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INFORME DE GESTIÓN 2019
Con fundamento en lo dispuesto en el árticulo 48 de los Estatutos y de 
conformidad con las normas legales vigentes colombianas, presentamos 
a consideración de los señores Accionistas el Informe de Gestión de la 

Administración de Riopaila Agrícola S.A. correspondiente al año 2019. 
El Informe describe los principales eventos que rodearon la actividad de la 

Compañía y un análisis de los resultados obtenidos.
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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
El año 2019, probó la capacidad de nuestro equipo de trabajo, el cual 
respondió oportunamente a las grandes dificultades que se presentaron 
durante su desarrollo.  Consideramos que lo adverso del clima en el 
primer semestre, los precios de la caña y el entorno económico por el re 
perfilamiento de la deuda, hicieron que la búsqueda de los resultados no 
terminara hasta el último día de trabajo, con dificultades, pero con la 
satisfacción  del deber cumplido.

Los resultados de 2019, estuvieron muy cerca del presupuesto, pero al 
compararnos con el sector nos muestran que vamos por buen camino, y 
para la consolidación de la meta tendremos que ser eficientes y asertivos 
en nuestras decisiones. Por lo tanto, para lograr un mejor desempeño en 
el 2020, vamos a reorganízanos en la operación para atender mejor el 
campo y estar más enfocados a los factores claves de éxito.

El trabajo de 2019, que se condensa en este informe de gestión se logró 
gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores y la buena 
interacción con nuestros grupos de interés, también la confianza y 
acompañamiento de nuestra junta directiva en el trazo de los destinos 
de nuestra empresa.

El 2020 va a ser un año difícil, trae los rezagos climáticos del año anterior 
y las dificultades administrativas que no nos permitieron darle al cultivo 
la oportunidad necesaria, pero estamos seguros que con el compromiso, 
tesón, lealtad y ese esfuerzo adicional que siempre nos ha caracterizado 
estaremos muy cerca de lo prometido en el presupuesto.

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES 
Representante Legal
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MISIÓN
¿EN QUÉ NEGOCIO ESTAMOS?

Hacemos del campo una fuente altamente 
productiva, generadora de productos agropecuarios 

naturales que satisface el mercado nacional; con 
innovación, seguridad, competitividad, calidad, 

responsabilidad social empresarial; agregando valor 
a nuestros accionistas.

VISIÓN 2023
¿A DONDE QUEREMOS LLEGAR?

Ser una Corporación Agrícola líder en la 
producción de caña de azúcar y otros productos 
del campo con valor agregado, reconocida por 
implementar prácticas tecnológicas innovadoras 
y por alcanzar altos niveles de productividad.

PRINCIPIOS ÉTICOS

FILOSOFÍA EMPRESARIAL
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE 
DE LA COMPAÑÍA
En el año 2020, la Compañía se seguirá consolidando con los mejores 
resultados operacionales y financieros orientados al cumplimiento de los 
indicadores de producción y a la generación de valor.
Se espera cosechar 5.025 hectáreas (Ha), con una producción y venta de  
624.079  toneladas de caña, edad promedio de cosecha de  12,5 meses, 
productividad de 124 toneladas de caña por hectárea (TCH), lo que significa  
10  toneladas de caña por hectárea mes (TCHM), rendimiento de 11,6% y 
1.154 kilogramos de azúcar por hectárea mes (KAHM).

INFORME DE GESTIÓN 2019

NORMAS DE CONTABILIDAD APLICADAS
La Compañía ha preparado sus estados financieros de acuerdo con las normas 
de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas 
en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único 2420 de 2015; 
modificada por el Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017; 
compilados en el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019. 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, se presentan de forma 
comparativa con los de diciembre de 2018 y permite a la Compañía revelar 
información de la gestión y evolución de un periodo a otro, así como presentar 
información que se pueda comparar con otras Compañías del orden nacional 
e internacional, revelando nuestras fortalezas y oportunidades que podrá ser 
útil a nuestros asociados de negocios y aquellos que potencialmente puedan 
tener interés en nuestra Compañía. 
 

RESULTADOS OPERACIONALES ESPERADOS:

LOS RESULTADOS OPERACIONALES ATENDERÁN: 



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
EN PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA
Los estados financieros fueron preparados bajo responsabilidad de la Administración, 
de conformidad con las normas de información financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF), establecidas en la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios y/o 
compilatorios; auditados por la firma de revisoría fiscal KPMG S.A.S   

NEGOCIO EN MARCHA
La información financiera fue preparada por la Administración, bajo el principio 
de negocio en marcha. Los resultados económicos obtenidos por la Compañía, 
la estructura tecnológica, así como la organización administrativa de la misma, 
garantizan la sostenibilidad del negocio en el tiempo. La Administración tiene como 
propósito continuar desarrollando las operaciones de su actividad principal, mientras 
exista la vigencia legal de la Compañía.

INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA A 
LOS ÓRGANOS DE CONTROL
La Compañía está sujeta a control exclusivo por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, por estar inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, a 
quien reporta la información financiera en forma trimestral, de los estados financieros 
separados y consolidados, acogiendo lo establecido en el Decreto Único 2555 de 2010 
y sus decretos reglamentarios.

En virtud de lo anterior, la Compañía dio cumplimiento durante el año 2019, con la 
presentación de la información financiera trimestral (separada y consolidada), de 
acuerdo a lo estipulado en la Circular Externa 038 de 2013.

