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LA ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN INDUSTRIA

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
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• Inversiones e infraestructura
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JUNTA DIRECTIVA
Mauricio Botero Caicedo – Presidente Junta Directiva

PRINCIPALES
José Manuel Saavedra González

Belisario Caicedo Capurro
Mauricio Botero Caicedo

Marco Aurelio Caicedo Jaramillo
Federico José Holmann Saenz

SUPLENTES
Esteban Madero Crump
Rafael González Ulloa

Aniceto Guzmán Sánchez
Sebastián Esteban Álvarez Caicedo

Belisario González Ulloa

ADMINISTRACIÓN
Gustavo Adolfo Barona Torres - Gerente General y Representante Legal

Wilder Rivera Márquez - Gerente Financiero y Administrativo
Víctor Hugo Urdaneta Toloza - Secretario General

Cra. 1 No. 24 – 56 Ed. Colombina - Piso 7 - Oficina 707
Santiago de Cali, Colombia

PBX +57 (2) 485 59 74
administración.corp@agroriocas.co

www.agroriocas.com.co

PRESENTACIÓN
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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 2020.

El Informe describe los principales eventos que rodearon la actividad de la compañía y 
un análisis de los resultados obtenidos.

GESTIÓN 2020
INFORME DE
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GERENTE
GENERAL

MENSAJE

GUSTAVO ADOLFO
BARONA TORRES 
Representante Legal

PENDIENTE
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FILOSOFIA EMPRESARIAL

• PRINCIPIOS ÉTICOS

MISIÓN
EN QUE 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 líder en la producción de 
caña de azúcar y otros productos del campo con 
valor agregado, reconocida por implementar 
practicas tecnológicas innovadoras y por 

alcanzar altos niveles de productividad.

VALORES

Responsabilidad
Cumplimos nuestros compromisos con la 
organización, la comunidad, los clientes, 

proveedores y el medio ambiente.

Honestidad
Actuamos con sinceridad 

generando credibilidad y confianza.

Lealtad
Somos, fieles a la misión, visión y 

valores de la organización y 
guardamos confidencialidad en 

todo aquello que nos es conferido.

Respeto
Comprendemos y valoramos cada 
una de las personas con las que 
interactuamos reconociendo su 
integridad y dignidad.

Trabajo en equipo
Unimos esfuerzos para el logro de 
los objetivos de la organización 
promoviendo el respeto, sinceridad, 
confianza, solidaridad, 
participación y el reconocimiento.

Orientación a resultados
Cumplimos los objetivos de la organización  

buscando permanentemente superar nuestro nivel 
de desempeño.

INFORME DE
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• COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Capacidad para optimizar los recursos disponibles, personas, 
materiales, financieros y agregar valor a través de ideas, 
enfoques o soluciones originales en relación con la tarea 
asignada, las funciones de las personas a cargo y/o los procesos 
y métodos de la organización. Implica la actitud permanente de 
brindar aportes que signifiquen una solución a situaciones 
inusuales y/o aportes que permitan perfeccionar, modernizar u 
optimizar el uso de ellos recursos a su cargo.

Capacidad para actuar anticipándose a los hechos y a las 
necesidades futuras, con independencia y sin esperar 
instrucciones o supervisión detallada. Implica la capacidad para 
responder con rapidez, eficacia y eficiencia ante nuevos 
requerimientos.

Capacidad para orientar los comportamientos propios y/o de 
otros hacia el logro o superación de los resultados esperados, bajo 
estándares de calidad establecidos, fijar metas desafiantes, 
mejorar y mantener altos niveles de rendimiento en el marco de las 
estrategias de organización. Implica establecer indicadores de 
logro y hacer seguimiento permanente.

Objetivos
Estrategicos

Obtener índices de 
rentabilidad 
superiores al 
mercado.

Mantener los niveles de 
productividad, desarrollar 

e implementar estrategias 
para incrementar el 

rendimiento del cultivo.

Lograr el nivel de 
utilidad neta 
presupuestada por 
la organización 
para el año.

Mantener el 
adecuado 
direccionamiento del 
gasto dentro de la 
política de austeridad.

Asegurar que el sistema de 
información soporte las 

necesidades de la 
administración y operación.

Asegurar la identificación 
oportuna de las 

necesidades de los grupos 
de interés y la construcción 
de un diálogo permanente 

que facilite establecer 
relaciones de mutuo 

beneficio a largo plazo.

Proactividad:  

Orientación a Resultados: 

Mejora Continua: 

INFORME DE
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• EVOLUCIÓN PREVISIBLE
   DE LA COMPAÑÍA
En el año 2021, 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 5.026 hectáreas (Ha), con una producción y 
venta de 637.063 toneladas de caña, edad promedio de 
cosecha de 12,6 meses, productividad de 127 toneladas de caña 
por hectárea (TCH), lo que significa 10.1 toneladas de caña por 
hectárea mes (TCHM), rendimiento de 11,1% y 1.121 kilogramos 
de azúcar por hectárea mes (KAHM).

• 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, Decreto 2270 de 2019 y 
Decreto 1432 de 2020. 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, se 
presentan de forma comparativa con los de diciembre de 2019 
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

Resultados operacionales esperados:

Resultados operacionales atenderán:

$57.404
MM

Ingresos

$2.321 MM
Depreciación

$6.990 MM
Gastos Financieros

$2.182 MM
Impuesto Predial

$4.497 MM
Impuesto de Renta

$21.886
MM

Utilidad
Operacional

$10.283
MM

Utilidad
Neta final
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• RESPONSABILIDAD DE LA
   ADMINISTRACION 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, 
compilatorios o modificatorios; auditados por la firma de revisoría 
fiscal PWC CONTADORES Y AUDITORES 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 2020, 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 2020, no existieron requerimientos por parte del 
órgano de control que afectara el patrimonio o limitara el normal 
funcionamiento de la compañía. 

nacional e internacional, revelando nuestras fortalezas y 
oportunidades que podrán ser útiles a nuestros asociados de 
negocios y aquellos que potencialmente puedan tener interés 
en nuestra compañía.  

INFORME DE
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• 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. 

• 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 DESPUÉS 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 2020 no hubo acontecimientos que afecten el 
normal desarrollo de la compañía.

• 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 2020.

