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• Balance y uso de áreas
• Comportamiento climático
• Balance hídrico 
• Manejo agronómico de campo
• Proyectos de mejoramiento e inversiones campo
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• Proyectos inmobiliarios
• Ganadería
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• Gestión ambiental
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• Entorno Económico
• Resultados Económicos
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• Producción del sector azucarero
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• Gestión Financiera
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• Gestión De La Operación

Gestión de
la administración3

• Sostenibilidad
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• Estados financieros separados
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Estados
financieros4
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

PRINCIPALES

SUPLENTES

PWC Contadores y Auditores S.A.S.
John Alexander Pineda Mejía - Revisor Fiscal Principal
Fabian Alexis Pardo Higuera - Revisor Fiscal Suplente

Belisario Caicedo Capurro
Mauricio Botero Caicedo (Presidente)

José Manuel Saavedra González
Federico José Holmann Saénz

Sebastián Esteban Álvarez Caicedo

Rafael González Ulloa
Aniceto Guzmán Sánchez
Esteban Madero Crump

Sebastián Holmann González
Marco Aurelio Caicedo Jaramillo

ADMINISTRACIÓN
Gustavo Adolfo Barona Torres - Gerente General y Representante Legal

Juan Carlos Bedoya García - Gerente Financiero y Administrativo
Víctor Hugo Urdaneta Toloza - Secretario General

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
Cra.1 No.24-56 Ed. Colombina – Piso 7- Oficina 722

Santiago de Cali, Colombia
PBX +57 (602) 4855974

administracion.corp@agroriocas.com
https://agroriocas.com 
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PRESENTACIÓN D E  G E S T I Ó N  2 0 2 2

Del 01 enero de 2022 al 
31 de diciembre 2022.

Se presenta los resultados obtenidos 
en las diferentes áreas de la empresa 
durante el año 2022.

PERIODICIDAD:

ALCANCE:

El contenido del presente informe 
esta realizado con los datos 
suministrados por cada uno de los 
colaboradores responsables en los 
procesos que se presentan, salvo los 
estados financieros los cuales son 
auditados por PWC.

VERIFICACIÓN

Para información sobre el contenido 
del presente informe comuníquenos 
su inquietud al correo:
administracion.corp@agroriocas.com

Todas las cifras se presentan en Miles 
de Millones de pesos colombianos, 
cuando se informen datos en dólares 
u otra moneda, estos serán 
informados.

MONEDA:

CONTACTO:

El presente informe describe los principales eventos que rodearon la actividad de la Compañía 
y presenta un análisis de los resultados obtenidos durante el año 2022.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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 
2022. 
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GERENTE GENERAL
MENSAJE DEL
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GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

Con mucha preocupación vemos que este periodo se ha caracterizado por el deterioro de la seguridad en los municipios, 
en el campo aumentó la delincuencia común, extorsiones, invasión a la propiedad privada, daños a cultivos, quemas, robo 
de caña, pero estas adversidades no han disminuido el compromiso y lealtad de nuestros funcionarios para atender sus 
tareas y de esta manera poder consolidar los resultados presentados.

Los próximos meses no serán fáciles, la economía se afectará por la devaluación del peso, el incremento en el IPC, 
incremento en el salario mínimo.  Pero también se espera que se empiece a presentar una neutralidad en el clima a 
mediados de año y de esta manera poder tener un muy buen segundo semestre y poder cumplir con los indicadores 
presupuestados.  Con buenos indicadores agronómicos y buenos precios de Azúcar, estamos seguros de tener muy 
buenos resultados.

E stamos completando 29 meses del fenómeno de la NIÑA, con unas precipitaciones superiores a los promedios 
históricos; los campos saturados de humedad, pero con labores de drenaje al día, lo que hizo posible que se 
cumplieran los programas de levantamiento de plantaciones y los programas de cosecha muy cerca a lo esperado. 

Debido a lo inclemente del clima se han disminuido un poco los indicadores de producción, pero que son muy 
sobresalientes cuando nos comparamos con nuestro entorno.

Las toneladas cosechadas, los costos de cultivo controlados y los buenos precios del azúcar, hicieron posible los 
excelentes resultados que hoy presentamos para su consideración. 
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EMPRESARIAL
Ventaja Competitiva
Liderazgo por enfoque

(Know - How)
Consolidar procesos de producción que 
permiten garantizar de manera sostenible la 
generación de productos y servicios de optima 
calidad, con valor agregado.

Misión
En que negocios estamos

Hacemos del campo una fuente altamente 
productiva, generadora de productos agropecuarios 
naturales; con innovación, seguridad, 
competitividad, calidad, responsabilidad social 
empresarial; agregando valor a nuestros accionistas.

Visión
A dónde queremos llegar

Ser una Corporación Agroindustrial líder a nivel 
nacional en la producción de caña de azúcar y en 
el desarrollo e implementación de proyectos de 
diversificación agrícola y pecuaria, con valor 
agregado, reconocida por prácticas innovadoras 
orientadas a alcanzar altos niveles de 
productividad.

RESPONSABILIDAD
Cumplimos nuestros 
compromisos con la 

organización, la 
comunidad, los 

clientes, proveedores 
y el medio ambiente.

RESPETO
Actuamos con 

sinceridad generando 
credibilidad y 

confianza, respetando 
la conservación del 
medio ambiente y la 

diversidad.

EMPATÍA
Nos esforzamos por 

ser conscientes 
entender las 

necesidades de 
nuestros grupos de 

interés, poniéndonos 
en su lugar y 
ayudando a 
resolverlas.

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.

1

2 4

3 5

FILOSOFIA EMPRESARIAL

VALORES CORPORATIVOS
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COMPETENCIASCOMPETENCIAS
• Orientación a resultados
• Mejora contínua
• Proactividad

• Visión estratégica
• Liderazgo ejecutivo
• Liderazgo
• Empowerment
• Conocimiento del Mercado
• Gestión
• Planificación y organización

3. 
TRANSVERSALES

3 7

9.
NIVEL 
ANALISTAS
Y
AUXILIARES

10.
DE ROL

7. 
NIVEL

DIRECCIÓN
JEFATURA Y

COORDINACIÓN

• Atención al detalle
• Capacidad de aprendizaje e 
investigación
• Colaboración
• Credibilidad técnica
• Dinamismo
• Pensamiento analítico
• Precisión
• Productividad
• Trabajo bajo presión

9 • Administración de recursos
• Capacidad de análisis áreas 
financiera, contable y fiscal
• Capacidad análisis técnico
• Comunicación asertiva
• Efectividad relacional
• Gestión de proveedores
• Integridad y confianza
• Manejo de conflictos
• Negociación
• Orientación al cliente y al 
servicio

10

organizacionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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fortalecer y mantener
relacionamiento con grupos

de interés
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EVOLUCIÓN
DE LA COMPAÑÍA 

COMPETENCIAS
seguir aprovechando el precio del azúcar y el nivel de la tasa de cambio, 
maximizando la generación de valor.
Se espera cosechar 5.031 hectáreas (Ha), con una producción y venta de 
617.086 toneladas de caña, edad promedio de cosecha de 12,8 meses, 
productividad de 122,6 toneladas de caña por hectárea (TCH), lo que 
significa 9,6 toneladas de caña por hectárea mes (TCHM), rendimiento de 
10,9% y 1.041 kilogramos de azúcar por hectárea mes (KAHM).  
Resultados operacionales esperados: Ingresos por $92.828 millones, 
Utilidad Operacional por $44.536 millones y Utilidad Neta final de $23.578 
millones. Los resultados operacionales atenderán: Depreciación por $2.549 
millones, Gastos Financieros por $10.313 millones, Impuesto de Renta por 
$12.188 millones.