La Superintendencia Financiera de Colombia define las normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de información financiera, así como el 
procedimiento a seguir e instrucciones que se requieran para efectos del régimen 
prudencial sobre las excepciones señaladas.

Dentro del año 2019, no existieron requerimientos por parte del órgano de control que 
afectara el patrimonio o limitara el normal funcionamiento de la Compañía. 

INFORME SOBRE LIBRE 
CIRCULACIÓN DE FACTURAS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, dejamos 
constancia que la Compañía no impidió la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores, contratistas o proveedores.
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CUMPLIMIENTO PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL
En cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 informamos que 
la Compañía ha cumplido durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación 
y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (aportes en salud, 
pensión, administración de riesgos laborales y parafiscales exigidos por la ley 
colombiana).

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 
ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO
Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, informamos 
que con posterioridad al cierre del ejercicio del año 2019 no hubo acontecimientos 
que afecten el normal desarrollo de la Compañía, sin embargo el 20 de enero del 
año 2020 se publicó como información relevante la autorización de Junta Directiva 
de Riopaila Agrícola S.A. al Gerente General y Representante Legal, para que apoye 
la gestión empresarial de Riopaila Castilla S.A. en el proceso de normalización de 
sus obligaciones financieras, constituyendo una fiducia de administración con fines 
de capitalización, para que traslade al patrimonio autónomo que se crea, predios 
de su propiedad cuyo avalúo comercial ascienda a la suma de $60.000 millones.

El 17 de marzo de 2020 se decretó Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional debido a la pandemia generada por el 
Covid-19, frente a esta situación la compañía adoptó las medidas de prevención, 
contención y mitigación del coronavirus Covid-19 siguiendo las instrucciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social;  hasta la fecha del presente informe no se ha 
capturado posibles eventos y condiciones que puedan poner en duda significativa 
la capacidad de la empresa para continuar sus operaciones.

INFORME ESPECIAL SOBRE 
GRUPO EMPRESARIAL
En virtud de lo dispuesto al artículo 29 de la Ley 222 de 1995, la Administración 
informa sobre las relaciones económicas existentes entre la controlante y sus 
subsidiarias durante el año 2019.

Las operaciones de mayor importancia realizadas entre Riopaila Agrícola S.A. 
como Compañía controlante y las compañías subsidiarias, como controladas, y 
vinculadas correspondieron a la compra de bienes y servicios por $544.000 millones 
e ingresos recibidos por venta y servicios prestados de $71.000 millones. El detalle 
de las anteriores transacciones con cada una de las Compañías que participaron 
en las operaciones, así como el efecto de las mismas en los resultados de la matriz, 
se encuentran en la Nota No.20 Transacciones y saldos entre partes relacionadas y 
vinculados económicos, de los Estados Financieros Separados (adjuntos).

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Este reporte contiene la información y documentación exigida por el artículo 446 
del Código de Comercio, artículo 1 de la ley 603 de 2000, y el artículo 29 de la ley 
222 de 1995. Los documentos de la Compañía que sustentan esta información, 
han estado a disposición de los accionistas dentro de los términos legales.
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PERFIL SOCIETARIO
La Compañía está configurada como grupo empresarial y ejerce situación 
de control de las compañías subsidiarias, las cuales tienen la misma 
administración de Riopaila Agrícola S.A., además de realizar entre ellas 
actividades encaminadas a cumplir objetivos comunes.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social de la 
Compañía, el cual cuenta con plenas facultades para dirigir y decidir los 
temas de mayor trascendencia. Se compone de los Accionistas inscritos en el 
libro de registro de acciones, de sus representantes o mandatarios, reunidos 
conforme a las prescripciones de los estatutos de la Compañía y la ley.

La Asamblea General de Accionistas, elige la Junta Directiva como órgano 
que en el ejercicio de sus funciones representa los intereses de la Compañía 
y de todos los Accionistas.

La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales e igual 
número de suplentes personales, elegidos por periodos de un año, los cuales 
pueden ser reelegidos. La remuneración de los integrantes de la Junta 
Directiva es fijada anualmente por la Asamblea General de Accionistas.
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PARTICIPACIÓN DE 
LOS ACCIONISTAS
En el año 2019 se celebró una (1) Asamblea 
ordinaria la cual se llevó a cabo el 28 de 
marzo de 2019 con una participación del 
99,73% del capital suscrito, pagado y en 
circulación de la Compañía.

En el año 2019 se celebrarón tres (3) 
Asambleas extraordinarias las cuales se 
llevarón a cabo:

La Junta Directiva se reúne cada dos meses de manera ordinaria y toma las decisiones 
necesarias que no correspondan a otro órgano social, velando porque la Compañía cumpla 
sus fines. Adopta medidas específicas en relación con las prácticas de gobierno corporativo, 
su conducta, comportamiento empresarial y administrativo y el suministro de información al 
mercado público de valores, con el fin de asegurar los derechos de quienes inviertan en acciones 
o cualquier otro valor que emita y el conocimiento público de su gestión.

Durante el año 2019 se realizaron cuatro (4) reuniones ordinarias y diez (10) extraordinarias.

