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Bernardo Quintero

La Organización Carvajal asume su responsabilidad social 

empresarial como un compromiso con la gestión sostenible de cada 

una de sus empresas y su entorno, a través de diferentes iniciativas 

que apuntan a asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones, 

basados en relaciones respetuosas con clientes, proveedores, 

colaboradores, Estado y accionistas, a fortalecer la satisfacción de sus 

colaboradores y a promover programas internos que contribuyan a 

una adecuada gestión del impacto ambiental.

2016 que buscaron contribuir a lo anteriormente mencionado.

Carta de nuestro Presidente
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APOYAMOS EL

PACTO MUNDIAL



La Organización

 · Carvajal ·

1
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a) Filosofía empresarial

Carvajal es una empresa 

multinacional que, con 

sentido social y haciendo 

las cosas bien, contribuye a 

la productividad de sus 

clientes y al desarrollo de 

las personas, y ofrece 

servicios y productos 

innovadores, competitivos y 

rentables para garantizar 

un desarrollo sostenible.

Consolidarnos como 

empresa multinacional 

líder en América Latina 

y ser el proveedor 

preferido de productos y 

servicios, manteniendo 

un excelente nivel de 

calidad. 

Visión Misión
Nuestros

Valores Guía

Integridad

Respeto

Orientación al cliente

Innovación

Compromiso social

Compromiso con los
resultados.
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*Datos a nivel global a diciembre de 2016. Estos datos incluyen a 

los colaboradores de todas las empresas de la Organización.  

13.337

332

1.237

142

Estados

Unidos

Argentina

México

Colombia

Puerto Rico

Chile

Ecuador

Perú

Panamá

Venezuela

Republica

Dominicana

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

11

19

54

16

6

23

3.664

32

709

23

11.856 4.563

Temporales

3.186

Empleados
en misiónContamos con 

19.605  

colaboradores a nivel global, 

distribuidos así:
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c) Grupos de interés 

Como Organización Carvajal buscamos 

guiarnos por nuestros seis valores 

organizacionales al relacionarnos con cada 

uno de los grupos de interés con los que 

interactuamos.

Clientes

Nuestro objetivo es conocer y 

entender a nuestros clientes y 

obtener su lealtad a través de 

la satisfacción real de sus 

necesidades con nuestros 

productos, soluciones y 

servicios, orientados a la 

calidad y sobresaliendo por 

nuestro espíritu de servicio. 

Estado 

En cada geografía donde 

tenemos presencia, el 

Estado brinda el marco 

legal y normativo al cual 

nos acogemos como 

Organización en nuestros 

diferentes procesos y 

prácticas empresariales. 

Aliados 
y proveedores

Nuestra interacción con los 

aliados y proveedores se 

fundamenta en la búsqueda de 

relaciones equitativas de mutuo 

Ellos son nuestros socios en la 

satisfacción de necesidades de 

y calidad.

Accionistas

Nuestra responsabilidad con 

los accionistas es asegurar la 

sostenibilidad de la empresa 

en el largo plazo, preservando 

los valores, manteniendo la 

rentabilidad y suministrando 

información veraz, 

transparente, oportuna y 

completa.

Colaboradores 

Nos interesa el desarrollo y 

alto desempeño de 

nuestros colaboradores, 

brindarles equilibrio y 

calidad de vida, así como 

proporcionarles un 

ambiente de respeto y 

atención a ellos.

Comunidad

Representa la voz del medio 

social en el cual están inmersas 

nuestras operaciones. Ello nos 

exige un alto compromiso de 

contribuirle en su desarrollo 

económico y social, siendo 

sostenibles y respetuosos con 

su entorno.
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La estructura del gobierno 

corporativo está 

compuesta por las 

siguientes instancias:

Con excepción del señor Fabio 

Villegas Ramírez, que solo 

participó como miembro de la 

Junta Directiva durante una 

parte del año, los demás 

miembros ejercieron su cargo 

a lo largo de todo el año.

Asamblea de 
accionistas

Es el máximo órgano de 

dirección de la 

Organización. Está 

constituido por los 

accionistas inscritos en el 

libro de registro de 

acciones, sus mandatarios 

o representantes, reunidos 

con el quórum y en las 

condiciones previstas en 

los estatutos sociales. 

