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Gestión social 2021
SISTEMA DE SOLICITUDES
PQR
Solicitudes recibidas
Apoyo en resolución de conflictos comunitarios.
GESTIÓN DE RECURSOS
Inversión anual (recursos propios y recursos de
gestión)
Alianzas estratégicas
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Proyectos representativos
Actividades significativas

Gestión social 2021
SISTEMA DE SOLICITUDES
Este sistema facilita la comunicación e interacción entre la empresa y su entorno;
teniendo como objetivo atender, registrar y hacer seguimiento a los PQR.
❖ PQR

El 100% del PQR
corresponde
a
peticiones (solicitudes),
no
se
presentaron
quejas, reclamos por
parte de las comunidad

❖ Solicitudes recibidas
Aprobadas
5%

Denegadas
Pendientes

38%
57%

63 solicitudes recibidas;36 aprobadas, 24 denegadas,
3 pendientes para ejecución 2022, mas del 50 % de
las solicitudes son aprobadas.

Gestión social 2021
❖ APOYO A PROVEEDORES DE
FRUTA PALNORTE SAS
Apoyo a medianos proveedores
de fruto en la resolución de
conflictos que se generan por
la actividad agrícola con las
comunidades vecinas.

Apoyo al
mejoramiento de
infraestructura
comunitaria
Apoyo a
mejoramiento de vías
rurales

Acompañamiento a 4 empresas
palmeras proveedoras de fruto

Deporte, cultura y
recreación

Donaciones

GESTION DE RECURSOS 2021
GESTIÓN DE RECURSOS
❖ Inversión anual en
comunidades

$
$245,939,501

$15,660,000

Priorización de la situación
de un niño de 13 años, que
no contaba con su silla de
ruedas

RESULTADOS DE LA GESTION 2021
RESULTADOS DE LA GESTIÓN

❖ Proyectos representativos
Escuela deportiva estrellas Palnorte /pases de ilusión
Catatumbo.
Es un programa que utiliza el deporte como
herramienta principal para fomentar valores
fundamentales tales como: el trabajo en equipo, la
tolerancia, el respeto, la disciplina y como un
instrumento de recreación sana y pacífica, que
permite generar espacios para el desarrollo de
habilidades deportivas y habilidades para la vida.

12 veredas
beneficiadas

202 niños
vinculados

Generación de
empleo

4 sedes en
funcionamiento

RESULTADOS DE LA GESTION 2021
ECOPALM
Es un proyecto socio-ambiental que
busca implementar estrategias de
reciclaje, para el aprovechamiento de
residuos recuperables como el
plástico y cartón que son generados
en las comunidades.

Mi Catatumbo
Proyecto ambiental encaminado a
la protección y conservación de
áreas estratégicas del Catatumbo.
Se encarga de la conservación de
humedales que se encuentran en
zonas palmeras

7 puntos de acopio /1t
plástico recaudado

27 jóvenes
capacitados/guardianes
ambientales

Viveros establecidos
por los niños

8H en reforestadas
(banco agrario, alianza
biociencia, CENS)

Vallas alusivas a la
protección del medio
ambiente

RESULTADOS DE LA GESTION 2021
❖ Actividades significativas
Brigadas de salud y jornada de
vacunación.
4
brigadas
de salud
rurales

5.000
formulas
lácteas

Entrega de
medicamentos

POA, apoyo proceso de
certificación rainforest Alliance
Desde funpalcat se lidero las actividades sociales
que dieron cumplimiento al POA (Plan operativo
anual 2021) para el incremento de la productividad,
también se brindó apoyo al proceso de certificación
en la norma Rainforest Alliance mediante la
construcción de políticas y procedimientos en:
derechos humanos, trabajo digno, contratación,
resolución de conflictos y PQR, socializadas a los
agricultores.

6
jornadas
de
vacunació
n +1200

RESULTADOS DE LA GESTION 2021

Aliados Estratégicos

“COMPARTE LO QUE SOMOS, CULTURA
EN MOVIMIENTO REACTIVEMOS LO
QUE NOS UNE 2021”.

RESULTADOS DE LA GESTION 2021

La magia de la navidad 4200
regalos entregados, +de 50
veredas beneficiadas

Semana de saberes con los
estudiantes del grado
undécimo, colegio integrado
Campo Dos
Fedepalma, exalta la
participación de la fundación
Palmicultores del Catatumbo
FUNPALCAT en el marco de la
XVII reunión técnica nacional
“innovación, sostenibilidad y
bienestar para Colombia”,

Boletín de
sostenibilidad

PROYECCION 2022
Actividades ejecutadas en 2022, contempladas en la planeación estratégica del año en curso
dando cumplimiento a los objetivos de sostenibilidad.

Proyectos
sociales
"pequeñas
iniciativas
comunitarias” 8
proyectos de
exclusividad para
las veredas VIP
en etapa de
planeación y
gestión del
recurso.

-Jornada de
vacunación
COVID 19
-Donación de
artículos para el
puesto de salud
Campo Giles
-Donación por
2ton de
medicamentos
para brigadas de
salud rurales

-Entrega del aula
Simón Andrés
Vargas (IER
KM15)
-Inicio de
actividades
escuela
deportiva “frutos
para el
Catatumbo”

-Reforestación
vereda la Valera
zona de reserva
forestal.
-ECOPALM ,
talleres de
educación
ambiental.

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 31/12/2021
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.

