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Mensaje del 

Presidente

Me siento muy orgulloso de presentarles nuestro informe 
de sostenibilidad correspondiente a la gestión del 
2021. Un año con grandes desafíos, pero en el que nos 
acercamos mucho más a nuestros clientes, consumidores, 
colaboradores y en general a todos los grupos de interés. 
Esta cercanía, la disciplina y constancia de nuestro equipo 
nos llevó a tener importantes resultados y logros,  
los cuales compartiré con ustedes a continuación:

Inauguramos nuestra segunda granja solar, en esta ocasión, 
de la mano de Celsia.  Un hito realmente importante para nosotros 
porque representa nuestro compromiso por contribuir con una solución 
eficiente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Con esta nueva granja, el 18% del consumo total de energía de la 
compañía provendrá de fuentes renovables no convencionales.

GRI: 102-10, 
102-14, 102-15

Nos articulamos al programa Todos 
Unidos, con el objetivo de servir 
de motor para la recuperación y 
reactivación económica de 430 
microempresarios del país. A través de 
un voluntariado corporativo, les entregamos 
guías para aplicar mejores prácticas y 
dinamizar sus negocios. Con este mismo 
propósito, lanzamos la Convocatoria 
Emprendedores Big Brother La Paila en  
la cual obtuvimos 72 postulaciones,  
y junto a la cámara de Comercio de Tuluá  
les brindamos las herramientas para 
fortalecer sus ideas de negocio. 

Y siguiendo con las alianzas, nos unimos 
con el Grupo Agroindustrial Riopaila 
Castilla y las fundaciones Colombina 
y Caicedo González Riopaila Castilla, 
para reactivar el Centro Recreacional 
Jaime H. Caicedo González de La 
Paila, con el propósito de entregar a 
los residentes de este corregimiento, 
un espacio de encuentro en el que 
se dinamicen procesos deportivos, 
recreativos y otras iniciativas que se 
irán construyendo conjuntamente con 
organizaciones de la comunidad.

En materia de innovación y  
transformación digital, con nuestra 
App Rall-e Ventas estamos elevando a 
otro nivel las relaciones con los clientes 
del canal tiendas, ofreciéndoles una 
herramienta creada a su medida, que  
les permite realizar de manera más  
ágil y eficiente sus pedidos, optimizando 
su tiempo y evitando agotados.  
Hoy contamos con más de 60 mil 
descargas y 44 mil tenderos comprando  
a través de esta aplicación.  

César A. Caicedo J.
Presidente Ejecutivo  
Grupo Empresarial Colombina

Desde la perspectiva financiera,  
BBVA nos otorgó el segundo préstamo 
sostenible, llegando a los 65 mil millones 
de pesos, a un plazo de cinco años. Esta 
transacción nos ratifica como pioneros 
en préstamos sostenibles bajo 
los “Sustainability-Linked Loan 
Principles” en América Latina. Cabe 
resaltar que la tasa de interés depende de 
nuestro indicador de huella de carbono.

De cara a nuestro desempeño  
económico, las noticias siguen siendo 
muy positivas. Obtuvimos ingresos 
netos consolidados por 2.1 billones 
de pesos, creciendo un 12.2% en 
nuestras ventas, con un margen 
EBITDA del 11,4%. Todo esto gracias 
al tesón de nuestra fuerza de ventas y 
por supuesto a un impecable trabajo en 
equipo en el que participaron todas las 
áreas de la compañía. 

Finalmente, de nuevo fuimos ratificados 
por S&P Global en su Anuario de 
Sostenibilidad como unas de las 
compañías de alimentos con mejores 
prácticas en esta materia, en el 
mundo. Estar por sexto año consecutivo 
en el top 10 de nuestro sector, nos 
enorgullece porque es el resultado de un 
trabajo constante por impactar de manera 
positiva nuestro entorno y crecer de la 
mano de nuestros grupos de interés. 
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Nuestra 
  compañía

Somos una compañía global de capital colombiano,  
líder en la producción y comercialización de alimentos  
en diferentes categorías como confitería, galletería  
y pastelería, salsas y conservas, helados, entre otros. 

Contamos con 94 años de experiencia, brindándole a 
nuestros consumidores y clientes alrededor del mundo 
productos con el mejor sabor. Todo esto soportado en  
un modelo de gestión integral, transparente y sostenible. 

En cifras

Margen 
EBITDA. 

11,4%
toneladas  
de alimentos 
producidas

+200.000 
empleados  
directos y 
temporales.

7.605 

Ventas 
internacionales.

40%
países  
con operación 
directa.

14
billones  
de pesos 
(COP).

2.1
Ventas

países  
consumen  
nuestros  
productos.

+ 90

Principales marcas 

Es líder en la categoría de 
bombones en más de 10 
paises. En 2021 se vendió 
en más de 75 países

Es la marca líder en dulces 
duros lácteos en Colombia, 
por su combinación ideal  
del sabor a caramelo y el 
sabor tradicional del café  
de Colombia para vivir 
nuevas experiencias.

Es líder en la categoría  
de masmelos en Colombia 
con la mayor variedad  
de formas y sabores para 
crear momentos divertidos.

Líder en la categoría de 
barquillos en Colombia, 
es el balance perfecto 
entre la crocancia y 
cremosidad de su relleno.

Es líder en la categoría  
de Picantes en Colombia  
y ofrece un amplio 
portafolio de picantes 
especiales para realzar  
el sabor de las comidas. 

Es líder en la categoría de 
Bases Mayonesa y ofrece 
una variedad de productos 
libres de conservantes, 
colorantes y saborizantes 
artificiales, con la que todos 
pueden preparar fácilmente 
platos deliciosos.

Es para las personas  
que quieren darse gusto  
con el balance perfecto 
entre una suave crema  
y crocante oblea. 

R

GRI: 102-2, 102-4, 
102-6, 102-7, 102-9
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7. Circularidad y 
Aprovechamiento
Nos articulamos y aliamos con instituciones 
que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos 
de circularidad y aprovechamiento:

1. Somos parte del colectivo Visión 30/30  
el cual tiene como meta aprovechar  
el 30% de los envases y empaques 
puestos en el mercado al 2030. 

2. Nos unimos con la Fundación 
Botellas de Amor, alianza con la que 
buscamos darle un manejo sostenible  
a los residuos plásticos y contribuir  
con las comunidades vulnerables.

1. Proveedores

de nuestros 
proveedores  
son nacionales.

94%

de nuestros 
proveedores 
internacionales.

6%

Contamos con un grupo de más 
de 5.800 proveedores activos.