Junta Directiva 
Corporativa

Vela por los resultados de 

la Organización y por la 

ejecución de la estrategia. 

Cuenta con nueve miem-

bros, de los cuales cuatro 

son integrantes de la 

familia Carvajal y cinco son 

externos (de ellos, tres son 

miembros independientes, 

de conformidad con la ley 

965 de 2005). Esta Junta 

se reúne una vez al mes.

Presidente de 
Junta Directiva 
Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra 

Otros miembros:
Alberto Carvajal Cabal 

Esteban Guerrero Carvajal 

Manuel Steremberg Carvajal 

Luis Ernesto Mejía Castro 

Sergio Restrepo Restrepo

Jorge Alberto Uribe López 

Fabio Villegas Ramírez

Alejandro Zaccour Urdinola

 d)  Gobierno corporativo 

de estructurar, dirigir y controlar la asignación de 

responsabilidades en diferentes niveles de la 

el conjunto de relaciones entre la administración, su 

Junta Directiva, sus accionistas y los demás grupos 

de interés.

Además, proporciona la estructura a través de la cual 

determinan los medios para alcanzar esos objetivos y 

se supervisa el desempeño de los colaboradores. 

Durante el año 2016 

los miembros de la

Junta Directiva fueron:
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Dirección Corporativa

Administra la Organización, gestiona la 

estrategia corporativa, hace 

seguimiento y responde por los 

resultados de la Organización a través 

de los negocios. En el año 2016 la 

estructura de esta dirección estuvo 

conformada por:

Juntas Directivas 

de Negocio

Las establece la Junta Directiva 

Corporativa para gobernar las unidades 

de negocio. En el año 2016, la 

Organización Carvajal contó con cuatro 

juntas directivas de negocio, las cuales 

se reunieron una vez cada dos meses.

Administración

del Negocio

Está encabezada por quien dirige el negocio, gestiona la 

estrategia competitiva y responde por los resultados de 

la empresa a su cargo.  En el año 2016, los presidentes 

de los negocios de la Organización fueron:

Presidente Corporativo

Bernardo Quintero Balcázar

Vicepresidente de Finanzas Corporativas

Victoria Eugenia Arango Martínez

Vicepresidente Jurídico

Carlos Alberto Martínez Rentería

Vicepresidente de Planeación 

Eugenio Castro Carvajal 

Directora Corporativa de Desarrollo Organizacional

Juliana Gutiérrez Rodríguez

Director Corporativo de Nuevos Negocios

Rodrigo Villamil Velandia

Director Corporativo de Control Interno

Andrés Carvajal Valli

Carvajal Empaques

Pedro Felipe Carvajal Cabal - Presidente 

Carvajal Pulpa y Papel

Henry Sánchez Cortés - Presidente 

Carvajal Tecnología y Servicios

Jorge Enrique Cote Velosa - Presidente

Carvajal Educación

Luis Fernando Otero López - Presidente

Carvajal Espacios

Pedro Rafael Jaramillo Montoya - Gerente General
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Comité de inversiones e innovación

analizar las oportunidades de nuevos negocios que presenta la Administración, para el 

posterior estudio y aprobación de la Junta Directiva. Este Comité está integrado por tres 

miembros de la Junta Directiva, de los cuales como mínimo hay un miembro externo. 

Comité de auditoría
Se enfoca en facilitar a la Junta Directiva la toma de decisiones en materia de control interno

revelación. Está integrado por cinco miembros de la Junta Directiva, incluyendo todos los

independientes.

El gobierno corporativo de Carvajal cuenta, adicionalmente, con tres comités que aportan al proceso de 

toma de decisiones de la Organización. Estos comités y su principal función se describen a continuación:

Comité de nombramientos, remuneración y gobierno
Sus principales funciones son realizar seguimiento al funcionamiento y gestión de la Junta 

políticas en el proceso de la selección del Presidente de la Organización y de los cargos 

ejecutivos, orientar a la Junta en el diseño de políticas de compensación de los directivos, así 

Así mismo, este Comité se encarga de promover y velar porque el Código de Buen Gobierno 

sea difundido, esté disponible para todos los grupos de interés de la Organización y que sus 

prácticas sean debidamente aplicadas. Dicho Comité lo integran tres miembros de la Junta 

Directiva, de los cuales, como mínimo, uno es externo.

