
 

7 DE JULIO DE 2014 

  

  

Estimado inversionista, 

 

La Fundación Profesionales de Bolsa-Dándole la Mano al País, ha sido creada 
con el objetivo de apoyar al desarrollo social integral de comunidades 
vulnerables ubicadas en áreas donde estamos presentes, mejorando la calidad 
de vida de los habitantes, aportando de esta manera al progreso de la región. 

  

Teniendo como ejes centrales los siguientes 5 pilares: 

  

Forestación  

 Trabajo 

 Desarrollo 

 Vivienda 

 Educación 

  

Una vez más, queremos agradecerle el interés manifestado y la generosidad 
por parte de usted hacia este proyecto.  

  

Para nosotros es grato contar con el apoyo y compromiso de usted en la misión 
que emprendimos hace dos años, esperamos nos siga acompañando en esta 
magnífica labor.  
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• Techo nuevo área dormitorio niñas colegio TW 

 



 

 FONDOS DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL CAUCHO NATURAL 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

  

AVANCES 

 

La implementación de plantaciones forestales comerciales con caucho natural 

por parte del FCPVF en área rural del municipio de la Primavera en el 

departamento del Vichada, genera una serie de oportunidades y beneficios 

socio económicos y ambientales, tales como: 

• Generación de empleos formales permanentes 

• Capacitación de personal local en nuevas líneas productivas 

• Dinamización de la economía local 

•  Reactivación de oportunidades comerciales para la producción 

agropecuaria local 

• Nuevos esquemas u opciones para el desarrollo regional etc. 

 

Adicionalmente la gestión administrativa del FCPVF proyecta más allá de su 

entorno propio, acciones hacia un desarrollo sostenible regional, con una visión 

de beneficio común e inclusión social que a futuro representará un cúmulo de 

ventajas competitivas regionales, que seguramente se reflejaran en términos 

de productividad, sostenibilidad, permanencia y otras oportunidades de 

desarrollo empresarial. 

  

En el marco de las acciones de responsabilidad social empresarial, el Fondo de 

Capital Privado Valor Forestal - Caucho natural ha desarrollado distintas 

labores orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades 

campesinas e indígenas ubicadas en el área de influencia de las plantaciones 

forestales que se establecen en área rural de la inspección de policía San 

Teodoro en el municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada. 
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Las principales acciones se describen a continuación: 

 

1. Contribución al mejoramiento de la educación básica primaria y 

secundaria de la región. 

a. Mejoramiento a la infraestructura de la institución educativa  

Teodoro Weijnen 

El colegio Teodoro Weijnen se ubica en el resguardo indígena ORIPGA – LA 

PASCUA en inmediaciones de la Inspección de policía de San Teodoro, en 

dicha institución educativa con carácter de internado se educan cerca de 300 

niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas, comunidades 

campesinas, colonos, hijos de trabajadores del FCPVF y jóvenes 

provenientes de distintas zonas de la región de la Orinoquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejoramiento de la infraestructura de la institución se ha podido llevar a 

cabo, gracias a la participación directa de las siguientes entidades : 

• La Fundación Hernán Echavarría Olozaga (Corona), con la donación de 

materiales para construcción (cerámicas para pisos, cerámicas sanitarias y 

otros materiales). 

• La Gobernación del departamento del Vichada (contratos de obra para 

mejoramiento de infraestructura de techos y mano de obra para 

adecuaciones en general). 

• La organización Homecenter, con la donación de materiales y equipos 

varios (motobombas, fumigadoras, muebles, y otros), para la operación de 

sistemas de bombeo de agua para consumo humano y otros usos. 
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• Recepción de materiales cerámicos donados  en 

el colegio TW 

 

• Arreglo estructuras de techo colegio TW 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, 

con la donación de pupitres, tableros y muebles para profesores. 

• La organización Challenger, con la donación de camarotes, colchones y 

la dotación de muebles de cocina para la preparación de alimentos para 

los estudiantes. 

• Inversionistas de los FCPVF a título personal, con donaciones de 

materiales y otras obras prioritarias para el bienestar de los estudiantes 

internos. 