Riopaila Agrícola S.A. con el fin de facilitar el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de 
los objetivos de la Junta Directiva y de asegurar que en determinadas materias exista una 
preparación y análisis previo a su estudio por la Junta Directiva, cuenta con el siguiente Comité:

El 28 de enero de 2019 con una 
participación del 90,71% del capital 
suscrito, pagado y en circulación de la 
Compañía.
El 27 de febrero de 2019 con una 
participación del 96,80% del capital 
suscrito, pagado y en circulación de la 
Compañía.
El 21 de agosto de 2019 con una 
participación del 93,34% del capital 
suscrito, pagado y en circulación de la 
Compañía.
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
Riopaila Agrícola S.A. observó la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y derechos 
de autor, dando estricto cumplimiento a las normas que en lo atinente se encargan de regular estos 
derechos, tales como, el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por la Ley 603 de 2000. Los 
sistemas y programas de software que utiliza Riopaila Agrícola S.A., se encuentran adecuadamente 
amparados por las licencias correspondientes en cumplimiento del numeral 4 del Artículo 1 de la Ley 
603 de 2000.

Por lo anterior, Riopaila Agrícola S.A., ha mantenido vigentes los registros de las marcas, los nombres 
y lemas comerciales ante las autoridades Nacionales e Internacionales, garantizando el respeto 
y el cumplimiento de los acuerdos que sobre la materia se han suscrito, aunado a la constante 
actualización normativa, de conformidad con la dinámica legislativa del país.  

En el año 2019, Riopaila Agrícola S.A. no recibió sanciones, ni tampoco se iniciaron investigaciones 
relacionadas con esta materia. 

COMITÉ DE AUDITORÍA 
Y RIESGOS: 
Apoya la función que realiza la Junta Directiva 
con respecto al seguimiento y control interno 
de la Compañía, verificando la función de la 
Auditoría Interna. El Comité de Auditoría y 
Riesgos se reúne cada tres meses de manera 
ordinaria, sus decisiones se adoptan por 
mayoría simple y se hace constar en actas de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del 
Código de Comercio.

En el año 2019 se llevaron a cabo cuatro (4) 
reuniones ordinarias.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN
La compañía cuenta con estándares tecnológicos adecuados, lo que 
ha permitido tener una buena comunicación, logrando la cobertura de 
todas las sedes y haciendas, lo cual evita el desplazamiento del personal 
a las sedes principales, obteniendo el manejo de las diversas operaciones 
administrativas y de campo con una respuesta inmediata al momento del 
envío y recepción de la información, para lograr esto se cuenta con dos 
herramientas tecnológicas (Siesa y SimpleAgri).

La compañía actualmente cuenta con el servidor SAP propio, el cual se usa 
para las consultas de movimientos de años anteriores.

La información es almacenada en los servidores de tecnología Linux* 
permitiendo brindar servicios tales como: Seguridad informática, Servidor 
de Correo Electrónico, telefonía IP y copias de seguridad, las cuales son 
completamente administradas por la compañía.

Las oficinas cuentan con todos los medios de comunicación y equipos 
para desempeñar de manera adecuada y efectiva las labores de cada 
área. Los equipos de cómputo cuentan con el sistema operativo Windows 
debidamente licenciado y con su respectivo antivirus (Karpesky).
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CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 
DE SERVIDORES
Se realiza aumento en la capacidad 
de los servidores para garantizar 
más almacenamiento de la 
información.

MEJORAS TECNOLÓGICAS
Adquisición de aplicación SimpleAgri  

• Captura y análisis de la 
información en tiempo real.

• Ahorro en desplazamientos 
y papelería.

• Agilidad en los procesos.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
(SARLAFT)
Riopaila Agrícola S.A. adopta y pone en práctica metodologías y 
procedimientos propios dentro del Sistema Integral para la Prevención 
y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLA), 
conforme al Capítulo VII - Título I - Parte III  de la Circular Básica Jurídica (CE 
029/2014); este sistema se fortalece con la inclusión de varias instrucciones 
generales aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), indicadas en el 
Capítulo IV – Titulo IV – Parte I de esta circular.

Asimismo, continuamos optimizando los mecanismos de control 
garantizando el cumplimiento de los lineamientos, políticas, directrices y 
actividades, direccionadas a mitigar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (LAFT), como también, la normatividad vigente 
aplicable en esta materia y las recomendaciones de mejores prácticas 
internacionales que imparte el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI).

Durante el año 2019, dimos cumplimiento a:

Política: PO-FOF-001 Prevención Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo.

Manual: M-BGR-001 Sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT

INFORME DE GESTIÓN 2019
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PROTECCIÓN DE DATOS
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y a su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, Riopaila Agrícola S.A. continúa trabajando 
en la implementación de cambios y adiciones necesarias para fortalecer 
el sistema de administración de protección de datos, conservando los 
criterios y procedimientos sobre el tratamiento de los datos personales de 
los accionistas, trabajadores, clientes y proveedores,  fundamentada en la 
protección del derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en nuestra base 
de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento, garantizando los 
principios, derechos, garantías y procedimientos del tratamiento de datos.

Riopaila Agrícola S.A. durante el año 2019 dio continuidad al sistema 
garantizando el cumplimiento de la norma a través de consentimientos 
expresos otorgados por los terceros con los cuales las compañías tiene 
relación comercial, laboral o contractual.
 
Para el año 2020, Riopaila Agrícola incorporará al sistema personal clave 
en el proceso de implementación para la optimización del sistema, el cual 
cubre el manual interno y los procedimientos para el adecuado cumplimiento 
normativo, en especial, para la atención de consultas y reclamos.