Carvajal 

Empaques

Empresa especializada en el diseño, producción y 

distribución de soluciones innovadoras y personalizadas 

de empaques sostenibles para los mercados industrial, 

food service y hogar.

e) Nuestras empresas 

3.547

1.466

Temporales

1.218

Empleados
en misión

Presencia en seis países: 
México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Total de colaboradores: 6.231



11INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL 2016

CARVAJAL S.A.

Carvajal Tecnología y Servicios 

Empresa enfocada en el desarrollo de plataformas y 

soluciones de intercambio de información del sector 

público y grandes empresas de servicios, soportadas en 

la tercerización de procesos y en el suministro de 

servicios de tecnologías de información.

Carvajal Pulpa y Papel -  Propal

Pionera y única empresa colombiana que produce papeles 

y cartulinas 100% a partir del bagazo de caña de azúcar, 

logrando así el aprovechamiento de este subproducto 

agroindustrial para la fabricación de papeles de alta 

cortos de tiempo. 

Presencia en nueve países: 
México, Guatemala, Panamá, República Dominicana,

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.

Carvajal Educación 

Empresa que a través de la creación de productos 

innovadores, que potencian el desarrollo, aprendizaje y 

autoexpresión de niños y adolescentes, contribuye al 

mejoramiento de las comunidades en donde se encuentra. 

Cuenta con el respaldo de las marcas Norma, Kiut, Jean 

Book y otras colecciones. 

Presencia en ocho países: 
México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica,

Puerto Rico, Panamá, Colombia y Ecuador.

Carvajal Espacios

Empresa que a través de su marca Mepal diseña, produce 

y comercializa soluciones de amoblamiento para empresas 

sensibles a su imagen, fomentando su productividad y la 

calidad de vida de sus colaboradores.

Carvajal Soluciones de Comunicación). Empleados
en misión

1.263

95

Temporales

22

Empleados
en misión

5.662

2.570

Temporales

1.255

Empleados
en misión

803

347

Temporales

513

Empleados
en misión

331

60

Temporales

93

Empleados
en misión

Presencia en dos países: 
Colombia y Ecuador

Total de colaboradores:

Total de colaboradores:

Total de colaboradores:

Total de colaboradores:

1.380

9.487

1.663

484 Presencia en dos países: 
Colombia y Ecuador
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f) Hechos 

del año 2016

portafolio de productos y servicios de la Organización. A 

Venta de la unidad de negocio Impresión Offset 

operación de Impresión offset, unidad de negocio de la empresa Carvajal Soluciones de 

Comunicación S.A.S, a favor de Quad/Graphics Colombia S.A. Esta transacción no incluyó la 

operación de la línea de impresión digital, la cual continúa siendo parte del portafolio de la 

Organización Carvajal. Dicho acuerdo se ejecutó el 28 de febrero de 2016.

Venta de Carvajal Soluciones Educativas, empresa del sector editorial

marcas Richmond, Sistema UNOi, Loqueleo, Editora Moderna y Santillana, entre otras. La 

operación fue ejecutada el 9 de septiembre de 2016, una vez cumplidas las condiciones 

acordadas entre las partes; en particular, la autorización otorgada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio.

Venta de la unidad de negocio Almatec 

Estrumetal para la venta de Almatec Logística Inteligente S.A.S., unidad de negocio dedicada a 

la comercialización e instalación de estanterías y soluciones logísticas integrales.

Alianza con Royal Rental en el negocio de Montacargas

de Carvajal Espacios S.A.S., a las nuevas sociedades conjuntas con la empresa chilena 

Arrendamiento de Máquinas Royal Rental S.A. En desarrollo de esta alianza se crearon las 

sociedades Royal Rental Colombia S.A.S. y Royal Comercial Montacargas Colombia S.A.S. Esta 

alianza, junto con la venta de la unidad de negocio de Almatec, permitió que Carvajal Espacios 

se focalizara en el mercado del negocio de muebles, con su marca comercial Mepal.
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La tabla que aparece a continuación muestra las empresas que en 

Carvajal Tecnología y Servicios - Colombia

Carvajal Espacios - Colombia

Carvajal Soluciones de Comunicación 

Carvajal Pulpa y Papel - Colombia

Carvajal Empaques - Colombia

Carvajal Empaques - Chile 

Carvajal Empaques - Perú 

OSHAS 18001

x

x

x

x

x

 

x

ISO 14001

x

x

x

x

x

x

 