E n cuanto a la evolución previsible de la compañía para el año 2023, se 
prevé un buen desempeño en línea con el control de costos y gastos y 
el mantenimiento de los indicadores operacionales que nos permitirán ingresos por

MILLONES

MILLONES

MILLONES

Utilidad Neta final

Utilidad Operacional

$92.828 

$23.578 

$44.536   

resultados 
operacionales 

esperados

EVOLUCIÓN PREVISIBLE
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EVOLUCIÓNNORMAS DE CONTABILIDAD 
APLICADAS

RESPONSABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN PREPARACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

os Estados Financieros han sido preparados 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 los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017; compilados en el Decreto 2483 de 

2018, Decreto 2270 de 2019, Decreto 1432 de 2020, Decreto 938 de 2021.
L

La Compañía presenta sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 en forma comparativa con 
diciembre de 2021, revelando la gestión y evolución económica de un período a otro; mostrando 
fortalezas y oportunidades, útiles a nuestros asociados de negocios y potenciales inversionistas 
nacionales y extranjeros.

sus decretos reglamentarios, compilatorios o modificatorios; auditados por la 
firma de revisoría fiscal PWC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S.

os Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la 
Administración, de conformidad con las normas de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y L
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NEGOCIONEGOCIO EN MARCHA 

INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA A LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL 

INFORME SOBRE
LIBRE CIRCULACIÓN DE

FACTURAS  

Los  resu l tados  financ ie ros  ob ten idos  es te  per í odo ,  
j un to  con  l as  buenas  perspect i vas  de l  p rec io  de l  
a zúcar  y  de  l a  operac ión  en  e l  campo ,  nos  
permi ten  p resupues ta r  metas  favorab les  que  
garant i zan  l a  sos ten ib i l i dad  de l  negoc io ,  
desar ro l l ando  l as  operac iones  de  l a  ac t i v idad  
p r inc ipa l ,  has ta  l a  v igenc ia  l ega l  de  l a  Compañ ía .

Los  Es tados  F inanc ie ros  a l  31  de  d i c i embre  de  
2022,  se  p resentan  de  fo rma  comparat i va  con  l os  
de  d i c i embre  de  2021  y  permi ten  a  l a  Compañ ía  
reve la r  i n fo rmac ión  de  l a  ges t i ón  y  evo luc ión  de  
un  per í odo  a  o t ro ,  as í  como  presenta r  i n fo rmac ión  
que  se  pueda  comparar  con  o t ras  Compañ ías  de l  
o rden  nac iona l  e  i n te rnac iona l ,  reve lando  
nues t ras  fo r ta lezas  y  opor tun idades  que  podrá  se r  
ú t i l  a  nues t ros  asoc iados  de  negoc ios  y  aque l l os  
que  po tenc ia lmente  puedan  tener  i n te rés  en  
nues t ra  Compañ ía .

a i n fo rmac ión  financ ie ra  fue  p reparada  por  l a  
Admin i s t rac ión ,  ba jo  e l  p r inc ip io  de  negoc io  
en  marcha .  L

Circular Externa 038 de 2013.

A la fecha del presente informen no existen requerimientos por parte de los órganos de control que afecten el patrimonio o 
limiten el normal funcionamiento de la Compañía.

a Compañía está sujeta a control exclusivo por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, por estar inscrita en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, a quien reportó la información financiera separada y consolidada en forma 
trimestral durante el 2022, acogiendo lo establecido en el Decreto Único 2555 de 2010 y de acuerdo a lo estipulado en la L

n 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 E

facturas emitidas por los vendedores, contratistas o 
proveedores.

n cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 
1406 de 1999 informamos que la Compañía ha 
cumplido durante el período con sus obligaciones de E

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).

CUMPLIMIENTO PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE GESTIÓN 2022 16



IMPORTANTES
INFORME ESPECIAL 

SOBRE GRUPO
EMPRESARIAL 

DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

millones. El detalle de las operaciones se encuentra en la Nota 
No.19 “Transacciones y saldos entre partes relacionadas y 
vinculados económicos” de los Estados Financieros 
Separados. Ley 222 de 1995, Art. 29.

as operaciones realizadas por la sociedad controlante 
en calidad de matriz y sus vinculadas, corresponden a 
compras por $9.200 millones y a ventas por $369 L

documentos de la Compañía que sustentan esta información, 
han estado a disposición de los accionistas dentro de los 
términos legales. 

ste reporte contiene información 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 E

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

egún lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, informamos que con posterioridad al 
cierre del período diciembre del año 2022 no hubo acontecimientos que afecten el normal desarrollo de la 
Compañía.S
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Estructura
de gobierno2
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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

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 períodos 
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.

riopaila AGRÍCOLA S.A.

2022 -  2023
JUNTA DIRECTIVA

Bel i sar io  Ca icedo  Capurro
Maur ic io  Botero  Ca icedo  (Pres idente )

José  Manue l  Saavedra  Gonzá lez
Feder ico  José  Ho lmann Saénz

Sebast ián  Esteban  Á lvarez  Ca icedo

Rafae l  Gonzá lez  U l loa
Aniceto  Guzmán Sánchez
Esteban  Madero  Crump

Sebast ián  Ho lmann Gonzá lez
Marco  Aure l io  Ca icedo  Jarami l lo

PRINCIPALES SUPLENTES

a 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 

SOCIETARIOPERFIL SOCIETARIO

AGRO GAVILÁN S.A.S

AGRO CAMUARA S.A.S

AGRO PERALONSO S.A.S

AGRO LA PALMERA S.A.S

BENGALA AGRÍCOLA  S.A.S

a 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.

PARTICIPACIÓN

( 100% )

( 100% )

( 100% )

( 100% )

( 50% )
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PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
DE LOS ACCIONISTAS

en circulación de la Compañía. Asimismo, se celebraron dos (2) 
asambleas extraordinarias: Una (1) el 21 de octubre de 2022 
con una participación del 80,63% del capital suscrito, pagado 
y en circulación de la Compañía, y una (1) el 22 de diciembre 
de 2022 con una participación del 69,34% 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 

n el año 2022 se celebró una (1) Asamblea ordinaria la 
cual se llevó a cabo el 30 de marzo de 2022 con una 
participación del 97,30% del capital suscrito, pagado y E

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

2022 -  2023
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO

José  Manue l  Saavedra  Gonzá lez
Maur ic io  Botero  Ca icedo

Sebast ián  Esteban  Á lvarez  Ca icedo

Gerente  Genera l
Gerente  F inanc iero  y  Admin is t rat ivo

Jefe  de  Gest ión  Humana
Jefe  Jur íd ico

Jefe  de  Gest ión  de l  R iesgo

PRINCIPALES PARTICIPAN

2022 -  2023
COMITÉ CAÑICULTURA

Ciro  A l fonso  Aréva lo  Yepes
Feder ico  José  Ho lmann Sáenz

Fe l ipe  V ictor ia  Gonzá lez  
Rodr igo  Ca icedo  Lour ido

PRINCIPALES

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.

En el año 2022 se realizaron seis (6) reuniones ordinarias y 
diez (10) reuniones extraordinarias.
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PARTICIPACIÓN AUDITORÍACOMITÉ DE AUDITORÍA 
Y RIESGOS 

Fiscal, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos. 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. 

A diciembre del año 2022 se llevaron a cabo cuatro (4) 
reuniones ordinarias.

poya la función que realiza la Junta Directiva con 
respecto al seguimiento y control interno de la 
Compañía, recibiendo los informes de la Revisoría A

PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR 

regulan todo lo relacionado con los derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor. Asimismo, Riopaila Agrícola 
S.A. protege, defiende y mantiene vigente los registros de las 
marcas, nombres y lemas comerciales tanto a nivel nacional, 
como en aquellos países en donde sus marcas se encuentren 
registradas.