• La Compañía Profesionales de Bolsa, con aportes en transporte de 

personal de distintas organizaciones del país al colegio, asignación de 

personal de planta para labores de gestión en pro del colegio, apoyo al 

fortalecimiento de capacidades de gestión institucional, materiales y otros.   
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• Dotación de pupitres para colegio TW 

 

• Cambio de techos dormitorio niñas colegio TW 

• Capacitación a estudiantes del colegio TW en predios de los 

FCPVF 

 



 

Desde Mayo de 2014 se iniciaron los trabajos de mejoramiento y/o 

remodelación de la infraestructura del colegio: 

 

• Se han reemplazado y/o adecuado  las estructuras de techo de las áreas de 

dormitorio para niñas, dormitorios del personal docente, áreas de cocina y 

comedor de estudiantes 

• Se han reparado y/o adecuado puertas, ventanas y ornamentación en 

general de las áreas anteriormente mencionadas. 

• Se estima que para el mes de agosto 2014 se habrán culminado las obras 

de adecuación de techos en áreas de dormitorios de niños y en los baños; 

una vez culminada esta etapa se iniciarán los trabajos de adecuación y/o 

cambio de pisos y arreglos de baterías sanitarias incluyendo cambio de 

cerámicas e instalaciones hidráulicas. 

• A la fecha se han renovado cerca de 1.600 metros cuadrados de techos en 

las áreas mencionadas, ésto incluye estructuras y tejas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Fortalecimiento al programa educativo institucional en su modalidad 

agropecuaria 

Considerando que la orientación vocacional en la formación de niños y niñas 

en el colegio TW es de carácter agropecuario, se han adelantado las siguientes 

acciones: 

 

. 
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• Capacitación a estudiantes colegio TW en 

predios de los FCPVF 

 

• Estudiantes del colegio TW en labores 

agrícolas productivas. 

 



1. Apoyo a proyectos productivos escolares agrícolas, con criterios formativos 

de empresarismo y sostenibilidad, con inversión compartida entre el colegio y 

entidades de apoyo, se han adelantado proyectos para la producción de: 

•  Hortalizas 

• Cultivos semestrales de maíz 

• Caña 

• Plátano 

• Yuca 

• Bore y otros 

 

 

Estos proyectos además de los aspectos propiamente educativos ajustados y 

orientados a los distintos niveles escolares, incluyen un componente 

administrativo y comercial, de esta manera se favorecen condiciones de 

sostenibilidad y formación empresarial para la población estudiantil. 

 

2. Apoyo a proyectos productivos forestales, manteniendo los criterios 

formativos mencionados, se ha incluido como parte del programa educativo 

institucional en la modalidad del colegio, la formación en la producción de 

caucho natural, incluyendo el conocimiento mismo de la especie Hevea 

brasiliensis, la producción de material vegetal en viveros, el establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales comerciales y posteriormente la producción 

y administración de plantaciones forestales con caucho natural como potencial 

productivo regional. 

3. Apoyo a proyectos agropecuarios con especies menores, como aporte a los 

procesos de  formación de los estudiantes, con la producción avícola, 

realizando de manera periódica la producción de pollos de engorde, que son 

comercializados en el mercado local y/o abasteciendo parte de las necesidades 

alimenticias de la población estudiantil. 

4. Se ha conformado una empresa estudiantil en el área de panadería, 

capacitando a estudiantes de manera práctica e incluyendo los temas de 

administración y comercialización de la producción en coordinación con los 

casinos que funcionan en áreas de plantación de los FCPVF. 
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• Huerta escolar colegio Teodoro Weijnen 

 



Empresas como EFITEC y Solar Ciencia Agrícola se han unido a las 

iniciativas de apoyo a proyectos productivos escolares del colegio TW, donando 

enmiendas y fertilizantes requeridos para la producción agrícola mencionada, 

igualmente algunos proveedores del FCPVF han realizado aportes de 

distintos agro insumos y herramientas de trabajo para el colegio. El FCPVF ha 

realizado aportes en asistencia técnica y generación de capacidades de 

gestión institucional. 