ISO 9001

x

x

x

x

x

x

x

g) Reconocimientos

Carvajal S.A.

con los estándares internacionales de seguridad de World BASC Organization en cuanto a 

de la Organización Carvajal en Colombia. Además, la empresa Carvajal Pulpa y Papel – Propal 

Carvajal Tecnología y Servicios

de Capacidades de su producto). Adicionalmente, Servinte, producto de Carvajal Tecnología y 

Servicios, que se ocupa de ofrecer soluciones informáticas en procesos del sector salud, adoptó 

el modelo CMMI-DEV® o Modelo de Madurez de Capacidades Integrado desde el año 2014, 

miembro de ISACA, en conjunto con la Universidad Carnegie Mellon.

Américas BPS 

industria de tarjetas de pago (Payment Card Industry Data Security Standard).
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Carvajal Espacios

Reconocimientos emitidos por autoridades o gremios

Carvajal Empaques

Carvajal Educación Américas BPS
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Carvajal Tecnología y Servicios

Carvajal Empaques

Carvajal Tecnología y Servicios

Reconocimientos otorgados por nuestros clientes y/o proveedores

Carvajal Pulpa y Papel - Propal  Carvajal 

Empaques, Pamolsa
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h) Compromiso ético

A continuación, damos a conocer las estadísticas de casos reportados durante 2016:

Casos reportados por tipo de prioridad
por año (% y cantidad)

Prioridad A

0% 0% 0% 0%

91
173

226

202

97,8%

98,3 %

93,8%

95,3%

1,7%
2,2%

6,2%
4,7%2

3

15
10

Prioridad B

Prioridad C

Línea Ética



65,6%

37,5 %
29,9%

22,2%

61

66
72

47

34,4%

62,5 %

70,1%
77,8%

32

110

169
165

CASOS ABIERTOS CASOS CERRADOS

Nota: Los casos que no son cerrados en el año de reporte continúan el proceso de seguimiento en el año siguiente.

Administración del riesgo de lavado de 

Protección de datos personales  

Estado de los casos por año

(% y cantidad)
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Nos interesa fomentar en los colaboradores una cultura fundamentada en nuestros valores 

organizacionales, poder brindarles espacios de desarrollo de conocimientos, habilidades y 

competencias e incentivarles a trabajar en el mejoramiento continuo y la innovación. 

Programa Ciudadano Carvajal

Pauta ética de cumplimiento de la 

ley

Cultura y Valores

Programas de capacitación brindados de manera
transversal a todas las empresas en el año 2016

Programa de Capacitación Contable

Programa de régimen contractual de empresa

Además, cada empresa de 

la Organización realizó 

diversos programas de 

capacitación alineados 

con sus objetivos 

estratégicos. 
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Programa Innovando Ando

Indicadores de capacitación de los
diversos programas realizados
en las empresas 

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Total Organización Carvajal

Número de 
participantes

Horas totales
de capacitación Inversión*

$1.985

$

$

$

$

$

$

197.43251.811

Pulpa y
Papel

Tecnología
y Servicios TotalEducación

144

74

$ 3.990
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donde operamos, es relevante para todas las empresas de Carvajal, pues esto contribuye a 

minimizar los riesgos que puedan presentarse con nuestros colaboradores y contratistas al 

ejercer las labores propias de su rol o para las cuales fueron contratados. 

Seguridad y Salud en el trabajo

operacional

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Los principales indicadores de seguridad y salud en el trabajo, 
con algunas consideraciones que se mencionan más adelante, fueron:

Ahorros generados en 2016 

Educación Espacios Total
Pulpa y
Papel

7

1

4

Empaques

11

$11.572
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Tasa de enfermedad

profesional 2015
Empresas

Tasa de enfermedad

profesional 2016

Tasa de días

perdidos 2015
Empresas

Tasa de días

perdidos 2016

14

Tasa de accidentes

de trabajo 2015
Empresas

Tasa de accidentes

de trabajo 2016
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Para el caso de  hubo un aumento en el año 2016 en la tasa de accidentes de 

trabajo y días perdidos. A continuación, se menciona las causas y las acciones tomadas para disminuir 

estos índices:

 también tuvo un 

aumento en las tasas de accidentes laborales y 

días perdidos, lo cual llevó a que se investigaran 

las causas de dicho incremento. Los hallazgos 

mostraron oportunidades de mejora en temas de 

liderazgo, como por ejemplo en la claridad al 

asignar responsabilidades en determinados 

cargos, en el entrenamiento en el cargo en el 

posterior acompañamiento en el desempeño de 

las funciones, en seguir las políticas indicadas 

según el rol, y en la planeación y la medición del 

trabajo. 

