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ACERCA DEL INFORME
En Incauca publicamos nuestro informe de
sostenibilidad cada dos años. Para este informe, al igual que el anterior, hemos adoptado
la Guía GRI4 como metodología base. En él
mostramos los asuntos relevantes de nuestra Empresa que reflejan los tres pilares de la
sostenibilidad y su impacto en nuestros públicos de interés. Al final del informe anexamos
el cuadro resumen con la descripción de cada
indicador y el lugar del informe donde lo pueden ver reflejado.

ALCANCE
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• Planta de alcohol
• Planta de energía
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COORDINACIÓN:
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Mensaje del Presidente
Para Incauca, 2016 y 2017 fueron dos años
de grandes retos y desafíos. Vimos cómo los
precios de los commodities, como es el caso
del azúcar, en 2017 respecto al año anterior
tuvo una disminución apreciable debido a que
el mercado del azúcar está muy expuesto a los
niveles de producción en países como Brasil,
India y Tailandia y al superávit o déficit de azúcar que se tenga a nivel mundial.
En 2017, Incauca molió 4,276,186 ton de caña,
cifra récord en la historia del Ingenio, que respecto al año anterior representó un aumento
de 415,401 ton, dicho aumento en molienda y
producción impactó positivamente los resultados económicos de la Empresa.

Así mismo, es de resaltar que el ingreso a
Colombia de alcohol carburante, proveniente de
Estados Unidos afectó la producción nacional
y modificó negativamente los resultados de la
Compañía.
También debemos destacar, que algunos sectores emprendieron una guerra sin fin al consumo del azúcar, desconociendo los estudios
adelantados por prestigiosas universidades del
mundo que revelan que el azúcar en la justa
medida, es vida. El consumo de azúcar no está
vinculado directamente a la obesidad o problemas de diabetes, por el contrario, ha sido comprobado que el consumo de azúcar de forma
responsable, es vital para el funcionamiento

Durante estos dos años hicimos grandes
esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos,
con el objetivo de ofrecer más y mejores
soluciones a nuestros clientes y consumidores.
Fue así como al finalizar 2017 pusimos en
el mercado el Azúcar Orgánica Incauca, un
producto con muy buena aceptación en el
exterior aún con un mercado todavía incipiente
en Colombia.
De igual forma y pensando en entregar variedad a los consumidores, Incauca se ha enfocado en ofrecer al mercado soluciones naturales
y saludables. En agosto de 2016 lanzamos al
mercado la nueva marca Fruss, en un principio con barras de fruta y continuaremos con
el desarrollo de pasabocas con contenido de
fruta natural, con el propósito que nuestros
consumidores puedan disfrutar de una opción
saludable en cualquier momento.
.
Durante este periodo reportado, el Ingenio
tuvo cambio en su razón social y pasamos de
ser una Sociedad Anónima (S.A.) a ser una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).
En materia laboral, continuando con una excelente relación con el Sindicato, en septiembre
de 2016 firmamos la nueva convención colectiva, a cuatro años, dentro de un ejercicio de respeto y mutuo acuerdo entre las partes. Este
ejercicio muestra la madurez de las relaciones
entre la Empresa y su Sindicato de Base, que
trabajan unidos en la búsqueda de la sostenibilidad de la Compañía.
En el ámbito social, seguimos apoyando a los
habitantes de la comunidad con los programas
que estamos desarrollando desde hace varios
años, orientados a cubrir tres pilares de interés
como son: la educación, el deporte y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
y alcohol. Dentro de los programas que merecen ser resaltados tenemos la escuela de
fútbol con más de 1,000 niños; las escuelas

de patinaje con 150 menores participantes; los
grupos de danza, orquestas musicales y otras
actividades que apoyamos en nuestras comunidades, las cuales son reconocidas por sus
habitantes como vitales para el buen uso del
tiempo libre de sus niños y jóvenes.

Este cuarto informe de
sostenibilidad es parte
del compromiso con nuestros
públicos de interés, a quienes
tenemos en cuenta a la hora
de establecer la materialidad
de nuestra Empresa.
De igual manera, hemos implementado un
proceso de capacitación para el desarrollo, en
alianza con el Sena, que busca generar competencias en los carretilleros de la región, para
que a través de los nuevos conocimientos técnicos puedan acceder a un trabajo de calidad.
Tal como debe actuar una empresa con espíritu
social, desde el momento que nos enteramos
que, debido al fuerte invierno, una avalancha
había impactado gran parte del corregimiento
de Corinto, nuestro personal hizo presencia en
la zona, sin salir de ahí hasta que la situación
fuese normalizada. Nuestra maquinaria y tanques con agua acompañaron a los residentes
durante esta emergencia, con el fin de minimizar la afectación causada por el desbordamiento del río La Paila.
Con el propósito de tener actualizada la información sobre lo que piensan de nosotros las
comunidades vecinas, llevamos a cabo un ejercicio de diálogos con siete de las comunidades
en las cuales generamos mayor impacto, con
lo que abrimos una nueva puerta para mantener una comunicación mucho más fluida y cercana con ellas.
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del cerebro, músculos y sistema inmunológico. Hemos visto con gran preocupación cómo
por el interés de unos pocos se haya satanizado el consumo de azúcar, de la forma que se
ha hecho en los dos últimos años.

En gestión ambiental, además de continuar
con nuestra certificación ISO 14001, que tenemos desde agosto de 2003, desarrollamos
programa de optimización del uso del agua, información que desarrollamos ampliamente en
el cuerpo de este informe, al igual que el gran
trabajo realizado en la consecución de la certificación de gases efecto invernadero.
En el contenido de este informe de sostenibilidad, podrán conocer los retos que enfrentamos durante 2016 y 2017 los cuales fue posible sacar adelante, gracias al acompañamiento
de los colaboradores de todas las áreas de la
Compañía.
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Este cuarto informe de sostenibilidad es parte
del compromiso con nuestros públicos de interés, a quienes tenemos en cuenta a la hora de
establecer los objetivos estratégicos de nuestra Empresa.

Para 2018 nuestro reto es continuar siendo
el mejor y más grande Ingenio de Colombia,
con excelentes resultados financieros, un desarrollo ambiental acorde con las realidades
del cambio climático y un aporte al desarrollo
social sólido de nuestros colaboradores y comunidades vecinas.

GONZALO ORTIZ ARISTIZÁBAL
Presidente

el consumo de azúcar
de forma responsable,

es

vital para el funcionamiento

del cerebro, músculos y sistema
inmunológico
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Compañía
Nuestra

QUÉ HACEMOS

Sembramos,
cosechamos
y molemos
caña de
azúcar para
transformarla
en energía
de vida

Informe de Sostenibilidad 2016/2017

8

Llevamos 54 años agregando valor a la caña transformándola en endulzantes que le ofrecen soluciones a los consumidores, según sus
necesidades: azúcar blanca, azúcar morena, azúcar refinada, azúcar
con medias calorías, azúcar con 75% menos de calorías, endulzante
cero caloría.
También la transformamos en alcohol carburante que ayuda a movilizarnos por el País, disminuyendo los gases de efecto invernadero,
gracias a la mezcla con la gasolina que consumen los vehículos.
La transformamos en energía eléctrica, con la cual iluminamos a Colombia con energía renovable, producida con el bagazo de la caña
que molemos.
La transformamos en abono compostado, que le devuelve al suelo lo
que hemos tomado de él.

PRODUCCIÓN 2016 Y 2017

864,526 toneladas
de azúcar producida

173,094,081 litros

de alcohol oxigenando al País

485,969 MW/h

iluminando a Colombia
con energía renovable

235,069 toneladas
de compost que
mejoran el suelo

Somos el ingenio de Colombia
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CÓMO AVANZAMOS
•
•

Consolidamos nuestro portafolio de productos con la producción y puesta en el mercado de Azúcar Orgánica Incauca.
Aumentamos nuestro portafolio con el lanzamiento de nuestras barras
de fruta Fruss, con solo 9% de calorías por barra de 27 g.

Con 54 años de existencia, Incauca continúa siendo el Ingenio de Colombia,
Empresa que mueve la economía de la región y hace gran aporte al desarrollo
de nuestro País.
Nuestro funcionamiento se acompaña también de la participación de empresas como Ingenio Providencia, Ingenio Risaralda y Sucroal en Colombia, Ingenio Presidente Benito Juárez e Impulsora Agrícola, Ganadera y Comercial, en
México.

Desde hace varios años nos dedicamos a agregar valor al azúcar, por eso somos
el Ingenio con el más amplio portafolio de endulzantes en Colombia. Hemos
logrado entender las necesidades de clientes y consumidores, por eso les entregamos soluciones acorde a sus expectativas y necesidades.
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Producto

Presentación
Bolsa de 0.5 Kg

Azúcar Incauca
Blanco Especial

Bolsa de 1.0 Kg

Bolsa de 0.5 Kg

Azúcar Incauca
Light Green

Bolsa de 750 g

Azúcar Incauca
Light Fortiﬁcada
con Vitamina D3

Bolsa de 750 g

Bolsa de 1.0 Kg
Bolsa de 2.5 Kg
Bolsa de 5 Kg
Bolsa de 200 Tubipak de papel 5 g
Bolsa de 0.5 Kg
Bolsa de 1.0 Kg

Azúcar Incauca
Extraﬁna

Presentación

Bolsa de 2.5 Kg
Bolsa de 5 Kg

Azúcar Incauca
Morena

Producto

Azúcar Incauca
Morena Light

Bolsa de 750 g

Fortiﬁcada con Vitamina D3

Azúcar
Light 75%

Bolsa de 2.5 Kg
Bolsa de 200 Tubipak de polipropileno 5 g

Doypack 500 g
Doypack 250 g
Display 40 sobres - 50 g

Bolsa de 200 Tubipak de papel 5 g

Display 40 sobres - 80 g

Bolsa de 200 sobres de papel 5 g

Display 80 sobres - 160 g
Display 160 sobres - 320 g

Bolsa de 454 g

Azúcar Incauca
Light

Bolsa de 850 g
Caja Tetrarex 850 g

Blister 80 pastillas
Caja microcorrugada 350 sobres - 700 g

Azucarera 300 g

Dulcera 300 g

Bolsa de 850 g
Caja de 850 g
Display 100 Tubipak - 250 g

Azúcar Incauca
Light Plus

Doypack 225 g
Doypack 454 g

Display 100 Tubipak - 250 g

Bolsa de 454 g

Azúcar Incauca
Morena Light

Azúcar Zero
Calorías

Bolsa de 750 g

Incauca Zero
con Vitamina D3,
Probióticos y
Té Verde

Display surtido 30 sobres
(10 de cada uno) – 60 g

Portafolio de
Productos

Producto

Presentación

Doña Guayaba Tumecitos

Display x 10 unid

Doña Guayaba Tipo Bihao

Caja de madera x 24 unid.

Doña Guayaba Tipo Bihao

Caja madera x 12 unid.

Doña Guayaba Tipo Bihao

Bolsa de reposición x 25 unid.

Doña Guayaba Tipo Bihao

Pimpina x 50 unidades

Doña Guayaba Lonchera

Display x 10 unid.

Doña Guayaba Sándwich

Display x 8 unid.

Doña Guayaba Sándwich

Bolsa de reposición x 16 y 18 unid.

Doña Guayaba Lonja

300 g - 500 g

Doña Guayaba Cubitos

Display x 20 y 36 unid.

Doña Guayaba Rojo

Bolsa de reposición x 25 y 30 unid.

Doña Guayaba Rojo

Pimpina x 50 unidades

Doña Guayaba Combinado

Pimpina x 50 unidades

Doña Guayaba Cernido

Bolsa x 1 kg y 4 Kg.

Doña Guayaba Fantasía

Bolsa de reposición x 25 unid.

Doña Guayaba Marqueta

Bolsa de reposición x 20 unid.

Dulce de guayaba light con ﬁbra 20 gr.

40 Calorías

Dulce de guayaba con azúcar 20 gr.

60 Calorías

Doña Guayaba Light

Display 10 unidades - 200 g
Lonja 180 g

Producto
Caramelos de Ajonjolí

Producto

Presentación
Bolsa 30 unidades-150 g
Bolsa 50 unidades-250 g

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Presentación
Barras de fruta x 9 unidades de 27 g
Display surtido (mora, mango y lulo)

Fruss

Barras de mora x 27 g
Barras de mango x 27 g
Barras de lulo x 27 g

Producto
Azúcar Incauca Turbinado

Presentación
Doypack de 2 Lb (907 g)

Contamos con un portafolio
de más 23 productos y
180 referencias

Alcoholes:
-Aceite Fusel: mezcla de alcoholes superiores (Alcohol amílico, isoamílico, butanol, isobutanol, propanol y otros) obtenidos como subproductos secundarios de la fermentación de
mieles para la obtención de etanol.
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El etanol de
caña de azúcar
reduce en 74%
las emisiones
de gases efecto
invernadero

-Alcohol Rectificado: es etanol obtenido a partir de fermentación de mieles de caña, con pureza mínima de 95,5% v/v.
-Alcohol Anhidro: es etanol obtenido a partir de deshidratación limpia (tamices moleculares) de alcohol rectificado, con
pureza mínima de 99,6% v/v.
-Alcohol Carburante: es alcohol anhidro desnaturalizado con
una adición de gasolina al 2% v/v. Este producto se desarrolló
a partir de la iniciativa del Gobierno Nacional a través de la
Ley 693 de 2001, donde se decretó el uso de gasolina oxigenada (mezcla de 10% alcohol carburante y 90% gasolina),
en las ciudades con más de 500,000 habitantes. El uso de
alcohol carburante se considera necesario y benéfico para el
medio ambiente, pues mejora la combustión en los motores
de explosión interna y reduce las emisiones nocivas de gases
contaminantes, ya que se produce a partir de caña de azúcar,
mediante tecnologías limpias.

Oxigenamos
la gasolina para
descontaminar
el aire que respiramos

Abono orgánico:
Biocane: es un fertilizante orgánico mineral que actúa como un mejorador de suelos.
Contamos con 40,128 ha sembradas en caña, de las cuales más de 1,900 ha están dedicadas a
caña orgánica y al cuidado de guaduales, humedales, bosques y zonas verdes.
Con el propósito de ofrecer un oportuno servicio a nuestros clientes, contamos con 15 bodegas
satélites de las cuales dos son propias y las otras 13 operan a través de Almaviva y Almagrario.
A nivel nacional atendemos la más importante empresa de refrescos, a nivel internacional llegamos hasta Perú, Chile, Haití y Estados Unidos, entre otros, con exportación de azúcar crudo,
blanco, refinado, orgánico y mezclas industriales.
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Estados Unidos
Haití

Incauca S.A.S

Perú

Chile

Hacemos
presencia
en cinco
municipios del
Valle y ocho
municipios
del Cauca

Valle del Cauca
Florida
Cali
Jamundí
Pradera
Palmira

Cauca
Padilla
Caloto
Santander de Quilichao
Villa Rica
Guachené
Miranda
Puerto Tejada
Corinto

Grandes superﬁcies
Industria
Tenderos
Mayoristas
Distribuidores

Nacional

Canales

de Venta
CIAMSA

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Directas

Internacional

Acompañamiento
a proveedores de caña,
bienes y servicios

Compra de
bienes y servicios

Envío y entregas
de soluciones

Ventas de
soluciones

Producción de
azúcar, alcohol y compost
Cogeneración
de energía eléctrica

Cadena
de Valor

Clientes y consumidores
ﬁnales

Almacenamiento

NUESTRO DIRECCIONAMIENTO
Después de 10 años de muchos avances y cambios institucionales y
después de un ejercicio de direccionamiento estratégico, hicimos una
revisión a nuestra Misión y reformulamos la Visión, según la nueva realidad del Negocio.
VISIÓN:
En 2021, Incauca será reconocida por:
» Continuar siendo líderes en el mercado nacional,
afianzando la recordación de marca
»Desarrollar soluciones que satisfagan
las necesidades particulares de los clientes
»Aumentar la participación en mercados internacionales
»Optimizar los resultados operativos y financieros
»Consolidar la gestión en la sostenibilidad
»Mantener una cultura innovadora y de gestión
del conocimiento con base en la participación de
sus colaboradores.

Capacidad para mejorar
los procesos, participar
en proyectos y presentar
soluciones que hagan
más competitiva la
Organización.

Capacidad de lograr
el efecto que estamos
buscando dentro de
los plazos establecidos.

Nuestro
Corazón
de Azúcar

es Ético y
Transparente

Trabajar con entrega y
convicción disfrutando
la labor asignada.

Disponibilidad para
trabajar en equipo,
generando sinergias.

Tranquilidad de saber
que se puede contar
con los demás y
expresar las ideas u
opiniones directa y
abiertamente.
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MISIÓN:
Entregar soluciones energéticas y sucroquímicas de alto
valor agregado, a partir de
fuentes renovables, siendo
responsables de la sostenibilidad en lo económico, ambiental y social, dentro de un
marco ético y transparente.