 

c. Apoyo a la gestión académica institucional 

El FCPVF ha adelantado distintas gestiones orientadas a mejorar aspectos de 

formación académica de los estudiantes del colegio TW, en ese sentido se 

avanza en la creación de alianzas entre el colegio y universidades como 

UNIMINUTO y la Universidad Pedagógica Nacional, de esta manera se 

ampliarán oportunidades de formación para estudiantes y profesores del 

colegio, respaldados por entidades educativas reconocidas a nivel nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apoyo a la implementación de planes de vida del resguardo indígena 

ORIPGA – LA PASCUA 

Con una extensión total de aproximadamente 24.000 hectáreas, el resguardo 

indígena ORIPGA-GAVILAN perteneciente a la etnia SIKUANI, está 

conformado por  unas de 160 familias agrupadas en 10 comunidades 

distribuidas en su territorio. 
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• Área preparada para producción agrícola en comunidad indígena resguardo 

ORIPGA-LA PASCUA 

 



Las comunidades del resguardo han formulado sus propio planes de vida, 

incluyendo distintos aspectos ambientales, organizacionales y socio 

económicos para su desarrollo, entre ellos lo referente a seguridad alimentaria 

y generación de ingresos familiares, por solicitud de las mencionadas 

comunidades, el FCPVF con el apoyo de otras  empresas y proveedores han 

apoyado en la reactivación de la producción agrícola familiar indígena así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión para la consecución inicial de enmiendas y/o correctivos para el suelo 

y otros agro insumos con las empresas EFITEC y Solar Ciencia Agrícola . 

• Apoyo para la mecanización (rastrillado) con tractor en una superficie total 
de 11 hectáreas distribuidas en 9 comunidades indígenas del resguardo, 
que serán destinadas para la producción de cultivos tradicionales y 
hortalizas, la producción se destinara al autoconsumo y la comercialización 
de excedentes. Actualmente en dichas áreas se encuentran en desarrollo 
cultivos de maíz, yuca dulce, yuca brava, caña y hortalizas varias. 

• Asistencia técnica agronómica por parte de los FCPVF con metodologías de 
acción participativa y transferencia de tecnologías para producción en 
suelos de sabana, evitando la destrucción de bosques naturales para la 
conformación de los tradicionales “conucos” o sitios de producción agrícola 
familiar anual en zonas de desmonte. 

• Acompañamiento en aspectos organizativos productivos y de economía 
familiar. 

 

Los criterios generales acordados entre las partes se basan en principios de 
sostenibilidad, respeto ambiental y acuerdos mutuos de confianza, apoyo y 
buena voluntad. 
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• Mecanización suelos en comunidad indígena  el 

manguito resguardo ORIPGA-LA PASCUA  
 

 

• Agro insumos para proyectos productivos  



3. Generación de nuevas  capacidades y destrezas laborales a 

comunidades locales 

  

Con el ánimo de propiciar condiciones de beneficio mutuo entre comunidades 

campesinas e indígenas de la región y el FCPVF, se han adelantado distintas 

jornadas de capacitación en las comunidades y en predios del FCPVF en 

temas tales como: 

• Producción de material vegetal de caucho natural en vivero 

• Injertación de caucho natural 

• Sistemas de siembra 

• Manejos de plantaciones  

En total unas 220 personas han sido capacitadas en dichos temas, de las 
cuales cerca de 115 han realizado contratos de producción o de mano de obra 
con el FCPVF o se han vinculado laboralmente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Apoyo a la reactivación de la producción agrícola y pecuaria local 

  

Considerando que en el FCPVF laboran un número importante de personas  

(entre 350 y 400 personas), número que irá en aumento progresivamente y que 

a su vez significa una demanda importante de alimentos para su sostenimiento, 

se han adelantado distintas acciones con finqueros y comunidades 

organizadas para que se reactive la producción local de alimentos que serán 
comercializados con los casinos que funcionan al interior del FCPVF.  
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• Producción pecuaria especies menores  • Capacitación en predios de los FCPVF 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gestión de apoyo a la infraestructura vial regional 

  

El FCPVF se ha vinculado a distintas iniciativas promovidas de manera 

conjunta entre las administraciones locales del municipio de La Primavera y el 

municipio de Santa Rosalía, el Ejército nacional batallón de ingenieros y 

distintas empresas privadas petroleras y agroindustriales ubicadas en la región, 

para el mejoramiento de vías principales y secundarias que benefician el 

desarrollo regional. 