CadenaCadena

5 en Colombia,  
1 en Guatemala  
1 en España,  
las cuales cuentan  
con certificación en  
Seguridad Alimentaria.

7 plantas  
de producción 

contribuyen a  
la elaboración de 
nuestros productos 
en las plantas  
de producción.

+ 3.600  
colaboradores 

2. Proceso  
de elaboración

Ingredientes
Azúcar ...................................27%
Grasas/ Aceites .................. 13%
Derivados del Maíz ............. 13%
Granos/Cereales ................. 11%
Productos Lácteos ................8%
Esencias / Extractos .............5%
Derivados del Cacao ............ 4%
Pulpas de frutas ....................2%
Otros ...................................... 17%

Empaques
Material flexible ..................56%
Cartón ................................... 17%
Plegadizas/Estuches ........... 6%
Envases rígidos ......................2%
Otros ......................................19%

4. Logística  
y Distribución

3. Portafolio
Contamos con un diverso 
portafolio de productos  
con el que participamos en 
19 categorías de alimentos: 
Dulces, Chicles, Chocolates, 
Pasabocas, Galletas de Sal, 
Galletas Dulces, Pasteles,  
Helados, Salsa de tomate, 
Mayonesa, Salsa base mayonesa, 
Postres de leche, Baby food, 
Mermeladas, Bebidas, Picantes, 
Aceite de oliva, Enlatados  
de pescado, Café.

Mix de ventas por negocio Mix de ventas por región

Dulces
Galletas
Representados
Conservas
Helados
Chocolates y pasabocas

Colombia
Centroamérica
Región Andina
Otros mercados internacionales
USA
Region ENAM (Europa,  
Norte de África y Medio Oriente)

37%

24%

16%

8%

8%

6%

60%

12%

10%

8%

5%

5%

5. Clientes
Con una fuerza  
de ventas de:

Llevamos nuestros 
productos a más de

alrededor  
del mundo.

vendedores
+ 2.000

clientes
750 mil

puntos
72

de venta 
propios en 
Colombia.

90
países

6. Consumidor
Millones de consumidores  
del mundo disfrutan del  
sabor infinito de Colombina.

de valorde valor

personal 
logístico.

815

empresas de 
transporte 
primario.

45
vehículos de 
transporte 
secundario.

+400

centros de 
distribución.

39
navieras.
9

Porcentaje de 
nuestras compras: 

66% 
en ingredientes.

34% 
en empaques.

con nuestros productos

Llegamos  
a más de

A través de nuestra estrategia buscamos alinear, optimizar y focalizar puntos 
estratégicos en todos los procesos que componen la cadena de abastecimiento, 
con el fin de lograr la implementación de prácticas e indicadores de clase mundial.

Estrategia de 
Supply Chain
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Si el mundo es mejor, 

sabe mejor

Nuestro modelo de gestión sostenible

Sostenibilidad

B
al

an
ce

 E
co

ló
gi

co

• U
so

 e
fic

ie
nt

e 
de

l a
gu

a

• E
fic

ie
nc

ia
 e

ne
rg

ét
ic

a

• G
es

tió
n 

de
l c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o

• G
es

tió
n 

y 
re

du
cc

ió
n 

de
 re

si
du

os

• E
st

ra
te

gi
a 

de
 e

nv
as

es
 y

 e
m

pa
qu

es

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l

• C
on

tr
ib

uc
ió

n 
a 

la
 re

ac
tiv

ac
ió

n 

ec
on

óm
ic

a 
de

 d
ife

re
nt

es
 s

ec
to

re
s 

de
 n

ue
st

ra
s 

zo
na

s 
de

 in
flu

en
ci

a.

• M
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 lo
s 

pe
rf

ile
s 

oc
up

ac
io

na
le

s 
de

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

• P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 in
cl

us
ió

n,
 

cu
lt

ur
a,

 re
cr

ea
ci

ón
  

y 
el

 d
ep

or
te

.

Fom
ento de

Com
petitividad

• Relación con proveedores

y contratistas

• Big Brother

• Calidad y seguridad en los

procesos productivos

Nuestros 
colaboradores

• Bienestar laboral
y condiciones de trabajo

• Salud y seguridad
• Desarrollo

organizacional Transparencia

y N
utrición

• Fortalecer el perfil

nutricional

• Oferta de productos

innovadores

• Relación con clientes y

consum
idores

Eficiencia Económica
y Crecimiento Continuo
• Sostenibilidad financiera

• Gobierno corporativo
• Gestión de riesgos

Generar valor de largo 
plazo para todos los 

grupos de interés.
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Éxito del Plan SIGM
A

Éxito en Innovación

Pedidos Perfectos Consolidado

Procesos

Costo de servir / ventas

Ventas Colom
bina 100%

Costo transporte / Ventas

Productividad laboral

Eficiencia Global de Planta (EGP)
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Sostenibilidad
Calificación Corporate 

Sustainability Assessment 
- S&P Global

Grupos de interés

KPIs

GRI: 102-40, 102-43, 102-44, 
102-46, 102-47, 103-1

La sostenibilidad representa un eje transversal en nuestro 
negocio y lo hacemos tangible a través de estrategias  
e iniciativas que permean a cada uno de nuestros grupos  
de interés y nos permiten crecer de su mano.

Colaborador planta 
Galletas y Pasteles.
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Nuestro Compromiso con los ODS

2.1 Poner fin al hambre y asegurar  
el acceso de todas las personas  
a una alimentación sana, nutritiva  
y suficiente durante el año.

2.3 Duplicar la productividad agrícola  
y los ingresos de los productores  
de alimentos en pequeña escala.

• 1.177 Referencias con Impacto Social Positivo.

• Más de 100 millones de pesos en apoyo  
a comunidades vulnerables a través del  
Banco de Alimentos en Colombia.

• Apoyo a los agricultores de la región: 
capacitando a 36 proveedores agrícolas 
en el buen manejo de prácticas agrícolas  
y la protección de los recursos.

Poner fin  
al hambre, lograr 
la seguridad 
alimentaria  
y la mejora  
de la nutrición  
y promover 
la agricultura 
sostenible.

3.4 Promover la salud mental  
y el bienestar.

3.d Reforzar la capacidad en materia 
de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial 
(coyuntural).

3.5 Fortalecer la prevención  
y el tratamiento del abuso  
de sustancias adictivas.

3.7 Garantizar el acceso universal 
a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos los 
de planificación de la familia, 
información y educación.

Garantizar 
una vida sana 
y promover  
el bienestar 
de todos  
a todas las 
edades.

