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Informe de gestión 2018   

 

FUNPALCAT, entidad sin ánimo de lucro, encargada de desarrollar la 

responsabilidad social de la empresa PALNORTE SAS.  A través de la ejecución 

de iniciativas y alianzas estratégicas en programas de índole social que mejoren 

el desarrollo y las condiciones socioeconómicas de nuestras comunidades.  

 

 

Socio y aliados estratégicos  
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Acciones  

 Realizáramos alianzas estratégicas con otras entidades, que permitan 

brindar un mejor bienestar a las comunidades beneficiarias; al igual que 

buscamos gestionar convenios con el gobierno nacional, departamental, 

municipal o internacional para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades del área de influencia, en las diferentes líneas de acción 

(comunidades activas, educación, productividad, infancia, medio 

ambiente). 

 Apoyamos, patrocinamos y facilitamos la ejecución de ideas presentadas 

por personas o grupos cuyos propósitos conlleven al objetivo de la 

fundación. 

 Diseñamos y desarrollamos mecanismos de financiación y cofinanciación 

necesarias para sostenimiento de la fundación. 

 Realizamos planes, programas y proyectos que propendan por el 

desarrollo integral de los beneficiarios de la fundación.  
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Lo que hacemos 

Hacemos acciones encaminadas a mejorar el desarrollo y las condiciones 

socioeconómicas de nuestras comunidades en el área de influencia, veredas y 

corregimientos del municipio de Tibu; en el departamento de Norte de Santander.  

A través del plan FRUTOS se han creado cinco líneas de acción: 

COMUNIDADES ACTIVAS, EDUCACION, PRODUCTIVIDAD, INFANCIA, 

MEDIO AMBIENTE. Que representan la gestión realizada de la mano de 

nuestros aliados estratégicos y socio PALNORTE SAS.  

 

 Planeación estratégica  
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FUNPALCAT única en el departamento de norte de Santander, que realiza 

labores de RSE del sector Palmicultor ha logrado en el ámbito social posesionar 

a PALNORTE SAS. Como una empresa comprometida con el progreso y las 

necesidades de nuestras comunidades.  

 

Balance de gestión 

 

 Le invitamos a conocer nuestro 

balance de gestión 2018, llamado el 

año de cambio y la transformación 

social en la búsqueda del 

mejoramiento de nuestras 

comunidades. 

El municipio de Tibu cuenta con corregimientos y veredas. En el año 2018 se 

logrando impactar 2 corregimientos (campo Dos, la Gabarra) y alrededor de 30 

veredas y casco urbano del municipio. Estas intervenciones beneficiaron 

población adulto mayor, infancia, adolescencia y comunidad en general. Se 

ejecutaron proyectos sociales, proyectos de infraestructura y proyectos 

productivos, además de ello de realizaron actividades aisladas encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida socioeconómica de la comunidad.  

A continuación, se relaciona el detalle de la gestión, resultado, población 

beneficiaria. 
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INVERSION  

Línea de acción Comunidades activas 

COMUNIDADES ACTIVAS 

Objetivo: Crear iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población del Catatumbo 

programa/proyecto/actividad Objetivo   
Alidos 

estratégicos 
Población beneficiada   

juventud Facilitar 

herramientas a 

los jóvenes en el 

proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional 

Colegio 

integrado 

campo dos, 

FUNPALCAT 

comunidad estudiantil 

 mantenimiento, adecuación 

y dotación de 

infraestructuras colectivas  

 Fortalecer las 

Redes de apoyo  

Comunidad, 

colegio 

integrado 

campo Dos, 

Alcaldía 

Municipal  

comunidad en general   

Proyecto Embellecimiento 

institucional. “Dejando 

huellas”.  Campo DOS, 

KM15, Llano Grande, 

Petrolea.  

 Lograr la 

participación 

activa de la 

comunidad 

educativa 

fomentando el 

sentido de 

pertenencia por 

la institución  

Comunidad en 

general, 

orgánicos 

palnorte, 

instituciones 

educativas  

vereda llano grande, vereda KM15, vereda 

Petrolea, Corregimiento de Campo Dos 

actividades 

complementarias 

Realizar apoyo y 

acompañamiento 

a la población en 

condición de 

vulnerabilidad.  

Funpalcat  comunidad en general  

Deporte  Fortalecer y 

apoyar 

iniciativas en 

diferentes 

modalidades 

deportivas que 

conlleven a la 

integración y el 

fortalecimiento 

de las redes de 

apoyo. 

Funpalcat  comunidad en general 

mantenimiento de vías  apoyo a 

mantenimiento 

de vías terciarias  

Funpalcat y 

otros 

comunidad en general  
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INVERSION 

TOTAL COMUNIDADES ACTIVAS  $52.277.062 

 

 Juventud 

 

 

Actividades de gestión con jóvenes del corregimiento de campo dos y alrededores. Se 

adelantaron acciones involucrando la población joven del área Rural en diferentes 

trabajos canalizados Desde Los centros educativos.   Beneficiando 2800 estudiantes 
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Mantenimiento, adecuación y dotación de infraestructuras colectivas 

                                     

 

Mejoramiento de escenario deportivo Corregimiento de Campo Dos, esta obra 

refleja el trabajo comunitario que adelanta la fundación con mantenimiento de 

infraestructura y aporte a obras públicas del área urbana y rural.   