Los sistemas y programas de software que utiliza Riopaila 
Agrícola S.A., se encuentran debidamente amparados por las 
licencias correspondientes en cumplimiento del numeral 4 del 
Artículo 1 de la Ley 603 de 2000.

A diciembre del año 2022 Riopaila Agrícola S.A. no recibió 
sanciones, ni tampoco se iniciaron investigaciones 
relacionadas con esta materia.

n cumplimiento de lo establecido en el Código de 
Comercio y la Ley 603 de 2000, la compañía ha dado 
cumplimiento a las políticas, principios y normas que E

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

2022 -  2023
COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

Feder ico  José  Ho lmann Sáenz  (Pres idente )  
Maur ic io  Botero  Ca icedo

Sebast ián  Esteban  Á lvarez  Ca icedo

Gerente  Genera l
Gerente  F inanc iero  y  Admin is t rat ivo

Secretar io  Genera l  
Aud i tor  In terno
Rev isor ía  F i sca l  

Oficia l  de  Cumpl imiento
Je fe  de  Gest ión  de  R iesgos

PRINCIPALES

PARTICIPAN
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TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

tener personal especializado en la administración de 
servidores, de bases de datos y desarrollo de dichos sistemas; 
los fabricantes y/o prestadores de servicio son los 
responsables de la infraestructura, la seguridad de la 
información, la integridad y la disponibilidad.
Durante el año 2022 se han implementado los sistemas: 
BINAPS, módulos de Auditoria de Control Interno, Riesgos de 
procesos, Eventos de riesgos, Planes de acción y Gestión de 
documentos. STRADATA, módulos “debida diligencia”, que 
permite realizar consultas de un tercero en fuentes de carácter 
público y en varias bases de datos; módulo Segmenter que 
permite realizar proceso de alertamiento de acuerdo a factores 
de riesgo previamente definidos. IKANOS, módulo de 
requisiciones del personal, el cual permite realizar las 
solicitudes y las respectivas aprobaciones.

a política de implementación de sistemas de 
información ha sido en adquirirlos en la modalidad 
“SaaS”, software como servicio, lo que ha permitido L A nivel del sistema SIESA, se realizaron las respectivas 

actualizaciones de ley que nos permiten cumplir con todo lo 
relacionado con “nómina electrónica”, “documento equivalente 
en no obligados a facturar”. A nivel de SIMPLEAGRI se realizan 
procesos de implementación de captura de datos desde 
dispositivos móviles, las infraestructuras de estos dos 
sistemas se encuentran alojados en nubes públicas (Amazon) y 
se cuenta con una infraestructura que nos brinda seguridad y 
disponibilidad de la información.
La infraestructura de comunicaciones de datos e internet ha 
sido mejorada adquiriendo más ancho de banda y teniendo 
canales de contingencia en las 3 sedes principales. Los 
servicios de correo, servidor de archivos, antivirus, servidor de 
back up y de seguridad perimetral se tiene implementados en 
tecnología Linux, estos son administrados directamente por el 
personal del área de informática de la compañía. Se viene 
realizando un plan de reposición de los computadores de 
trabajo del personal, los cuales operan bajo el sistema 
operativo Windows debidamente licenciado con su respectivo 
antivirus y Office. 

Dado que eventualmente algunos de nuestros colaboradores realizan trabajo en casa, desde el área de informática se les 
brindó el respectivo apoyo y soporte requeridos, contando además con una plataforma de conectividad de acceso remoto a 
las máquinas que no se encuentran en la red de datos.
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TECNOLOGÍAS TECNOLOGÍASSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO (SARLAFT) 

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, 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).

iopaila Agrícola S.A. adopta y pone en práctica 
metodologías y procedimientos adecuados sobre el 
Sistema Integral para la Prevención y Control del R

•  Po l í t ica :  PO-FOF-001 Prevenc ión  
Lavado  de  Act ivos  y  F inanc iac ión  
de l  Terror i smo

•  Manua l :  M-FOF-001 S is tema 
Admin is t rac ión  de l  R iesgo  de  
Lavado  de  Act ivos  y  de  la  
F inanc iac ión  de l  Terror i smo

En el año 2022, hemos dado 
cumplimiento a:

PROTECCIÓN DE DATOS 

internamente en la compañía, el cual incluye medidas orientadas a conservar criterios y procedimientos para el tratamiento de datos 
personales de los accionistas, trabajadores, clientes y proveedores, resaltando siempre el 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 así a los principios, derechos, garantías y procedimientos del tratamiento de sus datos.
Para el corte de los presentes estados financieros, hemos creado confianza a nuestros grupos de interés, donde garantizamos 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. 

iopaila Agrícola S.A. ha dado cumplimiento a las disposiciones generales sobre protección de datos personales, de 
conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1377 de 2013 y otras normas que lo regulan.  
Riopaila Agrícola S.A. adoptó el sistema de protección de datos personales bajo un sistema de administración diseñado R

Buscamos continuamente la estrategia de 
optimizar y automatizar el sistema para el 
adecuado cumplimiento normativo que 
regula la protección al tratamiento de 
datos personales.

Los elementos formales del sistema son:
- Política: PO-DNE-003 Tratamiento Datos Personales 
- Manual: P-DNE-002 Administración Tratamiento de Datos
- Formatos y anexos al consentimiento del tratamiento de datos.
- PQRS mediante el canal de comunicación en la página web https://riopailaa-
gricola.com.co/proteccion-datos-pqrs/ 
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TECNOLOGÍAS GESTIÓNGESTIÓN DEL RIESGO 

basado en riesgos que permita que las actividades futuras se 
ejecuten en forma controlada y se promueva el crecimiento de 
la empresa, y para lograrlo se estudiaron varias opciones, 
hasta encontrar la más acorde  a la necesidad de empresa, es 
así, que a través de la solución tecnológica que contiene el 
módulo de Riesgos de propiedad BINAPS COLOMBIA SAS, 
hemos implementado el sistema de administración de riesgos, 
sobre el cual nos encontramos realizando ajustes y diseñando 

iopaila Agrícola S.A. trabaja para establecer estrategias 
de eficiencia de los recursos financieros y operativos 
por medio del desarrollo de un sistema o programa R una estructura interna de procesos que nos permitan selección 

de técnicas y herramientas para valorar,  evaluar y controlar  
los riesgos.
Continuaremos la sensibilización y capacitación necesaria para 
la puesta en marcha del sistema de gestión de riesgo, el cual va 
a proporcionar eficacia, integración al sistema de control 
interno, estrategias, planificación y alineación con las 
funciones claves de la compañía, de tal forma que podamos 
incluir el sistema de gestión de riesgos dentro de las funciones 
de los lideres de procesos que participen en ella.

imparta.

