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GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO
Cómo lo continuamos haciendo
En el año 2018 continuamos enfocando todas nuestras acciones para
beneficio social y económico de los trabajadores de Palmas del Cesar
S.A. y sus familias, manteniendo nuestro compromiso de responsabilidad
con la región y seguimos avanzando con nuestros proyectos de
infraestructura con la participación activa y comprometida de las
diferentes áreas de la empresa.
Nuestro relacionamiento con las
comunidades y sus juntas de
acción
comunal,
nos
ha
permitido estrechar mucho más
los vínculos, generar mayor
confianza
y
credibilidad.
Durante el año 2018 realizamos
estas
actividades
con
la
mayoría de Juntas de Acción
Comunal de nuestra zona de
influencia directa y abrimos espacios con algunas JAC de sectores
como Los Bagres, apoyando proyectos y programas de mejoramiento
de zonas deportivas. De otra parte, el área dispuesta por la empresa
para los tanques de gas licuado para el corregimiento de Minas fue
utilizado por la empresa HEGA para dar inicio a este servicio en el
corregimiento de Minas (San Martín).
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En cuanto a nuestro relacionamiento con las Administraciones
Municipales de San Alberto y San Martín, seguimos apoyando los planes
y proyectos de infraestructura que beneficien a las diferentes
comunidades, especialmente el mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado para Minas y Caño Sánchez, proyecto de vital
importancia para la protección ambiental de la quebrada Minas.
En diferentes oportunidades hemos comunicado a la Administración
Municipal de San Martín nuestro compromiso con el lote para la
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales
domesticas que requiere este proyecto.
Durante el año 2018 desafortunadamente no se ha podido aprobar por
parte del Consejo Municipal del municipio de San Martín el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), situación que atrasa la ejecución de
obras de gran importancia para el desarrollo de la comunidad, como
lo es el proyecto de vivienda Bajo El Palmar.

NUESTROS PROGRAMAS
Durante el transcurso de este año hemos afianzado nuestros programas
sociales.

Empalmando Corazones
Completamos a 31 de diciembre la
entrega número 18 con el apoyo de
168 benefactores, lo que ha
permitido beneficiar a 26 familias de
diversas zonas de la región.
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Familias beneficiadas de Empalmando Corazones por zonas
San Alberto; 5;
19%

Los Bagres; 1;
Líbano; 1; 4%
4%
Minas; 6; 23%

La Palma; 2;
8%

Caño Sánchez;
1; 4%

Aguas Blancas;
4; 15%

La Curva; 1; 4%
San Martín; 5;
19%
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En Bici a la Escuela
Iniciamos este año este nuevo programa
cuyo objetivo es dar alguna solución de
movilidad a los estudiantes de las
escuelas de nuestra área de influencia
que viven lejos del centro educativo, por
medio de la donación de bicicletas de
los colaboradores internos y externos de
PALMAS DEL CESAR S.A.
En este primer año se recibieron 26 bicicletas entre nuevas y usadas
que fueron distribuidas en las diferentes instituciones educativas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EL LÍBANO

LA CURVA

MINAS

TERRAPLÉN

ENTREGADAS

Sede Caño Seco

3

Sede Miradores

3

Sede El Barro

4

Sede Nuestra Señora de Paz

4

Sede Candelia

4

Sede Principal

2

Sede Los Bagres

3

Sede Puerto Oculto

2

Sede Principal

3
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Vamos al Cine

Continuando con VAMOS AL CINE, este año 2018 realizamos 3
actividades en los meses de enero, octubre y diciembre, la primera y
última a Barrancabermeja y la de octubre a Bucaramanga, con las
cuales completamos cinco jornadas desde el inicio de este programa,
cuyo fin principal es brindar todo un día de esparcimiento a niños de
nuestros corregimientos y veredas que no tienen la oportunidad en el
corto plazo de visitar una sala de cine.
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Educación Ambiental
En cuanto al trabajo con las
comunidades estudiantiles de las
diferentes instituciones educativas de
nuestra zona de influencia este año
en la actividad de educación
ambiental reforzamos las prácticas
de reciclaje, fomentamos el mejor
uso de los recursos naturales y la
construcción de viveros que permitan
en el mediano plazo la reforestación
de las cuencas hídricas de la región.
En
cada
institución
educativa
ubicadas
en
Aguas
Blancas,
Candelía, El Barro, San José de las
Américas, Terraplén, Puerto Oculto,
Los Bagres, Minas, Miradores y El
Líbano, construimos un vivero, estas
actividades desarrolladas en los
meses de agosto a octubre en donde
participaron aproximadamente 1.300
niños y jóvenes de grados prescolar,
básica primaria y bachillerato.
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TERRAPLÉN;
305; 23%

AGUAS BLANCAS; 171; 13%
CANDELIA; 81; 6%
EL BARRO; 13;
1%

SAN JOSÉ;
105; 8%
EL LÍBANO;
189; 15%

PUERTO
OCULTO; 78; 6%

LOS BAGRES; 23;
2%
MIRADORES; 24;
2%

MINAS; 314;
24%

RSPO Proveedores
El programa de certificación en la norma RSPO (Mesa Redonda sobre
Aceite de Palma Sostenible) surge como una iniciativa para el
desarrollo de buenas prácticas agrícolas, económicas, sociales y
ambientales en proveedores de fruto de la empresa Palmas Cesar S.A.
que fortalezca las alianzas productivas en el sector palmero. Para el
desarrollo de este proyecto, cuyo alcance inicial es certificar un grupo
de 40 pequeños cultivadores de fruto en el año 2020, contamos con el
apoyo económico de las empresas UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.
y FUNDACIÓN SOLIDARIDAD, mediante la firma de un convenio con la
Fundación.
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2016
Capacitaciones
relacionadas a la
norma RSPO