• 212 niños y niñas beneficiarios del programa 
Club Deportivo Jaime H. Caicedo de la 
Fundación Colombina.

• Propiciamos espacios deportivos para el 
desarrollo de los talentos de los niños a 
través de la Copa BBB, en la que en 2021 
participaron 1.900 deportistas y 100 
equipos del departamento del Valle  
del Cauca y Cauca.

• Fomentamos estilos de vida saludables mediante 
la aplicación de exámenes ocupacionales, 
encuestas de bienestar y acompañamiento 
médico a través del Programa Colombina Vital. 
En 2021, 361 personas hicieron parte de este 
programa. Así mismo realizamos jornadas  
de salud con las comunidades aledañas a 
nuestras plantas de producción.

• Por medio de la compra de vacunas y alianzas 
con diferentes instituciones medicas, 
garantizamos que los colaboradores que aún 
no estaba priorizados por el plan de Gobierno 
Nacional, recibieran su esquema de vacunación 
completo. Actualmente, el 90% de nuestro 
equipo en Colombina está vacunado 
contra el COVID-19.

4.2  Asegurar que todas las niñas  
y niños tengan acceso a servicios  
de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación 
preescolar de calidad.

4.4  Aumentar el número de jóvenes 
 y adultos que tienen las 
competencias necesarias, para 
acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

4.B  Aumentar el número de becas 
disponibles para los países  
en desarrollo.

4.7  Promoción de una cultura de paz  
y no violencia, la ciudadanía  
mundial y la valoración de  
la diversidad cultural.

Garantizar 
una educación 
inclusiva y 
equitativa 
de calidad 
y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente  
para todos.

• Primera infancia: 131 niños y niñas se benefician 
de los hogares infantiles de la Fundación Colombina.

• Acceso a 30 jóvenes al programa de Becas Jaime 
H. Caicedo de la Fundación Colombina.

• 76 niños y niñas beneficiarios del Club  
de Lectura de la Fundación Colombina.

• Escuelas de familia dirigidas a participantes 
vinculados, sus familias y la comunidad en general 
promoviendo espacios de aprendizaje.

• Por medio de la Fundación Colombina, se 
realizó la donación de Donación de 60.000 libros 
de cuentos infantiles en alianza con la Fundación 
Cardioinfantil y el programa de promoción de la 
lectura de la Secretaria de Educación y el Comité de 
Primera Infancia de la Gobernación del Valle.

• En 2021 hicimos entrega de 1.954 kits escolares  
a colaboradores que se ganan menos de 2SMLV  
en Colombia con el fin de apoyarlos con la educación 
de sus hijos durante la temporada escolar.

 5.2 Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado.

5.4  Reconocer y valorar los cuidados 
y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante políticas  
de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida  
en el hogar y la familia.

5.5  Asegurar la participación de 
las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

5.c  Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables  
para promover la igualdad  
de género y el empoderamiento  
de todas las mujeres y las niñas  
a todos los niveles.

• Implementación del Sistema de Gestión de  
Equidad de Género, lo cual nos ha hecho 
merecedores del sello Oro de Equipares y el cuarto 
lugar en el Ranking PAR en el Valle del Cauca.

• 59 clientes y 137 proveedores formados  
en equidad de genero.

Lograr  
la igualdad  
de género  
y empoderar  
a todas  
las mujeres  
y las niñas.

Meta ODS Gestión Colombina Meta ODS Gestión Colombina

6.3 Mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos.

6.6 Proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados  
con el agua.

• Disminución del consumo de agua en un 
17% vs año base 2015.

• Inversión por más de $3.700 millones de pesos  
en proyectos relacionados con el agua.

• Somos parte de las fundaciones ASORIBU, 
AURPA Y ASURTUMO dedicadas a la 
conservación de las cuencas hidrográficas  
de la región del Valle.

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento  
para todos.
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8.3 Promover políticas que apoyen las 
actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresa.

• Generamos 7.605 empleos (directos  
y temporales) y 1.318 tercerizados.

• Lanzamos la convocatoria de 
Emprendedores Big Brother La Paila, 
en la cual se formaron 72 emprendedores en 
alianza con la Cámara de Comercio de Tuluá. 
De los 72, se escogieron 7 emprendimientos a 
los cuales contribuimos con su desarrollo con 
un capital semilla.

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible,  
el empleo pleno  
y productivo  
y el trabajo  
decente para todos.

10.3  Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados.

• Contamos con una Política de derechos 
humanos y no discriminación corporativa 
y es socializada en nuestro Código de 
Conducta Responsable.

• Desde el 2014 implementamos nuestro 
Sistema de Gestión de Equidad de Género.

Reducir la 
desigualdad  
en los países  
y entre ellos.

Lograr que  
las ciudades y  
los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes  
y sostenibles.

11.4  Redoblar los esfuerzos  
para proteger y salvaguardar  
el patrimonio cultural  
y natural del mundo.

• 118 niños, niñas y jóvenes hacen parte 
del programa de Músicas Caucanas y 
Colombinas (TIMCCA) de la Fundación 
Colombina.

• Banda Sonidos de Paz San Antonio:  
54 niños y niñas.

• 53 niños y niñas hacen parte del programa 
de Danzas “Caña Dulce” de la Fundación 
Colombina.

12.5  Reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante 
actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

12.6  Alentar a las empresas, a que 
adopten prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.

• Hacemos parte del plan colectivo  
de la ANDI Visión 30/30.

• 211 de nuestros proveedores han sido 
evaluados con la herramienta Sistema B  
en los últimos 3 años.

• Nos aliamos con la Fundación Botellas de 
Amor con la que hemos logrado recoger 
alrededor de 13.900 kg de plástico a 
través de nuestros 10 puntos de acopio.

Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles.

13.2  Incorporar medidas relativas  
al cambio climático en  
las políticas, estrategias 
 y planes nacionales.

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos.

• Disminución de 20% de la huella  
de carbono desde el año 2015.

• Implementamos iniciativas que buscan 
mejorar la calidad del aire mediante 
planes de manejo de emisiones de gases  
de efecto invernadero como la certificación 
Valle Carbono Neutro.

17.17  Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.

• A través de la Fundación Colombina 
trabajamos de manera articulada con 
el ministerio de cultura y otras entidades 
de los Gobiernos locales para apalancar los 
programas en las zonas de influencia.

Fortalecer 
los medios de 
implementación 
y revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible.

César A. Caicedo J.
Presidente Ejecutivo

Pierangelo Marchetti.
VP Planeación Estratégica.
Líder de Sostenibilidad  
y Eficiencia Económica  
y Crecimiento Continuo.