Como eje fundamental el Gobierno Corporativo de 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.
La encuesta Código País se caracteriza por ser dinámica, con 
una estructura formal que comprende las siguientes áreas de 
gobierno corporativo:
I.  Derechos y Trato Equitativo de Accionistas
II. Asamblea General de Accionistas
III. Junta Directiva
IV. Arquitectura de Control

Transparencia e Información Financiera y no Financiera de 
control.  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. dio cumplimiento a la transmisión y 
publicación de la encuesta código país año 2021 en los plazos 
definidos en el mes de enero de 2022.
Actualmente Riopaila Agrícola, presenta la siguiente 
estructura de Gobierno Corporativo:

l propósito de Riopaila Agrícola S.A. es establecer un marco de conducta encaminado a la transparencia, integridad y ética, 
con 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 y en las Circulares Externas que esta entidad E

GOBIERNO CORPORATIVO 

Asamblea General

Revisoría Fiscal

Junta Directiva

Representante Legal
Gerente General

Secretaría de Junta

Comité de
Cañicultura

Auditor Interno

Comité de
Sostenibilidad y

Gobierno Corporativo

Comité de Auditoría
y Riesgos
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Los otros asuntos legales de la compañía, incluyendo los procesos judiciales y administrativos, se 
atendieron de forma oportuna, sin que se hayan producido fallos que tengan un impacto significativo. 
Las demandas actualmente vigentes, se les continúa efectuando una debida vigilancia y defensa.

urante el ejercicio, el Gerente General y Representante Legal, así como, sus suplentes 
actuaron en representación de la compañía dentro de las normas legales y de conformidad 
con lo establecido en los estatutos de la compañía.D

Adicionalmente se adoptan las siguientes buenas prácticas de gobierno corporativo:

LEY 222 DE 1995
Resolución 275 de 2001

Circular Externa 028 - 2014 Código de Ética y Conflicto de Intereses
Estatuto Auditoría Interna
Administrar Encuesta Código País
Administrar Información Relevante
Oficina Relaciones Con Accionistas PQRS 
Atención al Inversionista
Sistema Administración SARLAFT
Línea Transparente
Página Web 
administracion.corp@agroriocas.com 
https://agroriocas.com
Formatos y anexos

Estatutos sociales
Política prevención y lavado de activos

Código de Mejores Prácticas
Reglamento Funcionamiento de Junta 

Directiva
Reglamento Comité de Auditoría y Riesgos

Reglamento Comité de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo  

ELEMENTOS FORMALES

ELEMENTOS NO FORMALES

HERRAMIENTAS

gobierno corporativo
BUENAS PRÁCTICAS

SITUACIÓN JURÍDICA 
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L
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 del área 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 está en 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 2022-2023 aprobado por el 
Comité se realizaron trabajos de auditoría a 10 subprocesos de negocio, 6 de ellos a nivel 
corporativo, obteniendo así un cumplimiento al 85% del plan anual.

Como resultado del trabajo, se emitieron 62 observaciones para las que se definieron sus 
respectivos planes de acción orientados a mitigar los riesgos.

a misión del área 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 

AUDITORÍA INTERNA 

96%

A dichos planes de acción 
establecidos en el año 2022 
más los pendientes de 2021, 
el Comité de Auditoría le dio 
seguimiento en cada una de 
sus reuniones, estos al cierre 
del 31 de diciembre de 2022 

presentan un
CUMPLIMIENTO DE PLANES 

DE ACCIÓN DEL
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ACCIONISTASOPERACIONES CON ACCIONISTAS

DERECHO DE INSPECCIÓN 

Y ADMINISTRADORES

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. Así mismo, 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. 

e 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 S

AÑO 2022
(Valores en millones de pesos colombianos)

Accionistas
Administradores

Fuente: Elaboración propia

Numeral 3 Artículo 47 Ley 222 de 1995
Nota contable No. 19 EEFF

8
- -

71
egresos ingresos
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Gestión de
la administración3
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ECONÓMICOGESTIÓN FINANCIERA 
ENTORNO ECONÓMICO 

E
registrada en el año 2021, cuando llegó a 5,62%. 

l promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen 
la canasta familiar adquirida por los colombianos, registró a diciembre del año 
2022 una variación de 13,12%, superior en 7,58 puntos porcentuales a la 

A
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (18,25%), se 
ubicaron por encima del promedio nacional (13,12%). Entre tanto, las divisiones bienes y 
servicios diversos (13,09%), Transporte (11,59%), prendas de vestir y calzado (11,22%), 
salud (9,53%), bebidas alcohólicas y tabaco (8,37%), recreación y cultura (8,36%), 
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,94%), educación (5,98%) y, 
por último, Información y comunicación (0,25%) se ubicaron por debajo del promedio 
nacional.

l mes de diciembre del año 2022, el IPC registró una variación de 13,12% en 
comparación con diciembre de 2021. En el último año, las divisiones alimentos y 
bebidas no alcohólicas (27,81%), Restaurantes y hoteles (18,54%) y, por último, 

VARIACIÓN IPC 

COMPORTAMIENTO POR GRUPOS DE 
GASTO (VARIACIÓN ANUAL)

3,18% 3,80%
1,61%

5,62%

13,12%

2018 2019 2020 2021 2022

Indice de Precios al Consumidor Año 2022
(IPC)

Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Fuente: Dane

Fuente: Dane

indice de precios al 
consumidor año 

2022

superior EN 7,58 
PUNTOS AL registradO 

en el año 2021

tres productos por 
encima del 13,12% en 
los grupos de gasto

27,81% alimentos
18,54% restaurantes 

y hoteles
18,25% muebles y 

artículos del hogar

13,12%
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ECONÓMICO
Fuente: Dane

27,81%

18,54%

18,25%

13,12%

13,09% 11,59% 11,22%
9,53% 8,37% 8,36% 6,94% 5,98%

0,25%
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Comportamiento Por Grupo de Gastos (Variación Anual - 2022)

Comportamiento Por Grupo de Gastos (Variación Anual -2022)

combustibles, restaurantes y hoteles, transporte y muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 11,20 puntos 
porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 

En diciembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021, 
la variación anual de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa 

os mayores aportes a la variación anual se registraron 
en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros L y autoservicio, (18,70%), electricidad (22,40%), vehículo 

particular nuevo o usado (20,94%), arriendo imputado 
(3,60%), carne de res y derivados (20,21%), arroz (54,05%), 
productos de limpieza y mantenimiento (37,89%), comidas 
preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (21,40%), 
leche (36,65%) y arriendo efectivo (3,69%). Las mayores 
contribuciones negativas se presentan en: aparatos de 
procesamiento de información y hardware (-1,01%), elementos 
implementos médicos (-3,81%).
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MERCADOTASA REPRESENTATIVA 
DEL MERCADO (TRM) 

A l año 2022 se registró una tasa representativa del mercado (TRM), de $4.810,20 
por dólar,  presentando una revaluación (cambio nominal) del 20,8%, con respecto 
a la cifra de $3.981,16 por dólar de Diciembre del año 2021. 

Fuente: Banco de la República

2.984,00 

3.249,75 
3.277,14 

3.432,50 3.981,16 

4.810,20 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa Representativa del Mercado
(TRM - Dic 31/22)

Tasa Representativa del Mercado (TRM - Dic 31) 2022

Fuente: Banco de la República

2.951

3.212

3.281

3.693
3.743

4.278

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa Representativa del Mercado 
(TRM - Promedio Anual)

Tasa Representativa del Mercado (TRM - Promedio Anual)

La TRM  anual a 
Diciembre/22  

aumentó

La TRM promedio anual a 
diciembre /22 aumentó 

con referencia al 
mismo mes del año 

2021.

20,8%

14%

$ 4.278,30 

con referencia al año 
2021.  La tasa 

representativa del 
mercado 

(TRM – Promedio Anual a 
DICIEMBRE) fue

por dólar  

CO
P 

/ U
SD

CO
P 

/ U
SD
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2021.

Los ingresos operacionales del orden de $95.210 millones, 
generaron un mayor ingreso del 24,7% frente al mismo 

urante el período el año 2022, la Compañía vendió 
581.007 toneladas de caña, lo que representa una 
disminución del 11,8% frente al mismo período del año D A continuación, se presentan las principales variaciones frente 

al mismo período del año anterior, donde el mayor ingreso se 
presentó principalmente por el incremento en el precio de 
liquidación de la caña de azúcar ($/Kg Azúcar).