2017

2018

Definición de
Inicio de los
grupo e
estudios de
implementación implementación en
en campo
campo

2019

2020

Terminación de
estudios - Cierre
de brechas

Certificación

APORTES DEL AÑO 2018
Durante el año 2018, la empresa PALMAS DEL CESAR S.A. continua
como único asociado de la Fundación Bajo El Palmar y sus aportes de
esta vigencia 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,
socios, directivos, clientes, contratistas y otros particulares para apoyar
los programas Empalmando Corazones, En Bici a la Escuela, Vamos a
Cine y RSPO PROVEEDORES entre otros, como se indica a continuación:
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APORTES RECIBIDOS
AÑO 2018
$ 288.514.000
$ 186.869.999

$ 82.637.570
$ 17.903.000
Palmas del Cesar
S.A.

Unilever/Fund.
Unilever/Fund.
Trabajadores
Solidaridad - 2018 Solidaridad - 2019- Palmas del Cesar
2020
S.A.

$ 8.126.700
Otros

De los aportes recibidos se apoyaron los programas antes anotados de
la Fundación de la siguiente forma:
82.637.570

$ 61.886.232

$ 37.047.434
$ 18.924.822 $ 17.275.308

RSPO Proveedores-2018

Empalmando Corazones

Otros programas

Atención PQRS

Proyectos Infraestructura
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De los aportes recibidos para las inversiones en los principales
programas se detallan a continuación:

•

RSPO PROVEEDORES

Con la firma del convenio antes
referido para apoyar la ejecución
de este programa, se recibieron
en el año 2018 aportes de la
Fundación Solidaridad por valor
de $35.151.913 y de Unilever
Andina
Colombia
Ltda.
$234.355.656, de los cuales se
invirtieron $82.637.570 durante la
gestión de este año.

$ 71.257.200

$ 11.380.370

Estudios Técnicos

Logistica
Capacitación

El valor restante, es decir, $186.869.999 más los valores acordados en el
convenio para recibir en el año 2019 serán direccionados para apoyar
la continuación de estudios técnicos, en la documentación de material
didáctico, cartillas, POES, logística de convalidación de partes
interesadas, kits de infraestructura y demás insumos necesarios para
acompañar a los proveedores en la certificación de la norma RSPO de
sus cultivos.
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•

EMPALMANDO CORAZONES

•

TRABAJADORES
PALMAS DEL CESAR

$ 16.768.000

OTROS APORTES

$ 1.830.000

TRABAJADORES
FUNDACIÓN

$ 920.000

PALMAS DEL CESAR

$ 3.000.000

DONACIONES
RECIBIDAS

AYUDAS
ENTREGADAS

SALDO
PARA
AÑO
2019

$ 4.330.625

INGRESOS * BENEFACTOR

$ 18.893.575

$ 706.200

ENERO - DICIEMBRE

2018

SALDO
AÑO
2017

$ 22.518.000

Para este programa en la ejecución del año 2018 se recibieron las
donaciones por diferentes actores por valor de $22.518.000 y las ayudas
entregadas fueron por valor cercano a los 19 millones de pesos,
dejando un saldo de $4.330.625 para invertir en el año 2019 en este
mismo programa.

APOYOS EN ACTIVIDADES CON Y PARA LA COMUNIDAD

En el transcurso del año 2018 se recibieron aproximadamente 187
solicitudes de apoyos comunitarios a través del canal de comunicación
PQRS establecido por la Fundación Bajo El Palmar, de las cuales
pudieron ser atendidas con éxito 146, equivalente al 78% de las mismas.
De este total se realizaron 28 donaciones en efectivo y 118 en especie,
de estas últimas 23 fueron apoyadas directamente por las diferentes
áreas de Palmas del Cesar S.A. y 5 por medio de otros programas de la
Fundación.
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Con relación al año anterior aumentaron significativamente el número
de solicitudes de apoyo por el sistema de PQRS, ampliando nuestra
cobertura a más zonas de la región y atendiendo positivamente un 64%
más con relación a las 89 del año 2017.
SOLICITUD * PQRS

2017

2018

Recibidas

105

187

Atendidas

89

146

Se brindaron diferentes tipos de apoyo, tal como se aprecia en el
siguiente gráfico:
PQRS - 2018 - POR TIPO DE APOYO
5%

9%

GASTOS Y TRANSPORTES
MEDICOS

9%

APOYOS A JAC

17%

11%

APOYOS A COMUNIDAD
APOYOS A CENTROS
EDUCATIVOS

16%

27%
6%

APOYOS ALCALDIAS Y
ENTIDADES DEL ESTADO
APOYO DEPORTIVO
TRANSPORTES FUNEBRES
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•

1

3

3

3

4

4

4

6

10

18

33

39

59

PQRS RECIB ID AS POR ZONA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Durante el año 2018 la Fundación
continúo trabajando en el proyecto
del Parque Hernán Osorno y de
Vivienda Bajo El Palmar y las
inversiones
que
se
realizaron
permitieron completar los estudios
técnicos de cada proyecto y
realizar
los
presupuestos
preliminares.

PROYECTO
PARQUE
$ 13.978.383

PROYECTO
VIVIENDA
$ 47.907.849

Nuestro compromiso para el año 2019 es seguir avanzando en la
ejecución de nuestros programas y proyectos de infraestructura y
enfocar todos nuestros esfuerzos sociales y económicos en los
trabajadores y familias de la región.