Ana María Juana Rojas.
Directora Fundación 
Colombina.
Líder Desarrollo Social.

Luis Eugenio Cucalón.
VP Gestión Humana.
Líder Nuestros Colaboradores.

Florencia Peña.
VP Mercadeo Corporativo.
Líder Transparencia y Nutrición. 

Eduardo Parra.
VP Supply Chain.
Líder Balance Ecológico y
Fomento de Competitividad.

Comité de sostenibilidad

María Juliana Giraldo.
Coordinadora Planeación 
Estratégica. 

Isabella Henao.
Directora de Comunicaciones.

Carlos Andrés Ospina.
Juan Guillermo Salazar.
Miembros de Junta Directiva

7.2 Aumentar la proporción de energía 
renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas.

Garantizar  
el acceso a una 
energía asequible, 
fiable, sostenible  
y moderna  
para todos.

• Gracias a la implementación de nuestras dos 
Granjas Solares, el 18% del consumo total 
de la energía de la Compañía provendrá 
de fuentes renovables no convencionales.

Meta ODS Gestión Colombina Meta ODS Gestión Colombina

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad 
para apoyar el desarrollo económico 
y el bienestar humano.

• Hacemos parte de Propacifico organización  
que propende por la competitividad, innovación  
y la infraestructura de la región del Valle del Cauca.

• Participamos como empresa líder en el cluster 
de macrosnacks de la Cámara de Comercio de 
Cali, permitiéndonos fortalecer la visión de trabajo 
colaborativo por una región más competitiva.

• Somos miembros activos de la Junta de la  
ANDI y participamos en el Consejo Privado  
de Competitividad.

• Nos unimos a la iniciativa Compromiso Valle  
con el fin de aportar a la transformación social del 
Valle del Cauca.

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.
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Colaboradores Accionistas Comunidad Proveedores Clientes Consumidores

Alinear a los 
colaboradores con los 
objetivos organizacionales 
y conocer a profundidad 
sus necesidades y 
expectativas, con el fin  
de generar estrategias  
de desarrollo y bienestar 
que mejoren su calidad 
de vida y su desarrollo 
profesional y personal.

Entregar información 
confiable sobre el 
desempeño de la 
organización, siendo éste 
el principal insumo para la 
toma de decisiones, de tal 
manera que permita crecer 
con rentabilidad y mantener 
las buenas prácticas de 
gobierno corporativo.

Conocer la dinámica de 
las comunidades donde 
operamos, con el fin de 
promover la participación 
en los programas de 
desarrollo social, logrando 
empoderamiento  
y autogestión.

Promover relaciones  
de confianza y sostenibles, 
a través del fortalecimiento 
y desarrollo de las mejores 
prácticas en nuestros 
proveedores.

Responder de manera 
oportuna a sus necesidades 
y establecer estrategias para 
atender satisfactoriamente  
al consumidor final, generando 
un beneficio mutuo.

Generar cercanía y conocer 
sus gustos, necesidades 
y hábitos, con el fin de ofrecer 
las mejores experiencias  
a través de nuestro  
portafolio de productos.

• Encuesta Clima 
Organizacional  
(Cada dos años). 

• Reuniones 
(Permanente).

• Comité de convivencia 
(Permanente).

• Intranet Corporativa 
(Permanente).

• Focus Group (Eventual).

• Plataformas digitales 
(Permanente).

• Eventos Corporativos 
(Eventual).

• Informe de 
sostenibilidad (Anual). 

• Encuesta  
socio- demográfica  
(cada dos años).

• Encuesta de riesgo 
Psicosocial (Anual).

• Informe de 
sostenibilidad (Anual).

• Informe Financiero 
(Anual).

• Plataformas digitales 
(Permanente).

• Eventos corporativos 
(Eventual).

• Asamblea de Accionistas 
(Anual).

• Página web 
sección accionistas 
(Permanente).

• Reuniones 
(Permanentes).

• Informe de 
Sostenibilidad (Anual).

• Plataformas digitales 
(Permanente).

• Encuestas de 
percepción (Anual).

• Escuelas de familia 
(Eventual).

• Reuniones (Permanente).

• Informe de sostenibilidad 
(Anual).

• Plataformas digitales 
(Permanente). 

• Página web (Permanente).

• Eventos corporativos 
(Eventual). 

• Encuentros, capacitaciones 
(Eventual).

• Sistema B (Permanente).

• Reuniones (Permanentes). 
Informe de sostenibilidad 
(Anual). 

• Plataformas digitales 
(Permanente).

• Focus Group (Eventual) 

• Página web (Permanente).

• Eventos corporativos 
(Eventual). 

• Encuentros, capacitaciones 
(Eventual).

• Encuestas de percepción 
(Anual).

• Informe de sostenibilidad 
(Anual). 

• Plataformas digitales 
(Permanente).

• Focus Group (Eventual). 

• Página web (Permanente).

Relacionamiento con grupos de interés

Enfoque de 
relacionamiento:

Canal y 
frecuencia:
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1. 2.
Contribución a 
la reactivación 
económica 
de diferentes 
sectores de 
nuestras zonas  
de influencia.

Mejoramiento de los  
perfiles ocupacionales  
de las comunidades.

Análisis de materialidad

A través de nuestro análisis de materialidad identificamos, 
priorizamos y validamos los asuntos relevantes que hemos 
definido, con miras a seguir satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de nuestros grupos de interés y fortalecer nuestros 
objetivos orientados a crear valor social, económico y ambiental.

La retroalimentación obtenida 
en los diferentes canales de 
comunicación con nuestros grupos 
de interés, revisiones periódicas, 
los resultados obtenidos de 
la encuesta corporativa de 

En lo referente a nuestra prioridad Desarrollo Social, teniendo en cuenta 
los insumos mencionados  y el panorama presentado a inicios del 2021, 
nos vimos en la necesidad de reestructurar los asuntos materiales 
que corresponden a esta prioridad, con el objetivo de crear estrategias 
encaminadas a aportar a las soluciones y a los retos sociales y económicos  
a los cuales se enfrentan las comunidades de nuestras zonas de influencia. 