NUESTRAS CIFRAS ECONÓMICAS
2016 y 2017 fueron dos años de buenos resultados financieros:
(Cifras en millones de pesos)
VALOR ECONÓMICO GENERADO

2016

2017

$988,127

$920,257

Costos operativos

$670,450

$645,598

Salarios y beneficios sociales

$126,562

$141,026

$36,025

$43,319

$4,047

$3,591

$820

$766

$40,429

$40,519

$190,652

$126,476

Ingresos
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Impuestos
Donaciones y otras inversiones
en la comunidad

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Inversión en investigación y desarrollo
Otros ingresos operacionales
VALOR ECONÓMICO RETENIDO
VEG - VED

Aporte a la democracia del País
Durante 2016 y 2017 apoyamos el desarrollo de la democracia en Colombia,
con $63 millones de pesos en aportes a los diferentes partidos políticos.
Obligaciones tributarias
Durante los años reportados Incauca registró por concepto de impuestos,
tasas y contribuciones: $79,343,982,519.
Tributos nacionales
TIPO DE TRIBUTO
Peajes

2016

2017

$575,444,868

$1,027,419,898

Impuesto de renta

$4,206,011,000

$18,285,323,016

Cree y sobretasa del Cree

$2,473,568,000

$0

Impuesto a la riqueza

$5,323,844,000

$2,063,368,000

Gravamen movimientos
financieros

$4,964,769,561

$3,970,242,276

Impuesto a las ventas

$4,134,444,223

$3,853,113,791

Impuesto al combustible

$4,063,702,857

$1,628,045,574

$37,662,599

$20,804,443

$348,862,000

$332,338,000

$26,128,309,108

$31,179,934,998

Impuesto al consumo
Superintendencia de sociedades
TOTAL

Impuestos regionales
RODAMIENTO

2016

Cauca

2017

9,016,710

11,980,800

Valle

36,193,900

23,417,800

TOTAL

45,210,610

35,398,600

Impuestos municipales
Industria y
Comercio

Vehículos

2016

2017

2017

2016

2017

2016

2017

1,350,703,689

1,203,014,561

7,647,600

2,995,200

6,024,559,000

7.782.059.000

197,820,045

175,382,281

73,877,210

766,841,597

0

0

0

0

0

0

Candelaria

887,034,162

987,743,602

1,197,714

0

0

0

0

0

Corinto

831,169,343

777,437,889

0

0

0

0

0

0

Florida

38,268,696

32,487,990

0

0

0

0

0

0

Guachené

34,424,615

31,746,801

0

0

0

0

0

0

210,896,221

171,259,352

0

0

0

0

0

0

Popayán

13,512,091

18,272,000

0

0

0

0

0

0

Puerto Tejada

75,433,623

68,241,565

6,568,300

0

0

0

0

0

8,827,920

9,454,302

0

0

0

0

0

0

Miranda
Caloto

Padilla

Santander
de Quilichao
Villa Rica

2016

Transferencias
eléctricas

80,938,724

71,744,892

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

8,465,218

5.104.000

0

0

0

0

Total

3,605,086,294

4,138,244,551

23,878,832

8,099,200

6,024,559,000

7,782,059,000

197,820,045

175,382,281

TOTAL TRIBUTOS 2016

$ 36,024,863,889

TOTAL TRIBUTOS 2017

$ 43,319,118,630

Empresas que figuran en nuestros estados financieros
En Incauca utilizamos la exención que permite no presentar estados financieros consolidados, los estados financieros consolidados
son presentados por CARBE S.A.
Las inversiones que posee nuestra Empresa de tipo de asociadas,
subsidiarias o negocios conjuntos son: Incauca Servicios Agrícolas
y Cosecha, Ingenio Presidente Benito Juárez, Impulsora Agrícola,
Ganadera y Comercial, Ingenio Providencia, Sucroal, Ciamsa,
Ingenio Risaralda, Sercodex, Lajagua, Cipreses de Colombia,
Proradio, Agrícola y Forestales, Núcleos e Inversiones Forestales
de Colombia.
Ayudas a las comunidades vecinas
Nuestra labor social en la comunidad es acompañada por otras donaciones que sumaron $7,638 millones durante los años reportados.
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Municipio
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Sostenibilidad
Modelo de
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En Incauca continuamos trabajando durante los dos últimos años
en la creación de soluciones más saludables y sostenibles que le
aporten al planeta, a los clientes y a los consumidores finales.

Somos
el Ingenio con
mayor variedad
de endulzantes,
desde cero
calorías hasta
19
nuestra tradicional
azúcar blanca

Pensando en nuevos nichos pusimos en el mercado, al final de este
periodo, nuestra nueva Azúcar Orgánica Incauca, demostrando
nuestro compromiso permanente con el medio ambiente y nuestros consumidores.
Durante el periodo reportado tomamos la decisión de reestructurar
la gerencia de Logística de Suministros, cambio motivado por entregar un mejor servicio a nuestros proveedores y áreas usuarias de
los servicios ofrecidos por esta gerencia.
Gerente Logística
Dirección Compras de Bienes

Compras Táctico Operativas
Gestión de Proveedores

Dirección Compra de Servicios

Comercio Exterior

Ejecución

Servicio

Desarrollo Proveedores

Atención a usuarios

Evaluación

Compra de
materias prima
y empaques para
Fábrica y Nuevos
Productos

Compra de
maquinaria y
equipos agrícolas

Compra para
administración,
seguridad y dotación

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Servicios para
Fábrica

Servicios para
Campo y Cosecha

Garantía de entrega

Competitividad

Compra de
maquinaria,
equipos y ferretería
para Fábrica

Servicios
administrativos

Coordinador general I
Coordinador general II

Almacén de Materiales y Repuestos

Administración

Servicios menores
y ﬁnancieros

Custodia

Gestión de
Inventario

Validación de
ofertas mercantil

Rotación

Atención
Clientes

NUESTROS PÚBLICOS
Durante el año nos reunimos con diferentes públicos de interés, con el firme propósito de conocer sus inquietudes sobre el normal funcionamiento del Ingenio y su participación en él, fue así
como con nuestros proveedores de caña llevamos a cabo seis Grupos de Transferencia de Tecnología (GTT) y cinco Programas de Asistencia Técnica (PAT), a través de los cuales transferimos a
los pequeños y grandes agricultores las investigaciones en tecnología y variedades realizadas por
Cenicaña.
Con la participación de Contreebute, empresa especializada en diálogos con públicos de interés,
realizamos un ejercicio de acercamiento con las comunidades vecinas, de la zona de influencia.
Medios Utilizados en la Relación con los Públicos
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Medios de
contacto

Informe
Anual

Accionistas

Colaboradores

Comunidad

*

*

*

Intranet

*

Página web

*

Redes
sociales

Reuniones
periódicas

*

*

*

*

*

*

Instituciones
ambientales

Gobierno

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Proveedores

*

Boletines
Correo
electrónico

Clientes y
consumidores

*

*

*

NUESTRA MATERIALIDAD
Después del ejercicio de direccionamiento estratégico llevado a
cabo durante 2015, hemos realizado algunos cambios dentro de la
estructura orgánica, tendientes a facilitar el alcance de los objetivos identificados en dicho ejercicio.
En esta ocasión hemos decidido poner en común los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, a los cuales les aportamos con mayor
ahínco.

OBJETIVOS

PROCESOS

GRUPO DE
INTERÉS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Cumplir el programa
de producción de caña
propia
Cumplir con el
suministro de caña
presupuestado

Continuar
aumentando
la fidelización
de clientes

Cumplir con el programa
de producción de azúcar
según presupuesto
mensual de ventas
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Producción
de caña
Suministro
de caña

Cumplir con el programa Elaboración de
de producción de alcohol productos
Cumplir el programa de
generación de energía
Superar el porcentaje
de pedidos perfectos
logrado el año anterior

Accionistas 12: Producción
Clientes
y consumo
Trabajadores responsable

Logística de
Distribución
Gestión con
clientes

Incrementar el nivel de
recompra de nuestros
clientes

Desarrollar
nuevas soluciones
que satisfagan
necesidades
particulares de
clientes

Gestión con
clientes
Lograr la satisfacción
de los clientes

Investigación y
desarrollo
Elaboración de
productos

Accionistas 12: Producción
Clientes
y consumo
Trabajadores responsable

Informe de Sostenibilidad 2016/2017

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
(Mapeo
de riesgos)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
(Mapeo
de riesgos)
Duplicar las ventas
de soluciones con
valor agregado,
en mercados
internacionales

OBJETIVOS

Elaboración
de productos
Cumplir el programa
de ventas de azúcar
al mercado internacional

Cumplir con el programa
de producción de alcohol

Informe de Sostenibilidad 2016/2017

Lograr márgenes
de Ebitda
superiores al 20%

Logística de
Distribución

Accionistas

Accionistas
Proveedores

8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Gestión con
clientes

Cumplir el programa de
generación de energía

Logística de
suministros

Cumplir el costo
presupuestado por
tonelada de caña producida

Producción
de caña

Cumplir el costo
presupuestado por
tonelada de caña
cosechada

Suministro
de caña

Cumplir el costo
presupuestado por quintal
de azúcar producido
Cumplir el costo
presupuestado por litro
de alcohol producido

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)

8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Gestión con
clientes
Cumplir con el programa
de producción de azúcar
según presupuesto
mensual de ventas
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PROCESOS

GRUPO DE
INTERÉS

Elaboración
de productos
Logística de
distribución
Gestión de
activos

Cumplir el costo
presupuestado por kwh
generado

Lograr el
reconocimiento
por las partes
interesadas como
Empresa sostenible

Implementar el sistema
de sostenibilidad según
el estandar Bonsucro,
aplicado a las cañas de
manejo directo

Producción
de caña

Realizar consumo
responsable y eficiente de
agua para las operaciones
de fabricación

Elaboración
de productos

Realizar consumo
responsable y eficiente de
agua para las operaciones
agrícolas

Suministro
de caña

Gestión de
insumos básicos
Saneamiento
Gestión de
recursos
humanos

Accionistas
Clientes
Proveedores
de bienes y
servicios
Proveedores de
caña
Colaboradores
Comunidad

8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico
12: Producción
y consumo
responsable
15: Vida de
ecosistemas
terrestres
17: Alianzas
para lograr
los objetivos

OBJETIVOS
Reducir el total de
GEI generados en
los procesos de la
Empresa

Lograr el
reconocimiento por
las partes interesadas
como Empresa
sostenible

PROCESOS

GRUPO DE
INTERÉS

Producción
de caña

Suministro
Cumplir el límite del
de caña
indicador de cociente
de GEI del etanol
anhidro desnaturalizado Elaboración
de productos
Lograr la meta fijada
para la tasa de
Gestión de
accidentalidad
insumos básicos
Lograr la meta fijada
Saneamiento
para el ILI

Accionistas
Clientes
Proveedores
de bienes y
servicios
Proveedores
de caña
Colaboradores
Comunidad

Gestionar la
innovación a través
de metodologías
y herramientas
innovadoras y creativas

Gestión de
innovación

Establecer parámetros
de ideas competitivas

Procesos de
soporte

Procesos
operacionales

8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico
12: Producción
y consumo
responsable
15: Vida de
ecosistemas
terrestres
17: Alianzas
para lograr
los objetivos

Inversión en la atención Gestión de
y desarrollo de los
recursos
colaboradores
humanos
y comunidad
Incrementar la
implementación
de proyectos
innovadores a partir
de ideas competitivas
generadas por los
colaboradores

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)

Accionistas
Colaboradores
Clientes

9: Industria,
innovación
e infraestructura
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
(Mapeo
de riesgos)

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Con nuestros
accionistas

Con nuestros
vecinos
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Con nuestros
trabajadores

Vida
saludable

Medio
ambiente

Cadena de
valor

1. Rentabilidad
2. Duplicar las ventas en el exterior
3. Desarrollar nuevos productos

4. Minimizar los impactos negativos causados por nuestra operación diaria
5. Ofrecer empleo de calidad
6. Continuar ofreciendo educación, deporte y programas de prevención del
consumo de SPA
7. Continuar con las soluciones de educación para ellos y sus familias
8. Promover hábitos más seguros en los puestos de trabajo
9. Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas
10. Promover el mejoramiento continuo de la calidad de vida

11. Continuar entregando productos inocuos
12. Aumentar nuestra producción orgánica
13. Promover el consumo responsable del azúcar bajo el lema:
“El azúcar es vida en la justa medida”
14. Continuar apoyando el deporte a través de nuestra escuela de fútbol
y el patrocinio a escuelas de patinaje
15. Continuar con la disminución del consumo de agua por hectárea
de caña sembrada
16. Continuar el programa de prevención de emisión de gases de
efecto invernadero
17. Continuar con la sustitución de agroquímicos
18. Continuar con la disminución de la práctica cultural de la quema de la caña
19. Dar soporte a los proveedores locales
20. Apoyar a los proveedores que emprenden obras sociales
21. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de la OIT
sobre trabajo infantil y trabajo forzoso
22. Ofrecer acompañamiento con las certificaciones requeridas
por la Empresa
23. Ofrecer una relación transparente de gana – gana
24. Transferir conocimientos técnicos y administrativos a
nuestros proveedores de caña

1
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2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Impacto en la estrategia

TRABAJO CON OTRAS INSTITUCIONES
Nos apoyamos en los gremios y asociaciones que se convierten en nuestros aliados estratégicos en temas tan importantes como investigación, desarrollo social y económico,
seguridad y transparencia, entre otros.
Trabajamos de la mano con Cenicaña,
Asocaña, ANDI, Comfenalco,
Consejo Colombiano de Seguridad,
Icontec, entre muchos otros.
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Relevancia grupos de interés

4

17 Objetivos 1
de Desarrollo

2

Fin de la
pobreza

Hambre
cero

3

Salud y
bienestar

4

Energía asequible
y no contaminante

10

Educación
de calidad

Sostenible

Informe
Informe de
de Sostenibilidad
Sostenibilidad 2016/2017
2016/2017
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Teniendo en cuenta
la importancia
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS),
en esta ocasión
hemos querido
relacionar nuestro
trabajo estratégico,
con el aporte que
les hacemos desde
nuestra Empresa.

5

Igualdad
de género

11

Ciudades y
comunidades
sostenibles

6

Agua limpia
y saneamiento

7

16

Paz, justicia
e instituciones
sólidas

13

Acción
por el clima

14

Reducción de las
desigualdades

Vida
submarina

Cinco ODS en Incauca:

8

Trabajo decente
y crecimiento
económico

9

Industria,
Innovación e
infraestructura

12

Producción
y consumo
responsables

15

Vida de
ecosistemas
terrestres

17

Alianzas para
lograr los
objetivos

8

Trabajo decente
y crecimiento
económico

9

Industria,
Innovación e
infraestructura

Garantizamos trabajo digno y hacemos segui- La inversión en infraestructura e innovación son
miento a nuestra cadena de valor para evitar el motores fundamentales para el crecimiento y
el desarrollo económico de todo país.
trabajo infantil y forzoso.
2,737 personas

Durante 2016 y 2017 ingresamos a la nómina 251 personas
Generamos 22 empleos constantes adicionales,Industria,
a través de nuestro apoyo al deporte
Innovación
e de influencia
y la educación
en la zona

9

e

infraestructura

17

Alianzas para
lograr los
La mecanización del 71% de nuestra coseobjetivos
cha, ha sido un gran aporte a la sostenibilidad ambiental en esta zona y el País
La adopción de la agricultura de precisión
hace posible que utilicemos sólo los eleProducción
mentos necesarios por hectárea sembrada
y consumo
en caña

12

Los avances tecnológicos nos permiten disminuir el consumo de combustible por kilómetro recorrido, por nuestra maquinaria de
campo y cosecha

Generamos relaciones gana–gana con
nuestros proveedores de caña, bienes y
servicios

17

Alianzas para
lograr los
objetivos

12

Producción
y consumo
responsables

Las inversiones llevadas a cabo durante los últimos años, orientadas a reducir la huella ecológica, han logrado disminuir el consumo tanto
de agua por hectárea en el campo como en la
producción de azúcar y alcohol
Este esfuerzo ha sido acompañado de un gran
proyecto para disminuir las emisiones de efecto invernadero y lograr perfeccionar el programa de reciclaje de tal forma que nuestro desperdicio final disminuye año a año

»

El uso de nuevos sistemas de riego permitió tener un ahorro en 2016 de 36,241,747
m3, lo cual representa un ahorro del 34%
del agua que hubiésemos requerido. En

responsables

La tecnología utilizada en la destilería permite producir solo 1.5 lt de vinaza por litro de
alcohol producido

2017, el ahorro fue de 1,888,330,665 m3 en
la fábrica

»

Sustainable Solutions International S. de
R.L. de C.V. (SSI) realizó la verificación del
inventario GEI. La verificación se hizo con
base en los criterios de ISO 14064 – 3: 2006

»

El Inventario reportado para 2016 cumple con los criterios de verificación de las
Normas ISO 14064: 2006 parte 1 y 3 / ISO
14065:2013
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Vida de
ecosistemas
Generamos empleo directo de calidad a
terrestres

8

y crecimiento
económico

15

Vida de
ecosistemas
terrestres

La vida humana depende de la tierra tanto
como del océano para su sustento y subsistencia.
Disminuimos el consumo de agua en nuestros procesos agrícola y fabril
Utilizamos abono compostado en nuestros
campos

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Disminuimos el proceso de quema de caña
de azúcar

9

Innovación e
infraestructura

17

Alianzas para
lograr los
objetivos

Trabajar de la mano del Gobierno, las demás
Empresas del sector y las instituciones que las
cobijan, nos permite tener resultados mucho
Producción
más acordes con las necesidades del Sector.