GESTIÓN DEL RIESGO
Riopaila Agrícola S.A. busca establecer un número de principios necesarios 
para hacer que la gestión del riesgo sea eficaz, que integre el proceso 
de gestión del riesgo en los procesos globales de gobierno, estrategia, 
planificación, gestión, procesos, políticas, valores y cultura corporativa.

Para el año 2019, Riopaila Agrícola S.A. establece la Política General de 
Control y de Riesgos PO-BGR-001, que le permita ver la dirección y las 
intenciones generales de la Compañía, necesarias para diseñar, implementar 
y monitorear el sistema de Gestión del Riesgo a través de toda la organización, 
contribuyendo así a su sostenibilidad en el tiempo.

Se ha adoptado la norma ISO 31000 como herramienta para el desarrollo 
de la misma, continuando con el levantamiento del diagnóstico para la 
evaluación de los riesgos de todos los procesos que se realizan en la compañía, 
estableciendo nuevos planes de tratamiento y seguimiento al cumplimiento 
de los que se vienen desarrollando.

INFORME DE GESTIÓN 2019
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

GOBIERNO CORPORATIVO
El propósito de Riopaila Agrícola S.A. es establecer un marco de conducta 
encaminado a la transparencia, integridad y ética, desarrollando políticas de 
dirección y control, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia a través de su encuesta Código 
País.

Por consiguiente, como eje para fundamentar su Gobierno Corporativo, 
se ampara en principios, valores y prácticas que permitan propiciar la 
transparencia, coherencia y claridad frente a temas trascendentales como:

Estructura de gobierno.

Manejo de la revelación de la información para la 
toma de decisiones relevantes.

El tratamiento equitativo y respetuoso de los 
derechos de los accionistas. 

El tratamiento de los conflictos de interés y los 
mecanismos de control.
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En ese sentido y con el propósito de abordar las 
exigencias que implican una correcta política de 
Gobierno Corporativo, Riopaila Agrícola S.A. para 
el año 2019, abordo de manera satisfactoria los 
requerimientos que de conformidad con lo establecido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia le 
son aplicables, implementando en dicho periodo las 
siguientes actualizaciones del reglamento R-BAC-003 
Funcionamiento de Junta Directiva, reglamento 
R-BAC-001 Comité Auditoria y Riesgos, el  reglamento 
R-BAC-002 Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo y el procedimiento P-BAC-001 Elección de 
Miembros de Junta Directiva.

SITUACIÓN JURÍDICA
La sociedad tiene sus obligaciones al día y ha cumplido 
con todos los compromisos económicos y financieros. 
Asimismo, la compañía no entorpeció la libre circulación 
de las facturas emitidas por los proveedores. 

Los otros asuntos legales de la compañía, incluyendo 
los procesos judiciales y administrativos, se atienden de 
forma oportuna por la administración y sus asesores 
legales. Debido a la postura en la Jurisprudencia de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala 
Laboral, las decisiones de los jueces en sus fallos han 
afectado de manera directa los intereses económicos 
de la compañía.

Durante el periodo, el Gerente General y los suplentes 
actuaron en representación de la sociedad, acatando 
las normas legales y mandatos establecidos en los 
estatutos de la compañía.
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AUDITORÍA INTERNA
La misión del equipo que conforma la Jefatura de Auditoría Interna, es 
contribuir al logro de los objetivos de la Empresa, al mejoramiento continuo 
de los procesos de Gestión de Riesgos, Control y Gobierno, así como al 
mantenimiento efectivo del Sistema de Control Interno; promoviendo 
relaciones sinérgicas con equipos altamente competentes e innovadores, 
para aumentar la confianza en nuestros accionistas, clientes, entes de 
control, comunidad y demás grupos de interés.

La visión de la función de Auditoría Interna de la Empresa, mediante la 
aplicación de los estándares Internacionales de Auditoría es apoyar el logro 
de los objetivos estratégicos de la Organización, aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado con el fin de potenciar la eficiencia y transparencia 
de la gestión para el resguardo e integridad sostenible del patrimonio.

El Foco Estratégico de la función Auditoría Interna es ser un área de apoyo 
que permita ofrecer servicios de asesoría y consulta a partir de evaluaciones 
independientes donde se identifican riesgos y se prueban controles para la 
definición de planes de acción por parte de la Entidad, mediante el uso e 
incorporación de prácticas internacionales reconocidas.  

En la ejecución del Plan General de Auditoría para el año 2019 aprobado por 
el Comité se realizaron trabajos de auditoría a 20 subprocesos de negocio, 6 
de ellos a nivel corporativo. El área de Auditoría Interna tuvo un cambio de 
Jefatura a partir del último trimestre del año, dando continuidad al plan ya 
establecido y llegando a un cumplimiento del 90%.

Como resultado del trabajo, se emitieron 
14 informes de auditoría, donde se 
reportaron observaciones para las que se 
definieron 69 planes de acción orientados 
a mitigar los riesgos. A dichos planes de 
acción establecidos en el año 2019 más 
los pendientes de 2018 el Comité de 
Auditoría le dio seguimiento en cada una 
de sus reuniones, estos al cierre de 31 de 
diciembre de 2019 presentan un nivel de 
cumplimiento del 82%.