Lo anterior dio como resultados los siguientes asuntos:

sostenibilidad de Standard & Poors, 
del Carbon Disclosure Project 
(CDP) y los seguimientos en 
nuestro Comité de Sostenibilidad 
han sido insumos claves para 
nuestro ejercicio de materialidad.
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Impacto para la Compañía

1 2 3 4 5

9

19

1810

20

7

17

5 8

16

3

13

15

1

11

4

14

6

2

12

Stakeholders Compañía

12
Bienestar laboral  
y condiciones de trabajo.

5 5

13 Salud y seguridad. 5 5

14 Desarrollo Organizacional. 5 5

15 Fortalecer el perfil nutricional. 5 5

16
Oferta de productos 
innovadores.

4 4

17
Relación con clientes  
y consumidores.

4 4

18 Sostenibilidad financiera. 4 5

19 Gobierno Corporativo. 4 5

20 Gestión de Riesgos. 4 5

Stakeholders Compañía

1 Uso eficiente del agua. 5 5

2 Eficiencia Energética. 5 5

3 Gestión del Cambio Climatico. 5 5

4 Gestión y Reducción de Residuos. 5 5

5 Estrategia de Envases y Empaques. 4 4

6

Contribución a la reactivación 
económica de diferentes sectores 
de nuestras zonas de influencia.

5 5

7
Mejoramiento de los perfiles 
ocupacionales de las comunidades.

4 4

8
Promoción de la inclusión, educación, 
cultura, recreación y el deporte

4 4

9
Relación con proveedores  
y contratistas.

4 5

10 Programa Big Brother. 4 5

11
Calidad y seguridad en  
los procesos productivos.

5 5

3.
Promoción  
de la inclusión, 
educación, 
cultura, 
recreación  
y el deporte.
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Hemos reducido un 17%  
el consumo de agua 

respecto al año base 2015.

Durante 2021  
invertimos más  

de COP$MM 3.700  
en proyectos relacionados

con el agua.

Aprovechamos  
el 77% de los residuos 
generados en nuestras  

7 plantas de producción.

Dos de nuestras plantas 
cuentan con granja solar, 
18% del consumo total de la 
energía de nuestra compañía 

provendrá de fuentes 
renovales no convencionales. 

Estas plantas producen 
el 64% de las toneladas 

totales del Grupo 
Empresarial.

Durante 2021  
invertimos más de  

$6.000 millones de pesos  
en proyectos ambientales.

En los últimos 5 años 
hemos realizado planes de 

reforestación con la siembra 
de aproximadamente  

4.000 árboles alrededor  
de la cuenca del Rio La Paila.

Contamos con  
6 camiones eléctricos  

y 7 vehículos a gas.

Nos sentimos muy orgullosos de haber 
logrado este proyecto junto a nuestro 
proveedor de energía Celsia, una granja 
con una capacidad de 9,9 MW, conformada 
por aproximadamente 29.000 paneles 
fotovoltaicos y ubicada a pocos kilómetros  
de nuestra planta de confitería. 

El uso de la energía solar de la granja 
representa para Colombina La Paila, una 
disminución del 34% del consumo de 
energía convencional, lo que equivale a  
un ahorro de aprox 2.500 toneladas de CO2 
al año y en nuestro indicador de huella de 
carbono representaría una disminución  
del 11% de La Paila.

Algo importante de este proyecto, es que 
la energía que no consuma nuestra planta 
de producción será inyectada al Sistema 
Interconectado Nacional, para beneficio  
de todos los colombianos.

Finalmente, en el pico máximo de construcción 
de la granja solar se generaron  
152 empleos, 57% en mano de obra 
local y un 14% mujeres.

¡Inauguramos 
nuestra segunda 
Granja Solar!

GRI:
103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 
302-4, 303-3, 305-1, 305-2, 305-3, 
305-4, 305-5, 306-3, 306-5 

Buscamos promover prácticas sostenibles lo largo de 
toda la cadena de suministro generando de esta forma un 
compromiso hacia la mitigación de los impactos ambientales, 
fortaleciendo el uso eficiente de los recursos naturales y 
trabajando de la mano de nuestros grupos de interés para 
contribuir con la sostenibilidad del planeta.

ODS
impactados:

Enfoque:

Uso 
eficiente 
del agua.

Eficiencia 
energética.

Gestión 
del cambio 
climático.

Gestión  
y reducción 
de residuos.

Estrategia 
de envases  
y empaques.

Asuntos
materiales:

Prioridades de Gestión 

     Sostenible

03. Balance ecológico
Inaguracion Granja Celsia Solar La Paila.
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Meta 2023: 

Consumo 
de agua 
(m3/tp): 

Consumo 
de agua 

total por 
fuentes:

Reducir el consumo de agua en un 19% 
respecto al año base 2015.

Río: 485.870 m3

Acueducto: 194.641 m3

Pozo: 38.383 m3

2015  
(año 
base)

2017 2018 2019 2020 2021 Meta
2021

4,14,3 4,0 4,4
3,6 3,5 3,7

%Var vs Año Base: -17% 
%Cump Meta 2021: 105% 

Cubre el 
100% de la 
producción.

El consumo 
total de agua 

en 2021  
fue de  

718.894 m3.

5%

27%

68%

1. Uso eficiente del agua

Contamos con una de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales más 
modernas en el sector de alimentos 
en el Valle de Cauca, la cual nos permite 
seguir trabajando con el fin de garantizar 
el cumplimiento de la legislación ambiental 
y mejorar la calidad del agua en la región. 

Contamos con todos los permisos 
ambientales vigentes, somos regidos por las 
Corporaciones Autónomas Regionales (Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
quienes como autoridad evalúan nuestros 
cumplimientos legales y son un apoyo técnico 
e indispensable en nuestro camino por cuidar el 
medio ambiente derivado nuestras operaciones. 

Nuestra estrategia del uso eficiente del 
agua la trabajamos a través dos grandes 

perspectivas: la primera enfocada en minimizar 
y darle un uso racional al agua en todos 

nuestros procesos y la segunda en asegurar un 
tratamiento adecuado con el fin de devolver el 

agua al planeta en mejores condiciones.

Realizamos inversión en nuevas tecnologías, 
procesos de mantenimiento preventivo y 

sistemas de tratamiento para cumplir con nuestra 
meta a 2023, de reducir el consumo de agua en 

19% por tonelada de alimento producida con 
respecto a nuestro año base (2015).

Participamos en las áreas de influencia 
con las fundaciones ASORIBU 

(Asociación de usuarios Río Bugalagrande), 
AURPA (Asociación de usuarios Río La 

Paila) y ASURTUMO (Asociación de usuarios 
de los Ríos Tuluá y Morales), dedicadas a la 

protección y conservación en las cuencas 
para el uso equitativo de agua en la región.

Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales. 
Planta La Paila, Zarzal.
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Meta 2023: 

Consumo 
de energía 

kwh/tp:

Consumo 
de energía 

total:

Reducir el consumo de energía en un 3% 
respecto al año base 2015. 

