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Gestión social 2020

La Fundación Palmicultores del Catatumbo, quien tiene como misión la responsabilidad social empresarial de la

firma PALNORTE SAS, direccionó el plan de acción 2020 en:

• Atención a población vulnerable ante la pandemia del COVID19; liderando campañas de donación;

articulando con: Palmicultores, asociaciones palmeras, empresas del sector y entidades de apoyo para

fortalecer las acciones y amplificar la cobertura de atención a población vulnerable.

• Se ejecutaron proyectos y actividades establecidas en el plan de acción 2020 teniendo en cuenta los

protocolos de bioseguridad y el comportamiento estadístico de la pandemia.

• Como resultado del estudio de impacto social (EISA) se restructuró la planeación estratégica de la fundación

para el 2021. articulando el plan de trabajo actual con las acciones de mejora o mitigación de impactos

sociales y ambientales.



Gestión social 2020

Durante los meses más duros de la pandemia, FUNPALCAT impulsó la RSE de

PALNORTE SAS colocando a disposición de la comunidad sus recursos, se

desplegaron iniciativas para dar respuesta a las necesidades sanitarias, económicas

materiales y sociales que permitieron ayudar en la disminución de los efectos de una

situación que ha afectado a millones de personas en todo el mundo, evidenciando la

generosidad y responsabilidad en los momentos más críticos de nuestras

comunidades.

FUNPALCAT respondió ante la emergencia de la covid-19 con rapidez y

determinación, abordando retos sociales urgentes y complejos, mostrando así que

tenemos un rol fundamental en la mejora y reconstrucción social que esta en marcha,

lanzando inicialmente nuestra CAMPAÑA DONAR SI PAGA, la cual conto con el

apoyo de los aportes de los pequeños y medianos productores de palma africana, así

como de los aportes de empleados de la planta extractora PALNORTE SAS y otras

empresas. , logrando así recibir más de TREINTA MILLONES DE PESOS que fueron

entregados a la comunidad en mercados que beneficiaron a los más vulnerables.



1.381
Mercados entregados

43 Millones de Pesos

Apoyo en la gestión de 

entrega de 100 

Filtros cerámico 

artesanales de arcilla 

$30 millones

10 Millones - Elementos

de bioseguridad para el 

adulto mayor

$30 Millones – Gestión en el 

Apoyo a puntos de desinfección 

del municipio.

GESTION SOCIAL COVID19



GESTION SOCIAL COVID19

Fortalecimiento de la red de atención básica en salud del municipio de Tibú Norte de

Santander, para mitigar el impacto generado por la Pandemia del COVID-19., una iniciativa

que contó con el apoyo de: Fondo de Solidaridad Palmero (FEDEPALMA), extractora PALNORTE

SAS y Grupo Empresarial Oleoflores, E.S.E regional Norte Tibú, Alcaldía Municipal Tibú,

Asociaciones Palmeras y Palmicultores de la zona central Catatumbo.

Su objetivo: Fortalecer la capacidad institucional de atención a las comunidades del área de

influencia del Proyecto Agroindustrial de Palma de Aceite de la región del Catatumbo y en general

a toda la población del municipio de Tibú, a través del fortalecimiento de la Red de Atención

Básica con participación del sector público y privado. La iniciativa consistió en: la adquisición de

un vehículo ambulancia de transporte básico asistencia TAB dotado para la atención de casos

sospechosos, casos positivos (leves, graves o moderados; la dotación de elementos básicos de

bioseguridad a los puestos de salud (Corregimiento de Campo Dos y Petrolea) el desarrollo de

una campaña de promoción y difusión que garantice el acceso de las familias a servicios básicos

de atención en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 , este proyecto recibió mas

de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS.



Apoyo en la entrega de 27.000 Botellas de 
aceite de cocina equivalente a 135 millones

178 Millones – Iniciativa palmera zona 

central Catatumbo 

GESTION SOCIAL COVID19

Palnorte a través de su fundación FUNPALCAT, brindó atención a mas
de 45 mil habitantes del municipio de Tibú (40 veredas ) con recursos
propios y de gestión $331.462.000



PROYECTOS/ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN

38%
62%

varios navidad

Solicitudes Recibidas

Solicitudes Navidad 

100
%

El 100% de las solicitudes recibidas para regalos de navidad, 

fueron atendidas; con la particularidad que: Las veredas que mayor 

Ingreso de fruta registraron durante el año, fueron priorizadas para 

recibir detalles para los niños, las demás recibieron donación de 

aceite de cocina. 

En el año 2020 se recibieron 77 solicitudes en total, la grafica indica 

que un 62% fueron aprobadas. Como resultado del trabajo realizado 

con JAC (minimizando las solicitudes de tipo asistencial)



PROYECTOS/ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN

Gracias al apoyo del SENA en el año 2020 de manera virtual, se logró 

capacitar y graduar: 

• 15 técnicos del área de desarrollo rural sostenible Palnorte, se 

formaron en: Operación de sistemas prediales de Riego y Drenaje

• 25 jóvenes del área rural recibieron formación en 

Seguridad alimentaria

• Se dio inicio a la Técnica en cultivo y cosecha de palma de aceite 

contemplada para dos años, con 30 jóvenes pertenecientes al 

corregimiento de la Gabarra. 