12

y consumo
responsables

El trabajo estructurado con el Centro de
Investigación de la Caña (Cenicaña) y los
proveedores de caña, hace cada vez más
eficiente el cultivo de la caña de azúcar, la
producción de azúcar y alcohol, así como la
generación de energía eléctrica
El acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cali es una guía para la investigación en desarrollo de nuevos productos
Hacemos parte de la Iniciativa Valle por
& para Todos, liderado por la Andi, como
alianza empresarial para acelerar el desarrollo sostenible de la región

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Gobierno corporativo

oficial de cumplimiento, ética y transparencia

Contamos con una estructura organizacional que garantiza el
funcionamiento coherente y responsable de cada uno de los
directivos. Nos basamos en nuestros valores corporativos y
actuamos dentro de un marco ético y de transparencia.

NUESTRO GOBIERNO

Asamblea General
de Accionistas

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Junta Directiva

Presidencia

Comité Ejecutivo

Comité de Auditoría

Secretaría General

La integran los accionistas inscritos en el libro de
registro de accionistas o sus representantes legales o
mandatarios, reunidos con el quórum y en las
condiciones previstas en la ley y en los estatutos.

Está integrada por tres miembros principales con sus
respectivos suplentes personales, designados por la
Asamblea General de Accionistas para períodos de un
año. Los miembros de la Junta, tanto principales como
suplentes, podrán ser reelegidos indeﬁnidamente y
removidos en cualquier tiempo por la Asamblea; su
período se entenderá prorrogado al vencerse el
mismo si no fueren reemplazados.

La representación legal de la Sociedad compete al
Presidente de la Sociedad, quien es elegido por
la Junta Directiva para períodos de dos años.

Está conformado por el Presidente, el Vicepresidente,
los gerentes operativos y los gerentes administrativos.
Es el órgano asesor del Presidente, sus integrantes
determinan los lineamientos de la planeación
estratégica y velan por la perfecta ejecución de las
actividades de cada una de las gerencias.
Está integrado por dos miembros de la Junta Directiva
incluyendo al menos uno de los independientes. El
presidente del Comité es un miembro independiente y
sus decisiones se adoptan por mayoría simple. Cuenta
con la presencia del Revisor Fiscal de la Sociedad,
quien asiste con derecho a voz y sin voto.
Nombrado por la Junta Directiva, quien asiste a la
reunión mensual y a la Asamblea General de
Accionistas, adicional a esto, ﬁrma con quien haga las
veces de Presidente, las actas de dichas reuniones.

Asamblea General
de Accionistas
Junta Directiva
Revisoría Fiscal
Presidencia
Secretaría General
Vicepresidencia
Financiera

Gerencia de
Cosecha

Gerencia de
Fábrica

Gerencia de
Auditoría

Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerencia de
Asuntos
Legales

Gerencia de
Logística de
Suministros

Nuestra estructura está conformada por una
Presidencia, una vicepresidencia y ocho gerencias
que reportan directamente a la Presidencia
Comité ejecutivo

Gerencia de
Negocios de
Energía
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Gerencia de
Campo

ÁREA
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DESEMPEÑO

Vicepresidencia
Financiera

Es la responsable de dar soporte para que la Compañía pueda contar
con los recursos necesarios para su normal funcionamiento y para los
proyectos o inversiones que esta requiera tanto en el ámbito nacional
como internacional, buscando en todo momento la utilización óptima de
estos recursos

Gerencia de Campo

Le corresponde planear, coordinar y poner en práctica las políticas y programas, así como utilizar nuevas tecnologías, que le ayuden a cumplir
con los objetivos planteados por la dirección de la Empresa

Gerencia de Cosecha

Es su responsabilidad planear y coordinar la aplicación de madurantes,
cosecha de caña y mantenimiento automotriz, mediante la aplicación de
programas previamente establecidos por las políticas de la Empresa,
para garantizar el suministro permanente y adecuado de caña a la fábrica

Gerencia de Fábrica

Debe planificar, organizar, dirigir, controlar y mejorar los procesos de
elaboración de los productos, garantizando el logro de las especificaciones en calidad e Inocuidad, el cumplimiento de los programas de producción, la provisión, conservación y actualización de la infraestructura
tecnológica requerida por los procesos, considerando los estándares de
eficiencia y eficacia, las condiciones físicas y de seguridad y la conservación del medio ambiente, procurando el intercambio de experiencias,
de manera que contribuyan al mejoramiento continuo y al cumplimiento
de los objetivos propuestos por la Organización

Gerencia de Auditoría

Es su responsabilidad apoyar a la Presidencia en el logro de los objetivos
del Negocio, con un servicio independiente, sistémico y disciplinado,
en procura de garantizar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos del sistema de control interno definidos por la misma, que le de
transparencia y seguridad a los diferentes grupos de interés. Además,
le corresponde liderar una cultura de autocontrol, autoevaluación y autorregulación en procura de contribuir a generar valor y apuntándole a la
sostenibilidad de la Compañía.
Recomendar a la Presidencia la mejor forma de realizar la comercialización de los excedentes de energía del proceso de cogeneración.

Gerencia de
Negocios de Energía

Administrar de forma integral el negocio de comercialización de la energía eléctrica en el Ingenio, de tal forma que se maximice la creación de
valor.
Definir los lineamientos estratégicos y ejecutar las labores requeridas
para desarrollar nuevos negocios energéticos en el Ingenio, así como la
mayor participación de este en el sector energético.
Representar al Ingenio en el relacionamiento con autoridades sectorial
y gremial.

Gerencia
de Recursos
Humanos

Gerencia de
Logística de
Suministros

DESEMPEÑO
Debe servir de apoyo a la Presidencia, en la orientación coherente y oportuna sobre los temas relacionados con el bienestar y desarrollo de los grupos de interés
de la Empresa.
Es su compromiso liderar y promover la creación de una cultura caracterizada por
el respeto y lograr que los colaboradores vean su Empresa como el mejor lugar
para trabajar, apuntándole con esto al logro de la Visión de la Empresa e interiorización de los valores corporativos.
Es su responsabilidad garantizar el suministro oportuno de materiales y el manejo
óptimo de su inventario, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de
los usuarios, cumpliendo los requisitos establecidos para los sistemas de gestión
ambiental y de calidad, así como también los lineamientos contractuales como
cantidades, unidad de medidas, tiempos de entrega, precios, plazo de pago y
servicios asociados tales como información, facturación, garantías y transporte.
Liderar y promover la creación de una cultura caracterizada por la conciencia y el
compromiso por lograr la satisfacción de los valores internos, el respeto de los
proveedores y el mejoramiento de la eficacia de los procesos ya que contribuye
al logro de los objetivos económicos de la Empresa.
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Empresa, coordinando el trabajo de los colaboradores del área y aplicando las normas legales.
Coordinar el correcto procesamiento de la información de activos fijos y el control
físico de los mismos.

Gerencia de
Asuntos
Legales

Buscar el cumplimiento de diferentes normativas legales, especialmente la protección de la propiedad intelectual de la Compañía y el cumplimiento de normas
sanitarias de los productos, compra de inmuebles, respuesta oportuna de los derechos de petición que se dirijan al Ingenio, gestión de los programas de habeas
data, prevención de lavado de activos y del programa anticorrupción, entre otras
funciones.
Coordinar el buen funcionamiento de las reuniones de la Junta Directiva y organizar la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
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NUESTROS AVANCES

La ética y
la transparencia
son el marco
de nuestro actuar
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Desarrollamos una amplia campaña de comunicación para
dar a conocer nuestro nuevo código de ética y la línea ética,
a través de la cual cualquier persona puede reportar situaciones que atenten contra la integridad y buen nombre de
nuestra Empresa.
Incluimos la ética y la transparencia dentro de nuestra misión, porque consideramos que es una condición necesaria
para garantizar la sostenibilidad de nuestra Compañía.
Al finalizar 2017 habíamos recibido nueve casos por nuestra
Línea Ética, los cuales han sido revisados y avanzamos en
los correctivos necesarios teniendo en cuenta la pertinencia,
claridad y veracidad de cada una de ellas.
El comportamiento de nuestros directivos y demás colaboradores se fundamenta en nuestros valores, dentro de un
marco ético y transparente.
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riesgos
Gestión de

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Comprometidos con realizar nuestras labores de forma responsable y
en cumplimiento del deber legal, decidimos crear un área encargada
de velar por la consecución de las diferentes políticas adoptadas en
la Compañía, en relación con la protección de datos personales, los
sistemas de prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT), Anticorrupción y Soborno Transnacional, permitiendo
de esta manera demostrar la transparencia, eficiencia y debida diligencia Corporativa.
Dicha área se denomina Grupo de Cumplimiento y entre sus principales actividades se destacan:

1.Actualización permanente de la matriz de riesgo desarrollada para
Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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cada uno de los procesos, de acuerdo con el análisis realizado en los
diferentes ciclos del Negocio.

2.Socialización de los programas de cumplimiento en el proceso de
inducción corporativa y en los diferentes medios de comunicación con
los cuales cuenta la Compañía.

3.Verificación periódica de la información del asociado de Negocio
(clientes, proveedores y empleados).

Todas las acciones de prevención se han realizado conforme los diferentes procedimientos establecidos en la Compañía, los cuales buscan evitar la realización de hechos tales como conflicto de interés,
soborno, extorsión, pagos de facilitación, contribuciones políticas,
desviación de dineros, filtración de información secreta o restringida
y/o abuso de la posición para obtener beneficios. Dichas acciones se
enmarcan dentro de la gestión permanente de riesgos, conforme la
siguiente estructura:
1.Prevención
Con el propósito de fomentar el conocimiento de las políticas de la
Empresa en cuanto se refiere a la Ética Empresarial, la Compañía de
manera permanente desarrolla actividades internas y externas de socialización y comunicación a través de diferentes medios con información referente a los programas de cumplimiento. Todas ellas, encaminadas a generar consciencia sobre los valores y principios que guían
nuestro Ingenio.
2.Detección
Darle transparencia al proceso de denuncias que se surten a través
de la Línea Ética, la cual funciona por intermedio de un proveedor
externo, quien es el encargado de recibir las denuncias, clasificarlas
y enviarlas a la gerencia de Auditoría Interna, encargada a su vez, de
verificar dicha información y proceder de acuerdo con los lineamientos establecidos. Es de recordar que esta información es de carácter
confidencial y el hecho de denunciar a través de la Línea Ética una con-

ducta anti ética no genera ningún peligro para el denunciante, por
el contrario, es deber de todos denunciar todo tipo de conductas
anti éticas.
3.Monitoreo
Con el fin de identificar de manera proactiva alarmas de posibles
riesgos de fraude, corrupción y prevenir el Lavado de Activos y
la Financiación del Terrorismo (LA/FT), el Grupo de Cumplimiento
implementó un plan de monitoreo dentro del cual se enmarcan
las diferentes validaciones que se realizan a los asociados de Negocio.

5.En materia de capacitación
A la fecha hemos sensibilizado en los diferentes programas
de cumplimiento un total de 1,941 colaboradores, quienes
han dado fe de conocer nuestro programa de cumplimiento.

Nuestra Política Antisoborno y Anticorrupción
Su objetivo consiste en declarar públicamente
nuestro compromiso con el cumplimiento de la
legislación aplicable que prohíbe el soborno y la
corrupción, a través de conductas y actuaciones
íntegras y transparentes que promueven los principios rectores que inspiran nuestra ética corporativa.
La Política Antisoborno y Anticorrupción aplica a todos los socios, accionistas, directivos y empleados
de la Compañía, incluyendo el personal temporal.
Esta Política establece los lineamientos mínimos
a los que se deben adherir los empleados de la Compañía.
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4.Comité de Ética
La Empresa cuenta con un Comité de Ética, el cual busca el cumplimiento permanente de las diferentes políticas y procedimientos establecidos.
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La Política Antisoborno
y Anticorrupción aplica
a todos los socios,
accionistas, directivos
y empleados de la
Compañía, incluyendo
el personal temporal

La Compañía no promueve, tolera ni justifica el soborno ni la corrupción.
Los empleados no deben involucrarse, de ninguna manera, en el pago
de sobornos o comisiones ilegales, ya sea en el sector público o privado y deben entender y cumplir la legislación anticorrupción aplicable.
Sobornar o permitir el soborno es una práctica deshonesta, prohibida
por la Compañía y tendrá consecuencias sancionatorias.
Esta política se adhiere a los lineamientos y principios de nuestro Código de Ética.

NUESTRA POLÍTICA DE ÉTICA
La Política de Ética y Transparencia se establece bajo la declaración
de seis principios rectores fundamentales, los cuales deben inspirar
nuestras acciones a todo nivel:
•Principio de la legalidad: Todas las personas vinculadas a la Compañía están comprometidas con velar por el cumplimiento no solamente
de la letra sino del espíritu de la Constitución y de las leyes colombianas, igualmente, de las disposiciones y reglamentaciones que expidan
las autoridades y las normas y políticas fijadas por el Ingenio.
•Principio de la honestidad: En la medida en que todos los trabajadores sean conscientes de sus responsabilidades y de sus obligaciones
morales, legales y laborales y las practiquen, se puede afirmar que se

estará cumpliendo con los deberes frente a la comunidad, la Empresa y el País y la única forma de hacerlo será guiándose por la
senda de un negocio honesto, transparente y legítimo.
Quienes tienen mayor nivel jerárquico y responsabilidad sobre bienes y procesos de la Compañía deben estar más comprometidos
con una conducta de probidad.

•Principio de la lealtad: Por lealtad con la Compañía, toda persona
debe comunicar oportunamente a sus superiores inmediatos todo
hecho o irregularidad cometida por parte de otro colaborador o de
un tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses del Ingenio,
de sus clientes, accionistas y directivos. Si el empleado prefiere
conservar en reserva su identificación para comunicar dicho hecho, puede hacerlo a través de la Línea Ética.
•Principio del interés general y corporativo: Nuestras acciones
siempre deben estar regidas por el interés general y la gestión a
todo nivel debe estar desprovista de cualquier interés económico
personal. Las conductas transparentes están exentas de pagos o
reconocimientos para obtener o retener negocios o conseguir una
ventaja.
•Principio de la veracidad: Decimos y aceptamos la verdad por
encima de cualquier consideración. La información que expedimos
al público en general es veraz.
De acuerdo con lo anterior, toda persona vinculada al Ingenio por
cualquier medio, es corresponsable en la adecuada y correcta apli-

La Compañía
no promueve,
tolera ni justifica
el soborno ni
la corrupción
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•Principio de la buena fe: Actuar con buena fe, con diligencia y
cuidado, velando permanentemente por el respeto de las personas y el cumplimiento de la ley y dando prelación en sus decisiones a los principios y valores de la Compañía por encima del
interés particular.

cación de la Política y de manera especial cuentan con todo el respaldo de la Presidencia de la Compañía para obrar en consonancia con
los principios declarados en el presente documento.
Es por ello, que desde la Presidencia de la Compañía valoramos y
reconocemos el esfuerzo y el compromiso de aquellas personas que
obran con rectitud y velan por la probidad de nuestra gestión empresarial.
Nuestro Ingenio, acogiendo las buenas prácticas, adopta la implementación de sistemas, procedimientos, protocolos y mecanismos
de control y reporte, a través de la Línea de Ética, entre otros, con
el fin de asegurar la prevención, identificación y tratamiento de actos
y conductas que se consideran ilícitas por carecer de legitimidad y
transparencia.
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Política de Conflicto de Interés
Todos nuestros empleados que tengan relación con proveedores,
clientes, contratistas o cualquier otra persona al interior o fuera de la
Compañía y en la conducción de sus propios negocios, deben velar
por no presentar conflicto de interés.
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saludables
Hábitos

Producimos endulzantes
para todos los gustos
y necesidades
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En los últimos años, una red de consumidores
ha venido satanizando el consumo del azúcar,
a través de una gran campaña publicitaria en
contra de su consumo, acusándola de causar
obesidad y problemas de salud.
En Incauca consideramos que esta campaña
ha sido mal enfocada y somos conscientes
que el azúcar es vida en la justa medida y así
lo promocionamos. Infortunadamente, la campaña negativa hacia el consumo de azúcar ha
sido muy mal documentada y se soporta en
datos que no son del todo reales, pues hay estudios de universidades en Estados Unidos y
Europa que sustentan con cifras y datos muy
serios, que todo ser vivo requiere del azúcar
para su normal funcionamiento.
Incauca siempre ha tenido en cuenta las necesidades de sus consumidores y por eso desde
hace muchos años se convirtió en el Ingenio
con mayor portafolio de endulzantes orientados a satisfacer las diferentes necesidades de
sus clientes, los endulzantes ligth y cero calorías así lo demuestran, al igual que sus bocadillos y barras de fruta natural.
En septiembre de 2017 nace un nuevo integrante de la familia Incauca: Azúcar Incauca
Orgánica.