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 $830.599 e ingresos recibidos por venta y servicios prestados de 
$156.793. 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.

INFORME DE
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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. La 
sociedad Belmonte Agrícola S.A.S., se encuentra en liquidación.

• 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.

Agro
Camuara

S.A.S.

Bengala
Agrícola

S.A.S.

Agro
Peralonso

S.A.S.

Agro la
Palmera

S.A.S.

Agro
Gavilán
S.A.S.

Belmonte
Agrícola

S.A.S.
En Liquidación
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En el año 2020 se celebró una (1) Asamblea ordinaria la cual se llevó a cabo el 29 de octubre de 
2020 con una participación del 98,43% del capital suscrito, pagado y en circulación de la 
compañía.

En el año 2020 se celebró una (1) Asamblea extraordinaria la cual se llevó a cabo El 24 de enero 
de 2020 con una participación del 97,11% del capital suscrito, pagado y en circulación de la 
compañía.

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 2020 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:

• PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS

Presidente
Mauricio Botero Caicedo

Principales
José Manuel Saavedra González

Belisario Caicedo Capurro
Mauricio Botero Caicedo

  Marco Aurelio Caicedo Jaramillo
Federico José Holmann Saenz

Suplentes
Esteban Madero Crump
Rafael González Ulloa

Aniceto Guzmán Sánchez
Sebastián Esteban Álvarez Caicedo

Belisario González Ulloa

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Junta Directiva - 2020 - 2021

INFORME DE
GESTIÓN │ 2020

17



• COMITÉ DE
AUDITORÍA
Y RIESGOS: 

• PROPIEDAD INTELECTUAL
   Y DERECHOS DE AUTOR

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 2020 se llevaron a cabo 
cuatro (4) reuniones ordinarias.

En cumplimiento de lo establecido en el Código de Comercio y la Ley 603 de 2000, la compañía 
observó y respetó la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y derechos de 
autor. Riopaila Agrícola S.A., realiza una vigilancia constante de estos aspectos con el fin de 
minimizar cualquier riesgo.

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.

Riopaila Agrícola S.A., mantiene 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 2020, Riopaila Agrícola S.A. no recibió sanciones, ni tampoco se iniciaron 
investigaciones relacionadas con esta materia. 

Presidente
 Federico José Hollman Sáenz

Principales
Federico José Hollman Sáenz

Marco Aurelio Caicedo Jaramillo
Mauricio Botero Caicedo

Participan
Gerente General

Gerente Financiero y Administrativo
Secretario General

Auditor Interno
Revisoría Fiscal

Oficial de Cumplimiento

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Comité de Auditoría y Riesgos 2020
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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 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).

INFORME DE
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• CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PESE
    A LA PANDEMIA (COVID 19).
Gracias a las tecnologías y desarrollos ya implementados, la compañía Riopaila Agrícola S.A, 
ha logrado mantener operación en algunos casos desde la modalidad de teletrabajo, dando 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y aforos requeridos, manteniendo una 
conexión estable y segura. 

Dentro de las tecnologías usadas para el desarrollo del teletrabajo se mencionan:

INFORME DE
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• SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
    RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
    DE LA FINANCIACIÓN DEL
    TERRORISMO (SARLAFT) 

• PROTECCIÓN DE DATOS

Riopaila Agrícola S.A. adopta y pone en práctica metodologías y 
procedimientos adecuados sobre el 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 
fortaleció con la adopción de elementos contenidos en las 
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.

De esta manera, continuamos en la búsqueda permanente de 
optimizar 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), asimismo, 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 2020, dimos cumplimiento a:

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

• Manual: M-FOF-001 Sistema Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el decreto 
reglamentario 1377 de 2013 y las normas que lo acompañan, 
Riopailar Agrícola S.A. adopta el sistema de protección de datos, 
con la implementación de un sistema de administración diseñado 
en la compañía con medidas necesarias para  conservar  criterios y 
procedimientos sobre el tratamiento de datos personales de los 
accionistas, trabajadores, clientes y proveedores, principalmente 
en la protección del derecho que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las información que se haya 
recogido sobre ellas en nuestra base de datos o archivos 
susceptibles de tratamiento, respondiendo a los principios, 
derechos, garantías y procedimientos del tratamiento de datos.

INFORME DE
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• GESTIÓN DEL RIESGO 

Riopaila Agrícola S.A. durante el año 2020 dio continuidad al 
sistema garantizando el cumplimiento de la norma a través de 
consentimientos expresos otorgados por los terceros con la 
cual la compañía tiene relación comercial, laboral o contractual.

Durante el año 2020, dimos cumplimiento a:

• Política: PO-DNE-003 Tratamiento Datos Personales 
• Manual: P-DNE-002 Administración Tratamiento de Datos 
Para el año 2021, Riopaila Agrícola continuará con la optimización 
del sistema para el adecuado cumplimiento normativo, en 
especial, para la atención de consultas y reclamos.

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 2020, Riopaila Agrícola S.A. aplicó la política 
general de control y de riesgos, que le permite ver la dirección y 
las intenciones generales de la compañía, necesaria 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 adoptan apartes de la norma ISO 31000 como instrumento 
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, creando 
planes de tratamiento y seguimiento al cumplimiento de los 
que se vienen desarrollando.

Para el año 2021 evaluaremos alternativas tecnológicas con el 
propósito de encontrar una solución que permita de forma 
práctica y dinámica la administración, gestión y seguimiento 
del sistema de gestión de riesgos. 

• GOBIERNO CORPORATIVO 
El propósito de Riopaila Agrícola S.A. es establecer un marco de 
conducta encaminado a la transparencia, integridad y ética, 
tendiendo políticas de dirección y control, en un ambiente de 
buenas prácticas corporativas de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera 
en su encuesta Código País.

Como eje fundamental en su gobierno corporativo, Riopaila 
Agrícola adopta medidas claves basada en principios, valores y 
prácticas que permiten propiciar transparencia, coherencia y 
claridad frente a la necesidad propia de la empresa con el 
objetivo de adecuar las prácticas de gobierno a la realidad.
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Durante el año 2020, dimos cumplimiento a:

• Política: PO-BAC-002 Código de Mejores Prácticas Corporativas.
• Encuesta Código País 2020
• R-BAC-001 Reglamento Comité Auditoria y Riesgos
• R-BAC-002 Reglamento Comité Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
• R-BAC-003 Reglamento Funcionamiento Junta Directiva

La encuesta Código País se caracteriza por ser dinámica, con una estructura formal que 
comprende las siguientes áreas de gobierno corporativo. 

