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1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Tomando en cuenta el contexto de postconflicto por el cual viene atravesando el
país desde hace varios años, consideramos una gran oportunidad de desarrollo para
el municipio de Mapiripán.
La priorización del municipio en los PDET´S y posteriormente en el numeral 6 del
artículo 236 de la ley 1819 de 2016, que establece ”las Zonas más Afectadas por el
Conflicto Armado - ZOMAC, están constituidas por él conjunto de municipios que
sean considerados como más afectados por el conflicto, los cuales serán definidos
para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Nacional de Planeación - DNP – Y la Agencia de Renovación del Territorio –ART”,
nos auguraba grandes posibilidades para dicho propósito.
Sin embargo, hemos podido evidenciar algunas dificultades en este aspecto, pues
en el caso específico de la convocatoria de la ART, a través del mecanismo de Obras
por Impuestos, participamos con el proyecto: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL
CORREGIMIENTO DE PUERTO ALVIRA EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN EN EL
DEPARTAMENTO DEL META” que lastimosamente no fue aprobado por la ART.
Además hemos presentado algunos proyectos productivos ante la propia agencia
para acceder a los programas de apoyo a asociaciones campesinas, los cuales no
fueron aprobados aduciendo que tenían prioridad con el banco de proyectos de la
entidad.
En este contexto se plantean nuevos desafíos para la fundación en términos
estratégicos hacia futuro, y como se explicará más adelante, la fundación está
haciendo un importante acompañamiento a la ART en la socialización de los PDET´S,
visando a futuro nuestro posicionamiento como única institución sin ánimo de lucro
para una eventual inversión estatal en el territorio.

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La Fundación Poligrow, organización sin ánimo de lucro y que tiene como objeto
promover el desarrollo sostenible económico y social de comunidades de bajos
ingresos, mediante la coordinación y promoción de la oferta de bienes y servicios
que aseguren el mejoramiento de su calidad de vida y el acceso a fuentes de
ingresos. Focaliza su operación en el Municipio de Mapiripán, departamento del
Meta, Colombia.
Debido a su ubicación y la ausencia de vías de acceso, el municipio ha estado
históricamente aislado del departamento, la región y el país.
Durante décadas, los mapiripenses han enfrentado la difícil problemática derivadas
del conflicto armado y los cultivos ilícitos en Colombia, los cuales se han convertido
en desafíos sociales, ambientales, económicos y políticos.
Frente a esta realidad, estamos convencidos tanto del poder que tienen las personas
y las comunidades para soñar y construir un futuro de progreso y bienestar, como
de la necesidad de promover oportunidades para lograrlo.
Para alcanzar este objetivo, la fundación trabaja las siguientes Líneas de Acción
Estratégicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad Alimentaria
Educación para la Paz y el Progreso
Generación de Ingresos
Cultura para la Paz y Convivencia: MAPIRIPAZ.
Instituciones para la prosperidad
Biodiversidad en Paz
Vivienda y entorno en Paz
Vías de Paz y Prosperidad

En los últimos años venimos trabajando mancomunadamente con el SENA para
ofrecer capacitaciones a los habitantes del casco urbano y de la zona rural, apoyando
con logística para la realización de los cursos y también apoyando con transporte y
alimentación de los instructores.