Con este lanzamiento Incauca continúa ofreciendo productos acorde con las nuevas tendencias que buscan los consumidores en su
alimentación. Hoy por hoy tener productos orgánicos en un portafolio comercial, garantiza a
las marcas que lo hacen, dar solución a una
necesidad creciente en el gusto de las personas que buscan cuidarse y favorecen además
el hacerlo de manera más amigable con el medio ambiente.
Azúcar Incauca Orgánica se produce 100%
con cañas orgánicas cultivadas en el valle del
río Cauca, mediante procesos certificados, no
se usan decolorantes ni blanqueadores, respetando al máximo el medio ambiente para
crear un producto en el que la naturaleza es la
prioridad. Azúcar Incauca Orgánica, lo dulce es
saber cuidarse.
No solo producimos azúcar, también ayudamos a reducir los gases efecto invernadero
con nuestro alcohol carburante. Producimos
bioetanol de manera sostenible, amigable con
el medio ambiente, que genera desarrollo.

Alimentarse bien hoy, es un gran reto para las
personas. La rapidez con que debemos llevar
la vida y las múltiples ocupaciones implica que
varias veces dejemos de lado este vital hábito
sustituyendo por alimentos de bajo aporte nutricional.
Consciente de este escenario y conforme a
nuestra trayectoria de innovar en el mercado

con endulzantes, nos movimos a ofrecer una
solución alimenticia a base de frutas. Lanzamos así, en el segundo semestre de 2016,
Fruss, barras de frutas en sabores de mango,
mora y lulo, una novedosa forma para disfrutar lo bueno de las frutas en todo momento y
lugar. Fruss es una alternativa de pasabocas
más saludable que la mayoría de los que encontramos en nuestro País, con fruta natural,
sin conservantes, buena fuente de calcio y con
90 calorías máximo por porción.
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FRUSS, BARRAS DE FRUTAS
PARA DISFRUTAR
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Nuestros

vecinos

Estamos en la constante búsqueda de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de nuestras comunidades vecinas.
Procuramos minimizar los impactos causados por nuestro actuar
diario y buscamos generar ingresos adicionales a las familias de la
comunidad.

EDUCACIÓN
La Escuela Incauca celebró 52 años de enseñanza y servicio a la
comunidad de la zona de influencia.
Esta Institución, ubicada en nuestras instalaciones, ofrece educación preescolar y básica primaria, orientada a procesos de
formación artística, cultural, deportiva, ecológica, financiera, así
como competencias lectoras y escritoras, que contribuyen con
el desarrollo cognitivo, personal y espiritual de 150 alumnos.
El proyecto “INCAUCA EDUCA”, en su primera fase entregó
becas de pregrado a 18 jóvenes de estrato 1 y con desempeño
académico superior, para que pudieran adelantar estudios superiores en la Universidad Autónoma de Occidente, beneficiando
a jóvenes de Miranda, Corinto, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada.
Durante 2017 inició su segunda versión, a través de una alianza
con el SENA y su Centro Agropecuario de Buga, para patrocinar
a 83 jóvenes de nuestra zona de influencia, en las carreras tecnológicas de Producción Agrícola, Procesamiento de Alimentos,
Control de la Calidad y Gestión de Empresas Agropecuarias.
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La educación,
el deporte y
la prevención
del consumo
de sustancias
psicoactivas
siguen siendo
nuestra prioridad
en inversión
en la comunidad

También iniciamos la formación para 42 carretilleros de El Ortigal, con el curso de operación
y mantenimiento de tractores. Más de 80 horas de formación y práctica, hicieron que estos
jóvenes desarrollaran capacidades para la operación de equipos agrícolas y mantenimiento
de los mismos.
Tres de ellos fueron vinculados como tractoristas en el área de cosecha, una vez finalizada su
capacitación y práctica.
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Con el fin de validar la experticia y los conocimientos adquiridos por los corteros de
caña a lo largo de su vida laboral y con la
seguridad que la certificación contribuye a
mejorar la calidad en el corte y aumentar
la productividad de la Empresa, Incauca
Cosecha decidió emprender el proceso de
evaluación y certificación de 845 corteros
de caña, en octubre de 2016. El proceso
tuvo dos fases, en la primera se certificaron 758 trabajadores y en la segunda, que
se llevó a cabo el primer semestre de 2017,
se certificaron 87 corteros más.
Consideramos que fue una alianza relevante
por dos razones: Primero, porque fue la primera experiencia del SENA en evaluación y certificación de competencias para un grupo tan
grande de trabajadores que se logró gracias
al apoyo y comunicación permanente de las
dos entidades involucradas. Segundo, porque
participaron 12 evaluadores de la Empresa,
quienes fueron previamente seleccionados y
capacitados por el SENA para hacer esa labor.
El conocimiento y la experiencia con los que

contaban los evaluadores fueron clave para
aclarar muchas inquietudes que se presentaban en el campo y facilitaron el desarrollo de
las pruebas.
Esperamos que los excelentes resultados y
los aprendizajes obtenidos en esta alianza, sirvan para la certificación en la norma sectorial
de otros corteros de caña en la región.

DEPORTE

Con el propósito de mantener a los niños y jóvenes de
nuestra zona de influencia, alejados del consumo de alcohol y SPA, hace 13 años conformamos la Escuela de Fútbol
Incauca – Atlético Nacional, que además cuenta con una
sede en Cali, para niños con capacidades diferentes.
Pensando en el futuro deportivo de los niños que deseen continuar con este deporte, hemos creado el
Club Verdolaga, para facilitar el paso de estos jóvenes al fútbol profesional.
Desde 2014, apoyamos 150 niños que conforman los clubes de
patinaje Corinto Skate y Unidos
sobre Ruedas, para que ocupen
adecuadamente el tiempo libre y
prevenir así el consumo de sustancias psicoactivas en estos menores. Para facilitar la permanencia de los clubes, les entregamos
uniformes, elementos deportivos
y asumimos el profesor que los
entrena.
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
ALCOHOL Y SPA
Maestros, padres y estudiantes, con un
solo objetivo: el futuro de los jóvenes y la
prevención del consumo de SPA.
En 2013 dimos inicio a esta estrategia desarrollada por Fundar Colombia, buscando
transformar la educación desde el aula de
clase incluyendo en el proceso, además de
los docentes a padres y estudiantes de las
instituciones educativas de Los Robles y
Puerto Tejada.

prevenimos el consumo de sustancias psicoactivas. Son 150 menores que se mantienen escolarizados y libres del flagelo de
la droga.
Apoyamos con vestuario e instrumentos
musicales los grupos de danzas de Chococito y Santa Ana, que incluyen más de 100
personas.

Durante los años reportados, más de mil
personas, entre ellos, trabajadores de campo, administrativos, estudiantes de la Escuela Incauca y participantes de la Escuela
de Fútbol, aprendieron jugando “Yo Soy”. El
juego está orientado a modificar y mejorar
la formación integral y la calidad de vida de
los individuos, fomentando el autocontrol
individual y la resistencia colectiva ante la
oferta de sustancias psicoactivas, la presencia de acoso sexual y matoneo.

Apoyamos el talento de los niños de la zona
y promovemos la creación de espacios artísticos y culturales, para que se alejen de
los riesgos de violencia y el consumo de
sustancias psicoactivas.

Apoyamos el funcionamiento de las bandas
musicales de Santa Ana, Yarumales y El Ortigal, seguros que promoviendo la cultura
musical facilitamos el camino hacia la paz y

Por más de 15 años Incauca ha endulzado la
Navidad de más de 3,500 niños de la zona
de influencia del Ingenio, con regalos que
se entregan en las diferentes comunidades.

VALOR COMPARTIDO
Ofrecer oportunidades de crecimiento económico y social a los residentes de las comunidades
más cercanas a Incauca es el objetivo del proyecto El Olor de la Guayaba, mediante el cual apoyamos a los campesinos de la zona de influencia para que cultiven guayaba de forma tecnificada
en sus lotes y les garantizamos la comercialización de la misma. Hemos finalizado el proyecto
piloto con tres productores, quienes ya tienen ingresos por sus cosechas.
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DIÁLOGOS CON LAS COMUNIDADES durante el último trimestre de 2017 llevamos
a cabo, con una empresa externa, un proceso
VECINAS
Una buena relación con las comunidades vecinas nos permite conocer el entorno social
en que nos movemos (hábitos, creencias,
iniciativas comunitarias, problemáticas y expectativas), permite diseñar una estrategia de
relacionamiento e inversión social pertinente
y oportuna, disminuye los riesgos operativos
y los costos asociados con un enfoque de
prevención, genera y mejora la licencia social
para operar, aporta en la identificación de otras
organizaciones e iniciativas sociales existentes en el territorio que posibilita la gestión de
alianzas para generar un mayor impacto, permite la identificación de talento con potencial
para trabajar en la organización y para desarrollar actividades en las zonas de intervención,
genera bienestar para las comunidades de los
empleados locales y fortalece la confianza y
la reputación con todos los grupos de interés,

de diálogos con los líderes comunitarios de las
comunidades de Holanda, La Paila, El Ortigal,
El Tiple, Perico Negro, Morga/Hormiguero y
Paso de la Bolsa.
El estudio dejó ver que las mayores problemáticas sociales de nuestra zona de influencia
son el desempleo, la delincuencia proveniente
de otros territorios, la dificultad para acceder
a educación superior, la falta de capacitación
que permita la vinculación de los jóvenes en
procesos laborales, la falta de asociatividad
comunitaria, drogadicción, alcoholismo, embarazos a temprana edad, falta de salud integral,
falta de educación ambiental, entre otros.
Durante 2018 pondremos en funcionamiento
programas orientados a acompañar varios de
estos hallazgos.
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Cadena

de valor

En Incauca estamos convencidos que cada uno de los eslabones es parte fundamental de nuestra cadena de valor, entre todos formamos una
cadena de mutua colaboración que ayuda a mantenernos como una Empresa sostenible. Además de desarrollar programas de apoyo y bienestar
para nuestros colaboradores, buscamos mantener excelentes relaciones
con la comunidad, los clientes y proveedores.
Una parte importante de nuestra cadena de valor es la cadena de suministros, encargada de garantizar su disponibilidad de manera eficiente y
oportuna a las áreas y procesos, bajo criterios de calidad, costos eficientes, desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo, respaldada
por la garantía y servicio postventa que se logre acordar en las relaciones
comerciales establecidas con proveedores nacionales y del exterior, los
cuales deberán cumplir con los sistemas de gestión y políticas adoptados por nuestra Compañía.
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CAPACITACIÓN Y APOYOS ADICIONALES
A LOS PROVEEDORES
Dentro de los programas de capacitación realizamos sensibilizaciones
a las empresas proveedoras de servicios durante el transcurso del año
en temas relacionados con gestión ambiental y seguridad y salud en el
trabajo, inocuidad alimentaria, buenas prácticas de manufactura, control
y seguridad.
AÑO

TOTAL EMPRESAS
PROVEEDORAS

TOTAL TRABAJADORES

2016

10

1,603

2017

22

1,022

También hicimos seguimiento a las iniciativas y proyectos de certificación de proveedores para tenerlos identificados y en el caso requerido
dar el soporte y acompañamiento en el proceso.
Hemos logrado incluir una cláusula sobre prohibición total al trabajo infantil y trabajo forzoso a 194 proveedores de servicios. Para los proveedores
de bienes, nos encontramos en proceso de implementar dicha cláusula.
La coordinación de Gestión y Desarrollo de Proveedores tiene definido
un programa de reevaluación anual a proveedores de bienes y servicios
sobre manejo ambiental. Para el caso de los servicios esta actividad se
realiza en conjunto con el departamento de Gestión Ambiental, en la
cual se mide el cumplimiento de las políticas de la Organización bajo los
criterios de:
• Identificación de aspectos e impactos ambientales
• Orden y aseo
• Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos
• Uso racional del agua
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Entre todos
formamos
una cadena
de mutua
colaboración
que ayuda a
mantenernos
como
una Empresa
sostenible

Durante 2016, evaluamos 145 proveedores de servicios con un
resultado de cumplimiento de los criterios ambientales del 97%.
Con el 3% de proveedores que presentó novedades en estos
aspectos, establecimos planes de acción acordes a cada problemática encontrada.
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Dada la importancia en la prevención del impacto ambiental que
puedan generar las operaciones de las empresas proveedoras de
bienes y servicios, en conjunto con el departamento de Gestión
Ambiental del Ingenio, en el último trimestre de 2017 dimos inicio a un diagnóstico ambiental para estimar el grado de desarrollo en cumplimiento ambiental de nuestros aliados estratégicos,
con el objetivo de establecer programas de desarrollo para 2018.
Para ejecutar esta actividad enviamos un comunicado de autoevaluación a nuestras empresas proveedoras, hasta el momento
hemos recibido respuesta del 42%. Después de recopilada la información, haremos una revisión al interior de la Empresa para
estructurar un programa con ellos.
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Nuestra

gente
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Más allá de ofrecer trabajo
de calidad con remuneración
justa, Incauca se preocupa
porque sus colaboradores
puedan disfrutar cada día de
sus vidas y su permanencia
en la Compañía

Mantener bien informado a cada uno de los niveles de la Empresa es un objetivo permanente, razón por la cual nos hemos preocupado
por encontrar diferentes medios que nos comuniquen entre los diferentes frentes y que a
su vez redunden en el desarrollo de sus funciones. Es así como durante el último año lanzamos una nueva intranet convirtiéndola en una
red social interna que ha ofrecido información
más oportuna y completa a nuestros colaboradores.

También fue posible consolidar el programa de
pantallas digitales, siendo este uno de los medios de información más utilizado por nuestros
colaboradores, durante 2016 y 2017.
A través de Bienestar Social, venimos desarrollando desde hace varios años programas
integrales orientados al balance entre la vida
personal y laboral, ofreciendo beneficios de
tipo emocional representados en acompañamiento permanente en asuntos personales y
laborales, comunicación que se lleva a cabo
de manera bidireccional y directa, a través de
actividades orientadas al desarrollo humano, la
educación, el arte, la cultura, el deporte y la
recreación.
Es así como desde el testimonio de algunas
familias, como por ejemplo, la de Rodrigo Solórzano, supervisor de Destilería; Nilson Hernández, mecánico de Mantenimiento de Elaboración; José Wilmar Tello Molina, operario
de Molino Farrel, se ha podido evidenciar que
programas tales como Dulce Familia, Semana
Recreativa, Matrimonio Colectivo, Proyecto de
Vida Jóvenes, Preparación para el Retiro Laboral, entre otros, adicional a los préstamos de
vivienda, estudio y calamidad, otorgados por la

Empresa, generan impacto social, pues como ellos mismos lo expresan “han cambiado sus vidas”.
Adicionalmente, esta generación de vínculos cercanos entre el trabajador, su familia y la Empresa, promueve y mantiene entornos de desarrollo, garantizando el logro de objetivos comunes alineados con la
misión y las estrategias organizacionales, ya que el mejoramiento de
la calidad de vida personal de los colaboradores influye positivamente
en sus condiciones laborales, afianzando los valores corporativos, el
sentido de pertenencia, el compromiso y la motivación.
Siendo coherentes con nuestra política de ser una excelente fuente
de empleo hemos incrementado nuestra planta de personal tanto
administrativo como operativo.
Número de trabajadores por tipo de contrato
2016
Contrato fijo
Hombre
Empleados
Obreros
TOTAL

2017

Contrato indefinido

Mujer

Hombre

Mujer

Contrato fijo

Contrato indefinido

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

262

100

78

6

269

101

70

7

0

0

2,003

37

0

0

2,244

46

262

100

2,081

43

269

101

2,314
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Nuestros colaboradores viven en los municipios del área de influencia, en los departamentos del Valle y del Cauca, lo que se convierte en
una excelente fuente de empleo y desarrollo para estas poblaciones.
Los municipios donde más operarios viven son: Florida, Cali, Miranda,
Palmira, Puerto Tejada y Candelaria. Nuestros empleados viven en su
mayoría en Cali.
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Ofrecemos servicio gratuito de transporte para cada uno de los municipios desde y hacia donde se desplazan nuestros colaboradores.
Somos una Empresa que respeta el derecho de asociación. Somos respetuosos
de los convenios 87 y 98 de la OIT y de la Constitución Política, lo que se demuestra con el 95% del personal operativo sindicalizado. Tanto ellos, como los
que no están afiliados al sindicato pero realizan el aporte de la cuota sindical, se
benefician de la Convención Colectiva de Trabajo, la cual se encuentra vigente
hasta agosto 31 de 2020, con un capítulo muy amplio de beneficios.