• Derechos y trato equitativo de accionistas
• Asamblea general de accionistas
• Junta directiva
• Arquitectura de control
• Transparencia e información financiera y no financiera de control

Actualmente Riopaila Agrícola, presenta la siguiente estructura de gobierno corporativo:

De esta manera, con el firme propósito de abordar las recomendaciones impartidas por la 
Superintendencia Financiera para una correcta política de gobierno corporativo, Riopaila Agrícola 
S.A. para el año 2020, abordo de manera satisfactoria la implementación de los procedimientos: 
Administrar encuesta Código País, administrar información relevante, atención al inversionista, 
radicar PQRS accionista. 

DOCUMENTOS
CORPORATIVOS
• Código de Mejores Prácticas Corporativas.
• Reglamento Funcionamiento de la Junta  
   Directiva.
• Reglamento Comité de Auditoria y Riesgos.
• Reglamento Comité de Sostenibilidad y 
   Gobierno Corporativo

POLÍTICAS DE BUEN
GOBIERNO

• Código de Ética y Conflicto de Intereses.
• Prevención de Lavado de Activos y 
   Financiación del Terrorismo.
• Tratamiento de Datos Personales

COMITÉS DE APOYO

• Comité de Auditoria y Riesgos.
• Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
   Corporativo.

HERRAMIENTAS
DE BUEN GOBIERNO
• Estatuto Auditoria Interna
• Administrar Encuesta Código País
• Administrar Información Relevante
• Oficina de Relaciones con Accionistas
• PQRS Atención al Inversionista
• Sistema Administración SARLAFT 
• Línea Transparente
• Página web www.agroriocas.com 

INFORME DE
GESTIÓN │ 2020
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• SITUACIÓN JURÍDICA

• AUDITORÍA INTERNA

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.

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.

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 2020 
aprobado por el comité se realizaron trabajos de auditoría a 15 
subprocesos de negocio, 8 de ellos a nivel corporativo. A pesar 
de las dificultades en la ejecución del trabajo de auditoría 
debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y a cambios 
en el personal del área se logró dar cumplimiento al 84% del 
plan de auditoría propuesto.

INFORME DE
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• OPERACIONES CON ACCIONISTAS
    Y ADMINISTRADORES

• DERECHO DE INSPECCIÓN 

Las operaciones con accionistas corresponden a compra y ventas de bienes y servicios a precios de 
libre competencia; las operaciones con administradores corresponden a venta de productos agrícolas 
(frutas).

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 AÑO 2020
(Valores en miles de pesos colombianos)

EGRESOS INGRESOS TOTAL

ACCIONISTA 
ADMINISTRADORES
TOTAL

54.115
-

54.115

76.831
3.023

79.854

130.946
3.023

133.969

(Fuente: Elaboración Propia)

(Fuente: Elaboración Propia)

Estado de Planes de Acción

Cumplido

En Gestión

Vencido

Cerrado

Cumplimiento

2020
98%

30

13 14
Cumplido

229
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ADMINISTRACIÓN
III. GESTIÓN DE LA 



GESTIÓN FINANCIERA
 
ENTORNO ECONÓMICO

• VARIACIÓN IPC

• COMPORTAMIENTO POR GRUPOS
    DE GASTO (VARIACIÓN ANUAL)

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 2020 una variación de 1,61%, inferior en 
2,19 puntos porcentuales a la registrada en el año 2019, cuando llegó a 3,80%.

En diciembre del año 2020 la variación mensual del IPC fue 0,38%, siendo mayor en 0,12 puntos 
porcentuales reportados en el año 2019 (0,26%).

En el año 2020, seis grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (1,61%): Salud (4,96%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,80%), Restaurante (3,43%), Otras Bebidas alcohólicas y 
tabaco (2,61%), otros bienes y servicios diversos (2,52%) y por último, Vivienda (1,81%) el resto del 
grupo de gastos se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (1,35%), Recreación y cultura 
(0,68%), Muebles y artículos del hogar (-0,96%), Vestuario (-3,94%) y por último, Educación con 
(-7,02%).

Fuente: Dane

2014
0,0%
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2,0%

3,0%

4,0%
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6,77%

3,66%

5,75%

4,09%
3,18%

3,80%

1,61%

8,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indice de Precios al Consumidor (IPC)
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Fuente: Dane

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: alimentos y bebidas 
no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 1,33 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

En diciembre de 2020 en comparación con diciembre de 2019, la variación anual de las subclases 
que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (4,26%), transporte urbano (4,37%), arriendo imputado (1,37%), arriendo efectivo 
(1,26%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (40,48%), vehículo particular 
nuevo o usado (4,71%), electricidad (2,91%), carne de res y derivados (4,46%), productos 
farmacéuticos y dermatológicos (5,98%) y productos de rio y mar (9,23%). Las mayores 
contribuciones negativas se presentan en: combustibles para vehículos (-12,22%), inscripciones y 
matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-23,15%), productos de limpieza y 
mantenimiento (-6,34%), papas (-23,34%) y prendas de vestir para mujer (-6,06%). 

En el mes de diciembre de 2020, la variación mensual del IPC fue de 0,38%, mayor con respecto 
a la del mismo periodo del año anterior, cuando fue de 0,26%.

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,38%), se ubicaron en las divisiones de: 
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, prendas de vestir y calzado y alimentos 
y bebidas no alcohólicas, las cuales aportaron 0,35 puntos porcentuales a la variación total. 
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(Fuente: Banco de la República).

• MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA RECOLECCIÓN
   DE INFORMACIÓN DEL IPC EN EL MARCO DE LA
   COYUNTURA SANITARIA POR EL COVID-19 
El 16 de marzo el DANE implementó un conjunto de medidas en los procedimientos de 
recolección de información, teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19 y los 
lineamientos y recomendaciones de protección sanitaria establecidos por el Ministerio.

• TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) 
Al 31 de diciembre del año 2020 se registró una tasa representativa del mercado (TRM), de 
$3.432,50 presentando una revaluación (cambio nominal) del 5%, con respecto a la cifra de 
$3.277,14 del 31 de diciembre del año 2019.

La TRM aumentó en 5% con referencia al año 2019.

2013
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2.352,46

1.926.83
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3.432,503.600

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa Representativa del Mercado (TRM-Dic 31)
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La TRM promedio anual, aumentó el 12% con referencia al año 2019.

La tasa representativa del mercado (TRM – Promedio Anual) fue $ 3.693,36

• RESULTADOS ECONÓMICOS
Durante el año 2020, la compañía vendió 646.368 toneladas de caña, lo que representa un 
incremento de 5.9% frente al año 2019.

Los ingresos operacionales del orden de $60.317 millones, presentó un mayor ingreso del 16% 
frente al año 2019, dado por el aumento en precio de liquidación de la caña de azúcar ($/Kg 
Azúcar) y mayor producción de caña por Ha (TCH) del 0rden del 7,8% con respecto al año 2019.

El costo de venta fue de $29.858 millones frente a $27.638 millones del año 2019. Se alcanzó una 
utilidad bruta de $30.459 millones. La utilidad operativa se situó en $25.823 millones. La utilidad 
antes de impuestos fue de $17.197 millones, la utilidad neta alcanzó $11.013 millones, que 
corresponde a un 18% de margen neto.
 
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) y mayor cantidad de caña cosechada en 36.143 toneladas. 

(Fuente: Banco de la República).
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• INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA

La compañía alcanzó un EBITDA de $47.326 millones 15.5% superior al año 2019, el 
margen EBITDA fue del 78%, se cerró el año con un disponible de $35 millones.

Los resultados al cierre de diciembre 31 de 2020 atendieron: Depreciación por $2.413 
millones, Gastos Financieros por $7.337 millones, Impuesto Predial $2.107 millones, 
Impuestos a la Riqueza y Renta por $6.358 millones.

+

Fuente de Elaboracion: Propia

20202019

EBITDA $MM
2019 - 2020

16%

$21.409 millones
INVERSIÓN EN

PLANTACIONES 

•  Adecuación, Preparación y Siembra (APS)
• Levantamiento de Plantaciones 

$87 millones
INVERSIÓN EN

PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO

• Acueductos, Planta y Redes
• Equipos de Computo.

-$10  millones
INVERSIÓN

LARGO PLAZO 

•  Capitalización Bengala Agrícola S.A.S. 

Durante el año 2020, Riopaila Agrícola S.A. efectuó inversiones por $21.486 millones, 
representadas en:

$40.696
$47.326
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• GESTIÓN INDUSTRIA

• PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y EQUIVALENTES 

PRODUCCIÓN SECTOR AZÚCARERO  
(Fuente: ASOCAÑA – Información preliminar - corte al 7 enero de 2021)

En el mercado nacional la producción de caña de azúcar acumulada durante el año 2020 registró 
23.55 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 0,97% frente al volumen de 
caña registrado en el año 2019 que fue de 23.33 millones de toneladas.

La producción de azúcar durante el año 2020 registró 44 millones de quintales (2.20 millones de 
toneladas) lo que representó un leve incremento de 0,2% frente a la producción registrada en el 
año 2019. 

La producción acumulada de azúcares y equivalentes durante el año 2020 registró una 
disminución de 1,1% frente a la producción registrada en el año 2019.

Fuente: Asocaña

Producción Caña de Azúcar (Miles de toneladas)
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• CAÑA DE AZÚCAR

Fuente: Asocaña 

Producción Azúcar y Equivalentes (Miles de quintales)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Producción Azúcar y Equivalentes (Miles de quintales)
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• CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AZÚCAR 
El consumo aparente acumulado en el año 2020 habría sido de 34.2 millones de quintales, 
registrando una disminución del 3% frente al año 2019.

• PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR 
El precio promedio internacional del azúcar crudo primera posición – Nueva York, contrato 
11 (FOB) –, fue de US¢12,88/lb, 4,21% superior al alcanzado en el año anterior de 
US¢12,35/lb. 

Fuente: Asocaña 

Consumo Nacional Aparente de Azúcar
(Miles de quintales)
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• INDICADORES DE  PRODUCCIÓN
Durante el año 2020, la industria azucarera colombiana molió 23.558,734 toneladas de caña, 
registrando un incremento del 0,97% frente a la caña molida del año 2019 (Fuente: ASOCAÑA).
De las toneladas de caña totales molidas por la industria azucarera, la compañía participó con 
un 2,74%.

La producción de la compañía en este año fue de 646.368 toneladas de caña mayor en 36.143 
toneladas frente al año 2019, lo que representa un incremento del 5,9% y un área cosechada de 
4.968 Ha, inferior en 153 Ha en relación con el año 2019. 

Un análisis comparativo entre los años 2020 y 2019 muestra que las toneladas de caña por hectárea 
(TCH) fueron superiores en el año 2020 en 7,8%, sostenible mes a mes; el indicador de TCHM fue 
superior en 8,3% con referencia al año anterior y el indicador TAHM se incrementó en 9,6%.

El precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición – Londres, contrato 5 (FOB) 
–, fue de US$373,33/Ton, 12,21% inferior al alcanzado en el año anterior de US$333,08/Ton.

Aumentó el 12,21% con referencia al año 2019

(Fuente Asocaña)

Precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición
Londres contrato 5 (FOB)
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Fuente: Elaboracion Propia

Toneladas de Caña por Hectárea (TCH)
Edad de corte (meses)
Toneladas de Caña por Hectárea Mes  (TCHM)
Rdto %
Toneladas de Aúcar por Hectárea Mes (TAHM)
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• GESTION 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 5.339 (Ha), en 
rotación 27 (Ha), producción de semilla 16 Ha, en proceso de APS (Adecuación, preparación 
y siembra) 186 Ha, en infraestructura, riego, drenaje y vías terciarias 1.338 Ha (se destacan 
coronas de conducción de agua, cuerpos de agua, diques de contención, potreros, entre 
otros).

Durante el año 2020 el balance hidrologico fue normal, lo que permitió trabajar en la 
consecución de la sacarosa a través de buenas practicas 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. 