PROYECTOS FUNDACION

A continuación hacemos un listado de los proyectos ejecutados en el año 2017,
haciendo la salvedad que todos ellos se vienen realizando año a año y por tanto
esperamos ejecutarlo nuevamente en 2018.
SENA
Se gestionaron cursos básicos y técnicos de los cuales se beneficiar personal de la
empresa así como la comunidad en general, de los cuales son:
CURSOS BÁSICOS:
 Asociatividad, 23 personas beneficiadas
 Emprendimiento 25 personas beneficiadas
 Sistema de alimentación animal (especialidad en torta de palmiste), en este
curso fue dictado en la vereda la cooperativa a 15 personas del casco urbano
y veredas los esteros 12 personas
 Compostaje, 13 personas beneficiadas
 Labores agrícolas de cultivos de pan coger (Plátano, yuca, arroz, maíz, huerta,
se beneficiaron, los que hacen parte del proyecto de huertas caseras, huertas
caseras y los rivereños 17 personas beneficiadas.
 Cría de ganado bovino, porcino y avícola 24 personas beneficiadas
 Transformación y procesamiento de alimentos 31 personas beneficiadas
 Operario planta extractora 5 personas beneficiadas
 Manejo maquinaria pesada 2 personas de beneficiadas
 Mecánico 5 personas beneficiadas
 Lácteos 15 personas beneficiadas
 Manejo de pollos de engorde, se beneficiaron 35 personas
 Sistema de alimentación animal 31 personas beneficiadas
 Desarrollo de labores agronómicas en cultivo de palma de aceite, 25 personas
beneficiadas
 Atención al cliente, 30 personas beneficiadas

CURSOS TÉCNICOS:
 Atención Integral a la primera Infancia, este técnico dio inicio en el mes de
junio de 2017, el cual termina en el mes de septiembre de 2018, se están
benefician 45 estudiantes entre madres cabeza de hogar, estudiantes que
culminaron sus estudios en años anteriores y no habían tenido la oportunidad
estudiar.
 Técnico en Palma, donde ya están matriculados e inscritos 37 personas de
los cuales 4 son de la comunidad y 33 trabajadores de POLIGROW
 Confecciones
CURSOS EN PROCESO:









Transformación y procesamiento de alimentos
Operario planta extractora
Cría de ganado bovino, porcino y avícola
Manejo maquinaria pesada
Mecánico
Técnico de palma
Confecciones
Sistema de alimentación animal

 PATROCINIO EN TECNOLOGÍA CON EL SENA: Beca anual por medio salario
mínimo a 2 de los mejores bachilleres de la Institución Educativa Jorge Eliecer
Gaitán, para facilitar sus estudios tecnológicos, además se les ofrece realizar su
pasantía en la empresa, para este año contamos con dos jóvenes.

 UNIVERSIDAD EARTH (COSTA RICA): Beca de estudio por cuatro años en
la universidad EARTH para la estudiante LIZETH ANDREA RIVAS MALAMBO en
ingeniería Agronómica. En este momento se encuentra en su tercer año, próxima
a realizar la pasantía para luego graduarse como agrónoma, con el compromiso
de retribuir a la comunidad de Mapiripan la inversión que en ella la inversión que
venimos realizando.

 APOYO ALIMENTARIO:
 HUERTAS CASERAS: Proyecto en el cual se capacita a las habitantes para
desarrollar huertas caseras, en la cuales se siembra: tomate, pepino,
pimentón, habichuela, ahuyama, cilantro, cebolla, etc y se les apoya con su
comercialización en el mercado campesino.

En este año contamos con veinte familias del casco urbano y otras 5 de la
región ribereña, garantizándoles además de la asistencia técnica también su
comercialización a través del mercado campesino.

 MERCADO CAMPESINO: Proyecto en el cual cada domingo, la fundación
dispone de toda la infraestructura necesaria para la comercialización de los
productos y víveres producidos en el municipio. Familias vinculadas: 18 de
los pequeños productores rivereños y 4 de la vereda morropelado, 15 familias
de huertas caseras. Entre otros productos comercializados tenemos: tomate,
pepino, pimentón, habichuela, ahuyama, cilantro, patilla, tinto, aromática,
perico y desayunos express, huevos, yuca y plátano, mazorca, piña, papaya.

 VIVE UNA EXPERIENCIA POLIGROW: Proyecto en el cual se invita a la
comunidad a la plantación POLIGROW con el objetivo de conocer cada uno
de los procesos que tiene la empresa en manejo ambiental, social y
productivo. Para este año los alumnos del grado 11 de la Institución Educativa
Jorge Eliecer Gaitán y los docentes de la media técnica (Agropecuaria y
ambiental) fueron llevados a la plantación.