En El Salvador, el gobierno 

requirió reducir los turnos 

laborales a ocho (8) horas, 

lo que incrementó una 

tripulación más de personal 

y conllevó a contratar 

personal nuevo. A pesar de 

haber recibido inducción en 

temas de peligros y riesgos 

en su puesto de trabajo, el 

personal nuevo fue más 

vulnerable a los accidentes. 

Ante esta situación se 

fortaleció el entrenamiento 

en el sitio de trabajo para 

mitigar el riesgo.

En Perú, se constató que una 

causa básica de accidentes de 

inadecuada de peligros y 

evaluación de riesgos en algunas 

máquinas. Como acción 

correctiva se revisó todo el 

proceso que involucra la 

elaboración y divulgación de la 

matriz de peligros y riesgos para 

dichas máquinas, involucrando a 

los jefes como responsables de 

área. Estas acciones permitieron 

fortalecer el proceso de inducción 

a nuevos colaboradores y de 

capacitación y comunicación en 

peligros y riesgos a los 

colaboradores activos.

Además, en 2015 la planta 

de Ecuador no estaba 

operando, por lo que no 

sumaba en el total de estas 

tasas, como sí aconteció en 

2016.

Ante esta situación se tomaron varias medidas de 

corrección para disminuir la posibilidad de nuevos 

accidentes generados por estas causas. Entre ellas 

estuvieron: un mayor enfoque en la gestión del 

cambio en proyectos; un programa de formación 

enfocado en nuevos ingenieros de operación y 

mantenimiento; una campaña de prevención 

orientada a potenciar la disciplina en los procesos 

y aplicación de las políticas, y una revisión de la 

estructuración de los procesos: PSM (Process 

Safety Management), Matriz de Peligros & 

Riesgos, KESH (Key Element Safety Health) y SBC 

(Seguridad Basada en el Comportamiento).



Relación con el

 · medio ambiente ·

3
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Uno de los valores organizacionales de Carvajal es el compromiso social, el cual implica asumir 

una responsabilidad como Organización para que los procesos, servicios y productos que 

tenemos estén en armonía con el entorno, permitiendo el mejoramiento del mismo. 

A continuación, presentamos la gestión realizada en pro de preservar el medio ambiente por 

parte de Propal, que se dedica a la fabricación de pulpa y papel, por lo que sus procesos 

productivos pueden tener incidencias en su entorno ambiental. 

Carvajal Pulpa y Papel – Propal

Uso sostenible del agua

Además de continuar sus acciones encaminadas al 

como el control operacional y la educación 

ambiental, Carvajal Pulpa y Papel - Propal han 

área para el reúso o reciclaje del agua en diversas 

fases del proceso productivo. Con base en esta 

de los rechazos de la planta de tratamiento de 

agua desmineralizada, lo que disminuyó el 

consumo del agua de la planta.

2015

2016

Total de
 agua captada

M³/Ton de papel producido

101

99

Disminuye

Positiva

Total de agua reusada + 
reciclada en proceso

% Total de agua utilizada

61

63

Aumenta 

Positiva
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Biodiversidad

Esta empresa, en conjunto con el resguardo indígena Huellas, Corpopalo y la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca, CRC, ha venido desarrollando un proyecto de restauración, cuyo objetivo es contribuir 

ofrecen todos los más de 765 nacimientos de agua que son tributarios del rio Palo.   

nacimientos de agua

veredas en siembra, 

cuidado y mantenimiento 

árboles nativoshectáreas

Gestión de vertimientos

Carvajal Pulpa y Papel - Propal cumple ampliamente la normatividad 

legal en materia de vertimientos. Sin embargo, ha venido realizando 

proyectos de inversión en los sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales industriales; por ello, en 2016 implementó el proyecto de 

cambio de sistema de aireación en la laguna de Planta 2, con lo cual 

se ha logrado reducir la carga vertida al rio en más de 80 %. Además, 

está evaluando alternativas para el reúso interno de los vertimientos 

generados en los diferentes procesos, con lo que se busca reducir el 

caudal de agua vertida al rio.