$ 1.070

REAL 2021 REAL 2022

$ 30.289 -9.874

PRECIO CAÑA RENDIMIENTOVOLUMEN
(Ha)

PRECIO
OTROS

VOL. TCH

1.006 -3.619

$ 76.338
$ 95.210+25%

2021 2022

$ 61.053

$ 79.872

+31%

2021 vs. 2022 - $MM

ANÁLISIS VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

EBITDA

2021  Vs.  2022 - $MM

Fuente: Elaboración propia

La  Compañ ía  a l canzó  un  EB ITDA  de  $79 .872  mi l l ones ,  
30,8% más  que  en  e l  año  2021 ,  e l  margen  EB ITDA  fue  
de l  83 ,9%;  se  ce r ró  e l  pe r í odo  con  un  sa ldo  d i spon ib le  
en  ca ja  y  bancos  de  $4 .397  mi l l ones .

Los  Resu l tados  a l  c i e r re  de  d i c i embre  31  de  2022 
atend ie ron  en t re  o t ros :  Deprec iac ión  por  $2 .371  mi l l o -
nes ,  Gas tos  F inanc ie ros  por  $8 .426 mi l l ones ,  Impues to  
Pred ia l  $2 .212  mi l l ones ,  Impues to  de  Renta  por  
$11 .749  mi l l ones .

RESULTADOSRESULTADOS
ECONÓMICOS

período del año 2021 dado por mejor precio 
de liquidación de caña de azúcar ($/Kg 
Azúcar) del orden del 48,4% con respecto 
al mismo período del año 2021.

El costo de venta fue de $38.159 millones 
frente a $33.220 millones del mismo año 
2021; se alcanzó una utilidad bruta de 
$57.051 millones. La utilidad operacional 
se situó en $52.375 millones; la utilidad 
antes de impuestos fue de $43.850 
millones, la utilidad neta alcanzó $27.848 
millones, que corresponde a un 29,2% de 
margen neto.

INFORME DE GESTIÓN 2022 33



urante el año 2022, Riopaila Agrícola S.A. efectuó 
inversiones por $39.092 millones, representadas en:D

•  Adecuac ión ,  P reparac ión  y  S iembra  (APS)
•  Levantamiento  de  P lan tac iones

millones
$28.336 

•  Lo te  Rura l  (Derechos  50% Leas ing )
INVERSIÓN EN TIERRAS 

millones
$486 

millones
$10.269 

Tipo Activo Fijo
Construcc. y Maquin. en curso
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computo y Comun.
Equipos y Sistemas de Riego
Total inversiones en Activos Fijos

1.807
5.734
1.778

9
204
737

10.269

Valor

INVERSIÓN EN PLANTACIONES 

INVERSIÓN EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

INVERSIONES E 
INFRAESTRUCTURA
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GESTIÓN INDUSTRIA
PRODUCCIÓN SECTOR AZÚCARERO  
CAÑA DE AZÚCAR

precio promedio
internacional del azúcar 
blanco primera posición 

Londres, a diciembre 
31/22, fue superior  en 
17% al alcanzado en el 
2021 US$471,11/Ton.

 US$ 549,20/Ton

precio promedio 
internacional del azúcar 

crudo – Nueva York

superior en 20,01% al 
alcanzado en el 2021 

US¢17,9/lb. 

 US¢20,02/lb

PRODUCCIÓN estimada de 
CAÑA DE AZúCAR 2022 

TONELADAS 
 23.248.044

urante el año 2022, se estima que la lndustria Azucarera Colombiana molió 
23.248.044 toneladas de caña, registrando un incremento del 1,6% frente a la 
caña molida del mismo período del año 2021 (Fuente: ASOCAÑA).D

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

 

12,3 12,4 12,9

17,9 20,0

2018 2019 2020 2021 2022

US
D 

Ce
nt

s

P recio promedio internacional del azúcar crudo primera posición 
Nueva york  contrato 11 (FOB) 2022

Precio promedio internacional del azúcar crudo primera posición – Nueva york contrato 11 (FOB)

Fuente Asocaña

 

Fuente Asocaña

(Miles de toneladas)
25.036

23.332 23.558

22.872

23.415

2018 2019 2020 2021 2022

Producción Caña de Azúcar

Producción Caña de Azúcar (Miles de toneladas)
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 
BALANCE Y USO DE ÁREAS   

Precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición - Londres 

 

344

333

374

471 549

2018 2019 2020 2021 2022

US
D /

 To
n

contrato 5 (FOB) 2022

Series3
Fuente Asocaña

caña molida del mismo período del año 2021 (Fuente: 
ASOCAÑA).
De las toneladas de caña totales molidas por la Industria 
Azucarera, se estima que la Compañía participó con un 2,5%.

urante el año 2022, se estima que la industria 
Azucarera Colombiana molió 23.248.044 toneladas de 
caña, registrando un incremento del 1,6% frente a la D relación al mismo período del año 2021.

Un análisis comparativo entre los años 2021 y 2022 muestra 
que las toneladas de caña por hectárea (TCH), en el año 2022, 
fueron inferiores en 13,2%, el indicador de TCHM fue inferior 
en un 13,4% con referencia al año anterior y el indicador TAHM 
fue inferior en un 17,9% con referencia al año anterior.

terciarias 1.331 Ha (se destacan coronas de conducción de agua, cuerpos de agua, diques de contención, potreros, entre otros).

iopaila 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 5.154 (Ha), en rotación 108 (Ha), producción de 
semilla 73 Ha, en proceso de APS (Adecuación, Preparación y Siembra) 240 Ha, en infraestructura, riego, drenaje y vías R

Tipo Activo Fijo
Toneladas de Caña por Hectárea (TCH)
Edad de corte (meses)
Toneladas de Caña por Hectárea Mes (TCHM)
Rdto %
Toneladas de Azúcar por Hectárea Mes 

132,2
  12,6
  10,5
  11,03%
    1,158

2021
114,8
 12,6
   9,1
 10,45%
  0,951

2022
-13,2%

0,2%
-13,4%
-5,2%

-17,9%

Var. %
-17,4

0,0
-1,4
0,0

-0,2

Var. Abs

Fuente: Elaboración propia

La producción de la Compañía en 
el año 2022 fue de 581.007 
toneladas de caña menor en 
77.902 toneladas frente al mismo 
período del año 2021, lo que 
representa una disminución del 
11,8% y un área cosechada de 
5.063 Ha, superior en 67 Ha con 

Balance de Áreas Área (Ha)
Levantamiento

Producción de Semilla
Arroz

Surcada + en proceso
Infraestructura RyD y Vías Terciarias

5,154
73
108
240

1,33147

Fuente: Elaboración propia
TOTAL ÁREA BRUTA 6.906
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CLIMÁTICOCOMPORTAMIENTO CLIMÁTICO  

Fuente: Elaboración Propia

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MultiAnual 61 55 139 188 160 98 106 71 117 170 169 101
2022 79 154 261 170 113 308 132 130 139 194 171 69

0
50

100
150
200
250
300
350

Precipitación (mm)

MultiAnual 2022

Precipitación acumulada 20221.920 mm
Superior promedio multianual de los últimos 10 años30%
Superior acumulado 20215,30%
Precipitación: Primer semestre, principalmente los 
meses de marzo y junio
Precipitación: Segundo semestre, siendo los meses 
de octubre y noviembre por encima de 170 mm

56,50%
43,50%
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Precipitación Acumulada (Ene – Dic 2022) 

ZONIFICACIÓN
DE LA PRECIPITACIÓN 

BALANCE HÍDRICO    

Los meses de marzo y junio fueron los más 
lluviosos en los últimos 20 años, con 261 
mm y 299 mm respectivamente, 
ocasionando inundaciones en las haciendas 
Peralonso, Venecia, Normandía, San Nicolas 
y Valparaíso; y crecientes en los ríos La 
Paila, Bugalagrande y Cauca; y fue 
necesario activar el plan de invierno, 
logrando mitigar los impactos 
mencionados.