PLAN DE
AUDITORÍA

2019
90%
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ESTADO DE PLANES DE ACCIÓN

Nota: Cumplimiento del 82%corresponde a Planes de Acción.

Fuente: Elaboración Propia.
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3

OPERACIONES CON ACCIONISTAS 
Y ADMINISTRADORES

DERECHO DE INSPECCIÓN
 
Se deja constancia que la información exigida en el artículo 446 del Código 
de Comercio y demás normas concordantes (Art. 48 Ley 222 de 1995) es 
parte integral de este informe y ha estado a disposición de los señores 
Accionistas en las oficinas de la Administración de la Compañía para su 
lectura. Asimismo, conforme a lo estipulado en el artículo 447 ibídem, los 
documentos, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, 
también han estado a disposición de los señores Accionistas durante los 
términos legales.

Operaciones con Accionistas y Administradores
Fuente: Elaboración Propia.
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GESTIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN3
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GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
BALANCE Y USO DE ÁREAS
Riopaila Agrícola S.A. actualmente tiene bajo su administración en cultivo de 
caña de azúcar 6.906 hectáreas (Ha) brutas.

El balance de áreas se distribuye así: en producción comercial de caña 5.321 
(Ha), en rotación 17 (Ha), producción de semilla 44 Ha, en proceso de APS 
(Adecuación, preparación y siembra) 181 Ha, en infraestructura, riego, 
drenaje y vías terciarias 1.344 Ha (se destacan coronas de conducción de 
agua, cuerpos de agua, diques de contención, potreros, entre otros).

DISTRIBUCIÓN Y BALANCE DE ÁREAS

Fuente: Elaboración Propia.
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1.409 mm
 

1.5%
 

9.7%
 

58% 

42%

Total de precipitación 2019. 

superior promedio multianual (últimos 
10 años) (1.388 mm)

superior promedio 2018 (1.285 mm)

precipitación: primer semestre, 
principalmente en abril y mayo

precipitación: segundo semestre, 
meses de septiembre octubre.

COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO

Relación entre la precipitación histórica vs año 2019
Fuente: Elaboración Propia.
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MANEJO AGRONÓMICO DE CAMPO

Balance Hidrológico Real año 2019.
Fuente: Elaboración propia.

BALANCE HIDROLÓGICO 
Al comparar el registro de datos históricos en precipitación y evaporación, contra los 
pronósticos de la NOAA, se presento un variabilidad superior del 3.8% en precipitación y 
-6% en evaporación en la relación probabilidad vs dato real. 
Valores superiores a la evaporación son excesos e inferiores a la evaporación son déficit.

Balance Hidrológico
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POLÍTICA VARIETAL
En el 2019 se realizó la asignación varietal teniendo en cuenta la zona 
agroecológica y las condiciones de humedad específicas de cada suerte, con 
gran predominancia de zonas del mega ambiente húmedo, dada la influencia 
del Rio Cauca. En el 2019  se establecieron 245 ha en materiales promisorios, 
con el objetivo de validar los materiales y tener disponibilidad de semilla. 

VARIEDADES SEGÚN AMBIENTE,  HÚMEDO - SECO
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637,7Ha ejecutadas, 58% 
del presupuesto.
30% se realizó durante el 
primer semestre y el 70% 
en el segundo semestre.

1.099 ha 
presupuesto 
2019

Nivelación 
637,7 Ha

100% Nivelacion.

ETAPAS 
PROYECCIÓN 
INVENTARIO DE 
VARIEDADES 

Selección de variedades destacadas 
en curva de isoproductividad en 
pruebas regionales.

Fuente : Elaboración propia.

ADECUACIÓN, PREPARACIÓN 
Y SIEMBRA (APS)
El presupuesto de renovación fue de 1.099 Has, 
realizándose un área de 637,7 Has, correspondiente al 
58%.  El 30% se realizó durante el primer semestre y el 
70% en el segundo semestre del año.
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LEVANTAMIENTO DE PLANTACIONES 
Se ejecutó aplicando los protocolos para las principales labores del cultivo 
de la caña,  tales como: despaje, re-encalle mecánico, roturación, control 
químico de malezas, fertilización tasa variada, riego, bioestimulación 
manual terrestre y aérea, maduración, para la obtención del mayor 
potencial productivo.

7.116 ha

52,5%

32,3%
(1.654 Ha)

15,2%
(768 Ha)

CONTROL QUÍMICO 
DE MALEZAS

Se realizó aplicación de control 
químico de suertes de

con un promedio de 

1,3
aplicaciones 
por suerte.

ROTURACIÓN
Labor de subsuelo de

equivalente a 

labor necesaria para suelos arcillosos.
2.688 ha

con subsuelo triple. con equipo integrado.
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FERTILIZACIÓN

FERTIRÍO

NUTRICIÓN FOLIAR 
(BIOESTIMULACIÓN)

5.245 ha

2.476 ha

2.496 ha

43%

44%

Se fertilizaron 

Se aplicaron

con vinazas enriquecidas 
con nitrógeno (Fertirío) que 

corresponde al 

Labor complementaria a la 
fetilización edáfica. En 2019 

Fueron aplicadas  

con bioestimulación que 
representan el

del área.

del área.