Entrega de letrero significativo para la 

comunidad de Campo Giles

Se realizaron 3 brigadas de salud con el apoyo de  la 

ESE Regional Norte Tibú en las veredas: Campo Giles, 

Villanueva, Llano Grande 

Plan de mejoramiento  Brigadas de Salud

Datos

Mas de 600 personas 

fueron beneficias en: 

medicina general, 

salud oral, vacunación, 

promoción y 

prevención, 

oftalmología,

medicamentos para 
población migrante etc. 

PROYECTOS/ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN



Mantenimiento de vías 

Es un trabajo que se realiza mediante la 

articulación de las partes interesadas y el liderazgo 

de las JAC. 

Datos

• 4 veredas 

beneficiadas 

• Participación en el 

mejoramiento de 

puntos críticos 

(minga)

$7.539.390

15%
2%

19%

10%

54%

P-15

Barrio Ciro Porras

Caño Victoria Sur

Campo Giles

Via Tibu - Astilleros

Medio Ambiente – Mi Catatumbo

bienestar (para las familias mas vulnerables)

Monitoreo y evaluación de humedales en 

conservación  

PROYECTOS/ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN



ACTIVIDADES DE APOYO

• Programa radial “la voz del palmero”, resaltando: el trabajo de RSE de Palnorte, programas 

educativos sobre el cultivo de palma y las bondades del abono orgánico, noticias de interés y 

llamados al cuidado e implementación de los protocolos de bioseguridad para COVID.19

• Botellas de amor

• Campaña dona equipos usados para jóvenes vulnerables en etapa escolar 

• Donaciones 

• Participación activa en la agenda de sostenibilidad/comité de impulso

Datos

• +30 programas 

radiales emitidos

• Comité de 

impulso 

Fedepalma 

• Proyecto socio 

ambiental

• ECO-PALM 



ACTIVIDADES DE APOYO NAVIDAD 2020

Contribución en 48 veredas; con regalos para los niños destinados para vivir la magia de 
la navidad con nuestras comunidades.

Nos llenamos de orgullo y 
motivación para que el próximo 

2021 podamos llegar a mas 
hogares



ACTIVIDADES DE APOYO NAVIDAD 2020

Algunas Veredas beneficiadas: Llano grande, km15, Campo Giles, Petrólea, la llana, la 

legía, Villa del Carmen, san isidro, el encanto mate coco y Brisas de río nuevo.

Nos llenamos de orgullo y 
motivación para que el próximo 

2021 podamos llegar a mas 
hogares



OTAS ACTIVIDADES DE APOYO

COMPROMETIDOS CON LA SALUD DE NUESTRAS COMUNIDADES. 

Realizamos mantenimiento al polideportivo de nuestro bello Corregimiento de 
Campo Dos. En el cual se albergaban criaderos de zancudos que transmiten 
dengue y chikungunya.



Reconocimientos

• Ganador por segundo año consecutivo del premio al mérito empresarial categoría solidaridad. 

Otorgando a PALNORTE SAS, el premio de Pyme mas solidaria en tiempos de pandemia a nivel 

nacional. 

• Iniciativa palmera mas significativa del fondo de solidaridad palmero ejecutada a nivel país. 

• Finalista categoría social, concurso nacional de fotografía (mención) 



PROYECCION 2021

PLAN FRUTOS

Reformulación del plan de acción de Funpalcat,

dando cumplimiento a la mitigación de impactos

socio ambientales causados por el ejercicio de

la planta extractora y el cultivo de palma de

aceite en las comunidades (estudio de impacto

social).



PROYECCION 2021

PLAN SEMILLA:

Plan de relacionamiento y

comunicaciones para fortalecer el

financiamiento de los proyectos

liderados en FUNPALCAT

(donaciones) y posesionar la firma

PALNORTE.

• Campaña de marketing

• Endomarketing

• Plan de medios



INFORME DE ADMINISTRACION 

La situación jurídica es normal, sin reclamos, ni demandas.

El sistema de seguridad con nuestros empleados se encuentra al día.

Pagos a la DIAN Se encuentran al día a 31/12/2020

Estamos a paz y salvo en aportes de nómina, liquidaciones, parafiscales y otras obligaciones de los contratos
terminados.

En cumplimiento con la ley 1676 de 013 , FUNPALCAT deja constancia de que no entorpeció la libre circulación de
facturas emitidas por sus proveedores, en la intención de hacer alguna operación de factoring.

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y al capitulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015 que
reglamento la información mínima que debe contener el registro nacional de base de datos RNBD ,
se registraron las bases de datos de la empresa ante la superintendencia de industria y comercio.