 diciembre de 2022 continuamos con la presencia del fenómeno de la niña, se puede evidenciar en todos los meses las altas 
precipitaciones, principalmente en los meses de marzo y junio. El promedio mensual fue de 166 mm y láminas de 
evapotranspiración de 113 mm. A

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
79 154 261 170 113 308 132 130 139 194 171 69

105 105 117 108 111 104 119 131 125 116 103 115

0
50

100
150
200
250
300
350

Balance Hídrico 2022 -  Riopai la Agrícola

Precipitación (mm) Evapotranspiración (mm)

1200 - 1400
1400 - 1600
1600 - 1800
> 1800

RANGO DE LLUVIAS (MM)
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AFECTACIONESAFECTACIONES 2022

PROTOCOLO EMERGENCIA OLA INVERNAL

esde el mes de enero hasta diciembre de 2022 
durante la labor de cosecha cosecha, se vieron 
afectadas las siguientes áreas por pisoteo.D

Fincas afectadas por exceso de humedad  

Fincas
Zona 2 Área (Ha)

Gertrudis
Media Luna
Morillo
Normandia
Peralonso
San Nicolas
Tequendama
Valparaiso
Venecia
Total

175,50
10,39
137,11
40,09

266,66
179,42

6,00
316,07
155,62

1.286,9

4,00
1,00

27,65
14,74

49,06
34,00

2,00
94,02
41,00
267,5

2%
10%
20%
37%
18%
19%
33%
30%
26%
21%

Netas Afectadas %Afectado

Hacienda Venecia – Suerte 050 Durante la cosecha

Hacienda Valparaíso Suerte 141 Durante la cosecha

Despaje
Doble roturación 

Aplicación de vinaza
– fórmulas de arranque

Resiembra intensiva
Refuerzos nutricionales 

y Bioestimulante.

Planes de acción Difusión de la información
• Monitoreo 24 horas de niveles y diques
• Reuniones semanal comité de campo
• Puntos de préstamos de material
• Mapa con acceso a diques 

Trabajos preventivos
• Monitoreo sistemas de drenaje.
• Mantenimiento infraestructura bombeo y drenaje

Disponibilidad de materiales
• Maquinaria amarilla, tractores y motobombas.
• Pilotes, costales, big bag.
• Mecánico de campo, eléctrico, personal

Monitoreo cauces de ríos
• Registro niveles de los ríos
• Registros pluviométricos

1

2

3

4
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ACCIONES PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO 
POR EL INVIERNO

ACCIONES

Mantenimiento equipo de bombeo de drenaje – San AlfonsoControl de hormigueros y monitoreo 
dique rio Cauca – Peralonso

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CANALES

LABORES MECANIZADAS DE DRENAJE

1 MANTENIMIENTO DE 
OBRAS Y QUEBRADAS2

DESPUNTE MECÁNICO3 REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE PASES DE DRENAJE 4
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AGRONOMÍAMANEJO AGRONÓMICO DE CAMPO

Prueba regional serie 11- Hacienda Peralonso

RIEGOS Y DRENAJE
Instalación de sistemas de riego

presurizados, mantenimiento y reposición de 
equipos de bombeo y mantenimiento red de 

drenaje

CONTROL QUÍMICO
Control de malezas mediante 

evaluación en campo cobertura, 
desarrollo y tipo ensayos de nuevos insumos.

SIEMBRA
Adoptación de variedades 

con alta productividad y 
sanidad vegegal, ubicación 

especifica de las 
variedades

ADECUACIÓN 
Y PREPARACIÓN

Ejecución de labores con 
equipo especial para 

suelos con alta humedad y 
estudios detallado de 

drenaje diferenciado para 
las áreas de mayor 

precipitación.

FERTILIZACIÓN
Aplicación de materia 

orgánica y fertilización 
con tasa variada, bio 
estimulaciones y 

refuerzos nutricionales 
donde se requiera.

COSECHA
Supervisión y 
seguimiento a la 

calidad de la cosecha.

AGRICULTURA 
ESPECIFICA POR 

SITIO

POLÍTICA VARIETAL 

L
llevarla a nivel de mega ambiente principalmente 
húmedo y semiseco.

Se continúan realizando seguimiento al comportamiento 
de las variedades en pruebas regionales y siembras, bajo 
la dirección de CENICAÑA.

a política varietal se soporta en la Agricultura 
especifica por sitio (AEPS) y se considera la zona 
agroecológica como la unidad de selección, hasta 
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AMBIENTEPARTICIPACIÓN VARIETAL POR AMBIENTE
ETAPAS PROYECCIÓN INVENTARIO VARIETAL

Fuente: Elaboración Propia

HÚMEDO
SEMISECO

•  CC12 -  2120
•  CC04 -  195
•  CC09 -  066

•  CC11  -  0213
•  CC11  -  0132
•  CC10 -  476
•  CC11  -  465

•  CC 99-2282
•  CC 11-595
•  CC 11-600
•  CC 10-450
•  CC 85-92
•  CC 93-3826
•  CC 05-430

•  CC01 -  1940

SOBRESALIENTES

<10 HAS

Potenciales

10-100 HASSEMICOMERCIALES

100 - 450 HAS

COMERCIALES

> 450 HAS
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Labor de nivelación – Hacienda La LuisaLabor de rastroarada - Hacienda Gertrudis

SIEMBRAADECUACIÓN, PREPARACIÓN Y SIEMBRA (APS)
PRESUPUESTO
RENOVACIÓN

1.160 Ha
presupuesto 
renovación

CUMPLIMIENTO
58%

ÁREA
RENOVADA

 658 Ha

principalmente por las precipitaciones ocurridas en el año 
que impidieron el desarrollo de las labores mecanizadas por 
los suelos con altos porcentajes de arcillas en su 
composición textural y por consiguiente, presentándose alta 
retención de humedad. Es por esto que fue necesario ampliar 
la estrategia de siembra de arroz para evitar el aumento del 
lucro cesante, sembrando un total de 107,65 Ha en arroz. 
Otra estrategia fue la preparación directa, realizándose en un 
33% (215,4 Ha) del área renovada.

l programa de APS se cumplió en un 58% al 31 de 
diciembre de 2022, renovándose un total de 658 
Has. El desarrollo del programa se afectó E
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Roturación – Hacienda La Luisa

urante el 2022, ha sido necesario complementar labores como el despaje, ya que, por las altas 
condiciones de humedad se ha tenido que mejorar la calidad mediante la rectificación de forma 
mecánica o manual.D

Estado
Arroz
En Proceso
Sembrado
Total

2
63

217
282

103
47

271
421

105
110

488
703

Zona 1 Zona 2 Total

Fuente: Elaboración Propia

ESTADO APS

69%
16% 15%

Sembrado En proceso Arroz

LEVANTAMIENTO DE PLANTACIONES 

ROTURACIÓN

radicular y la proliferación de microorganismos. En esta labor 
se han utilizado equipos orugados y enllantados con potencias 
superiores a 300 HP. 