94%
6%

se realizaron con 
tasa variada

fertilización líquida 
atendiendo lotes 
en temporada de 
transición por clima 
(invierno-verano).
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CONTROL BIOLÓGICO 
El nivel de afectación ocasionado por el barrenador del tallo (Diatraea spp) 
estuvo por debajo del 2,5%, en promedio se realizaron 2 liberaciones de 
insectos benéficos por suerte cosechada.

OPORTUNIDAD DE LABORES EN EL AÑO 2019

AGENTES BENÉFICOS LIBERADOS

Fuente: Elaboración propia.

1.916
2.946

4.862
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38

LABORES ADMINISTRATIVAS

DIATREA SPP

MEJORAMIENTO 
PRODUCTIVIDAD 

Y CONTROL DE COSTOS

% INTENSIDAD DE INFESTACIÓN DIATREA SPP RIOPAILA AGRÍCOLA 2019

Intensidad de la infestación de la  diatrea spp
Fuente: propia
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AGRONOMÍA
Como parte de las evaluaciones realizadas por el área de agronomía, se continúan 
realizando muestreos para monitorear  los niveles de plagas y enfermedades, 
formulando planes de prevención, control y protección a través del programa 
MIPE (manejo integral de plagas y enfermedades).

UTILIZACIÓN DE 
DRONES, 
Acompañamiento, monitoreo y auditoría 
de labores de campo, con los siguientes 
alcances:

Diagnóstico oportuno de problemas 
(despoblación, malezas, desarrollo)
Planes de mejoramiento 
Seguimiento al desarrollo del cultivo.
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN
 
Durante el año 2019, la Industria Azucarera Colombiana molió 23.332.111 toneladas 
de caña, registrando un decremento del -7,3% frente a la caña molida del año 2018 
(Fuente: ASOCAÑA).

De las toneladas de caña totales molidas por la Industria Azucarera, la Compañía 
participó con un 2%.
La producción de la Compañía en este año fue de 610.225 toneladas de caña menor 
en 53.530 toneladas frente al año 2018, lo que representa una disminución del 8,1% y 
un área cosechada de 5.121 Ha, inferior en 153 Ha en relación con el año 2018. 

Un análisis comparativo entre los años 2018 y 2019 muestra que las toneladas de 
caña por hectárea (TCH) fueron inferiores en el año 2019 en 6,3%, sostenible mes a 
mes; el indicador de TCHM se mantuvo con referencia al año anterior y el indicador 
TAHM se incrementó en 2,6%.

AUDITORÍA 
Y CONTROL 

DE LABORES 
CAMPO

Indicadores de productividad Riopaila Agrícola S.A. 2018 – 2019
Fuente: Elaboración Propia

Durante el año 2019 el balance hidrologico fue normal, lo que permitió trabajar en 
la consecución de la sacarosa a través de buenas prácticas culturales del cultivo 
en el proceso de levante, maduración y alistamiento de las cañas para la labor de 
cosecha; con el objetivo de mantener los estandares de producción y sostenibilidad 
de Riopaila Agricola S.A.
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PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
E INVERSIONES CAMPO
Con el objetivo de asegurar un uso eficiente del agua de riego, con menores 
costos de aplicación y manteniendo la productividad del campo se realizaron 
inversiones por valor de $262,5 millones en 2019 reflejados en mantenimientos,  
cumpliendo de esta forma  con los indicadores de  seguimiento al riego como 
Medición de Caudal (lps), Volumen aplicado por ha (M3/ha), Área aplicada 
por Jornal (Jornal/ha) entre otros.

Medición de Caudal Equipos de Riego RIOCAL II
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Bocatoma Lagunas - Caudal Norte (1) - Promedio efectivo
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125 l/s
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75 l/s

50 l/s

25 l/s

0 l/s

Medición Humedad en el Suelo

Medición de Caudal Equipos de Riego RIOCAL II
Fuente: Elaboración propia.

Medición Humedad en el Suelo
Fuente: Elaboración propia.
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GESTIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DEL CAMPO

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
Se realizó mantenimientos preventivos para los equipos de riego y drenaje, 
el cual nos permitió disminuir en un 80% los daños operativos y correctivos 
de los equipos.

Motobomba para Drenaje

Motobomba Flotante para Riego
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MANTENIMIENTO CUERPO 
DE AGUA PRIVADO EL MATEO
Se continuó con la limpieza y conservación del cuerpo de agua, 
realizando el dragado y manteniendo la capacidad de almacenamiento 
de excesos de agua. 

SEGURIDAD
Durante el año, se trabajó en la protección y 
cuidado de la propiedad privada de manera 
mancomunada entre Riopaila Agrícola, la 
empresa de seguridad Industrial y de las 
Autoridades locales de los Municipios de Zarzal 
y Bugalagrande, realizando las siguientes 
actividades claves: 

Control de ingresos de personal 
contratista en campo. 
Recorridos constantes con policía 
antinarcóticos, ejército, policía de 
carabineros e hidrocarburos.
Atención 24 horas en la sala de radios para 
atención de novedades.
Monitoreos de campo aéreos con drones 
en sitios vulnerables a invasión.

Inclusión de todo el equipo de campo para 
garantizar una red de comunicación.

Seguimiento y control permanente a los 
activos de la empresa (planta y equipos).
Disminución de invasiones en las líneas 
férreas, pasando de 24 a 14 invasiones.
Control de pescadores en reservorios de 
la compañía.
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GESTIÓN AMBIENTAL
Continuamos afiliados a las Asociaciones de usuarios de los ríos 
Bugalagrande (ASORIBU), La Paila (AURPA), contribuyendo a los programas 
de conservación y manejo de cuenca como en el manejo administrativo. 