TIPO DE TRABAJADOR

2016

2017

446

447

2,040

2,290

Ingresos

298

343

Retiros

88

92

9,2%

10,09%

Empleados
Obreros
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INDICE DE ROTACIÓN

Índice de rotación
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Prestaciones
2017

Prestaciones legales

$33,963,649,807

$40,323,829,994

Prestaciones extralegales

$16,054,639,775

$17,187,019,849

TOTAL

$50,018.289,582

$57,510,849,843

Hemos pasado de tener 2,276 trabajadores directos en 2015 a
2.737 trabajadores en 2017, por eso tenemos una rotación positiva de 10,09%. Aclaramos que la mayoría de los retiros son por
haber alcanzado los trabajadores la edad para acceder a la pensión por vejez.
2016

2017

Empleados

Obreros

Total

Empleados

Licencia de paternidad

4

57

61

4

68

72

Licencia de maternidad

5

2

7

5

4

9

TOTAL

9

59

68

9

72

81

El 100% de nuestros trabajadores que tuvieron hijos, durante los
años reportados, regresaron a su trabajo después de cumplir su
licencia.
Cuando el sindicato o un director solicitan reclasificar un oficio
dentro del escalafón, damos respuesta a esta solicitud en un plazo máximo de ocho días hábiles después de recibida la solicitud.
Si consideramos acorde con la labor la reclasificación, lo notificamos al sindicato y nombramos una comisión que la estudia en
un plazo máximo de quince días hábiles, después de notificar al
sindicato la decisión tomada se empieza a cumplir a más tardar
ocho días hábiles después. Este procedimiento está contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo.

Obreros

Total

Respecto a la remuneración, en las categorías salariales tanto hombres
como mujeres devengan el mismo salario. En Incauca no hay ninguna
mujer gerente.
Gracias al trabajo continuo que realizamos en pro del desarrollo de nuestras
comunidades vecinas, la Asociación de Comercio Exterior (ADICOMEX) entregó a nuestro Ingenio el premio en Responsabilidad Social, en diciembre
de 2017.
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Premio
Adicomex 2017 en
Responsabilidad
Social

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
A través de la estrategia de conocimiento e innovación, fortalecemos una
cultura organizacional, donde nuestros dos pilares son la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación, siendo estas herramientas fundamentales para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad
de nuestra Compañía.
Desde hace 10 años, permanecemos en la constante búsqueda de innovaciones para agregar valor y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Con el propósito de seguir fortaleciendo la cultura de aprendizaje organizacional y de innovación, invertimos en espacios de formación, afianzando las
competencias de los colaboradores para que les permita aportar a la estrategia Corporativa. Desde hace seis años creamos el Diplomado de Gestión
de la Innovación en alianza con la Universidad de Manizales, donde entre
2016 y 2017 se formaron 26 colaboradores, que han adquirido conceptos,
metodologías y herramientas, que les permiten gestionar el conocimiento
y la innovación dentro de sus procesos.
En el periodo 2016 - 2017 se consolidaron las herramientas que impulsan
la incorporación, transferencia y conservación del conocimiento en los diferentes procesos tales como transferencias, buenas prácticas, cafés de
conocimiento, entre otras. Igualmente, soportamos la gestión de las comunidades de práctica y su evolución, a través del seguimiento y presentación en los diferentes encuentros realizados durante el año.

FACILITADORES DE INNOVACIÓN: Orientan procesos de
cambio e impulsan la innovación, desarrollando el potencial de
las personas, propician un ambiente de trabajo agradable y el
dialogo respetuoso, entre los asistentes contamos con 110 colaboradores formados y certificados.

A través de la estrategia de innovación, desarrollamos e implementamos soluciones de alto
impacto, orientadas a lograr innovaciones y mejoras de proceso que aumenten ingresos, reduzcan
costos y mitiguen riesgos operacionales.

Gracias a la implementación de la
estrategia de innovación, en 2016 y
2017 fue posible generar beneficios
económicos certificados por

$1,328,252,454

Generando valor como fuente de sostenibilidad
para la Compañía, la innovación se enfoca en
impactar positivamente los aspectos social,
ambiental y económico, en este sentido, los colaboradores generan ideas que aplican a preservar
su seguridad, a una adecuada utilización de los
recursos naturales y calidad de los productos, a la
eficiencia, productividad y confiabilidad de los
procesos.

RETOS

En búsqueda de alternativas para la
renovación de la estrategia, en 2017
pusimos en marcha la metodología de
Retos, la cual permite a los colaboradores formular y desarrollar ideas asociadas a oportunidades de innovación focalizadas. Actualmente, estamos trabajando 11 retos que impactan procesos agrícolas, industriales y logísticos de nuestra Empresa.

INNOVACIÓN ABIERTA

Complementamos nuestra estrategia, participando de forma activa dentro del Ecosistema de Innovación, donde hemos creado
alianzas y conexiones con universidades y
centros de investigación, con el objetivo de
acelerar los procesos de innovación a través
de la colaboración. Dentro de esta práctica
abordamos temas relacionados con la
propiedad intelectual que permiten proteger el conocimiento generado dentro de
nuestra Compañía.

Adicionalmente, nos unimos al PACTO POR LA INNOVACIÓN, una estrategia nacional que moviliza el compromiso de las empresas para incrementar su inversión en innovación, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del País.
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motivación

Imaginación

Reconocimiento
También hemos creado diversos métodos que reconocen la participación y compromiso de nuestros colaboradores con la estrategia de Gestión del Conocimiento e Innovación. Es de anotar,
que se hace énfasis en el desarrollo cognitivo, patrocinando capacitaciones, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados, con el fin de promover el uso del pensamiento lateral,
la creatividad y la innovación. En los periodos registrados en el
Informe, entregamos 58 beneficios.

Equipos creativos de alto desempeño
Contamos con una escuela de facilitadores que fomenta y facilita
una cultura de innovación, mediante proyectos alineados con la
estrategia de la Organización que generen impacto, incorporando herramientas como Canvas, Design Thinking, Lego Serious
Play, Tarjetas Diagnósticas, las cuales permiten vivir con pasión la
innovación. El equipo está conformado por 21 integrantes, quienes se encuentran trabajando en seis proyectos de nuevos productos y ocho de procesos productivos.

Congreso Inngenia
En 2016 y 2017 realizamos los congresos de
innovación Inngenia, con la participación de
615 colaboradores de las empresas del Sector
Agroindustrial de la Organización Ardila Lülle.
Este evento anual aborda tres temáticas: labores agrícolas, procesos industriales y prácticas
de gestión, cuyo objetivo es reconocer el compromiso y las capacidades de los colaboradores en la creación de propuestas innovadoras.

La participación de 30 proyectos innovadores,
donde buscamos retar el presente para construir el futuro, le han permitido a Incauca incrementar la producción, la optimización y la
rentabilidad.
Indicadores
Gracias al esfuerzo de todos los procesos de
la Compañía estos son los indicadores alcanzados entre 2016 y 2017:

Beneficios
económicos

Buenas
prácticas

312

$ 1,328,252,454

14

Cafés de
conocimientos

126

Transferencias de
conocimientos

Indicadores

Económicos

ASÍ GESTIONAMOS

Indicadores de

E INNOVACIÓN

2016-2017

Personas formadas
en innovación

28
Mejoras

Comunidades
de prácticas

25

Indicadores de

INTENSIDAD

206

2

Cultura

CONOCIMIENTO

Innovaciones

25

Sesiones de
innovación
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Medio

ambiente

El cuidado del ambiente ha sido y seguirá siendo
una prioridad para Incauca. Desde hace muchos años
venimos adelantando estudios e invirtiendo grandes sumas
en el propósito de disminuir el consumo de agua y reducir
las emisiones de material particulado a la atmósfera

Aplicando el segundo principio de nuestra política ambiental: Agua para la vida, en el que
declaramos que el agua como fuente de vida
se usará de manera eficiente y con ahorro
en todos los procesos, nuestra fábrica ha logrado reducciones de consumo de agua con
sus proyectos de mejoramiento, de 32.5% y
31.3% en 2016 y 2017 Vs. 2015.
Los esfuerzos para esta reducción han sido
significativos desde 2013 (gráfica No.1), con

mayor impacto en el periodo 2016 – 2017 donde obtuvimos un ahorro de aproximadamente
dos millones de metros cúbicos de agua debido a la ejecución de los siguientes proyectos:

1. Modificación del sistema de calentamiento para jugo diluido

2. Aprovechamiento de condensados
a 40°C

3. Circuito cerrado para agua de sello

M3 Agua / toneladas
de caña Fábrica
(Sin destilería)
2010 a 2017
Gráfica No.1

M3 AGUA / TONELADAS
DE CAÑA FÁBRICA (SIN DESTILERÍA)
2010 A 2017
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CONSUMO DE AGUA EN FÁBRICA
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1. Modificación del sistema de calentamiento para jugo diluido: inició operaciones en
enero de 2016 con la instalación de seis calentadores platulares (equipos de alta eficiencia)
y la redistribución de vapores y condensados
para el calentamiento del jugo diluido, con el
objetivo principal de disminuir un 5% el consumo específico de vapor y aumentar la capacidad de la estación a una molienda de 18,000
TCD. La inversión fue de $12,423 millones.

El consumo de agua en
fábrica en 2016 y 2017
fue de 0.56 y 0.57 metros
cúbicos por cada tonelada
de caña procesada
El uso de condensados en dos de las seis etapas de calentamiento permitió obtener condensados a la temperatura necesaria para la

maceración en molinos y con ello, eliminar la
adición de agua de pozo para enfriar los condensados en dicho proceso; además se logró
reducir la temperatura del condensado sobrante desde 90°C a valores cercanos a 40°C, lo
que permite su uso en la fábrica.
2. Aprovechamiento de condensados a
40°C: consiste en utilizar los condensados
resultantes del proyecto de modificación del
sistema de calentamiento para jugo diluido,
para reemplazar agua de pozo y así reducir
su consumo, con una inversión total de $634
millones.
3. Circuito cerrado para agua de sello: sistema conformado por torre de enfriamiento y
planta de tratamiento de agua para recircular
el agua requerida en el enfriamiento de unidades hidráulicas y bombas de vacío de tachos
y evaporadores en Elaboración y Refinería. Su
inversión fue de 994 millones de pesos e inició
operación en septiembre de 2017, se estima
con este proyecto una reducción de consumo
de agua de pozo entre 5 y 10%.

Ahorro

Nuestra meta para
2018 es tener un
consumo de agua
en fábrica inferior a
0.5 m3/ton caña,
correspondiente a
la mitad del agua
consumida en 2013

estimado de

2 millones m3
de agua en fábrica
entre 2016 y 2017
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Con la operación de estos proyectos se espera obtener un
consumo de agua inferior a 0.5 m3/ton caña a partir de 2018,
logrando así disminuir el requerimiento del recurso hídrico
en la fábrica en alrededor del 50% en los últimos cinco años.
Con esto, mostramos nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales, mediante el uso eficiente y
ahorro del agua: agua para la vida.

CONSUMO DE AGUA EN CAMPO
Bajo el marco de nuestra política ambiental y siempre comprometidos
con el cuidado del medio ambiente, principalmente el recurso hídrico,
promovemos su uso de manera eficiente y con ahorro (Agua para la
vida); logrando así diminuciones en el consumo entre 2001 y 2017 de
un 26.7%, lo que se traduce en un ahorro de 415 m3/ha. Esto lo hemos logrado gracias a proyectos de mejoramiento, que han permitido
aplicar la cantidad de agua correcta y de manera uniforme, minimizando las pérdidas (Gráfica 2):
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El agua como
fuente de vida
se usa
66 de manera
eficiente y con
ahorro en todos
los procesos

Consumo de agua en campo
durante el período 2006 a 2017
1,479

Gráfica 2

1,496
1,322

1,404
1,392
1,204

1,202
1,225

1,210

1,175
1,202

1,139

CONSUMO DE AGUA EN CAMPO DURANTE EL PERÍODO 2006 AL 2017

Dentro de las acciones de mejoramiento se encuentra la nivelación
con precisión con equipos para levantamiento topográfico con GPS
y software para cálculo de movimiento de tierra, de los diseños de
campo. Con esta tecnología hemos logrado tener terrenos bien nivelados, donde se puede lograr una aplicación más uniforme del agua y
también una mayor eficiencia en su uso, al reducir posibles pérdidas
por percolación en áreas bajas (bateas) (Figura 1): imagen campo

Además, del control en la aplicación del riego, también buscamos
incrementar la eficiencia de uso del agua de riego eliminando las
pérdidas por infiltración y evaporación al reemplazar los canales
en tierra por conducciones en tuberías enterradas. A 2016 teníamos instalados 137 kilómetros de tuberías y más de 38 kilómetros de tubería con ventanas para aplicación de riego (Tabla 1).
Adicionalmente, continuamos haciendo grandes inversiones en
sistemas de riego más eficientes, por ejemplo, sistemas de riego por aspersión para aplicar al suelo la cantidad correcta de agua
que se requiere en un momento dado del cultivo, principalmente
en suelos livianos y de piedemonte.
Figura 2. Conducción por canales abiertos Vs. conducciones en
tuberías enterradas.

Tabla 1. Inversiones 2016 - 2017.
Conducción por tubería
enterrada y riego por aspersión

2016

2017

No. Proyectos

5

20

Inversión

$ 720,407,573

$ 1,502,744,426

Es así como
en Incauca
demostramos
que el eficiente
uso del agua es
una de nuestras
más grandes
preocupaciones
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Por otra parte, hemos optimizado el uso del recurso, con la programación de los riegos por medio del balance hídrico, buscando
aplicar únicamente el número de riegos necesarios y en el momento más apropiado. Así se racionaliza el uso del agua al aplicar
la cantidad correcta por ciclo de cultivo y al usar criterios de priorización para atender la plantación según su estado de desarrollo.
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Adicional a todo el trabajo descrito anteriormente, nuestros
profesionales participan en la capacitación en temas de riego
con Cenicaña, a través del Programa de Asistencia Técnica
(PAT), información que multiplican al personal de Campo. Así
mismo, nuestros regadores han recibido capacitación con el
SENA adquiriendo competencias en el mejor uso del agua.
Durante 2017 llevamos a cabo eventos sobre aforo de aguas
para riego, riego por goteo y control administrativo del riego,
entre otros.

Figura 3. Capacitaciones, equipos para riego con cañón viajero y riego por ventana

AIRE

La instalación de los precipitadores electrostáticos hizo parte
del proyecto de eficiencia energética con el cual se aprobó el
Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).
En el desarrollo del proyecto de eficiencia energética, implementamos cambios tecnológicos en los procesos de generación de
vapor y energía, molienda de caña y elaboración de productos
que condujeron a la reducción del consumo especifico de vapor,
culminando el PRTL con la instalación de tres precipitadores
electrostáticos. Los resultados alcanzados con el proyecto de
eficiencia energética son:
Disminución del consumo de vapor (Lb vapor / ton caña)
Disminución del consumo de carbón (kg carbón / ton caña)
Disminución de la generación de ceniza (kg ceniza / ton caña)

Reducción
de emisiones
de material
particulado a
la atmósfera
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Siguiendo la directriz de nuestra política ambiental bajo el
principio: Protección del aire, en el que declaramos que
el aire se protegerá implementando desarrollos tecnológicos y medidas de mitigación, en 2016 y 2017 culminamos el proyecto de instalación de precipitadores electrostáticos, quedando las cuatro calderas con la misma
tecnología que conduce a cumplir el nivel de emisiones de material particulado, establecidos en la Resolución 909 de 2008.

La reducción del consumo específico de vapor de todo el proyecto fue
del 14.9% y en el periodo 2016 – 2017 obtuvimos un ahorro del 5.7%.
La gráfica No.3 muestra la tendencia del indicador de consumo de vapor
Vs. molienda de caña asociado a los proyectos ejecutados desde 2006
hasta el 2017.
CONSUMO ESPECÍFICO DE VAPOR - FÁBRICA (INCLUYE DESTILERÍA)
1,700
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CONSUMO ESPECÍFICO DE VAPOR - FÁBRICA (INCLUYE DESTILERÍA)
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Gráfica No.4

Emisión de material particulado
(mg/m3) 2017

La inversión en los precipitadores fue
de $21,107,236,912 y con su instalación se logró cumplir el nivel de emisión permitido de material particulado definidos en la Resolución 909 de
2008.

Gráfica No.5
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Las Gráficas No. 5, 6 y 7 muestran las
emisiones de material particulado y
los gases de combustión.
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SUELO
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Consecuente con nuestra política ambiental,
el principio Gestión Integral de Residuos y
nuestra declaración que los residuos recorrerán su ciclo garantizando su gestión integral para prevenir la contaminación, hemos
realizado el manejo de estos desde la generación hasta el aprovechamiento, tratamiento
o disposición final cumpliendo la normatividad
ambiental vigente y fortaleciendo el Sistema
de Gestión Ambiental, certificado con la norma ISO 14001 - 2015.
La separación en la fuente es el inicio de dicha gestión y parte fundamental del plan de
gestión integral de residuos (PGIR) porque con
la adecuada clasificación desde su origen se
logra maximizar su aprovechamiento y reducir
tratamiento y/o disposición final de residuos.
Para lograrlo, se construyó una herramienta
de seguimiento y control para evaluar y retroalimentar permanentemente la clasificación de
los residuos en los procesos agrícolas y productivos.
Desde que implementamos la herramienta en
2008 hemos evidenciado un crecimiento en

la cultura ambiental en la separación de los
residuos, logrando alcanzar la meta con calificación de 4.0 en gran parte de los procesos en
2016 y 2017.
El resultado de esta evaluación ha despertado
el interés de nuestros colaboradores a crecer
en la cultura ambiental de clasificación de los
residuos de acuerdo con su naturaleza y hacer
esfuerzos para mejorar los resultados del indicador en su proceso productivo.
Los costos operativos en la gestión de residuos
sólidos en 2016 y 2017 fueron de $632,876,968
para residuos peligrosos y no peligrosos.
La gestión de los residuos peligrosos consistió
en realizar su aprovechamiento, tratamiento
y/o disposición final con empresas autorizadas
por la autoridad ambiental.
Los residuos que no se pueden aprovechar o
residuos ordinarios, se enviaron a disposición
final a un relleno sanitario por una empresa
que cuenta con los permisos ambientales para
el desarrollo de esta actividad.
Para el manejo de los residuos peligrosos y no
peligrosos dentro de la empresa, contamos

con canecas, contenedores, señalización y bolsas, que son fundamentales para la gestión de los residuos.
TIPO DE RESIDUOS

COSTOS DE OPERACIÓN ($)
2016

2017

TOTAL

Peligrosos

112,121,790

109,347,897

221,469,687

No Peligrosos

211,842,394

199,564,887

411,407,289

TOTAL

632,876,976

Con el fin de garantizar un almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y cumplir con las normas establecidas para el almacenamiento seguro de sustancias químicas, en 2016 Incauca invirtió
$193,436,259 para la construcción de un nuevo centro de acopio de
residuos peligrosos.