Se realizaron 3.980 Ha en roturación de las cuales, a 3.454 Ha 
(87%) se les efectuó segunda roturación. Con subsuelo topo se 
realizaron 468 Ha (12%).

fectuar segundas roturaciones en gran parte del área 
para asegurar una buena descompactación de los 
suelos para favorecer la infiltración, el desarrollo E
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FERTILIZACIÓN 

Estado de la labor
Ideal
Normal
Tardio
TOTAL

76%
17%
7%

100%

68%
20%
12%

100%

77%
7%

16%
100%

1a Roturación 2a Roturación Fertilización

fertilización líquida. Adicionalmente, se 
complementó con 1.797 Ha aplicadas con 
fertiRío.

e realizaron en total 4.029 Ha 
(97%) en fertilización granulada 
incorporada y 139 Ha (3%) en S

HECTÁREAS FERTILIZADAS
4.168,3 Ha

4.029 Ha
97%

139 Ha
3%

Abono Granulado Fertilización Líquida

1.797 HA

FertiRio

e manera adicional al programa 
nutricional, se aplicaron con 
Bioestimulantes 4.812 Ha (86% del área D

NUTRICIÓN FOLIAR 
(BIOESTIMULACIÓN)

productiva): 95% de área (4.572 Ha) de manera 
Terrestre y 5% del área (240 Ha) de manera 
aérea.

l índice promedio de aplicación para el control químico por hectárea es de 1,1; para un total de 5.427 Ha controladas, con 
diferente dosificación y/o formulación para las diferentes especies de arvenses presentadas en cada una de las suertes. E

CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS
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RIEGO ÁREA REGADA (Ha)

Fuente: Elaboración Propia

58% 42%

Tuberia con compuertas Sifones y Bocas

e realizaron liberaciones de insectos benéficos (Cotesia flavipes y Trichogramma exiguum), manteniendo los niveles de 
infestación de la plaga por debajo del nivel de alerta (2,50), actualmente nuestro nivel de infestación es de 1,82.S

CONTROL BIOLÓGICO  

Sistema de Riegos
Tubería con compuertas
Sifones y Bocas
TOTAL

6.782
4.990
11.772

Área Regada (Ha)

Número de Riegos realizados: 2,1
Área equivalente regada: 11.772 Ha

e realizó el 57% del área presupuestada, solamente se regó 
en los meses de baja precipitación. S

COMPORTAMIENTO HISTORICO DIATRAEA spp

1,99%
1,89%

1,83%
1,93%

2,08%

1,84%
1,88%

1,44%

1,89%
1,89%

1,90%

1,53%

2,04%
1,85%

2,24%
1,92%

1,91%
1,92%

1,76%
1,77%

1,62%
1,81%

1,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

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

2021 2022

%
 I.I

 Di
atr

ae
a 
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Plantas Hospederas de 
Beneficos en vivero

e continuó con la siembra de plantas 
hospederas en linderos y/o zonas en 
sectores para propiciar el hábitat S

ESTABLECIMIENTO PLANTAS HOSPEDERAS 

requerido para los depredadores naturales de las 
plagas de importancia económica para el cultivo 
de la caña, aportando al control biológico de 
dichas plagas. Se dio especial énfasis al 
establecimiento de los hospederos para las 
áreas cultivadas en caña orgánica.

Agente Liberado
Trichogramma exigum
Cotesia flavipes:

6.535
5.618

Ha
Ha

Cantidad Unidad
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ADMINISTRATIVOLABORES ADMINISTRATIVAS

Comité de
campo

primario

Comité de maduración
y cosecha

Seguimiento
y control
inversiones y
plantaciones

Comité de APS

eguimiento y control permanente de los 
cultivos, verificando el desarrollo de las 
labores.S

AGRONOMÍA
AUDITORÍA Y CONTROL DE LABORES CAMPO 

Las labores con seguimiento oportunidad, 
calidad y costo. 
Seguimiento a plagas y enfermedades y 
generando formulación para el control y 
protección bajo el programa MIPE (Manejo 
integral de plagas y enfermedades).

Evaluación
Cañas a Cosechar
Calidad Cosecha
Cañas de Tres meses
Pronósticos de Producción
Evaluación Semilleros
Población y despoblación
Condiciones campo para cosecha
TOTAL

3.578
3.609
4.647
4.043

103
597

3.689
11.772

Área (Ha)
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ADMINISTRATIVO EJECUCIÓNLABORES ADMINISTRATIVAS

EJECUCIÓN
PROGRAMA MIPE

Seguimiento y evaluación de 
parámetros agronómicos. 2

Objetivos: 
• Aplicación de productos químicos y 
biológicos
• Evaluar aplicaciones de herbicidas y 
madurantes.
• Estimar daño de labores de cosecha
• Valorar desarrollo de nuevas 
variedades
• Evaluar labores de preparación
• Zonificar daños por plagas (Diatraea, 
Salivazo)

Evaluación de áreas a 
resembrar3

Objetivos: 
• Cuantificar las áreas de resiembra y 
estimación de paquetes o plántulas a 
utilizar en la labor.

Seguimiento y evaluación de 
parámetros agronómicos.4

Objetivos: 
• Aplicación de productos químicos y 
biológicos
• Evaluar aplicaciones de herbicidas y 
madurantes.
• Estimar daño de labores de cosecha
• Valorar desarrollo de nuevas variedades
• Evaluar labores de preparación
• Zonificar daños por plagas (Diatraea, 
Salivazo)

Evaluación
Salivazo
Muestreo Enfermedades
Liberación Biológicos
Diatraea Campo
TOTAL

1.624
572

12.163
4.163

18.522

Área (Ha)

Aplicación de herbicidas

Imágenes satelitales, seguimiento y monitoreo del cultivo y 
toma decisiones oportunas.

Uso de imágenes áereas con drone 
en el cultivo

Mapa con Índice NDVI – (Índice de vegetación de diferencia normalizada)
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S
1.400 Ha. 
Se evitó la pérdida del 35% de perdida de agua, 
mejorando la disponibilidad de agua y la frecuencia de 
riego en siete haciendas.

e continuó con la fase II de la recuperación del 
canal principal de la zona 2, que tiene como 
fuente hídrica el río Cauca e impacta un total de 

PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO E 
INVERSIONES CAMPO
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
CANALES DE LA ZONA 2 – Fase II

 

Fases
Fase I
Fase II
Fase III
TOTAL

76%
17%
7%

100%

385
301
714

1.400

415
800
950

2.165

Año
5.000
3.500
3.500

12.000

Longitud a
recuperar (m)

Área de 
Influencia (Ha)

Costo
($MM)

Fase I (Venecia - Peralonso)
Fase II (Peralonso - Medialuna
Fase III (Normandia - San 
Nicolas - Morillo - Gertrudis)
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S e continua con el plan de 
mantenimiento de equipos de 
bombeo para riego y drenaje, con 

El 38% de los equipos a los que se les 
hicieron mantenimientos preventivos 
son de riego y el 62% restante son de 
drenaje.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO 
Y DRENAJE 

Fuente: Elaboración Propia

PLAN MANTENIMIENTOS

12% 13% 15%
24%

37%

10%

2019
PREDICTIVOS

PREDICT + CORRECT
COSTO (MM$)

8
8

240

9
13

224

10
14

220

16

307

25

573

7

125

2020 2021 2022 2023 2024

TOTAL
EQUIPOS
BOMBEO

75una inversión de 307 millones de pesos, 
con lo cual se busca mejorar la 
eficiencia de bombeo.
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PROYECTOS INMOBILIARIOS 
PREDIO TABLONES (LA ISLA) 

A  la fecha el proyecto se encuentra con licencia 
urbanística para el desarrollo de usos industriales, 
comerciales y de servicios (centro logístico, 

agroparque), se espera iniciar su promoción y 
comercialización de la mano de socios estratégicos como 
Invest Pacific y la firma Araujo Ibarra.

PROGRAMAS ESPECIALES
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GANADERÍAGANADERÍA

Durante el año 2022 se continuó con el programa de ganadería, utilizando como fuente principal de alimentación las pasturas 
de los callejones de las áreas sembradas en caña de azúcar, las cuales fueron beneficiadas por las altas precipitaciones 
ocurridas en el año. Esto ha permitido maximizar el uso del suelo y obtener los siguientes beneficios:

• Pastoreo en las áreas no productivas del cultivo 
(callejones y diques)
• Apoyo en el control de arvenses
• Soberanía de los predios
• Ingresos por ventas por valor de $ 1.189 MM

GANADERÍA RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

La Ganadería creció su inventario en un 4% y su valor en 
un 20%. La ganadería es sobresaliente y se destaca por 
su genética y buen desarrollo físico.