 SEMANA AMBIENTAL: La semana ambiental se realiza en el mes de octubre,
donde se trabajan diferentes temas para la conservación y sostenibilidad del
medio ambiente y su uso. Se vinculan todas las instituciones que hacen presencia
en el Municipio a través del CIDEA (Comités Técnicos de educación Ambiental),
incluyendo a la Fiscalía.

 DONACIONES: Como practica necesaria para el desarrollo del territorio, la
fundación según sus capacidades hace ingentes esfuerzos para solventar las
diversas necesidades de la comunidad. Dentro de las diversas áreas en las que
trabajamos están las adecuaciones a las vías acceso al municipio, así como en
algunas veredas, la pista de aterrizaje y en general obras civiles dentro de
nuestro alcance. También se dan donaciones de pasajes aéreos Villavicencio –
Mapiripán - Villavicencio, Kits educativos para familias en situación de extrema
pobreza, asistencia técnica para agricultores que no disponen de recursos, apoyo
con combustible a instituciones como la Policía Nacional y el Ejército de Colombia.
 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES: Como parte de la Responsabilidad
Social Empresarial de Poligrow Colombia, se realizan protocolos de
comunicaciones con la comunidad indígena JIW, Sikuani entre otras, apoyando
en la parte logística. En estos encuentros las comunidades indígenas exponen a
través de los consejeros líderes de cada Zaragoza, sus diferentes expectativas,
necesidades relacionadas a la comunidad y al territorio. Por tanto, se busca
fortalecer las relaciones Interculturales mediante la realización de proyectos de
Integración socio económico entre las comunidades indígenas y los habitantes
del municipio.
 OTRAS ACTIVIDADES:
 SEMANA VACACIONAL: en las épocas de diciembre los jóvenes y los
estudiantes terminan sus labores académicas, con las instituciones realizamos
jornadas recreativas para tenerlos ocupados, en un sano esparcimiento.

 ALIANZAS: Desde el año pasado Poligrow se vinculó a la iniciativa de predios
amigos de los armadillos de la Fundación Omacha, con el fin de ejecutar
planes de acción en pro de la conservación de los armadillos de los llanos
orientales, estos planes de acción incluye capacitaciones a todo el personal
de Poligrow y algunos grupos de interés sobre la conservación de los
armadillos, estas capacitaciones las brinda la Fundación Omacha y la
fundación Poligrow está realizando el acompañamiento para con las
Instituciones que hacen parte de la comunidad para dictar dichos talleres a
institución educativas y policía ambiental para socializar temas relacionados
a la conservación del armadillo.

 OLIOMAPI: Se está realizando la venta del aceite de palma con marca de
origen tanto para los trabajadores y comunidad en general, como una
apuesta de la fundación para mejorar las practicas alimenticias de la
comunidad y crear sentido de pertenencia con los productos de la región,
haciendo un gran esfuerzo para vender a precios accesibles con una atención
especial para el trabajador de Poligrow:

A
B
C

TRABAJADORES
VALOR
UNITARIO
DESCRIPCION
ANTES DE IVA
($)
1 LITRO
4.034
3 LITROS
11.345
5 LITROS
18.908

A
B
C

COMUNIDAD
VALOR
UNITARIO
DESCRIPCION
ANTES DE IVA
($)
1 LITRO
4.538
3 LITROS
12.773
5 LITROS
21.261

REF

REF

IVA ($)

VALOR
UNITARIO
CON IVA ($)

766
2.155
3.592

4.800
13.500
22.500

IVA ($)

VALOR
UNITARIO
CON IVA ($)