ASORIBU Apoyo Vivero Forestal
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PROGRAMAS ESPECIALES
PROYECTOS INMOBILIARIOS
Como una oportunidad de generar valor en el área de influencia y poblados circundantes 
y teniendo en cuenta la localización de algunos predios en áreas de expansión de los 
municipios, se creó el proyecto inmobiliario.

En el año 2019 en terrenos de Riopaila  Agrícola, se comenzaron a evaluar estudios 
urbanísticos de los siguientes proyectos inmobiliarios: 

Fuente: Elaboración propia.
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Hacienda Nueva

Establo El Rincón

Cooperativa

Tablones

Paila Arriba Lote 2 Paila Arriba Lote 1

1

5 6

3

2

7

4
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GANADERÍA
El programa de ganadería continua presentando los siguientes beneficios: 
soberanía, aprovechamiento de áreas no productivas de cultivo (callejones y 
diques), con los siguientes indicadores: 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Coordinación - Planeación y Control.

PORCENTAJE DE MARGEN 2018 VS. 2019
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COMPORTAMIENTO POR GRUPOS 
DE GASTO (VARIACIÓN ANUAL)
En el año 2019, cuatro grupos se ubican por encima del promedio nacional 
(3,80%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,80%), Educación (5,75%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (5,48%) y por último, Restaurantes y hoteles (4,23%). El 
resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: Recreación y 
cultura (3,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,46%), 
Transporte (3,41%), Bienes y servicios diversos (2,95%), Salud (2,82%), Información 
y comunicación (2,73%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (2,54%) y por último, Prendas de vestir y calzado (0,69%).

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,02 puntos porcentuales al 
acumulado anual de dicha variación.

GESTIÓN FINANCIERA
ENTORNO ECONÓMICO
VARIACIÓN IPC
El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen 
la canasta familiar adquirida por los colombianos, registró en el año 2019 una 
variación de 3,80%, superior en 0,62 puntos porcentuales a la registrada en el año 
2018, cuando llegó a 3,18%.

En diciembre del año 2019 la variación mensual del IPC fue 0,26%, siendo mayor en 
0,04 puntos porcentuales  reportados en el año 2018 (0,30%).

Fuente: Dane.
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Dentro de Alimentos  existe un rol importante en frutas frescas con una variación del 
20,07% y del arroz  con una variación del 17,86%. Dentro de Educacion y electricidad 
hay variaciones importantes en educación preescolar y basica primaria con el 6,16% 
y electricidad con el 5,62%.

La variación de los gastos básicos que más aportaron: arriendo imputado (2,68%), 
arriendo efectivo (2,67%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (4,15%), transporte urbano (4,28%), arroz (17,86%), electricidad 
(5,62%), servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,98%), frutas 
frescas (20,07%), suministro de agua (5,10%) y educación preescolar y básica 
primaria (6,16%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: equipos 
de telefonía móvil, similares y reparación (-10,60%), cebolla (-11,27%), equipo para 
la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-5,83%), legumbres secas 
(-4,91%) y seguros de vehículos y otros relacionados con el transporte (-5,81%). 

En el mes de diciembre de 2019, la variación mensual del  IPC fue de 0,26%, menor 
con respecto a la del mismo periodo del año anterior, cuando fue de 0,30%.

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,26%), se ubicaron en los 
grupos de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte, 
los cuales aportaron 0,13 puntos porcentuales a la variación total.

COMPORTAMIENTO DEL IPC POR DIVISIONES
(VARIACIÓN ANUAL - 2019)

ALI EDU BEB RES TOT RECA LO TRAB IE SALC OM MUE VES

Fuente: Dane

5.80%

5.75%

5.48%

4.23%
3.70%

3.46%

3.41%

2.95%

2.82%

2.73%

2.54% 2.69%

3.80%
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TASA REPRESENTATIVA 
DEL MERCADO (TRM)
Al 31 de diciembre del año 2019 se registró una tasa representativa del mercado 
(TRM), de $3.277,14 presentando una revaluación (cambio nominal) del 0,84%, con 
respecto a la cifra de $3.249,75 del 31 de diciembre del año 2018.

La TRM aumentó en 0,84% con referencia al año 2018.

La TRM promedio anual, aumentó el 2,09% con referencia al año 2018.

La tasa representativa del 
mercado (TRM – Promedio 
Anual) fue 

$ 3.281,09

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM - PROMEDIO ANUAL)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa Representativa del Mercado (TRM - Promedio anual)

2.00 1

2.74 6

3.05 3
2.95 1

3.21 2
3.28 1

Fuente: Banco de la República

Fuente: Banco de la República

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM - DIC 31)
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CAÑA DE AZÚCAR
En el mercado nacional la producción de caña de azúcar acumulada durante 
el año 2019 registró 23,33 millones de toneladas, lo que representa una 
disminución de 6,8% frente al volumen de caña registrado en el año 2018 que 
fue de 25,03 millones de toneladas.

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 
Y EQUIVALENTES 

La producción de azúcar durante el año 2019 registró 44 millones de quintales 
(2,20 millones de toneladas) lo que representó una disminución de 5,9% frente a 
la producción registrada en el año 2018. 
La producción acumulada de azúcares y equivalentes durante el año 2019 registró 
una disminución de 4,2% frente a la producción registrada en el año 2018.

