de 2017 
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 PERIODO  
MAYO A 

NOVIEMBRE 

INGRESOS INGRESOS GASTOS 
SALDO 

PARA 2018 

NÓMINA 11.003.000 

16.118.000 13.131.767 2.986.233 
CONSIGNACIONES 915.000 

PALMAS DEL 
CESAR 

3.000.000 

OTROS 1.200.000 
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Familias y personas beneficiadas en el 2017 

136 
familias 

6 
Personas por familia 

(máximo) 

Los Bagres, Líbano, 
Caño Sánchez, La 

Curva, San Martín y 
Aguas Blancas 

40 
beneficiarios 

Otra de las actividades que hemos realizado con la comunidad estudiantil de las diferentes 
instituciones educativas de nuestra zona de influencia es una campaña de conciencia 
ambiental y de reciclaje. En estas actividades han participado aproximadamente 570 niños y 
niñas de Minas, Aguas Blancas, Candelia, El Barro, Caño Seco y El Líbano. 

Educación ambiental en instituciones educativas 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Caño Seco 
12 niños 

El Líbano 
180 niños 

Minas 
180 niños 

El Barro 
13 niños 

Candelia 
86 niños 

Aguas Blancas 

183 niños 
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Aportes del año 2017 

La empresa PALMAS DEL CESAR S.A. continua como único asociado de la Fundación Bajo El 
Palmar y sus aportes del año 2017 fueron invertidos en gastos para el funcionamiento de la 
fundación, actividades con la comunidad, desarrollo de proyectos de infraestructura y 
proyectos especiales. 
 
Adicionalmente se recibieron las donaciones de los trabajadores de Palmas del Cesar y la 
Fundación, socios, directivos y particulares para apoyar el programa Empalmando Corazones, 
dineros que fueron invertidos como se indicó anteriormente. 

APORTES AÑO 2017 

Palmas del Cesar S.A.

Empalmando Corazones

Otros

$ 17.842.000 
$ 200.000 

$ 203.115.013 
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Aportes del año 2017 

APORTES E INVERSIONES $93.044.140 

Proyecto de vivienda

Proyecto Parque Hernán
Osorno

Atención PQRS

Otras actividades con la
comunidad

Empalmando Corazones

34,21% 

14,11% 

11,15% 

16,63% 

23,90% 

Apoyos en actividades con y para la comunidad  

En el año 2017 se recibieron aproximadamente 105 solicitudes de apoyos comunitarios a 
través del canal de comunicación PQRS, establecido por Palmas del Cesar, de las cuales 
pudieron ser atendidas con éxito 89, equivalente al 81,90% de las mismas. De este total se 
realizaron 21 donaciones en efectivo y 68 en especie, de estas últimas 8 fueron apoyadas 
directamente por las diferentes áreas de Palmas del Cesar S.A. 

15% 

3% 

82% 

Solicitudes x PQRS: 105 

No aprobadas

En trámite y
pendientes

Atendidas
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Aportes del año 2017 

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

44,29% 

40,88% 

14,83% 

DONACIONES EN 

ESPECIE                             EFECTIVO 
$15.862.890                                              $2.761.600 

                            

DONACIONES ATENDIDAS X PALMAS

DONACIONES EN ESPECIE

DONACIONES EN EFECTIVO

5,35% 4,72% 

17,23% 5,76% 
7,31% 

12,12% 

3,22% 

44,29% 

TIPOS DE APOYO 

Con relación al año anterior se mantuvieron el número de solicitudes de apoyo por el 
sistema de PQRS, pero se pudieron atender positivamente más solicitudes que con relación 
al año 2016. 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Durante el año 2017, la fundación ha continuado trabajando en el proyecto del parque y de 
vivienda y los avances más representativos de cada uno de los siguientes: 

Proyecto Parque Hernán Osorno 

Se avanzó significativamente en la etapa de estudios y diseños, con la invención que se 
anotó anteriormente en el gráfico APORTES E INVERSIONES 2017, a pesar de la modificación 
que se tuvo que realizar por solicitud de Corpocesar con respecto a la ronda hídrica por lo 
cual se plantea en el proyecto con las siguientes zonas. 

Planta Urbanística Plaza Multicultural 

Cancha Voleibol en Arena Plaza Juegos Infantiles 

Módulos Educativos Zona de Patinaje 
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Proyecto de vivienda ‘Bajo el Palmar’ 

En el año 2017 este proyecto ha tenido grandes avances a pesar que el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de San Martín ha sufrido algunas demoras en su 
aprobación, es así que se tiene definido el diseño urbanístico y arquitectónico, como se 
aprecia en las siguientes graficas: 

Vivienda tipo básica 

Los retos para el año 2018 siguen enfocados en 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. 