862
2.427
4.039

5.400
15.200
25.300

 OTRAS ACTIVIDADES:
 Visitas a las diferentes veredas e Inspecciones como Puerto Elvira, donde se
visitan las instituciones educativas como el colegio Divino Niño, para











desarrollar proyectos productivos en: Sacha Inchi, gallinas ponedoras,
plátano, yuca y huertas caseras.
Proyecto con el ejército Nacional, POLIGROW y la Fundación POLIGROW en
el establecimiento de un vivero para siembra de plantas nativas, que
posteriormente se plantan en área deforestadas, contando con el apoyo de
Cormacarena para la ubicación de estos lugares, además se tiene especial
atención en los caños que suministran el agua potable para la comunidad.
Participación en el comité de justicia transicional.
Participación en los consejos de política social del cual hacemos parte del
subcomité de seguridad alimentaria.
Participamos a los Consejos de Desarrollo Rural (CMDR) del cual se está
haciendo el plan de acción del plan agropecuario, y en la alianza con la
asociación de ganaderos de la región se realizó un proyecto del cual se está
beneficiando a 50 ganaderos, con 5 hectáreas y media de pasto, semillas
certificadas, mejoramiento pastoril, cercas eléctricas, infraestructura de
corral.
Participación en el comité de desastres.
Participación en el COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica).
Participación en el CIDEA (Comisión intersectorial de Educación Ambiental).

3. GESTION FINANCIERA
Para el año 2017 se gestionaron donaciones que permitieran la realización de las
actividades descritas anteriormente y para el cubrimiento de los gastos
administrativos y operativos, contamos con el apoyo de importantes empresas
que durante los últimos años han sido fundamentales para la consecución de
recurso, a continuación se encuentra relación de los Donantes presentes para el
año 2017 y los montos donados:






REBA CAPITAL UK
ASJA AMBIENTE ITALIA
TOTEM ENERGY
POLIGROW COLOMBIA SAS
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN

$16.217.069
$131.058.877
$16.192.209
$14.190.400
$500.000

Los ingresos de la Fundación corresponden fundamentalmente a Donaciones
recibidas, sin embargo en virtud de la participación en la electrificadora de
Mapiripan se recibieron dividendos correspondientes al año 2016, durante el año
2017
se vendió la mayoría de las acciones de dicha entidad y por lo tanto
se generó una utilidad en venta de acciones, a continuación se presenta la
relación de ingresos para los año 2016 y 2017
INGRESOS (miles de pesos)

2016

DONACIONES
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

2017
162.133

178.159

68.325

26.665

4.502

17.337

OTROS

TOTAL INGRESOS

234.960

INGRESOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DONACIONES
0
2017

50.000 100.000 150.000 200.000
2016

222.161

La Fundación cumplió durante el año 2.017, todas sus obligaciones y las
disposiciones en materia contable y fiscal así como los compromisos con el área
de personal y los compromisos contraídos con terceros (Clientes, Proveedores y
el sector financiero).
La situación financiera de la fundación refleja un compromiso adquirido con la
universidad Earth correspondiente al pago de la colegiatura de la alumna Lizeth
Rivas y para respaldar dicha obligación se encuentra el monto de las donaciones
que se encuentran en bancos y/o pendientes de nacionalización.
INFORMACIÒN FINANCIERA

2016

2017

ACTIVO CORRIENTE

26.687

ACTIVO NO CORRIENTE

27.494

130.869
19.841

PASIVO CORRIENTE

16.081

110.461

CAPITAL SOCIAL

38.100

40.249

SITUACION FINANCIERA
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE
2016

PASIVO
CORRIENTE

CAPITAL SOCIAL

2017

En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de Julio de 2000 se garantiza ante
interesados y autoridades que los productos protegido por derechos de
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el
cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, y en el
caso específico del software de acuerdo a las licencias de uso que posee cada
programa, y que además las adquisiciones de equipos es controlada de tal
manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa de todas las garantías
de la legalidad de los productos.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 informo que
la fundación ha cumplido durante el año 2017 con sus obligaciones de
autoliquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los
datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se
han determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los
datos sobre afiliados al sistema. Que la empresa como aportante se encuentra a
paz y salvo a la fechas por el pago de aportes. Que no existen irregularidades
contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases
de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2018


Comunidad
 Para 2018 esperamos contribuir al desarrollo socio económico de la
comunidad, asegurando una movilidad positiva en las variables del
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el Índice de Medición
Social (IMS).
 Fortalecer las relaciones con la comunidad para así conocer más a
profundidad sus necesidades y poder gestionar la solución y atención
de las mismas.