5.339

(Fuente: Elaboracion Propia)

Levante

6.906
Ha

Surcada
Proceso y Otros
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• COMPORTAMIENTO CLIMATICO 
Promedio precipitación 2020: 1.503 mm
7,5%  superior promedio multianual (1391 mm)
6,3% superior al acumulado 2019 (1.409 mm)
40% precipitación: primer semestre, principalmente en abril y junio
60% precipitación: segundo semestre,principalmente los meses de julio, agosto y noviembre.

• BALANCE HIDROLÓGICO 
El año 2020, se caracterizó por ser un año atípico con referencia al comportamiento 
climático, donde los datos de precipitación en algunos meses estuvieron por encima o por 
debajo hasta en un 50% del promedio histórico de los últimos 10 años. 

En este se pudo observar que no estuvo tan caracterizado el régimen histórico bimodal 
climático en el Valle del Cauca que se distingue por tener dos épocas marcadas de altas 
precipitaciones (marzo – mayo y septiembre a noviembre) y dos de sequía 
(diciembre-febrero y junio – agosto). 

Fuente: Elaboración propia
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feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

(Fuente: Elaboración Propia)

PRECIPITACIÓN - EVAPOTRASPIRACIÓN 2020 RIOPAILA AGRÍCOLA

m
m
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• POLÍTICA VARIETAL 
Durante el año 2020 el campo de Riopaila Agrícola S.A., continuó manejando la selección 
varietal según la zona agroecológica de cada predio, según el ambiente (Húmedo - 
semiseco). 

Calidad y
Oportunidad
de Labores

Adopción Paquete
Tecnológicos de
Acuerdo a Zonas
Agroecologícas

Administración
del Recurso

Hidrico

Manejo
Varietal

• MANEJO AGRONÓMICO DE CAMPO

Humeda
CC01
1940
58%

CC11
600

4%

CC10
450
3%

CC11
595
3%

CC99
2282

5%

Seco
Semiseco

CC 93
3826

4%

CC 93
4418

2%

CC85
92
5%

CC 05
430
0,3%

CC 09
535
0,1%

CC 97
7170
2%

CC 09
066
0,2%

Variedades Comerciales Variedades Promisorias
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Selección de
variedades destacas

en curva de
isoproductividad.

Por producción superior a 128 TCH, no se renovaron 
602 Ha (52%) y se ejecutaron 593 Ha del programa 
anual.

• ETAPAS PROYECCIÓN INVENTARIO VARIETAL 

• ADECUACIÓN,
   PREPARACIÓN
   Y SIEMBRA (APS)

1.163
ha presupuesto
2020

593 has ejecutadas, 48% del 
presupuesto

57% se realizó durante el 
primer semestre y el 43% en 
el segundo semestre

100
450 HAS

CC 01-678
CC 01-746
CC 97-7170
CC 05-430
CC 93-3826
CC 99-2282

< 10 HAS

CC 05-230
CC 05-231
CC 09-535
CC 11-606
CC 10-476

CC 09-066
CC 11-595
CC 11-600
CC 10-450

POTENCIALES 
10-100 HAS

CC 01-1940
CC 93-4418

COMERCIALES 
>450 HAS

SO
BR

ES
A

LI
EN

TE
S

SE
M
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O

M
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C
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S 
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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.

El 43% del área se realizó con subesca (2.357 
ha), el 51% con Cenitandem (2.800 ha), el 
5% con subsuelo topo (299 ha) y en suelos 
arcillosos y en condición húmeda se hizo 
doble roturación buscando garantizar la 
calidad de la labor.

• LEVANTAMIENTO DE PLANTACIONES 

ROTURACIÓN

Suelos Francos
Subesca

2.357 Has
43%

Segunda labor
triple

3.041 Has
56%

Suelos  Pesados
Cenitandem

2.800 Has
51%

Suelos drenaje
Entubado topo

299 Has
5%

Se fertilizaron 5.073 hectáreas, el 99% se 
realizaron con tasa variada y el 1% 
fertilización liquida atendiendo lotes en 
temporada de transición por clima 
(invierno-verano).

FERTILIZACIÓN

Granular 
Tasa Variada

5.031
99%

Fertilización
Liquida 
42%
1%

Fertirio
1.498 Has

30%

Fertilización por Variedad, Zona 
Agroecológica, Análisis de Suelos.

Mecánica Tasa Variada. Fuentes de 
fertilizantes (granuelados).

Fraccionamientos (granulados-líquidos) en 
epocas de transcción verano-invierno.
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- Riegos por ciclo: 4,2
- Área equivalente regada: 22.838 has

• RIEGO

Proporción de área regada por
Sistema de Riego  Riopaila 2020

(Fuente: Elaboración Propia)

Ventanas
Gravedad

51%
49%

SISTEMA DE RIEGO % INFLUENCIA RIEGO

Riego Gravedad Tubería
con ventanas  

Riego Gravedad por
Sifones

49%
51%

(Fuente: Elaboración Propia)

Optimización en el consumo
de agua para riego

1250

1200

1150

1100

1050

1000

950

M
et

ro
s c

úb
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 - 

he
ct

ár
ea

s

2015 2016 2017

AÑO

2018 2019 2020

1229 1221
1199

1100
1075

1127
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A pesar de que el año 2020 presentó lluvias en un 7,5% por encima del histórico, se presentaron 
meses que estuvieron por debajo hasta más del 50% del mismo; lo que represento una mayor 
demanda hídrica por parte del cultivo y al tener dominancia de suelos con características físicas 
que al secarse favorece la aparición de fisuras que permite la percolación profunda y un mayor 
consumo del agua. Esto y otros factores influenciaron para que se presentara un aumento en el 
consumo de agua en un 4,6% con relación al 2019.

NUTRICIÓN FOLIAR
(BIOESTIMULACIÓN)
Como complemento a los programas de 
fertilización, se aplicarón con Bioestimulantes 
4.576 has (82% del área productiva): 96% de 
área (4.393 has) de manera Terrestre y 4% del 
área (183 has) de manera aérea.

CONTROL QUÍMICO
DE MALEZAS
Se realizaron aplicaciones para control 
químico de malezas en 6.373 ha, con un 
índice de 1,14 aplicaciones por hectárea del 
área cultivada.
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Labor complementaria a la fertilización edáfica. En 2020 Fueron aplicadas  2.496 Ha con bioestimulación 
que representan el 44% del área. 