Otro aporte importante que hacemos en el manejo de residuos sólidos, es la labor adelantada con el reencauche de llantas, que es
un proceso de reparación que facilita la prolongación de la vida útil
de las llantas de nuestra flota, por lo tanto, ayudamos a reducir los
desechos de este tipo de material, con su consecuente impacto ambiental. Durante los años reportados en este informe, alcanzamos un
reencauche del 35% y 28% respectivamente, dándole más énfasis
al tipo de llanta utilizada en tracto camiones por su alto costo y uso
frecuente.
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Paralelo a la construcción del centro de acopio de residuos peligrosos
construimos el centro de acopio de residuos varios, con mano de
obra propia aportada por cada proceso generador de residuos y con
materiales reutilizables provenientes de la fábrica. El centro de acopio de residuos varios tiene capacidad de almacenar residuos aprovechables tales como papel, cartón, plástico y metales.
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Indicadores
GRI4

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

AÑO

AÑO

2016

2017

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Estrategia y Análisis
G4-1

Declaración del responsable de las decisiones
de la Organización sobre la importancia de la
sostenibilidad para la Organización y cómo abordarla

Páginas 4,5 y 6

G4-2

Principales efectos, riesgos y oportunidades

Páginas 4,5 y 6

Perfil de la Organización
Nombre de la Compañía

Incauca S.A.S.

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes

Páginas 10 a 13

G4-5

Mapamundi con presencia

Página 13

G4-6

Países donde hay una operación significativa

Página 13

G4-7

Incauca S.A.S. es una sociedad de naturaleza priNaturaleza del régimen de propiedad y su forma
vada, del tipo de Sociedad por Acciones Simplijurídica
ficada

G4-8

Mercados a los que se sirve la Compañía

Página 13

G4-9

Tamaño de la Organización: número de empleados, número de operaciones, ventas netas, capitalización, cantidad de productos y servicios
ofrecidos.

Páginas 13, 14,19,55,56 y 57

G4-10

Número de empleados y programas de crecimiento social

Páginas 56 a 61

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por conve- El 100% de los trabajadores está cubierto por la
nios colectivos.
convención colectiva

G4-12

Cadena de valor de la Organización

G4-13

En el periodo de análisis no hubo modificaciones
en la composición accionaria, pero sí en la estrucCambio significativo que haya tenido lugar du- tura administrativa. El área de Comercio Exterior
rante el período de análisis de la memoria. Cam- fue trasladada de la Presidencia a la Gerencia de
bios de la estructura, propuesta accionaria o ca- Logística, para garantizar un proceso fluido de cadena de suministros
dena de suministros, de igual forma, trasladamos
el área de servicios a proveedores de Logística a
Recursos Humanos

G4-14

En Incauca cuidamos la salud de nuestros consumidores a través de programas de inocuidad los
cuales se encuentran debidamente certificados,
Cómo aborda la Organización el principio de prede igual forma, contamos con la certificación amcaución.
biental que nos garantiza que estamos preparados para evitar cualquier situación potencialmente peligrosa para los recursos naturales

G4-15

Principios u otras iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la Organización suscribe o adopta.

Página 14

Páginas 9,17,18,19,45,46 y 47
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G4-3

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

AÑO

AÑO

2016

2017

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Perfil de la Organización

G4-16

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña)
Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI)
Federación Nacional de Biocombustibles
(Fedebiocombustibles)
Federación Orgánicos de Colombia (Fedeorgánicos)
Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar
(Tecnicaña)
Lista de asociaciones de promoción
Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles S.A.
nacional o internacional a las que la
(CIAMSA)
Organización pertenece.
Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG)
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña)
Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas (ACEF)
BASC Suroccidente
Comité Colombiano del WEC
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec)
Cámara de Comercio de Palmira

Aspectos Materiales y Cobertura
G4-17

Lista de las entidades que figuran en
los estados financieros consolidados Página 17
de la Organización

G4-18

Describa el proceso que se ha seguido
para determinar el contenido de la me- Páginas 19 a 25
moria y la cobertura de cada aspecto

G4-19

Lista de aspectos materiales que se
identificaron durante el proceso de Páginas 19 a 25
definición del contenido de la memoria

G4-20

Indique la cobertura dentro de la OrgaPáginas 19 a 25
nización de cada aspecto material.

G4-21

Cobertura fuera de la Organización de
Páginas 19 a 25
cada aspecto material

G4 - 22

Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de me- No hubo reformulaciones consideradas materiales
morias anteriores y sus causas

G4 -23

Señale los cambios significativos en
el alcance y cobertura de los aspectos No hubo cambios considerados materiales
materiales

Participación de los Grupos de Interés
G4-24

Lista de los grupos de interés

G4-25

Indique en qué se basa la elección de
Página 24
los grupos de interés con que trabaja

G4-26

Describa el enfoque de la Organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia Páginas 19,20,24,25,26,27,28 y 49
con que se colocará con los distintos
tipos de grupos de partes interesadas

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas
clave han surgido a raíz de la participa- No hemos tenido ningún problema
ción de los grupos de interés

Página 20

DESCRIPCIÓN
Perfil del Informe

AÑO

AÑO

2016

2017

G4-28

Período de objeto del informe

Enero 2016 - diciembre 2017

G4 - 29

Fecha de último informe

Diciembre de 2015

G4-30

Ciclo de presentación de Informe

Bienal

G4-31

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el Janeth Arango - jarango@incauca.com
contenido del informe

G4-32

Indique qué opción de conformidad con la
De conformidad con los contenidos básicos
guía ha elegido la Organización

G4-33

Verificación externa de la memoria: política No realizamos verificación de la información publicada
y práctica o si se define algún otro
en el informe

Gobierno Corporativo
G4-34

Describa la estructura de gobierno de la
Organización

G4 - 48

Indique cuál es el comité o cargo de más
alto nivel jerárquico que revisa y aprueba el El informe es revisado por el Presidente de la Compañía
informe de sostenibilidad

Páginas 31,32 y 33

Ética e Integridad

G4-56

Desarrollamos actividades bajo los más altos estándares de ética y principios de buen gobierno corporativo.
Tenemos una declaración de cero tolerancia a la corrupción la cual hemos incluido en los contratos para que
empleados, clientes y proveedores se comporten de la
Valores, principios, estándares y normas misma forma.
de la organización tales como códigos de
conducta o códigos de ética
Adicional a esto, contamos con un Código de Ética que
ha sido divulgado a todos los empleados a través de
capacitaciones presenciales y se encuentra disponible
en la intranet y página web de la Compañía.
Páginas 15 y de 36 a 40

G4-57

Mecanismos internos y externos de aseContamos con un Comité de Ética, que revisa los casos
soramiento en pro de una conducta ética
en que eventualmente se puedan presentar violaciones
y lícita y para consultar los asuntos relacioal Código de Ética.
nados con la integridad

G4-58

Implementamos la Línea Ética, para que trabajadores,
proveedores, clientes y demás terceros reporten actividades, comportamientos y casos de corrupción o frauMecanismos internos y externos de dede que atenten contra la ética y el buen gobierno.
nuncias de conductas poco éticas o ilícitas
de asuntos relativos a la integridad de la
Esta línea opera bajo la administración de un tercero
Organización
experto e independiente. Los casos denunciados son
puestos a consideración de la Auditoría Interna y si así
lo amerita, ante el Comité de Ética.
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INDICADOR

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

AÑO

AÑO

2016

2017

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Aspecto económico
EC1

Valor económico directo generado y distribuido

Página 16

EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del Gobierno

Página 16

EC5

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y
el salario mínimo local

Páginas 55,56 y 57

EC9

Porcentaje del gasto que
corresponde a proveedores
locales

Incauca

2016

Nacionales

376,487,770,941.00

91,3%

377,982,326,675.00

90,8%

Importación

35,652,305,241.00

8,7%

38,327,724,077.00

9,2%

412,140,076,182.00

100%

416,310,050,752.00

100%

Total
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2017
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Medio Ambiente
Aspecto materiales
Campo

2016 t/año

2017 t/año

232,68

49,00

Acido fosfórico al 85% grado
alimenticio

5,93

3,00

Boro líquido mesagro

13,73

14,00

Cal dolomítica

2,38

1,00

Abono agrimin

Cloruro de potasio

1,460,26

1.071,00

Cloruro de potasio estándar
soluble agua

30,95

14,00

Compost granel consumo
int-compostmatic

8,748

5,127

Compost granel consumo
int-plant backhus

90,203,00

81,332

107,29

82,00

Lignocab

7,45

40,00

Magnesil

3,30

0,00

Mezcla rio claro 55-20-25

893,10

0,00

Microessentials sz

138,67

119,00

17,50

16,00

289,05

111,00

8,786,86

7,135,00

136,00

341,00

5,600,00

1.557,00

1,38

0,10

Cachaza

169,701,19

208,503,36

Vinaza

261,443,00

188,213,00

Fertilizante elem menor
boro-zinc

EN1

Materiales usados
por la Organización

Quelato de zinc mesagro
(Zinc -sulfatos)
Roca fosfórica acidulada al
26%
Urea 46 %
Yeso agrícola
Gallinaza
Solución UAN 32%
Nitrógeno

Informe
Informede
deSostenibilidad
Sostenibilidad2016/2017
2016/2017
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Medio Ambiente
Aspecto materiales
Cosecha

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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EN1

Unidad

2016

2017

Bonus 250 EC regulador fisiológico

L/año

1,917

5,703

Inex - A

L/año

283

207

Fusilade 2000 BL

L/año

0

40

Glifolaq

L/año

0

0

P-Fosfato

L/año

3,024

2,507

Cosmoaguas

kg/año

162

127

Round-UP Monsanto 747 Granulado

kg/año

5,169

789

Carboxy Liquido Innovak

L/año

370

289

Ligno-K

L/año

0

12

Tronnus

L/año

0

3

Potenzol 900

L/año

0

5

Rayfol

L/año

0

2,566

Grasa Resist Special

kg/año

11,863

13,080

Lubricante

gal/año

45,382

67,749

Materiales usados por
la Organización

Unidad

2016

2017

Llantas
nuevas

unidad/año

1,536

1,895

Llantas
reencauchadas

unidad/año

539

525

Actividades productivas molienda
Unidad
Caña de azúcar

2016

2017

t/año

3,860,784

4,276,186

Combustible bagazo (Renovable)

t/año

863,940.38

851,114.12

Combustible Carbón
(No renovable)

t/año

106,340.43

91,957.50

Nalco 19 Pulv

t/año

4,12

4.41

Fosfato Disódico ANH

t/año

0,22

0.35

Fosfato Trisódico

t/año

0.00

0.00

Soda Cáustica al 98%

t/año

10,45

13.05

Nalco BT- 4000

t/año

6,65

7.98

Cal viva

t/año

3.848

4,028

Floculante

t/año

62,52

81

Soda elaboración

t/año

897

766

Acido fosfórico

t/año

213

214

Azufre

t/año

293

153

Calderas

Elaboración

Medio Ambiente
Aspecto materiales

Materiales usados
por la Organización

t/año

5

7

Bactericida

t/año

4

0

Hilo 8-4P costura sacos

t/año

0,37

2.61

Saco polipropileno 1 ton

unidad/año

2,272.00

15,725

Saco polipropileno 50 kg

unidad/año

893,966.00

1,417,324

Saco polipropileno 25 kg

unidad/año

1,658,370.00

2,083,305

Bolsa polipropileno 10 kg

unidad/año

1,275.00

3,031

Saco papel 25 Kg

unidad/año

0.00

18,806

Bolsa polietileno 1 ton

unidad/año

2,272.00

15,904

Bolsa polietileno 50 kg

unidad/año

865,756.00

372,771

Bolsa polietileno 25 kg

unidad/año

239,400.00

133,986

Bolsa polietileno 1 kg

unidad/año

13,200.00

39,484

Bolsa Doypack

unidad/año

1,699,576.00

2,508,132

Lámina empaquetados

t/año

155.11

163

Papel empaquetados

t/año

0.80

2

unidad/año

113,646.00

199,792

t/año

64,29

66

Cajas de cartón
Refinería
Cal

Unidad

2016

2017

Acido fosfórico

t/año

168

209

Floculantes

t/año

2,85

3.57

Ayudas filtrantes

t/año

20,10

1

Resina FRS W2

t/año

41,48

36.34

Decolorante

t/año

10.52

9.42

Hilo 8-4p costura
sacos

t/año

5,3

5.69

2,325,587

3,285,050

Sacos polipropileno

unidad/año

Saco papel 25 Kg

unidad/año

Bolsas polietileno

unidad/año

393,300
666,612

1,119,638

Lámina empaquetados

ton/año

239

273

Papel empaquetados

ton/año

553

540

Continua...
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EN1

Tensoactivo

Medio Ambiente
Aspecto materiales

Destilería

EN1

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Materiales usados
por la Organización

Unidad

2016

2017

Meladura

t/año

817

0

Miel A

t/año

57,805

12,757

Miel B

t/año

193,793

186,657

Miel C

t/año

0.00

10,310.14

Fosfato diamonio

t/año

9.03

6.95

Urea 46 %

t/año

124.53

30.45

Sulfato de amonio

t/año

0.00

0.00

Ácido Sulfúrico

t/año

1,690.56

1,534

Antibióticos

t/año

3.99

3.70

Biocidas

t/año

7.66

6.97

Antiespumante

t/año

6.92

5.61

Aditivo

t/año

0,95

0.0

Compostaje

Unidad

2016

2017

Cachaza

t/año

129,332

153,653

Cenizas

t/año

26,432

34,410

Bagazo

t/año

5,588

11,345

Residuos de cosecha

t/año

33,295

12,086

Vinaza

t/año

59,881

60,468

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Campo

Unidad

2016

2017

Cachaza

%

57%

58%

Vinaza

%

81%

76%

Unidad

2016

2017

%

35%

28%

2016

2017

Cosecha

EN2

Porcentaje de los
materiales utilizados
que son materiales
reciclados

Reencauche de
llantas

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Calderas
Bagazo

Unidad
%

77%

70%

Unidad

2016

2017

Cachaza

%

100%

100%

Cenizas

%

29%

33%

Bagazo

%

0,5%

0,9%

Vinaza

%

29%

100%

Compostaje

Medio Ambiente
Aspecto energía
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Unidad

2016

2017

Combustible diesel
(No renovable)

MWh/año

23.897,65

19,772,797,95

Combustible gasolina
(No renovable)

MWh/año

1,580,50

1,807,588

Energia eléctrica consumida

MWh/año

3,981

1,919

Total consumo energético
interno campo

MWh/año

29,459

21,582,305

Cosecha

Unidad

2016

2017

Combustible diesel
(No renovable)

MWh/año

95,250

103,070

Combustible gasolina
(No renovable)

MWh/año

487

519

Total consumo energético
interno cosecha

MWh/año

95,736

103,589

Unidad

2016

83

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Fábrica

EN3

Consumo energético
interno

Combustible

Vapor vivo

Energía
eléctrica

2017

Bagazo
(Renovable)

t/año

863,940.38

851,114.12

Carbón
(No renovable)

t/año

106,340.43

91,957.50

Vapor vivo
generado

Lb vapor/
año

4,866,843,216

4,886,940,182

Consumo
específico
de vapor

Lb vapor/t
caña

1,261

1,143

Consumo
específico
de vapor

Lb vapor/t
azúcar

11,663

10,927

Energía eléctrica
generada

MWh/año

242,988

223,664

Energia eléctrica
vendida

MWh/año

71,273

57,147

Energia eléctrica
comprada

MWh/año

2,487

3,273

Energia eléctrica
consumida

MWh/año

174,201

169,791

Energía vapor de
escape consumido (estimada)

MWh/año

322,513

353,092

MWh/
año

496,714

522,882

Total consumo energético
interno fábrica

Informe de Sostenibilidad 2016/2017

Campo

Medio Ambiente
Aspecto energía
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Fábrica

Combustible

Vapor vivo

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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EN3