%Var vs Año Base: 4%
%Cump Meta 2021: 101%

El consumo 
total de energía 
en 2021 fue de 

242.875.225 
Kw/h.

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
2015  

(año base)
2017 2018 2019 2020 2021 Meta

2021

1.151 1.183 1.197 1.216 1.251 1.199 1.209

Gas: 147.264.889

Energía Eléctrica: 78.789.584

Crudo: 14.589.235

Carbón: 2.231.516

6% 1%

32%
61%

Cubre el 
100% de la 
producción.

2. Eficiencia Energética

12% 

lo que equivale a  
un ahorro de más de 

360 
toneladas de CO2 
contribuyendo 
positivamente a 
nuestro indicador  
de huella de carbono.

de energía 
renovable de 
la energía total  
de la planta, 

En la Planta de confitería 
venimos desarrollando otros 
proyectos de impacto con 
el objetivo de contribuir con 
la estrategia de disminución 
de cambio climático que 
tiene el Gobierno Nacional 
y de utilizar combustibles 
más limpios. Dentro de 
estos proyectos está la 
modernización de la caldera 
de la planta de La Paila,  
por un sistema de alta 
eficiencia el cual trabajaría 

Con la operación  
de nuestra Granja  
Solar de Colcauca 
inaugurada en 2020
logramos generar un

Fuimos reconocidos por 
la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca y 
la ANDI por el impacto 
social, económico y 
ambiental que generamos 
en la región gracias a la 
construcción de la Granja 
Solar en nuestra planta 
de galletas y pasteles. De 
igual forma, fue reconocida 
como la mejor iniciativa 
ambiental desarrollada por 
una compañía en el Cauca.

100% 
con gas natural como 
combustible limpio.

Granja Solar planta  
galletas y pasteles.
Santander de Quilichao - Cauca.
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Meta 2023: 

Huella 
de carbono 

(Alcances 1 y 2) 
kgco2/tp:

Emisiones 
totales 

(Toneladas 
de CO2):

Reducir un 19% la huella de carbono (Alcances 1 y 2). 
KgCO2/tp respecto al año base 2015.

%Var vs Año Base: -20%.
%Cump Meta 2021: 104%.

Cubre el 
100% de  

la producción.

350

300

250

200

150

100

50

0

2015  
(año base)

2017 2018 2019 2020 2021 Meta
2021

327
267 265 276 267 263 274

3. Gestión del Cambio Climático

Alcance 1.
38.826

Alcance 2.
17.499 

Alcance 3.
8.673

La planta de galletas y pasteles participó en la 
tercera jornada de siembra de 80 árboles para 
la vida promovida por la ANDI y por Corpopalo. 
En esta jornada 25 colaboradores de la planta 
apadrinaron un árbol e hicieron parte de la gestión 
integral para la conservación y recuperación de 
ecosistemas estratégicos, vitales para la regulación 
hídrica en la subcuenca del Río Palo. 

Nuestra planta de Guatemala mejoró el 
indicador de huella de carbono logrando 
una reducción frente al año 2020, del 9%, 

alcanzando el mejor resultado de los últimos 5 años.

Nos recertificamos en el Sistema de Gestión 
Ambiental ISO14001 en nuestras tres principales 
plantas de producción. Este año tuvimos la auditoría 

obteniendo resultados positivos gracias a la mejora 
continua de nuestros procesos y al compromiso de todos. 

Obtuvimos la certificación Valle Carbono Neutro 
Organizacional, emitida por la CVC y avalada por el 
ICONTEC. Este reconocimiento hace mención al trabajo 
que se ha venido desarrollando en nuestra planta de  
La Paila en la implementación de programas y estrategias 
y que buscan mejorar la calidad del aire; mediante la 
medición, certificación y formulación de planes de manejo 
de emisiones de gases efecto invernadero. 

En línea con el acuerdo de París, y uniéndonos 
a la Contribución Nacional de Colombia, desde 
Colombina hemos decidido presentar nuestro 

objetivo basado en la ciencia para el año 2030, 
de reducir en un 13% las emisiones de Alcance 

1 y 2, frente a nuestro año base (2015).

En 2022 nos alinearemos con el Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) en 
la divulgación del primer informe de conformidad con 

los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio 
climático en los procesos de toma de decisiones.

La metodología aplicada para el cálculo del indicador de huella de carbono se 
realiza de acuerdo con lo establecido en la norma NTC- ISO 14064-3:2006.  
Los factores de emisión se determinan bajo la metodología de GHG Protocol, 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y factores internos  
en Colombia del Ministerio de Minas y Energía.
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Con nuestra flota  
de doble ambiente 
cabezote a gas en  
la ruta Tuluá – Zarzal 
evitamos generar 

616 
viajes en tractomula  
estándar de mercado,  
equivalentes a 

43,76 
toneladas de CO2  
dejadas de emitir  
al medio ambiente.

Este año, por medio 
de nuestros camiones 
eléctricos realizamos 
más de

1.500 
viajes, los cuales  
nos permitieron evitar 
la generación de 

22,86
toneladas de CO2.

Con nuestros camiones 
a gas en la ruta 
Colcauca-Cota se han 
cuantificado más de 

214 
millones de  
pesos en ahorros,  
evitando realizar

229 
viajes en esta ruta  
y una disminución de

215,96 
toneladas de CO2  
al medio ambiente.

Logística y Transporte:

Tenemos nuevo centro de distribución:

Contamos con un nuevo centro de distribución 
el cual fue instalado en el complejo “A30 
Logistic Park” en Guatemala, ubicado en un 
punto estratégico y de gran conectividad en 
la región, lo que permite tener una conexión 
directa y rápida a la zona metropolitana y 
portuaria. Este nuevo CENDIS cuenta con una 
amplia capacidad de almacenamiento que 
permite lograr una distribución más eficiente.

4. Gestión y Reducción de Residuos

Meta 2023: 

Aprovechamiento 
de residuos:

Aprovechar el 75% de los residuos  
respecto al año base 2015.

%Var vs Año Base: +16 puntos porcentuales.
%Cump Meta 2021: 97%.

Cubre el 
100% de la 
producción.

Total
11.979 

Toneladas.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2015  
(año base)

2017 2018 2019 2020 2021 Meta
2021

61%
66% 71%

72% 78% 77% 79%

En la planta de galletas y pasteles obtuvimos por tercer  
año la certificación Basura Cero en la categoría ORO con  
un resultado de 99 sobre 100.