• EJECUCIÓN DE LABORES  NUTRICIÓN
   FOLIAR (BIOESTIMULACIÓN)

83%

14%

3%

Ideal

Normal

Tardia

88%

11%

1%

81%

19%

0%

92%

8%

0%

63%

17%

20%

Ideal

Normal

Tardia

42%

31%

27%

85%

2%

15%

55%

35%

10%

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE
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En el 2020 el porcentaje de infestación por Diatraea spp (Barrenador de tallo) fue del 2,03 %, se logró 
mantener los niveles por debajo del 5% de afectación, se realizaron en promedio de 2,0 liberaciones por 
Ha de insectos benéficos. 

• CONTROL BIOLÓGICO  

Diatraea
busckella

Diatraea
saccharalis

Diatraea tabernella 
(en el 99% del área) 

% Intensidad Infestación Riopaila Agrícola 2020

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

I.I Diatraea spp

3,00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2,43%
2,29%

2,04%
2,18%

1,88%
1,94% 1,96%

1,55%

1,90%
2,00% 2,00%

Novel permitido

Trichogramma Exigum
Lydella minense
Total Area Liberada 2020:  

5183.90
5253.48
10437.38

Ha
Ha
Ha

AGENTE LIBERADO CANTIDAD UND 
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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.

Soporte a las zonas productivas, monitoreando el cultivo de manera permanente.

• LABORES ADMINISTRATIVAS 

• AUDITORÍA Y CONTROL DE LABORES CAMPO

Comité
Primario

De Campo

Seguimiento
Inversión

Edad
Determinada

Comité
Seguimiento

APS

Comité de
Maduración
y Cosecha

Evaluación Cañas a Cosechar
Evaluación Calidad Cosecha
Crecimiento y desarrollo
Población y despoblación
Área Total

4635
4456
616
827

10534

LABOR ÁREA (HAS)
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Se realizó mantenimiento a la red de drenaje utilizando perfiles topográficos para garantizar que la 
pendiente del fondo del canal facilite el flujo de agua (pendiente > 1 x1000), y evitando tocar los taludes 
para conservar su estabilidad. Se ampliaron los pasos que no garantizaran la capacidad hidráulica y se 
ubicaron según lo indicara el perfil.

Beneficios
•  Recuperación de las secciones de diseño.
•  Control de niveles freáticos.
•  Evacuación oportuna de excesos de humedad.
•  Mantenimiento de la productividad.

• PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
   E INVERSIONES CAMPO

MANTENIMIENTO CANALES DRENAJE

Se realizo el mantenimiento de los arboles y vegetación que causaban descargas y cortes frecuente de la 
red que suministra energía a las estaciones de riego, drenaje y campamento de la compañía. Se requirió 
maquinaria especializada y personal calificado propios del riego que implica la labor.

MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA

Durante el año 2020 se invirtieron 265 millones de pesos en el mantenimiento de los equipos de riego y 
drenaje, los cuales presentaron daños mecánicos y disminución de su eficiencia significativamente.

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
DE RIEGO Y DRENAJE
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Se continuo con la limpieza y conservación del cuerpo de agua, realizándo el dragado y manteniendo la 
capacidad de almacenamiento de excesos de agua. 

MANTENIMIENTO CUERPO DE AGUA  EL MATEO

Durante el año 2020, se trabajó en la protección y cuidado de la propiedad privada de manera 
mancomunada entre Riopaila Agrícola S.A, la empresa de seguridad industrial y de las autoridades locales 
de los Municipios de Zarzal y Bugalagrande, realizando las siguientes actividades claves:  

Acciones preventivas de seguridad con los diferentes frentes de trabajo.
Situación invasiones vía férrea estable, no hubo aumento, se mantuvieron estables  y se realizó 
destrucción de los cambuches abandonados.
Retiro de ingreso a pescadores, bañistas y vehículos no autorizados a las tierras de Riopaila agrícola.
Retiro de personal contratista sin seguridad social, confirmación con área de contratación externa 
Riopaila Agrícola.
Incautaciones de botes, chinchorros y trasmallos en los lagos y reservorios de la empresa.
Retiro de ganado aproximadamente de vecinos del sector, el cual ocasiona daños en los lotes. 

• SEGURIDAD

•
•

•
•

•
•
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Para el año 2020, se ejecutar acciones de saneamiento predial de los inmuebles con potencial urbanístico, 
así como la obtención de licencias urbanísticas de subdivisión predial ante las autoridades de planeación 
municipal.

•  PROGRAMAS ESPECIALES

PROYECTOS INMOBILIARIOS

1
2
3
4
5
6

Mixto
Comercio
Logística
Logística
Comercio
Logística

Zarzal
Zarzal
Zarzal
Zarzal
Zarzal
Zarzal

Cooperativa
Paila Arriba Lote 1
Hacienda Nueva
Establo
El Rincon
Tablones

10,30
1,95

105,00
46,54
16,33
16,57

LOTE
USO DEL

SUELO HECTÁREASMUNICIPIO
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En los predios de Riopaila Agrícola, se mantiene el modelo mixto de producción que integra el cultivo de 
Caña de Azúcar con la Ganadería Bovina de Carne, y continúa presentando beneficios como el 
aprovechamiento de las áreas no productivas del cultivo (callejones y diques), ayuda en el control de 
arvenses, y mantenimiento de la soberanía.

• GANADERÍA

Vacas Horras (Planta Riopaila)

Novillos de Ceba (Planta Castilla)
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Fuente: Coordinación - planeación y control
Elaboración Propia

Cría
Levante
Vientre
Paridas
Horras

158
212
140
331
276

Cría
Levante
Ceba
Toro

TOTAL

HEMBRAS

MACHOS
180
339
34
22

1.692

Inventario Ganadero
Diciembre de 2020

8,3% 67,7%

-4,1%

59,3% 187

18,8 507

0,9%

1,47

473

CRECIMIENTO DEL HATO NATALIDAD PESO AL DESTETE (Kg)

2019

Intervalo Entre Partos (Días) Mortalidad

Parametros Técnicos de Interés - Riopaila Agrícola S-A-

2020

2019
2020

8,3%
-4,1%

67,7%
59,3%

187
188

473
507

0,9%
1,4%

Año Natalidad MortalidadCrecimiento
del Hato

Peso destete
(kg)

Intervalo Entre
Partos (Días)

Fuente: Imtermerd

0%

$1.000.000
$900.000
$800.000
$700.000
$600.000
$500.000
$400.000
$300.000
$200.000
$100.000

$0

$528.913

$381.271

$147.642

28%

VENTA

COSTO DE VENTA

MARGEN

% MARGEN

$852.774

$609.635

$224.563

26%

$528,913

28%
26%

$852.774

$609.635

$224.563

381.271

$147.642
5%

10%

15%

20%
25%

Venta de Ganado $Miles - Riopaila Agrícola S.A.