PRODUCCIÓN SECTOR AZUCARERO 

(Fuente: ASOCAÑA – Información preliminar - corte al 6 febrero de 2020)
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AZÚCAR
El consumo aparente acumulado en el año 2019 habría sido de 35,3 millones de quintales, 
registrando un aumento del 6,3% frente al año 2018.

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y EQUIVALENTES

CONSUMO NACIONAL APARENTE
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PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL 
DEL AZÚCAR
El precio promedio internacional del azúcar crudo primera posición – Nueva 
York, contrato 11 (FOB) –, fue de US¢12,35/lb, 0,81% superior al alcanzado 
en el año anterior de US¢12,25/lb. 

El precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición – Londres, 
contrato 5 (FOB) –, fue de US$333,08/Ton, 3,1% inferior al alcanzado en el 
año anterior de US$343,66/Ton.

Aumentó el 0,81% con referencia al año 2018

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR CRUDO
PRIMERA POSICIÓN - NUEVA YORK CONTRATO 11 (FOB)

54

Fuente: Banco de la República
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Disminuyó el 3,08% con referencia al año 2018

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR BLANCO
PRIMERA POSICIÓN - LONDRES CONTRATO 5 (FOB)
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Fuente: Banco de la República
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La Compañía alcanzó un EBITDA de $40.977 millones 1% superior al año 2018, el margen 
EBITDA fue del 79%, se cerró el año con un disponible de $41 millones.

RESULTADOS ECONÓMICOS 

Durante el año 2019, la Compañía vendió 610.225 toneladas de caña, lo que 
representa una disminución de 8,1% frente al año 2018.

Los ingresos operacionales del orden de $52.018 millones, presentó un mayor 
ingreso del 4% frente al año 2018, dado por el aumento en precio de liquidación 
de la caña de azúcar ($/Kg Azúcar).

El costo de venta fue de $27.638 millones frente a $32.040 millones del año 
2018. Se alcanzó una utilidad bruta de $24.378 millones. La utilidad operativa 
se situó en $19.921 millones. La utilidad antes de impuestos fue de $10.829 
millones, la utilidad neta alcanzó $6.846 millones, que corresponde a un 13% 
de margen neto.

ANÁLISIS VARIACIÓN 
DE INGRESOS 2018 VS 2019 - $MM

A continuación, se presentan las principales variaciones frente al 
año anterior, donde el mayor ingreso se presentó principalmente 
por el incremento en el precio de liquidación de la caña de azúcar 
($/Kg Azúcar). 

Fuente: Elaboración propia.
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40.977

2019

2018

+1%

40.550

EBITDA $MM 2018 - 2019
Los Resultados al cierre de diciembre 31 de 
2019 atendieron: Depreciación por $1.952 
millones, Gastos Financieros por $7.537 
millones, Impuesto Predial $2.124 millones, 
Impuesto a la Riqueza y Renta por $3.983 
millones e Impuesto Diferido de $860 millones.

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA
Durante el año 2019, Riopaila Agrícola S.A. efectuó inversiones por 
$28.219 millones, representadas en:

Adecuación, Preparación 
y Siembra (APS).

Levantamiento de 
Plantaciones. 

Conciliación Módulo 
Activos Fijos.

Capitalización Bengala 
Agrícola S.A.S.

INVERSIÓN EN
PLANTACIONES

$19.064MM $1.496MM $7.659MM

INVERSIÓN EN
PROPIEDAD PLANTA

Y EQUIPO
INVERSIÓN

LARGO PLAZO

Fuente: Elaboración propia.
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GESTIÓN DEL TALENTO
Socialización del código de ética y valores corporativos.

Con una masiva asistencia y bajo el lema “Empoderados desde el Ser”, se llevó a cabo 
la socialización del código de ética, instrumento que define y guía la manera de actuar, 
desempeñar y llevar a cabo las actividades asignadas en la compañía, enmarcadas en 
los principios y valores corporativos. 

GESTIÓN LABORAL Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE, se promueven espacios 
para el diálogo permanente con los grupos de interés, un comportamiento ético 
fundamentado en los valores corporativos, la normatividad legal vigente y principios 
globalmente aceptados como los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, alineados 
estratégicamente los programas a los Objetivos No 3 Salud y Bienestar, No 4 Educación 
de Calidad y No 17 Alianzas para Lograr los Objetivos.
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COBERTURA
SOCIALIZACIÓN

100%
La empresa a través de sus 
diferentes procesos articula 
acciones con el objetivo de 
atraer, retener y fortalecer su 
capital humano.

INFORME DE GESTIÓN 2019
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ESTRUCTURA
Estructura de la Empresa

La estructura Operativa de la Empresa se mantuvo estable.  A nivel 
administrativo se presentaron algunas modificaciones dentro de la estrategia 
de optimización de los procesos.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL  EMPRESARIAL - 
RSE, EN LA RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD.
El Bienestar social es un eje trasversal en la RSE y Sostenibilidad, por ello se desarrolla el 
Plan Bien-Estar como una estrategia integral orientada a la satisfacción de necesidades 
sociales básicas del colaborador y la familia, el reconocimiento de su trabajo y la 
promoción de un ambiente agradable.