INVENTARIO GANADERO
2021CATEGORÍA

HEMBRAS

MACHOS

OTROS
TOTAL CABEZAS

VALOR DEL GANADO MM

          181
191
198
315
232
144
235

50
31
93

1.670
$ 3.002

2022
          183

276
99

308
282
159
237

77
32
88

1.741
$ 3.607

Cría
Levante
Vientre
Parida
Horra
Cría
Levante
Ceba
Toro
Equinos
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SOSTENIBILIDAD

GENTE COMPETENTE Y GESTIÓN DEL TALENTO

E nfocados en la búsqueda y desarrollo de nuevos talentos; la empresa le apuesta a brindar oportunidades a colaboradores que 
cumplan integralmente con los principios, valores, conocimientos y experiencia requeridos, estableciendo espacios de 
crecimiento laboral y personal.

Gestionamos la RSE desde la estrategia 4G, (Laboral, Ambiental, Social y Oportunidades), 
guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS; promoviendo la confianza entre 
los grupos de interés y valor compartido.

GESTIÓN LABORAL

sELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

64 Personas
contratadas
53% Operativo
31% Sena
11% Administrativo
5% Admón Operación

3.422 Hrs
42% SGSST
15% Bienestar
15% SGBPA
28% Otros

CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

328 colaboradores 
activos
83% Operativo 
residente de las zonas 
de influencia

ADMinistraciÓN
TALENTO

Se han logrado brindar 
nuevas oportunidades 
laborales, a personas que 
no habían tenido la 
oportunidad de 
vincularse formalmente a 
una empresa

GENERACIÓN DE
EMPLEOS
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BIEN-ESTARBIEN-ESTAR

Reconocemos la importancia del capital humano y adoptamos medidas que promueven estilos de vida saludables, el acceso a 
beneficios y servicios, contribuyendo al Bien-estar del colaborador. 

Feria del BienestarDia de los Niños

SERVICIOS AL 
PERSONAL 

CRC

Préstamos de 
Calamidad

Orientación 
subsidio de 

vivienda
Anticipo de 
Cesantías

Trámites La 
Occidental

Reclamaciones 
Salud y VidaLibranzas

Activación 
Poliza exequial

CRC

100%
Colaboradores accediendo 
a beneficios y/o servicios

#PQRS: 274
# TRABAJADORES: 328

Salud  F inanc iera

Educac ión  y  V iv ienda

Al iados  Est ratég icos
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FAMILIARSUBSIDIO FAMILIAR

215,3  MM Subsidios Gestionados

Mercadeo
Social

Subsidio
Familiar

Bonos
Escolares

Subsidio
Vivienda

E n alianza con la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFANDI, seguimos aportando a la Calidad de Vida 
del colaborador y su familia.

G estionando los riesgos y peligros, encaminamos 
nuestras acciones a la cultura del autocuidado.

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST

Corte al 31 de dic - 2022

100%
De cumplimiento 
en los estándares 

mínimos del 
SG-SST 96%

de los 
accidentes 

fueron 
clasificados 
como leves

15,6%
Es la tasa de 

accidentalidad 
promedio del 
sector 23%

38 días
continuos sin 
accidentes de 

trabajo

El

cultiva tú
seguridad
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ACTIVIDADESACTIVIDADES IMPORTANTES DEL SG- SST

Reuniones de 
COPASST y CCL

Formación a Brigada 
de Emergencias

Valoraciones Médicas 
Ocupacionales

Formación en Autocuidado 
y Uso de EPP
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GESTIÓN AMBIENTAL 

R iopaila Agrícola ha establecido los lineamientos de riego y drenaje, mediante la definición de un plan integral que permita el 
mejoramiento en el uso de los recursos hídricos. Para esto ha identificado unos procesos de factores clave para optimizar el 
uso del agua: 

El Balance hídrico se usa como herramienta principal en el 100% de las tierras y en el 2022 se ha dado continuidad al uso de 
equipos y tecnologías que permiten una mejor gestión del Recurso como lo son:
•Estaciones de potencial mátrico del suelo (PMS).
•Medidores de caudal Riocal 1.
•Pluviómetros Automatizados.       

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

1. Adecuación y 
nivelación de 

tierras.

2. Herramientas 
para programación 

de los riegos. 

4. Entrenamiento 
del personal 
operativo del 

riego 

6. Establecimiento 
de bloques de riego 

en base del 
programa de 

cosecha

3. Control 
administrativo y 

medición del 
agua

5. Adoptar 
tecnologías de 
aplicación de 

riego más 
eficientes que el 

riego por 
gravedad.

META: Meno valor m3 / Ha / riego
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CUENCASCUENCAS HIDROGRAFICAS Y REFORESTACIÓN 

(ASORIBU), lideramos con el rol de presidente la junta 
directiva y participamos del comité técnico, donde se toman 

En la asociación de usuarios del río La Paila (AURPA), participamos la junta directiva y en el comité técnico para la toma de 
decisiones sobre labores y actividades en pro de conservar los recursos hídricos y el medio ambiente.

Entre las actividades de este año en reforestación y protección de la cuenca del río La Paila están las siguientes:

ontinuamos nuestro compromiso en la conservación del 
medio ambiente y los recursos hídricos.
En la asociación de usuarios del río Bugalagrande C decisiones para la ejecución de proyectos y obras que 

benefician la cuenca.
Entre las actividades de este año en reforestación y protección 
de la cuenca del río Bugalagrande están las siguientes:

No. Indicador
1
2
3
4
5
6

Cerca viva
Sistema Silvo Pastoril
Bosque de protección
Bosque de uso domestico
Enriquecimiento
Aislamiento de protección

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

m

Unidad de medida
1.280
1.500
2.880
3.156

660
5.000

Cantidad

Fuente: Asoribu

No. Indicador
1
2

3

4
5
6
7
8

Árboles sembrados
Aislamientos de protección establecidos de riberas 
de corrientes y nacimientos de aguas.
Hectáreas protegidas y en proceso de restauración 
ecológica - aislamientos de protección
Nacimientos protegidos
Establecimientos de cercas vivas CV
Sistemas silvopastoriles SSP
Bosque Protector BP
Árboles con mantenimiento

Árbol
Km

Ha

unidad
Km
Ha
Ha

Planta

Unidad de medida
3.900

2

8

4
2
3
2

7.532

Cantidad

Fuente: Aurpa 2022
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SOCIALGESTIÓN SOCIAL

18% 17,6%

64,4%

20,5 TON
$ 25.5 MM

70,2 TON
$ 91.5 MM

21,3 TON
$ 25 MM

alianzas
estratégicas

A  través de nuestro programa de 
Responsabilidad Social Empresarial - RSE 
y en alianzas estratégicas con 

organizaciones sociales, contribuimos a la 
seguridad alimentaria en los territorios donde 
operamos. 
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OPORTUNIDADGESTIÓN DE OPORTUNIDADES 

Personal contratista 180 promedio 
mensual de Ene- Dic 2022

38%
33%

14%
4% 3%3% 2%2% 1%

LABORES  
MECANIZADAS

LABORES  
MANUALES

CONTROL  
QUÍMICO

BIOEST IMULACIÓN 
TERRESTRE

REPARACIONES  
MECÁNICAS

ANÁL IS IS  
CAÑA

LABORES  
METALMECÁNICAS

SERVIC IOS  
ELÉCTRICOS

TOPOGRAF ÍA

D
autocuidado de la vida e integridad de los trabajadores 
del contratista, establecemos mecanismos y espacios 
de comunicación, garantizando minimizar los riesgos.

 esde el área Control Contratistas velamos por el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y legales, promovemos una cultura de 

CONTRATISTAS EN LA OPERACIÓN  
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