  

En total han sido adecuados 31 km de vía, conformando terraplén y superficie 

de rodamiento en recebo, permitiendo el acceso a las cabeceras municipales e 

interconexión con zonas veredales incluido sector donde se ubican los FCPVF, 

a vehículos de carga pesada durante casi todo el año, con restricciones 

solamente en algunos sitios específicos. 

  

Los sectores sobre los cuales se ha participado en la adecuación de vías son: 

Sector La Esmeralda a Nazareth y sector de el “bajo de la Ladera” (Municipio 

de Santa Rosalía), sector del “bajo de la luna” (municipio de La Primavera). 

  

Adicionalmente el FCPVF ha aportado en la construcción y/o rehabilitación de 

puentes que facilitan el acceso a distintas veredas y el transporte de carga 

hacia los predios de los FCPVF. 
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• Construcción vía sector La ladera – Santa Rosalia • Adecuación puente caño grande – Sector 

Nazareth , para tráfico pesado 

 



6. Convenio Interinstitucional entre la Compañía Profesionales de Bolsa y 

la Universidad Piloto. 

En dicho convenio, la universidad Piloto, desde el escenario académico hace 

un acompañamiento en el proceso de formulación y gestión que permita 

brindar las condiciones necesarias para la aplicación del modelo de 

ordenamiento en la inspección de San Teodoro, involucrando a los habitantes, 

las entidades oficiales y a Profesionales de Bolsa, mediante ejercicios de 

diseño de alternativas que den solución a nivel urbano y arquitectónico. 

 

Profesionales de Bolsa por su parte, es quien se encarga del tema logístico y 

de hacer un acompañamiento en el proceso, brindando la información que 

requieran los estudiantes para la elaboración de una propuesta ajustada a las 

necesidades de la región. 

 

A continuación propuesta de tipologías de vivienda desarrollada por los 

estudiantes de la Universidad. 
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3 tipologías de vivienda para: 

•  Habitantes del sector 

• Personas foráneas 

• Comerciantes 

Tomadas de documento de los  

estudiantes de la Universidad 

piloto 



7. Para donde vamos   

En el futuro cercano, el FCPVF continuará aportando al desarrollo social 

regional, a través del fortalecimiento de los procesos de formación académica 

de estudiantes y profesores del colegio Teodoro Weijnen, mediante la 

implementación de convenios de apoyo interinstitucional dirigidos al 

mejoramiento de infraestructura educativa, nuevas oportunidades para 

ampliación de procesos de formación académica a nivel técnico y/o tecnológico 

e integración de las actividades escolares a la dinámica social regional. 

 

Igualmente continuarán los programas de apoyo a la reactivación de la 

producción agrícola local y los procesos orientados al desarrollo urbanístico de 

la localidad de San Teodoro como principal núcleo poblacional de referencia 

para el intercambio de bienes y/o servicios con el FCPVF y otras empresas 

agroindustriales ubicadas en la región. 
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Todos podemos ser parte del cambio, por ello te 

invitamos a DARLE LA MANO AL PAÍS, mejorando 

la calidad de vida de cientos de personas que 

sueñan con tener un futuro mejor. 

 
Dales la mano aportando los siguientes implementos: 
 

• Lencería para las camas 

• Cobijas de lana liviana 

• Toldillos   

• Construcción de lavaderos 

• Planta de tratamiento de aguas residuales 

• Construcción de un laboratorio  

• Implementos deportivos 

• Libros 

• Instrumentos musicales 

• Lavaderos 

 

Dichas ayudas están focalizadas al mejoramiento del colegio TW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea conocer más acerca de nuestra fundación, ingrese a: 
http://www.profesionalesdebolsa.com/conozcanos/dandole-la-mano-al-pais/123/123 

o comuníquese al Tel: 6463330 Ext: 1114 -1246. 