2019 2020
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En el municipio de La Primavera, Departamento del Vichada, el Hato Bellavista continúa su consolidación, 
con el objetivo primordial de ejercer soberanía en los predios pertenecientes a la empresa.

En cumplimiento del decreto 1090 de 2018 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
hemos comenzado con la formulación de los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 
en donde están enfocados los proyectos que permitan realizar una mejor gestión y administración del 
Recurso Hídrico a nivel de haciendas. 
En estos se registran los diferentes proyectos de inversión futuros relacionados a la optimización del uso 
del agua involucrando desde las fuentes hídricas hasta la disposición final de los excesos sobrantes 
después de la aplicación del riego. Involucrando los sistemas de captación, conducción, aplicación, 
medición, almacenamiento y drenaje.

• Sistemas de Medición – Riopaila Agrícola cuenta ahora con un equipo de medición de mayor precisión y 
versatilidad para el manejo en campo. Lo cual permite que se pueda hacer un mayor seguimiento al 
caudal con el que se cuenta para las labores de riego y corroborar los caudales que se extraen por parte de 
los equipos de bombeo.
Fotografía Medición en Campo y Aforador portátil para riego de tubería con ventanas.

• GESTIÓN AMBIENTAL 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Vacas Horras Toro Brahman Puro (raza mejoradora)
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Reservorio Hacienda Gertrudis

• Sistemas de Aplicación – El Riego de Tubería con Ventanas son de los proyectos que está enfocándose 
Riopaila agrícola para la optimización del riego. Entre los beneficios que tiene este sistema es la eficiencia 
de conducción evitando las perdidas por infiltración, evaporación, desbordamientos entre otros; lo que 
permite contar con un mayor caudal en los frentes de riego aumentando el rendimiento del área regada 
por operador.

• Sistemas de Almacenamiento – Los reservorios constituyen uno de los componentes mas importantes 
para la mitigación de los efectos de las sequias o épocas de bajas precipitaciones. Debido a que permite 
almacenar el agua hasta el momento que se vaya a aplicar, los mantenimientos y conservación de estos 
hacen parte de una buena gestión y administración del Recurso Hídrico.
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Las evaluaciones de agronomía se concentraron en el seguimiento de plagas y muestreo de 
enfermedades, formulando planes de prevención, control y protección. 
Desarrollando el programa MIPE (Manejo integral de plagas y enfermedades)

• Se da Continuidad de control biológico para el manejo de la plaga Diatrea spp. Rinchofuros palmarum 
(picudo) Y Aeneolamia varia (Salivazo).

Siembra de plantas hospederas entre Papunga, Botón de oro y Botoncillo de oro, en linderos y/o zonas de 
sectores de mayor intensidad de infestación por barrenadores de tallo como Diatraea spp.

• AGRONOMÍA

Salivazo 568.44 ha

Muestreo enfermedades 553.94 ha

Liberacion de parasitoides 10437.38ha

Evaluacion Cogollero 46.92 ha

Evaluacion diatraea sp. 4092 ha
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La compañía en conjunto con las Asociaciones de usuarios de los ríos que tienen influencia en las tierras de 
nuestra administración (AURPA y ASORIBU), han venido ejecutando proyectos que permitan la 
protección de la cuenca alta de los ríos La Paila y Bugalagrande.

La participación en juntas directivas, comités técnicos y aportes económicos que se realizan a estas 
asociaciones en compañía de otros cultivadores y entidades como CVC, ASOCAÑA y otras. Permitieron 
en el año 2020 la ejecución de proyectos de reforestación, protección y mantenimiento con los siguientes 
resultados:

1. Mantenimiento de 5 ha de bosque protector Las Galias (5.500 árboles) y siembra de 14.443 árboles.

2. Instalación de 1 km de aislamiento de protección en la reserva natural Sancibar y 2 km en la reserva 
Chupaderos.

•  REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN
    DEL RECURSO HÍDRICO
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La eficiencia, el desarrollo del potencial del equipo, la coherencia e integración de los recursos, son tres 
objetivos de fundamentales en nuestra Gestión Laboral, desde un enfoque de Servicio que articula los 
diferentes actores de la compañía.

•  GESTIÓN LABORAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Desde el área de Gestión del Talento, se busca seleccionar el personal idóneo de acuerdo a los 
requerimientos de cada área, por ello se invierte tiempo y recursos, estableciendo diferentes estrategias 
con el fin de evaluar, desarrollar y fortalecer las competencias de cada uno de los colaboradores, en pro de 
alcanzar el crecimiento individual y las metas de la organización.

•  GESTIÓN DEL TALENTO

DESARROLLO
- Selección
- Incorporación y adaptación
- Inclusión laboral

CAPACITACIÓN
- Identidad Corporativa
- Desarrollar competencias y 
habilidades

COMUNIDADES
- Dinamización y articulación en 
procesos sociales 

GESTIÓN
CONTRATISTAS
- Acompañamiento
- Seguimiento, veri�cación
- Capacitación

SG-SST
- Gestión Integral
- Salud, Peligros y Riesgos 
Amenazas

BIEN-ESTAR
- Gestión Social
- Familia y Entorno Social

Indicadores

Contratación
54 personas
contratadas

• 44% operativos
• 41% aprendices
• 15% administrativos

Administración del Talento:
299 colaboradores, 87% operativos, residentes
principalmente en el área de influencia

Desarrollo:
5703 horas de
Capacitación

• 63% Desarrollo
• 26% SGSST
• 387 horas de
capacitación contratistas

Rotación:
1,38%

Indicador del personal
retirado en el año 2020
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La estructura organizacional continua estable aun en medio de las situación global de la pandemia y la 
condiciones de la economía del país, logrando el sostenimiento de cientos de empleos directos.  