108 especies 

2015

2016

Total de 
agua vertida

M³/Ton de papel producido

96

94

Disminuye

Positiva

DBO5 - Demanda 
bioquímica de oxígeno

Kg/Ton de papel producido

3.1

2.4

Disminuye

Positiva

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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2015

2016

DQO - Demanda química 
de oxígeno

Kg/Ton de papel producido

26.8

26.7

Disminuye

Positiva

SST - Sólidos 
suspendidos totales*

Kg/Ton de papel producido
  

10.4

10.9

Disminuye

Negativa

*El aumento de los SST se corregirá mediante un mantenimiento preventivo de las 
lagunas, que va a a realizarse durante el segundo trimestre del año 2017.

2015

2016

Total de consumo de 
energía directa

GJ/Ton de papel producido

39.6

37.6

Disminuye

Positiva

Uso de combustible 
verde en calderas Pot/Rec 

(biomasa)

%

49

50

Aumenta

Positiva

Uso sostenible de la energía

Colombiano, Carvajal Pulpa y Papel - Propal consolidó todas las 

acciones en materia de energía en un programa de gestión 

integral de energía, el cual tiene como objetivo lograr una mejora 

en su desempeño energético, con cuatro grandes focos: vapor, 

una política energética estructurada de acuerdo con la ISO 

50001:2011.

Dentro de los logros importantes alcanzados por la compañía puede 

mencionarse el aumento del uso de biomasa como combustible, la 

corrección de fugas de aire comprimido y la reducción de sus usos 

inadecuados en cerca de 18 % de pies cúbicos por minuto (cfm), con un 

consecuente ahorro de energía de 14 %, asociada al aire comprimido. 
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Gestión de calidad del aire

cierre y cumplimiento satisfactorio a los parámetros establecidos en el Convenio de Reconversión a 

Tecnología Limpia, pactado entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, y Carvajal Pulpa y 

Papel - Propal. En la Planta 1, dado el cumplimiento de los límites legales establecidos, se logró mejorar 

nuestra huella de carbón y el aumento de nuestro C0² biogénico.

Gestión de residuos

Dando continuidad a la gestión para el manejo adecuado de los residuos aprovechables, ordinarios, 

peligrosos e industriales generados por la empresa, en la Planta 1 se logró, con respecto al año anterior, 

incrementar en 56 % el aprovechamiento externo de los residuos industriales y reducir en 23 % la 

generación de los residuos peligrosos. 

De igual manera se continuó el aprovechamiento de los lodos de la laguna de tratamiento de las aguas 

residuales, con los cuales se produjeron alrededor de 120 toneladas de fertilizante orgánico. 

2015

2016

Total de material 
particulado

Kg/Ton de
 papel producido

1.66

1.40

Disminuye

Positiva

CO² Equivalente 
(Scope 1 y 2)

Kg/Ton de
 papel producido

2.73

2.68

Disminuye

Positiva

CO² Biogénico

Kg/Ton de
 papel producido

0.37

0.40

Aumenta

Positiva

2015

2016

Total de residuos peligrosos

g/Ton de papel producido
 

145

66

Disminuye

Positiva

Total de residuos sólidos 
industriales RSI 

Ton RSI Hum/Ton de 
papel producido

1.71

1.62

Disminuye

Positiva



Relación con proveedores

 · y la sociedad ·

4



Carvajal es consciente de que existe y opera en un medio social, con el cual tiene 

responsabilidades a las que debe prestar atención de manera constante para asegurar una 

gestión socialmente responsable. Ello permite contribuir al desarrollo del entorno donde hace 

grupos de interés, como los entes gubernamentales, los proveedores y las comunidades aledañas 

a sus centros de operación.