Nos 
recertificamos 

en Basura 
Cero:

Residuos por 
tipo y método 

de eliminación

En 2019 iniciamos  el proceso de Gestión de Basura Cero, firmando 
la política  y creando una serie de estrategias con nuestros grupos de 
interés de la planta con el fin de hacer de este sistema un estilo de vida.

Implementaremos el plan estratégico 
de seguridad vial, una herramienta 
capaz de planificar acciones, 
mecanismos y estrategias, con  
el fin de disminuir la accidentalidad  
de nuestros colaboradores, en temas 
de riesgos relacionados con movilidad. 

En 2021 logramos tener a un 90%  
el proceso documental del plan  
y durante el 2022 diseñaremos el 
módulo de capacitación a través 
de la Universidad Corporativa para 
colaboradores y proveedores con  
el apoyo de la firma Delima Marsh.

51,7%22,3%

11,9%

6,2%

5,5%
2,2%

0,3%
Recorte de producto: 6.192 ton.

No aprovechables: 2.670 ton.

Cartón y papel: 1.420 ton.

Plástico general: 748 ton.

Otros R.S Aprovechables: 655 ton.

Metálicos: 264 ton.

Residuos peligrosos: 30 ton.

Los residuos aprovechables se disponen dentro de los programas 
de reutilización y reciclaje post industrial y los no aprovechables se 
destinan a rellenos sanitarios autorizados. Los residuos peligrosos se 
disponen por gestores especializados según la legislación aplicable
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Protección  
de marca. 1

6

2 5

3 4

Excedentes 
Industriales

Esquema  
integral 

corporativo.

Formalización y 
cumplimientos 

legales.

Balance 
económico.

Relación  
precio/

volumen.

Disposición 
final con 

trazabilidad 
conocida.

Gracias a este sistema hemos logrado:

Modelo Integral de 
Excedentes Industriales:

Contamos con un 
modelo de manejo y 
aprovechamiento de 
excedentes industriales 
en nuestras tres 
principales plantas  
de producción que 
cuenta con los  
siguientes beneficios: 

Nuestro compromiso con la reducción 
en la pérdida y desperdicio de alimentos:

Durante 2021 creamos nuestra política de pérdida  
y desperdicio de alimentos mediante la cual buscamos:

Campaña ecológica
“estrategia Tuluá ambiente sano”:

Nos unimos a esta 
estrategia liderada 
por la alcaldía de 
Tuluá, la cual no 
solo busca darle 
una adecuada 
disposición al 
plástico mediante 
la recolección de 
botellas, sino que 
con este material se 
adecuará un parque 
en el corregimiento  
de la Moralia.

Incrementar  
durante el 2021  
el aprovechamiento  
de residuos de la  
planta al 98%.

Disminuir en un 47%  
la generación de residuos 
a disponer en relleno 
sanitario respecto a 2020.

El reconocimiento por 
parte de la Cámara de 
Comercio seccional Cauca 
por la implementación 
del proyecto Basura Cero, 
donde resaltaron la labor 
de Colombina del Cauca por 
la dedicación y aporte al 
crecimiento económico  
y social de la región.

Ser referentes frente a 
otras empresas de la ANDI 
regional Cauca, quienes han 
visitado nuestra planta para 
conocer la implementación 
del sistema de gestión 
Basura Cero y el modelo 
integral de aprovechamiento 
de excedentes industriales.

1. 2. 3.
Promover y fortalecer 
iniciativas que 
contribuyan al 
cumplimiento de 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
particularmente en 
los ODS 1 y 12.

Fortalecer y fomentar 
los procedimientos 
para prevenir y 
disminuir tanto la 
pérdida como la 
gestión del desperdicio 
y recortes de las 
materias primas 
utilizadas en los 
procesos productivos.

Promover y fortalecer 
el programa de 
gestión integral de los 
residuos y excedentes 
industriales a través 
de la reducción, 
separación en la fuente, 
reúso o reincorporación 
en los renglones de 
alimentación animal 
y reciclaje para su 
aprovechamiento.
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5. Estrategia de Envases y Empaques

Buscamos constantemente nuevos materiales y procesos que nos 
permitan reemplazar materiales de baja reciclabilidad, así como disminuir 
la presencia de aditivos con el objetivo de impactar tanto el medio 
ambiente como la salud de los consumidores.

Iniciativas de reciclaje

Participamos en la iniciativa 
colectiva Visión 30/30 de la 
ANDI para la gestión de Envases 
y Empaques (EyE), que incluye 
acciones de reciclaje, reúso y 
reducción, como también la promoción 
de prácticas de ecodiseño, nuevos 
modelos sostenibles, y aumento de 
las tasas de aprovechamiento de los 
materiales puestos en el mercado. 
Desde la entrada de nuestro proceso, 
contemplamos un enfoque en temas 
sostenibles para la gestión de EyE, 

con una meta de aprovechamiento 
de estos de un 30% para el año 
2030 vs línea base 2018.

Contamos con una metodología 
de reciclabilidad avalada a nivel 
internacional, enfocada tanto en 
la mejora de los materiales como 
en la educación al consumidor y la 
gestión de toda cadena de valor del 
proceso (consumidor, recolección, 
acondicionamiento, transformación 
y mercados finales). 

GRI: 102-12, 103-1, 
103-2, 103-3

Contribuir al desarrollo social de las regiones donde estamos 
presentes ha sido un compromiso contante en Colombina. 
Especialmente, en 2021 concentramos nuestros esfuerzos en 
fortalecer los programas en el Valle del Cauca, al ser este uno de 
los departamentos más afectados por la crisis social presentada 
en el país en el primer semestre del año.

Adicionalmente, después de un proceso de diálogo y escucha con 
las comunidades, replanteamos nuestros asuntos materiales en 
materia de desarrollo social, llegando a los siguientes:

Contribución  
a la reactivación 

económica de 
diferentes sectores  
de nuestras zonas  

de influencia.

Mejoramiento 
de los perfiles 

ocupacionales de 
las comunidades

puestos de 
trabajo generados 
en el norte del 
valle a través de 
proveedores locales.

1.062 

millones 
de pesos 

entregados en 
capital semilla en 

la convocatoria 
Emprendedores 

Big Brother 
La Paila.

40

beneficiarios 
de los programas 
de la Fundación 
Colombina.

674
Nuestra inversión  
en desarrollo  
social fue por 

$4.500 
millones de pesos

participantes  
de las jornadas de 
salud (colaboradores  
y comunidad).

7.837

A través de iniciativas  
como "Separo en casa"  
de la ANDI y la Cámara  
de Comercio de Santander 
de Quilichao, y las diferentes 
acciones de la planta de 
Colcauca hemos logrado 
recoger más de 

6.000 
botellas plásticas. 