Consumo energético
interno

Energía
eléctrica

Unidad

2016

2017

Bagazo
(Renovable)

t/año

863,940.38

851,114.12

Carbón
(No renovable)

t/año

106,340.43

91,957.50

Vapor vivo
generado

Lb vapor/
año

4,866,843,216

4,886,940,182

Consumo
específico
de vapor

Lb vapor/t
caña

1,261

1,143

Consumo
específico
de vapor

Lb vapor/t
azúcar

11,663

10,927

Energía eléctrica
generada

MWh/año

242,988

223,664

Energia eléctrica
vendida

MWh/año

71,273

57,147

Energia eléctrica
comprada

MWh/año

2,487

3,273

Energia eléctrica
consumida

MWh/año

174,201

169,791

Energía vapor de
escape consumido (estimada)

MWh/año

322,513

353,092

MWh/
año

496,714

522,882

Total consumo energético
interno fábrica

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Campo
Total consumo energético
externo campo
Cosecha
Total consumo energético
externo cosecha

EN4

Consumo energético
externo

Unidad
MWh/año
Unidad
MWh/año

2016
26,657
2016
2.829

2017
22,790
2017
1,798

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Destilería
Gasolina otros usos

Unidad
MWh/año

2016

2017

18,453

13,578

2016

2017

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Transporte de personal
Total consumo energético
externo transporte de personal

Unidad
MWh/año

7,768

6,334

Medio Ambiente
Aspecto energía

EN5

Intensidad energética

Unidad

Reducción
del consumo
energético

Aspecto energía

EN7

Reducciones de
los requisitos
energéticos de
los productos y
servicios

2017

Campo

MWh/ t azúcar

0,071

0,000

Cosecha

MWh/ t azúcar

0,229

0,232

Fábrica

MWh/ t azúcar

1,190

1,169

Fábrica

EN6

2016

Unidad

2016

2017

Reducción consumo de vapor
(año base 2006)

Lb vapor/t caña

13.6%

21.7%

Reducción consumo de vapor
(año base 2006)

Lb vapor/t azúcar

6.5%

12.4%

Reducción consumo energía
eléctrica - Inyección y rechazo (año
base 2013)

MWh/t caña

-6.4%

3.3%

Reducción consumo energía
eléctrica - Inyección y rechazo (año
base 2013)

MWh/t azúcar

16.8%

13.7%

Reducción consumo de energía
eléctrica (año base 2013)

MWh/t azúcar

10.4%

7.4%

2016

2017

No aplica. Los bienes producidos por Incauca S.A.S son para consumo.
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Medio Ambiente

2016

2017

Aspecto agua
Unidad

2016

Aguas superficiales

m /año

93,757,643

47,302,454

Aguas subterráneas

m /año

32,328,164

17,134,158

Total agua captada Campo

m /año

126,085,807

64,436,612

3
3

3

2017

Cosecha

Unidad

Aguas subterráneas

m3/año

2016
1,076

2017
909

Total agua captada cosecha

m3/año

1,076

909

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Unidad

2016

Agua subterránea Fábrica

m /año

2,168,805

2,236,126
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Agua subterránea Destilería

m3/año

1,129,516

957,155

Informe de Sostenibilidad 2016/2017

EN8

Captación total
de agua según
la fuente

Campo

Total agua captada fábrica

m3/año

3,298,321

3,193,281

EN9

Fuentes de agua que
han sido afectadas
significativamente
por la captación de
agua

Fábrica

3

2017

Se realiza la captación de fuentes de agua de acuerdo con las concesiones dadas por
la Autoridad Ambiental, las fuentes de agua no estan clasificadas en área protegida,
no hacen parte de la lista de humedales de la Convención de Ramsar, no se afectan
fuentes de agua para las comunidades locales y pueblos indigenas.

Volumen total de agua reciclada o reutilizada
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Campo
Total agua reutilizada

Unidad
m3/año

2016

2017

5,476,866

2,284,631

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Fábrica

EN10

Porcentaje y
volumen total de
agua reciclada
y reutilizada

Total agua reutilizada

Unidad

2016

m /año

156,273,869

3

2017
163,434,386

Porcentaje total de agua reciclada o reutilizada
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Campo
% Agua reutilizada

Unidad

2016

2017

m /año

4.34%

3.54%

Unidad

2016

2017

%

97.9%

98.1%

3

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Fábrica
Total agua reutilizada

Informe
de Sostenibilidad
2016/2017
Informe
de Sostenibilidad
2016/2017

87
87

Medio Ambiente
Aspecto: Biodiversidad

G4-EN11

Instalaciones operativas
propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o esten ubicadas en áreas protegidas y
áreas no protegidas de gran
valor para la biodiversidad

2016

Incauca cuenta con haciendas cuya tenencia corresponde a tierras propias, en participación, en arriendo y en administración proveedores,
en donde existen áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor
para la biodiversidad tales como humedales, bosques y guaduales.

Impacto
Significativo

Aplicación de
microrganismos

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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G4-EN12

Descripción de los impactos más significativos en
la biodiversidad de áreas
protegidas o áreas de
alto valor en términos de
diversidad biológica no
protegidas derivados de las
actividades, productos y
los servicios

2017

Agricultura de
precisión

Descripción

Uso de un protector de semillas de caña de azúcar de origen químico, llamado Trichosoil, producto elaborado en el
laboratorio de microorganismos de campo de Incauca y
cuyo principal ingrediente son esporas del hongo Trichoderma sp que actúa como un control biológico contra los
patógenos que afectan la germinación de las semillas sin
contaminar el medio ambiente, promoviendo una agricultura eficiente de bajo costo y ambientalmente amigable.

Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos e incrementar la productividad del campo, se continúa trabajando con las tecnologías de agricultura de precisión. El
uso de esta tecnología ayuda a tener un conocimiento
detallado de las suertes para mejorar su potencial productivo.
En 2016 se elaboraron mapas de productividad para
17,234 hectáreas cosechadas en predios de administración directa y para 10,649 hectáreas cosechadas en tierras de proveedores, lo que representa un 92% del área
total cosechada. Se surcaron 1,845 hectáreas utilizando
equipos con GPS, y se realizó la fertilización de 11,983
hectáreas con equipos de precisión.

Realizar cambio tecnológico
de sistema de
lubricación de
bombas de
aceite a agua

Proyecto cambio bombas de pozos lubricadas con aceite
a lubricadas con agua que con un cronograma que va de
2017 - 2020, cuenta con una meta de 92 pozos, en el
primer año se logró cambiar 32, quedando pendientes 60
pozos.

Cambios
dentro de
los procesos
ecológicos:

En la adecuación de terrenos (labor necesaria para el cultivo) se realizan diferentes cambios para proporcionarle
las cualidades que se requieren al terreno, para lo cual
se cuenta con los permisos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y los respectivos
permisos de uso del suelo para actividades agrícolas,
contemplados en los planes de ordenamiento territorial
(POT) de cada municipio, para los lotes sembrados con
cierta anterioridad.

Medio Ambiente
Aspecto: Biodiversidad

2016

2017

En Incauca sabemos de la importancia de proteger, recuperar y mantener las cuencas hidrográficas, por esto se participa activamente en
las Asociaciones de Usuarios de Aguas de su área de influencia (reforestación en partes altas de las cuencas). En 2016 se realizó reforestación en bermas de los ríos que nos suministran el agua para riego
suplementario 6.6 hectáreas con siembra de 2,455 árboles de guadua,
samanes, acacias, flor amarillo, carbonero, matarratón, etc.
Por otra parte, en 2017 realizó reforestación con cercos vivos, especialmente en la berma del río Japio con un total de 363 árboles y se
continuó con los programas de protección de ríos y cuencas con las
asociaciones.
Se evidenció en la matriz de aspectos e impactos ambientales las actividades positivas:

2. Aplicación de subproductos provenientes de la caña INCAVI-N
3. Manejo integral de plagas para proveedores
G4-EN13

Hábitat protegidos
o restaurados

4. Plan de manejo ambiental para conocer el efecto de la aplicación de
compost y vinaza sobre la biodiversidad de la comunidad de hormigas
(Familia: Formicidae).
5. Se estructuran objetivos y metas ambientales para soporte del plan
de manejo ambiental. Estos objetivos se idenfican para la aplicación
de riegos y herbicidas.
Áreas protegidas

Unidad

2016

2017

Humedales

Ha/año

18.2

18.2

Bosques

Ha/año

43.3

45.1

Guaduales

Ha/año

234.8

240.5

Zonas verdes

Ha/año

359.3

366.7

Total áreas protegidas

Ha/año

655.6

670.5

Reforestación

Unidad

2016

2017

unidad/año

2,455

1,425

Siembra de árboles

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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1. Cultivo de caña orgánica
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2016

2017

Aspecto: Biodiversidad
Humedal
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G4-EN13

Hábitat
protegidos o
restaurados

Hacienda

Ubicación

Área(Has)
18.2

Madrevieja
San Jorge

Cachimbalito

Municipio de Villa Rica, cuenca
hidrográfica del río Cauca

Madrevieja
Guarinó

Guarinocito
La Bella García

Municipio de Jamundí, corregimiento Quinamayó, cuenca
hidrográfica Claro

Madrevieja
Cabezón

La Venta, La Isla
y El Islote

Municipio de Jamundí, corregimiento Bocas del Palo, cuenca
hidrográfica Jamundí

25.3

Madrevieja
el Estero

Primavera
Campo,El Faro
Santa Martha
Isabella,Morga

Municipio de Santiago de Cali,
corregimientos El Hormiguero y
Navarro, vereda Morga, cuenca
hidrográfica Jamundí

19.6

Sistema de
humedales
de Navarro

Meléndez, Las
Vegas, Chumbún
Aldovea

Municipio de Santiago de Cali,
corregimiento de Navarro,
cuenca hidrográfica Meléndez

19.6

Madrevieja
Bocas
del Palo

La Playa, Córdoba
La Felisa

Municipio de Jamundí, corregimiento Bocas del Palo, cuenca
hidrográfica Jamundí

8.9

11

Informe de actividades realizadas por terceros apoyadas por INCAUCA S.A.S
a través de aportes voluntarios a las asociaciones de usuarios de los rios
Asociación

2016

2017

Asofrayle

En el río Frayle se sembraron
25,000 árboles protegiendo
46 ha y en el río Desbaratado
se sembraron 10,971 árboles
protegiendo 22 ha

En el río Frayle se han sembrado
48,500 árboles y 83 ha conservadas. En el río Desbaratado se han
sembrado 13,625 árboles en 27.25
ha

Asodes

ASODES 2016: 10,970 árboles, Para el caso de ASODES, en 2017
para un área de protección de se sembraron 13,625 árboles con
un área conservada de 27.25 ha
22 ha
Bajo el proyecto Agua para Todos, trabajando desde los resguardos
indígenas de Toribio, Cauca, se sembraron 60,000 árboles, 221 nacimientos de agua protegidos y 1,280 ha de bosques protegidas con
una continuidad de 4 años.

Corpopalo

Cuenca
impactada

Árboles
sembrados

Km de
aislamiento

Nacimientos
protegidos

2016

6,535.3

25,000

14

94

2017

65,996.3

27,200

27

70

Año

Medio Ambiente

2016

2017

Aspecto: Emisiones

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN20

G4-EN21

Emisiones
indirectas de gases
efecto invernadero
al generar energía
(Alcance 2)

Otras emisiones
indirectas de gases
efecto invernadero
(Alcance 3)

Intensidad de
las emisiones
de gases efecto
invernadero

Emisiones de
sustancias que
agotan el ozono

Nox, sox y
otras emisiones
atmosféricas
significativas

Unidad

2016

2017

Campo

kg CO2eq/año

6,577,346

5,638,768

Cosecha

kg CO2eq/año

28,049,759

30,728,002

Fábrica de azúcar

kg CO2eq/año

47,439

33,666

Destilería

kg CO2eq/año

38,820

60,623

Calderas y Cogeneración

kg CO2eq/año

256,361,163

224,896,537

Tratamiento efluentes

kg CO2eq/año

57,937,466

60,173,480

Otras emisiones

kg CO2eq/año

1,894,257

1.845,166

ALCANCE 2

Unidad

2016

2017

Campo

kg CO2eq/año

915,679

406,028

Calderas y Cogeneración

kg CO2eq/año

571,955

739,869

ALCANCE 3

UNIDAD

Campo

kg CO2eq/año

76,710,409

70,510,172

Cosecha

kg CO2eq/año

1,773,186

1,223,925

Fábrica de azúcar

kg CO2eq/año

5,488,903

5,908,269

Destilería

kg CO2eq/año

1,868,926

1,596,414

Calderas y Cogeneración

kg CO2eq/año

1,616,550

1,005,345

Tratamiento efluentes

kg CO2eq/año

-1,093,567

-1,275,210

Otras emisiones

kg CO2eq/año

2,433,951

2,765,483

ALCANCE 1

Unidad

Campo

kg CO2eq/t azúcar

15,76

12,61

Cosecha

kg CO2eq/t azúcar

67,22

68,70

Fábrica de azúcar

kg CO2eq/t azúcar

0,11

0,08

Destilería

kg CO2eq/t azúcar

0,09

0,14

Calderas y Cogeneración

kg CO2eq/t azúcar

614,37

502,84

Tratamiento efluentes

kg CO2eq/t azúcar

138,85

134,54

Otras emisiones

kg CO2eq/t azúcar

4,54

4,13

2016

2017

2016

2017

Incauca S.A.S no realiza emisiones de sustancias agotadoras de la capa de
ozono.
Fábrica

Unidad

2016

2017

SO2

t/año

7,287

7,225

NO2

t/año

736

2,054

Material particulado: MP

t/año

44,777

692

91
Informe de Sostenibilidad 2016/2017

G4-EN15

Emisiones directas
de gases efecto
invernadero
(Alcance 1)

ALCANCE 1

Medio Ambiente

2016

2017

Aspecto: Efluentes y
Residuos

Incauca cuenta con 11 PTAR: 6 en campo, 2 en cosecha, 3 en la planta.

Volumen y calidad de las aguas residuales
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
FÁBRICA
Volumen agua residual

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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G4-EN22

Vertido total de
aguas, según
su calidad y
destino

UNIDAD

2016

2017

PTAR planta de azúcar

m3/año

1,860,797

2,166,653

PTAR planta de alcohol

m3/año

648,259

600,307

PTAR aguas residuales domésticas

m3/año

71,539

184,447

Total aguas residuales

m3/año

2,580,595

2,951,407

Unidad

2016

2017

Total carga orgánica DQO

kg/año

885,819

Demanda Bioquímica Oxigeno - DBO5

Unidad

2016

2017

Total carga orgánica DBO5

kg/año

335,321

540,985

Unidad

2016

2017

kg/año

263,521

265,611

Volumen y calidad de las aguas residuales
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
FÁBRICA
Demanda Química Oxigeno - DQO

Sólidos Suspendidos Totales - SST
Total carga orgánica SST

Residuo peligroso

G4-EN23

Peso total de
los residuos,
según tipo
y metodo de
tratamiento

Tipo y método de
tratamiento

Unidad

1,106,978

2016

2017

Aceites usados

Recuperación y reutilización

t/año

33.1

42,0

Envases de
agroquímicos

Valorización e incineración

t/año

11.1

9,3

Baterías usadas

Reciclaje

t/año

14.2

7,1

Lámparas fluorescentes
usadas

Desmercurización

t/año

0.5

0,7

Residuos enfermerías

Incineración y valorización
energética

t/año

0.1

0,1

Pilas alcalinas

Celda de seguridad

t/año

0.0

0,04

Lodos de trampas grasas

Celda de seguridad

t/año

41.1

16,4

t/año

100

76

TOTAL

Medio Ambiente

2016

2017

Aspecto: Efluentes y Residuos
Residuo
NO Peligroso

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo
y metodo de tratamiento

Tipo y
método de
tratamiento

Unidad

2016

2017

Plástico

Reciclaje

t/año

160.1

130,1

Papel

Reciclaje

t/año

45.7

49,9

Metales

Reciclaje

t/año

1,395.2

1,296,6

Residuos construcción y demolición

Escombrera

t/año

1,728.0

252,0

Residuos domésticos

Relleno
Sanitario

t/año

233.5

232,6

Ceniza

Reutilización

t/año

92,478.0

104,112,9

t/año

96,041

106,074

TOTAL

G4-EN24

Número y volumen totales de los
derrames significativos

G4-EN25

Peso de los residuos transportados,
importados, exportados o tratados que
se consideran peligrosos en virtud de No realizamos importaciones ni exportaciones de residuos
los anexos I, II, III y VIII del Convenio de peligrosos.
Basilea y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

G4-EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las
masas de agua y hábitat relacionados, No realizamos vertimientos de aguas que hayan afectado
afectados significativamente por verti- biodiversidad y hábitat.
dos de agua y aguas de escorrentía de
la organización

No se presentaron derrames accidentales significativos.

Aspecto: Productos y Servicios

G4-EN27

No realizamos estudio de impacto ambiental de los
Mitigación del impacto ambiental de
productos. Los bienes producidos por Incauca son para
los productos y servicios
consumo.

G4-EN28

Porcentaje de productos vendidos y
No contamos con la información del porcentaje de los
sus materiales de embalajes que se
materiales de embalaje y empaque que se hayan reutilizaregeneran al final de su vida útil, por
do y/o reciclado.
categorías de productos.