A continuación, aparecen las cifras que corresponden a pagos

que realizó la Organización Carvajal en Colombia durante el año 2016:

Ingresos
Impuestos nacionales 
Impuestos regionales 

Pagos laborales

2.072.928 
221.983
20.453 
57.741

433.013

$
$
$
$
$

2.087.607
258.913

17.740
52.955

428.948

$
$
$
$
$

2015 2016

*En el monto de ingresos se encuentran incluidas las transacciones entre las empresas.
 
*Cifras expresadas en millones de pesos.
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Concepto



Relación con la

 · comunidad ·

5
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a) Fundación Carvajal

regiones del país. 

Inversión en 2016

$26.325 
millones (COP)

Proyectos ejecutados durante el año

5.971

412.276

22.407

65

52

18

27%
Carvajal

73%
Cooperantes 

y aliados

Resultados a diciembre 2016

Los logros más importantes como parte de la gestión
de las diferentes áreas de la Fundación, son estos:



33INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL 2016

capacidades para el emprendimiento y el fortalecimiento individual y colectivo de la micro y 

pequeña empresa. También se centra en facilitar el acceso a empleo formal y sostenible a 

personas de comunidades en condición de vulnerabilidad. 

Internacional y Embajada 

Programa
Empleabilidad

945
personas

1.370
personas

y Comfenalco.
Portuaria de 

Generación de ingresos

Cobertura en generación de ingresos

431
personas

6 

5 

Programa
Fortalecimiento empresarial 
individual y colectivo

Programa
Otros procesos de formación para 
la generación de ingresos

Programa
Transferencia de conocimiento

82,4%
*Cifras expresadas en millones de pesos.
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Programa
Semilleros 

65% de ellos implementa registros de cuadre de caja. 

67% calcula costos y punto de equilibrio.

51% diseña técnicas de venta.

34% de las empresas aumentó sus ventas 

entre 11% y 50%*.

52% de las empresas mejoró la calidad del empleo*

Programa
Gerencia de 

micro 
y pequeñas 
empresas 

*Corresponde a Proyecto Corresponsales Bancarios.

Número de 
personas con 
vinculación 
laboral

532 
(equivale a 55% 
de las personas 

graduadas)

Valor 
formalización de 
convenios con 
aliados

$517

Comfandi

$1.007

Comfenalco
Valle

$3.000

Cuso
International

y Embajada de

Empleabilidad

Número de micro 
y pequeñas empresas 
atendidas Impacto generado

150

281
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Educación y Cultura

millones y una cobertura de 614 jóvenes. 

oportunidades alrededor del conocimiento.

Educación Inicial 

educativos

1.369

Otros procesos de formación para la generación de ingresos

Cobertura en Educación y Cultura



y el regreso a la escuela

4.122

9.158

189.573 
223.393 

450

Algunos programas destacables son:

Aliado

Alcaldía
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la Emisora Clásica 88.5,

Eje transversal:

Desarrollo Social y Comunitario

1.982

Adulto mayor:

1.270

Fortalecimiento del 

ejercicio de liderazgo 

individual y colectivo

145
 

Golazo: Reconciliación 

social a través

del deporte
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b) Fundación Propal

La Fundación Propal trabaja desde 1991 el desarrollo de la estrategia de Responsabilidad Social 

Empresarial de Carvajal Pulpa y Papel - Propal, en el componente comunidad, dirigida a las 

Tejada, Villa Rica y Guachené en el norte del Cauca. De esta manera contribuye al desarrollo 

económico, social y ambiental e incide en la política pública y privada del territorio para generar 

capacidades, empoderamiento, inclusión social y equidad.

$8.606
36% 64%



Jornadas

de salud 

Actividades de prevención y 
promoción 

Talleres en 
autocuidado, 
higiene, vida 

sana, etc.

 14.256

Programas de Salud y Saneamiento 

consultas de salud al mes 

fueron atendidas en promedio, 

con altos estándares de 

calidad y servicio.

Más de 18.500
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Programas de Educación con énfasis en Primera Infancia

se están capacitando 

actualmente.

202 agentes
educativas

280
usuarios

1.308
usuarios

Puerto Tejada

100
usuarios

72
usuarios

Miranda

364
usuarios

228
usuarios

Villa Rica

2.352

Municipio



Programa Generación de Ingresos

74
microempresas

Programa El Buen Vecino
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En 2016, cuatro jóvenes de la vereda 

recibieron su título profesional







Carvajal S.A.