Embellecimiento institucional  
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Proyecto de embellecimiento institucional; Embellecimiento a las instituciones 

educativas, trabajo articulado con docentes, padres de familia y estudiantes. 

Beneficiarios 2800 estudiantes.  

Actividades complementarias    

 

Funpalcat adelanta diferentes acciones de responsabilidad social, en población 

con necesidades básicas insatisfechas cuyo beneficio sea de bien común.   

Deporte  
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Apoyo al deporte, patrocinio ejecución de actividades deportivas, con el fin de 

estimular los HEVS, y el fortalecimiento de redes.  

Mantenimiento de vías   

 

 

       

Apoyo al mejoramiento de vías, iniciativas propias de la comunidad. 

Mantenimiento y adecuación de vías terciarias y secundarias.  
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Línea de acción Educativa  

EDUCACION 

Objetivo: Promover el cambio social a través de la educación, basado en un proceso educativo 

de sensibilización, formación, y compromiso; fundamentado en valores que estimulen la 

solidaridad y cooperación activa para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria. 

programa/proyecto/actividad Objetivo 
Aliados 

Estratégicos 
población beneficiada  

Escuela de la palma  Amplificar en la 

comunidad los 

conocimientos 

propios o 

básicos en temas 

relacionados 

con: cultivo de 

palma, 

emprendimiento, 

productividad, 

financiero 

contable   

 

Sena - 

Proveedores 

de insumos 

agrícolas  

Palmicultores 

kits escolares  contribuir a las 

necesidades 

propias de la 

comunidad  

Funpalcat población estudiantil 

 

INVERSION 

EDUCACION  $8.902.700 

 

Escuela de la palma  

 

Apoyo a escuela de la palma, programa de formación y capacitación al 

Palmicultores en temas relacionados con el cultivo de palma. 

Kits escolares Donación a centros educativos rurales de kits escolares  
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Línea estratégica infancia  

 

Objetivo  

Trabajar con los niños y niñas en la búsqueda de una adecuada ocupación del tiempo libre a 

través de la recreación y el deporte; con ello se pretende fortalecer las habilidades motrices, 

físicas y creativas; al igual que el fortalecimiento y rescate de valores como la cooperación, 

solidaridad, respeto y trabajo en equipo.   

programa/proyecto/actividad Objetivo 
Aliados 

estratégicos 
Población beneficiaria  

Club Palmeritos  
Brindar a 

los niños y 

niñas de la 

región un 

espacio de 

recreación y 

deporte para el 

buen uso de 

tiempo libre. 

Comfanorte  

Niños del área de influencia y 

sus alrededores 

 

 

Club Palmeritos   

 

Programa de atención a niños del área rural en jornada escolar complementaria 

con el apoyo de alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

     

INVERSION 

INFANCIA $10.793.088 

mailto:Niñ@s%20del%20area%20de%20influencia%20y%20sus%20alrrededores
mailto:Niñ@s%20del%20area%20de%20influencia%20y%20sus%20alrrededores
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Festividades    

 

   

La magia de la navidad, recorrido navideño a 32 veredas y corregimientos 

llevando alegría, diversión regalos. Beneficiando 2000 niñ@s. 

 

 

Festividad de Halloween; celebración a 500 niños del área de influencia. 
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Línea estratégica productividad  

 

Productividad 

Objetivo: Desarrollar procesos integrales orientados a la formación y capacitación, a través de 

la consolidación de ideas surgidas de necesidades; en proyectos productivos brindando un 

mejor bienestar a sus beneficiarios. 

Programa/proyecto  

/actividad 
Objetivo 

Aliados 

Estratégicos 
Población Beneficiaria 

proyecto trapiche 

Panelero, Proyecto 

Huerta Casera 

Apoyar 

iniciativas 

propias de la 

comunidad que 

permitan mejorar 

las condiciones 

socioeconómicas. 

Comunidad Vereda Rio Nuevo Parte Alta; 

Vereda Refinería 

 

 

 

Apoyo a proyectos productivos de la region impulsados por la comunidad y 

entidades presentes. 

 

INVERSION 

PRODUCTIVIDAD $2.392.773 
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INVERSIÓN  

COMUNIDADES ACTIVAS  $52.277.062 
EDUCACION  $8.902.700 

Tabla 1. Relacion de costos  

 

Grafico 1. Relacion de costos  

 

 

 

 

 

 

El esfuerzo desinteresado para llevar alegría a los demás será 
el comienzo de una vida más feliz para nosotros mismos.  

Helen Keller  
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INVERSIÓN 

INFANCIA $10.793.088 

PRODUCTIVIDAD $2.392.773 

MEDIO AMBIENTE $0.00 

TOTAL DE INVERSION  $74.365.623 
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