Aspecto: Cumplimiento Regulatorio

G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no moneNo tuvimos multas ambientales
tarias por incumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental
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93

Medio Ambiente

2016

2017

Aspecto: Transporte

G4-EN30

Impactos ambientales
significativos del transporte
de productos y otros bienes
y materiales utilizados
para las actividades de la
organización, asi como del
transporte de personal

Se reporta en EN4

Aspecto: General
Campo

Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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G4-EN31

Desglose de los gastos
y las inversiones
ambientales

2016 $/año

2017 $/año

Inversión en proyectos de conducción
de agua por tubería enterrada y riego
por ventanas en áreas de manejo directo

610,477,073

1,638,499,226

Sistemas de riego

961,957,195

1,415,361,527

Fábrica

2016

2017

4,086,478,141

3,671,127,348

66,251,134

60,476,217

949,870,629

1,113,558,477

Gastos administrativos gestión
ambiental

1,039,174,935

1,123,468,659

Total

6,141,774,840

5,968,630,701

Gastos recurso agua
Gastos recurso aire
Gastos recurso suelo

Evaluación ambiental de
Los proveedores

EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
ambientales

Páginas 51 y 52

EN33

Impactos ambientales negativos significativos, reales y
potenciales, en la cadena de
suministro

Páginas 51 y 52

Mecanismos de reclamación
Ambiental

EN34

Número de reclamaciones
ambientales que se han
presentado, abordado y
resuelto

2016

2017

1

2

Informe
de Sostenibilidad
2016/2017
Informe
de Sostenibilidad
2016/2017
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Desempeño social

2016

2017

Prácticas Laborales y Trabajo Digno
Empleo
LA1

Número y tasa de contrataciones y
rotación media de empleados

LA2

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a
media jornada

Página 57

LA3

Índices de reincorporación al trabajo y
de retención tras la baja por maternidad
o paternidad

Página 57

Páginas 56 y 57

Relaciones entre Trabajadores y la Dirección
LA4
Informe de Sostenibilidad 2016/2017
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Plazos mínimos de preaviso de cambios
operativos y posible inclusión de estos
en los convenios colectivos

Página 57

Seguridad y Salud en el Trabajo
LA5

LA6

LA7

Porcentaje de trabajadores que está
representado en comités formales de
seguridad y salud

Tipo y tasa de lesiones, enfermedad
laboral, días perdidos, ausentismo y
número de víctimas.

Trabajadores cuya profesión tiene una
incidencia o un riesgo elevados de
enfermedad

100%

100%

Tipo de
lesiones

Golpe/contusión (33.2%)
Herida (22.2%)
Torcedura/esguince (16%)
Dolor lumbar
(13.6%)
Otros (15%)

Tipo de enfermedades
laborales

Hipoacusia (4)
Lumbalgia (1)

Tasa de
accidentalidad

8.79

Tasa incidencia enfermedades
laborales

0.25

Días
perdidos EG

20,124

Días
perdidos AT

7,462

Días
perdidos EL

181

Índice de
Ausentismo
enfermedad
general

2.21

Número de
víctimas
mortales

0

Trabajadores con riesgo
de hipoacusia:1,020
Trabajadores con riesgo de
lesión osteomuscular: 576

Tipo de
lesiones

Golpe/contusión (35.8%)
Torcedura/esguince (18.4%)
Herida (19.8%)
Dolor lumbar
(14.3%)
Otros (11.7%)

Tipo de enfermedades
laborales

Hipoacusia
(2) Sindrome
manguito
rotador (1)
Epicondilitis (1)

Tasa de accidentalidad

8.9

Tasa incidencia enfermedades
laborales

0.23

Días perdidos
EG

18,680

Días perdidos
AT

11,444

Días perdidos
EL

94

Índice de
Ausentismo
enfermedad
general

1.92

Número de
víctimas
mortales

0

Trabajadores con riesgo
de hipoacusia: 1,061
Trabajadores con riesgo de
lesión osteomuscular: 617

Asuntos de salud y seguriAuxilio de anteojos, servicio médico, consulta médica y odontológica, condad cubiertos en acuerdos
sulta especialista, auxilio para compra de medicamentos, crédito para mediformales con los sindicacamentos, préstamo a incapacitados
tos.
Capacitación y Educación

LA9

Promedio de horas de
capacitación anuales por
empleado.

2016

2017

0.012

0.018

LA10

Programas de gestión de
habilidades y de formación
continua que fomentan
la empleabilidad de los
trabajadores y les ayudan
a gestionar el final de
sus carreras profesionales

Técnico en motores diesel
Técnico en logística empresarial
Técnico en mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores
Técnico en operación de maquinaria pesada
para excavación
Técnico en cultivos agrícolas
Técnico en mantenimiento mecánica
industrial
Técnico en topografía
Tecnología en producción agrícola
Tecnología en electromecánica
Tecnología en control de calidad de
alimentos
Tecnólogo en diseño de elementos
mecánicos para su fabricación en máquinas
y herramientas
Tecnólogo en mantenimiento mecatrónico
de automotores
Tecnólogo supervisión de la fabricación
de productos M.S.
Derecho
Especialización en gerencia ambiental virtual
Maestría en derecho
Diplomado en legislación ambiental y desarrollo sostenible
Especialización en finanzas
Especialización en gestión integral de
proyectos
Maestría en administración MBA
Especialización en gestión tributaria
Doctorado en ingeniería sanitaria y ambiental
Coloquio biodiversidad, ecología y agro
ecosistemas
Tecnología en logística
Ingeniería mecánica
Curso de excel avanzado aplicado a macros
Curso de excel básico, intermedio y
avanzado con énfasis en administración y
análisis de datos
Seminario gestión efectiva de cartera
Seminario actualización en reglamento
técnico de instalaciones eléctricas retie
Especialización en prevención, atención y
reducción de desastres
Administración de empresas
Ingeniería industrial

LA11

Porcentaje de empleados
que reciben evaluaciones
regulares del desempeño
y de desarrollo profesional

93%

Técnico en soldadura
Técnico en operación de maquinaria
pesada para excavación
Técnico en cultivos agrícolas
Técnico en topografía
Técnico en motores diesel
Tecnología en producción agrícola
Tecnología en automatización
industrial
Tecnología en control de calidad
de alimentos
Tecnólogo en mantenimiento
mecánico industrial
Derecho
Especialización en gerencia ambiental
virtual
Maestría en derecho
Diplomado en legislación ambiental
y desarrollo sostenible
Maestría en administración EMBA
Doctorado en ingeniería sanitaria y
ambiental
Coloquio biodiversidad, ecología y
agro ecosistemas
Tecnología en logística
Curso de excel avanzado aplicado a
macros
Curso de excel básico, intermedio y
avanzado con enfasis en administracion y análisis de datos
Seminario gestión efectiva de cartera
Seminario actualización en reglamento técnico de instalaciones electricas
retie
Especialización en prevención,
atención y reducción de desastres
Administración de empresas
Ingeniería industrial

94%
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Diversidad e Igualdad
de Oportunidades
LA12

2016

Composición de los órganos
de gobierno y desglose de
la plantilla e indicadores de
diversidad

2017

Páginas 31,32 y 33

Igualdad de Retribución
entre hombres y mujeres
Relación entre el salario base
de los hombres con respecto
al de las mujeres

LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en
función de criterios relativos
a las prácticas laborales

Página 58
Evaluamos 745 proveedores
de bienes y servicios que
corresponde al 65% del total de proveedores (1,146
Proveedores activos)

Evaluamos 692 proveedores que corresponde al
57% del total de proveedores (1,201 proveedores
activos). Les validamos el cumplimiento de sus
obligaciones laborales, pago oportuno de salarios,
pago oportuno de prestaciones sociales, aportes
a la seguridad social, aportes parafiscales.

99

Evaluación de las Prácticas
Laborales de los Proveedores

LA15

Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en
las prácticas laborales en la
cadena de suministro y medidas al respecto

Página 51 y 52

Mecanismos de Reclamación Laboral

LA16

Número de reclamaciones
sobre prácticas laborales que
se han presentado, abordado
y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Durante 2016 recibimos
cinco demandas laborales, de las cuales en
tres ya se llevó a cabo Durante 2017 recibimos dos demandas laborales,
la primera audiencia de las cuales se encuentran en espera de la primera
trámite y las otras dos se audiencia de trámite.
encuentran a la espera
de la primera audiencia
de trámite.

Derechos Humanos

HR1

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derecho

HR2

Horas de formación de los
empleados sobre derechos
humanos

Este tipo de acuerdos y trabajo con las instituciones del Gobierno, las realizamos
a través de Asocaña, continuamos con los convenios que adelantamos desde
Asocaña con la OIT y el ICBF para la erradicación de trabajo infantil en el campo,
que ratifica que el Sector Azucarero Colombiano, no cuenta con trabajo infantil
en sus actividades.

Durante los años reportados no realizamos capacitaciones sobre derechos humanos

No Discriminación

HR3

Durante 2016 y 2017 no se presentaron incidentes de discriminación, no impedimos, obstruimos, ni restringimos el pleno ejercicio de los derechos de las
Número de casos de discri- personas por razón al género, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política
minación y medidas correcti- o filosófica, sexo u orientación sexual, esto hace parte de la política de Recursos
Humanos y se encuentra ratificada en nuestro Reglamento Interno de Trabajo.
vas adoptadas
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LA13

Libertad de Asociación
y Convención Colectiva

HR4

2016

2017

Identificación de centros y proveedores significativos en los
que la libertad de asociación y el Durante nuestro acompañamiento a proveedores no identificamos ningún
derecho de acogerse a convenios proveedor que prohíba la libre asociación
colectivos pueden infringirse

Trabajo Infantil
HR5

Identificación de centros y proveedores con un riesgo signifi- Durante nuestro acompañamiento a proveedores no identificamos ningún
cativo de casos de explotación proveedor con trabajo infantil
infantil y medidas adoptadas

Trabajo Forzoso

HR6

Informe de Sostenibilidad 2016/2017

100

Centros y proveedores con un
riesgo significativo de ser origen
Durante nuestro acompañamiento a proveedores no identificamos ningún
de episodios de trabajo forzoso y proveedor que promueva el trabajo infantil, ni el trabajo forzoso
medidas adoptadas

Medidas de Seguridad

HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación
sobre las políticas o procedimientos de la Organización en materia
de derechos humanos relevantes
para las operaciones

No se ofreció capacitación al respecto

Derechos de la Población Indígena

HR8

Número de casos de violación de Durante los años reportados, sufrimos invasiones casi a diario por parte de
los derechos de los pueblos indí- las comunidades indígenas de la zona. Esta problemática debe ser manejada
directamente por el Gobierno Nacional. Somos apoyados por la Fuerza de
genas y medidas
Tarea Apolo del Ejército Nacional

Evaluación
HR9

Número y porcentaje de centros
No impactamos los derechos humanos de ninguno de nuestros grupos de
que han sido objeto de exámenes
interés, por lo tanto, no hemos sido objeto de exámenes o evaluaciones de
o evaluaciones de impactos en impacto en materia de derechos humanos
materia de derechos humanos

Evaluación de los Proveedores
en Materia de Derechos Humanos

HR10

Evaluamos 745 proveePorcentaje de nuevos provee- dores de bienes y servidores que se examinaron en cios que corresponde al
función de criterios relativos a los 65% de total de proveedores (1,146 proveedores
derechos humanos
activos).

Evaluamos 692 proveedores que corresponde al
57% del total de proveedores (1,201 proveedores
activos).
Evidenciamos que no tienen trabajo infantil, no
existe trabajo forzoso y no se recibió ninguna queja por casos de discriminación en razón de género, raza, etnia, sexo u orientación sexual, religión
o política

Mecanismos de Reclamación
en Materia de Derechos Humanos

HR12

Número de reclamaciones sobre
derechos humanos que se han
presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales
de reclamación

Durante 2016 y 2017 no recibimos reclamaciones de esta naturaleza

SOCIEDAD

SO1

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de
la comunidad local

SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, reales o potenciales, sobre las comunidades locales.

Luchas contra la Corrupción

SO3

Número y porcentaje de centros en los
que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados

SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra
la corrupción

SO5

Casos confirmados de corrupción y
medidas adoptadas.

2016

2017
Páginas 45 a 49

Páginas 45 a 49
2016

2017

Páginas 36 a 40

Páginas 36 a 40
Páginas 36 a 40

Política Pública
SO6

Valor de las contribuciones políticas, por
país y destinatario

Página 16

Prácticas de Competencia Desleal

SO7

Número de demandas por competencia
desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de
las mismas

No existen demandas por competencia desleal. Sin embargo, la SIC sancionó a la Compañía y a su representante legal
por supuestas violaciones al régimen de competencia. Esos
actos administrativos fueron demandados ante la jurisdicción
contenciosa administrativa y están pendiente de sentencia de
fondo.

Cumplimiento Regulatorio

SO8

Valor monetario de
las multas significativas

Durante 2016 y 2017 no tuvimos multas. La sanción impuesta
por la SIC mediante Resolución No. 103652 del 30 de diciembre de 2015 por $49,059,520,300 fue pagada inmediatamente
y fue impugnada ante el Honorable Tribunal Administrativo. La
sentencia debe ser proferida en 2018.

Mecanismos de Reclamación
por Impacto Social

SO11

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado,
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Se recibieron varias reclamaciones mediante derechos de petición, que fueron resueltos mediante acuerdo con las comunidades.
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Comunidades Locales

Responsabilidad sobre productos
Salud y Seguridad de los Clientes

2016

2017

PR1

Porcentaje de categorías de
productos y servicios significativos cuyos impactos en
materia de salud y seguridad
se han evaluado para promover mejoras

La orientación hacia el bienestar del
100% de las marcas Incauca en el
desarrollo de productos establecidos y nuevos nos ha permitido llevar a los consumidores soluciones
más acorde con las tendencias globales de la alimentación. La fabricación de los mismos se realiza bajo
el sistema de gestión de la calidad
ISO 9001, cumpliendo la normativa
vigente y atendiendo las auditorías
con calificaciones óptimas para obtener nuevamente las certificaciones respectivas.

Este año actualizamos la norma ISO 9001:2015 que incluye
la matriz de riesgos. Nuestros
productos se ajustan a esta
normatividad fortaleciendo la
oferta de soluciones más seguras y cumpliendo la nueva
certificación.

PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la
normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida

No se presentaron incidentes en ese sentido durante estos años.
Todas las mejoras hechas en Incauca han sido enfocadas a garantizar la salud y seguridad del cliente durante todo el ciclo de vida de
nuestros productos.
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Etiquetado de los Productos y Servicios

Tipo de información que requieren los procedimientos
de la Organización relativos a
la información y el etiquetado
El cumplimiento de la resolución 5109 de 2005 se hizo a cabalidad
de sus productos y servicios,
en los productos de venta en Colombia, así como de los exportados.
y porcentaje de categorías de
productos y servicios significativos que están sujetas a
tales requisitos
Contamos con mecanismos internos de medición como: indicadores
de pedidos perfectos, reclamos, devoluciones, matriz de satisfacción
semestral y/o anual, que nos permiten conocer las necesidades de los
clientes, identificar debilidades e
implementar acciones, ya sean preventivas, correctivas o de mejora
en nuestra labor de mejoramiento
continuo.

PR5

2017

Resultados de las encuestas
para medir la satisfacción de
los clientes

Una de las fuentes que nos permite
definir la satisfacción del cliente y
en la cual podemos evidenciar dicha
percepción, son las calificaciones
de los clientes, dando resultados
realmente sobresalientes, donde
nos evalúan: sistema de calidad,
seguridad alimentaria, entregas a
tiempo, entregas completas, servicio, atención, solución a quejas
y reclamos, cumplimiento de especificaciones, gestión ambiental,
soporte técnico, capacidad de respuesta ante emergencias. El resultado final de satisfacción en estas
calificaciones de los diferentes
clientes durante 2016 fue del 91% .

Además de continuar con las
mediciones que permiten generar nuestros indicadores de
calidad, durante 2017 se mejoró el indicador de satisfacción
de la atención recibida en las
quejas y reclamos.
El resultado final de satisfacción de calificaciones de los
diferentes clientes durante
2017 fue de 93%.
Adicionalmente y de manera
periódica medimos la satisfacción de nuestros clientes a
través de una encuesta externa, la cual está pendiente de
definir si se realiza en 2018.
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PR3

2016

Comunicaciones de Mercadotecnia

PR6

Venta de productos prohibidos o
en litigio

No vendemos productos prohibidos ni cuestionados por los grupos de interés u objetos de debate público.

PR7

Número de casos de incumplimiento de la normativa o los Las comunicaciones de mercadeo que apoyan la construcción de
códigos voluntarios relativos a marcas hacia las personas en Colombia no tuvieron requerimiento
las comunicaciones de mercado- alguno durante este año.
tecnia
Privacidad de los Clientes
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PR8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de Durante 2016 y 2017 no recibimos quejas por violación del derecho
la privacidad y la fuga de datos de de Habeas Data.
los clientes

PR9

Costo de las multas significativas
por incumplir la normativa y la le- Durante los años reportados, no fuimos multados por ese congislación relativas al suministro y cepto.
el uso de productos y servicios

Informede
deSostenibilidad
Sostenibilidad2016/2017
2016/2017
Informe
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