•  ESTRUCTURA

01 Asamblea
General

Revisoría Fiscal PWC

Junta Directiva

Gerente General

Back Office

Jefe Operaciones Campo 

Líder Auditoría e Campo

Jefe de Ingeniería
Agrícola Jefe de Zona 1 – 2 Coordinador

de Agronomía
Coordinador
de Hidrología

Gerente Financiero
y Administrativo

Secretario de Junta Comité de Auditoría

Jefe de Auditoría InternaComité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo

Corporativo Planta Empresarial Outsorcing
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En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE, implementamos acciones que le apuntan a 
la Sostenibilidad y continuidad del negocio, alineados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS, 
respondiendo a nuevos desafíos y retos empresariales:

•  RSE Y BIENESTAR

38%
Labores

Mecanizadas

14%
Corte y
Siembra

24%
Labores

Manuales

177
Oportunidades

laborales mensuales,
generadas en

promedio 

16%
Control
Químico

5%
Bioestimulación
terrestre

3%
Otros

GESTIÓN CONTRATISTAS
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Mediante el aseguramiento del cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos internos, 
apalancados en decretos gubernamentales, brindamos cobertura a los distintos requerimientos del 
personal, la gestión de los riesgos y peligros, fomentando en nuestros trabajadores la cultura del 
autocuidado.

El Covid-19 cambió la vida del mundo en todos los aspectos, a nivel laboral nos exigió una respuesta 
sistemática y oportuna, estas son las acciones más relevantes en materia de sensibilización, prevención y 
contención:

•  SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD
    Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST

01
100%
Accidentes clasificados
como leves 02

34
Máximo de días sin
accidentes de trabajo

03
15,4%
Tasa de accidentalidad
Promedio del sector 26,3% 04

100%
Cumplimiento estándares
mínimos

Estrategias / Actividades AbrMar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

GESTIÓN INTEGRAL
Conformación Comité de Gerencia – Covid 19
Implementación modalidad de trabajo
Ruta para acceder a entidades de salud por casos positivos o sospechosos
Seguimiento a la normatividad gubernamental
Postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
Postulación al Programa de Apoyo Pago Prima de Servicio (PAP)
Suministro de alcohol glicerinado, anhidro (60000) y tapabocas (5000)

PREENCIÓN Y PROMOCIÓN
Diseño e implementación de 28 protocolos de bioseguridad
Actualización matriz de riesgos
Certificación de protocolos de bioseguridad – ARL SURA
Segmentación y seguimiento de personal con enfermedades crónicas
Valoraciones médicas 1 y 2
Aplicación test fase 1: identificación de morbilidades
Aplicación de test fase 2: Concientización frente al Covid -19
Matriz de aforo en sedes de trabajo
Estrategia jueves de Bien - Estar

COMUNICACIÓN
Diseño de contenidos y piezas gráficas
Campañas de sensibilización
Socialización de protocolos de bioseguridad
Reporte a entes de control
Participación en comité de comunicaciones RIOCAS Y FOGR
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Ante las nuevas formas de organización del trabajo, la coyuntura económica en nuestro país y la actual 
emergencia global por causa del COVID-19, entre otros temas que impactan la vida de las personas, 
cobra importancia identificar y gestionar los factores de riesgos psicosociales en el ámbito laboral.

Desde el Plan Bien-estar contribuimos a la apuesta de convertir nuestra organización, en una 
organización saludable física y emocionalmente, reconociendo la importancia del capital humano.

• Gestión de servicio
Se impactó el 93% de la población, facilitando el acceso a beneficios y o servicios

•  BIENESTAR SOCIAL

93%
Población impactada

accediendo a beneficios
y/o servicios

Reclamaciones
póliza salud y vida

Libranzas

Préstamos
empresa

Préstamos
Fondo CRC

Anticipo de
cesantías

Orientación
subsidio de vivienda

Trámites la
Occidental

Activación póliza
exequial

# Solicitantes:   279
# trabajadores: 300

CRC
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Estrategia de intervención para brindar acompañamiento oportuno a solicitudes del colaborador y su 
familia durante la pandemia, en temas de asesoría u orientación a través de vía telefónica. 76 
intervenciones / 380 horas.

•  LÍNEA DE APOYO PSICOSOCIAL

Familia
31%

12%

24%

16%

6%
10%

Covid-19

Finanzas

Estrés

RelacionamientoDuelo

•  Subsidios

A través de la Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca - COMFANDI, 
se gestionaron 178,9 MM en beneficios de 
los diferentes programas ofertados para 
los colaboradores y su familia. 

Mercadeo
social Subsidio

monetario

ViviendaBono
escolar

TEMAS DE CONSULTA
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En época de pandemia estuvimos presentes en la comunidad, beneficiando a 100.000 familias 
vulnerables a través de la donación de Piña cultivada, sembrada y cosechada por Bengala Agrícola S.A.S., 
con especial atención en nuestra zona de influencia por medio de alianzas estratégicas con entidades 
oficiales y organizaciones sociales.

•  REDES SOCIALES COMUNITARIAS

Desde el área de Gestión del Talento, se busca 
seleccionar el personal idóneo de acuerdo a los 
requerimientos de cada área, es por esto que 
se invierte tiempo y recursos, estableciendo 
diferentes estrategias con el fin de evaluar, 
desarrollar y fortalecer las competencias de 
cada uno de los colaboradores en pro de 
alcanzar el crecimiento individual y las metas 
de la organización.

•  GESTIÓN DEL 
     TALENTO

No tenemos control de las condiciones externas, pero sí de como reaccionamos frente a ellas…
Riopaila Agrícola S.A. comprometida con la comunidad

Peso Total
220.395 kg

Costo Total
$270 MM

148.775 kg
$187,8MM

68%

Organizaciones
Sociales

38.195 kg
$44,1 MM
17%

Alcaldías

21.815 kg
$ 25,1 MM

10%

Comunidades

11.610 kg
$ 13 MM
5%

Fuerzas
Militares

Valle: 75%
Cauca: 12%
Otros: 13%
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