Financiera
Optimizar el presupuesto y garantizar la sostenibilidad financiera de la
Fundación.



Aprendizaje y crecimiento

 Mantener e incrementar el nivel de competencias y desempeño, requerido
para asegurar la eficacia en la gestión de la Fundación.
 Mantener y mejorar la productividad en los funcionarios de la fundación
 Realización de un estudio que permita identificar los efectos en el territorio
de Poligrow Colombia.


Programas

 ACOMPAÑAMIENTO A LA AGENCIA DE RENOVACION DEL
TERRITORIO (ART) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PDET: En el
contexto del posconflicto por el cual atraviesa el país, y lo que tiene que ver
con la reforma rural integral que se encuentra en el punto uno del acuerdo
de paz. El gobierno nacional ha venido desarrollando en todo el territorio
nacional los Programas de Enfoque Territorial (PDET).
Estos programas de transformación integral del ámbito rural han sido
estructurados a un periodo de 10 años, y a través de los cuales se pondrán
en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral
en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las
economías ilícitas y la debilidad institucional.
El desarrollo de los PDET ha sido liderado por la Agencia de Renovación del
Territorio (ART), la cual fue creada a finales de 2015 con el objetivo de ayudar
a la transformación del sector rural colombiano orientado a disminuir las
brechas entre la ciudad y el campo. Mediante la generación de procesos
participativos de planeación, la inversión en proyectos de pequeña
infraestructura, y el fomento de alternativas de desarrollo económico en
zonas con altos índices de presencia de cultivos de uso ilícito.
De conformidad con lo previsto en el punto 1.2.2 del Acuerdo Final, la
transformación estructural del campo deberá cobijar la totalidad de las zonas
rurales del país. Sin embargo, se convino priorizar las zonas más necesitadas
y urgidas con base en los siguientes criterios: i) los niveles de pobreza, en
particular, de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii) el grado de
afectación derivado del conflicto; iii) la debilidad de la institucionalidad
administrativa y de la capacidad de gestión; y iv) la presencia de cultivos de
uso ilícito y de otras economías ilegítimas.
Los PDETS se vienen construyendo desde los territorios con la participación
de las comunidades, las autoridades locales; así como con representantes de
academia, iglesia, sector privado, organizaciones sociales, autoridades
étnicas, jóvenes, sector privado y organizaciones sociales, entre otros, a la
fecha se han priorizado 170 municipios entre los cuales figura Mapiripán.
La Fundación Poligrow, como apuesta del Grupo Poligrow para contribuir al
desarrollo y transformación económica y social de Mapiripán, y que tiene el
compromiso con el desarrollo integral de la región y el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades más vulnerables y excluidas, ha venido
realizando un firme acompañamiento a los funcionarios de la ART en el
Municipio de Mapiripán - Meta.

El apoyo logístico que hemos realizado en las diferentes visitas a las
Inspecciones del municipio como son: La cooperativa con todas sus veredas,
el mielon y sus veredas, caño ovejas, el trincho, esteros altos, morropelao y
la realidad. La fundación ha prestado un importante apoyo a dichas
comunidades en cuanto a la planificación y gestión de manera prioritaria a los
componentes de la Reforma Rural Integral.
La Fundación está realizando un papel muy importante en la orientación a la
comunidad con el personal a disposición, desde su conocimiento en cada uno
de los pilares estructurales del acuerdo de paz para el desarrollo socio
económico del territorio.
Finalmente, consideramos que a través de estos mecanismos institucionales
se abren nuevas posibilidades para mitigar la extrema pobreza en el territorio,
dando mayor impulso los planes municipales de desarrollo, con la creación de
canales de control social por parte de los actores en el territorio, que generen
empoderamiento en las comunidades de Mapiripan.