Estas iniciativas se hicieron 
mediante actividades realizadas 
con los niños del Hogar Infantil 
de la Fundación Colombina, 
estudiantes de la Institución 
Educativa del Municipio de 
Santander, y colaboradores 
al interior de la planta. Con 
acciones como éstas queremos 
incentivar el hábito de reciclaje 
en nuestra vida diaria. 

Por otro lado, a través 
de la alianza que 
establecimos con 
Botellas de Amor 
logramos recoger 
aproximadamente

13.955 kg 
de plástico durante 
2021, los cuales 
fueron recolectados 
por medio de los 10 
puntos de acopio que 
tenemos a hoy en 
diferentes ciudades 
a nivel nacional. 
Gracias a este plástico 
recolectado pudimos 
entregar mobiliarios 
a comunidades 
vulnerables.

02. Desarrollo social

distribuida de la 
siguiente manera:
87% Inversión  
en comunidad.
12% Patrocinios, 
eventos culturales  
y deportivos.
1% Donaciones 
caritativas.

Promoción 
de la inclusión, 

educación, cultura, 
recreación  

y el deporte.
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1. Contribución a la reactivación económica 
de diferentes sectores de nuestras zonas de influencia

Estamos convencidos que uno de los principales movilizadores del 
desarrollo económico es el fortalecimiento del tejido empresarial,  
por eso, lanzamos la Convocatoria Emprendedores Big Brother  
La Paila, la cual tuvo como objetivo contribuir con el fortalecimiento 
de los pequeños empresarios de esta zona, apoyando el desarrollo  
de sus capacidades de abastecimiento de bienes o servicios,  
enfocadas en atender las necesidades de empresas de la región.

Por medio de esta convocatoria, la compañía buscó aportar a  
la reactivación y el crecimiento económico de Zarzal y la Paila,  
brindando acompañamiento y transferencia de buenas prácticas  
a los emprendedores que presentaron ideas de negocio. 

2. Mejoramiento de los perfiles 
ocupacionales de las comunidades

A través de la Escuela 
Agroalimentaria, realizamos 
la Formación técnica y cursos 
complementarios en alianza 
con el Sena Valle del Cauca, 
para mejorar los perfiles 
ocupacionales de la comunidad 
de La Paila y generar nuevas 
fuentes de emprendimiento. 
Más de 300 personas han 
participado en diversos cursos 
técnicos, de las cuales 28, han 
sido contratadas por la planta de 
Confitería para trabajar en ella. 

Por otra parte, 
apoyamos la generación 
de empleo en el norte 
del Valle mediante 
la contratación de 
proveedores locales 
contribuyendo a  
la creación de 

500
puestos de trabajo.

Contribuimos a la 
actividad económica 
de más de  

250 
establecimientos de 
diferentes sectores.

Con un aporte de 

$1.000 
millones de pesos  
y la activa participación 
de nuestro presidente 
César Caicedo, nos 
unimos a Compromiso 
Valle, una iniciativa 
en la cual ciudadanos, 
empresas y fundaciones 
nos unimos para 
aportar y sumar a 
la transformación 
social de la región, 
a la generación de 
calidad de vida y 
la construcción de 
mejores oportunidades 
para todos. Los grandes 
resultados de esta 
estrategia pueden 
verse en https://www.
compromisovalle.org/ 

Edward Andrés Botero Orozco. 
Frubo (Frutas congeladas). 

Luz Enith Sua Bolivar.
Setas Katalejo 
(Hongos Comestibles). 

Carlos Arturo Gil .
Idealo Marquetería (Madera). 

Jhonny Alexander Arango.
Vivero Verde Hidroponía 
(Cultivo hidropónico). 

María Elena Vásquez Montoya.
Eco Muebles (Madera). 

Después de tres meses de trabajo, 7 emprendimientos,  
de 72 inscritos, recibirán el apoyo de Colombina, 
con el fin de desarrollar su idea de negocio con el capital, conocimiento y 
herramientas que les permitan alcanzar oportunidades de cambio en el mercado y 
continuar siendo parte de un Valle del Cauca competitivo, estratégico y productivo. 

CURSOS

Técnico en 
Agroindustria Alimentaria.

Técnico en Mecánica de Maquinaria.

Técnico Eléctrico.

Curso complementario  
en corte y confección.

Curso complementario carnes, 
lácteos y planificación.

Curso complementario  
comidas navideñas.

De otro lado, junto a 14 empresas privadas apoyamos a veinte 
jóvenes que representaron a Colombia en One Young World,  
la cumbre de jóvenes lideres más importante del mundo.  
Nos sumamos al Premio Nacional al Talento Joven, contribuyendo a una 
organización líder que tiene como propósito empoderar a comunidades 
que han sido afectadas por el conflicto armado en el Cauca. 

Fundación Movimiento 
Cívico por La Paila.
RECIPAILA (Reciclaje). 

Dufresney Asprilla.
Pac Minerales .
(Tratamiento de lodos).

Emprendimientos ganadores:
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3. Promoción de la inclusión, educación, 
cultura, recreación y el deporte. 

Inclusión

Creamos el programa de 
formación para personas 
con habilidades diversas 
y sus cuidadores, en 
el cual 34 niños, niñas 
y jóvenes de la Paila 
hicieron parte de este 
ciclo de capacitación. Una 
de nuestras apuestas para 
contribuir a la promoción 

Educación

Siendo este uno de los 
principales motores de 
desarrollo, por medio de 
la Fundación Colombina, 
promovemos su acceso 
para los hijos e hijas de 
los colaboradores de la 
organización a través de 
la educación inicial para la 
primera infancia, brindada 
en los Hogares Infantiles 
Empresariales, y la educación 
superior mediante el programa 
de Becas Jaime H. Caicedo.

Por otra parte, promovemos  
la lectura a través de 
diferentes clubes en nuestras 
zonas de influencia de las 
plantas de Santander de 
Quilichao y La Paila. 

Beneficiarios por  
programa en el 2021

Promovemos una cultura de paz, fundamentada en valores 
ciudadanos. Así mismo, partimos de reconocer y valorar la 
diversidad cultural como un factor determinante del desarrollo 
local por la composición étnica de las comunidades de las 
zonas de influencia priorizadas. Impulsamos programas que 
buscan la preservación y difusión de su patrimonio cultural.

TIMCCA: 

118 
participantes.

Cultura

Durante el 2021 continuamos con nuestros programas:

Hogares Infantiles 
Fundación colombina:
131 niños y niñas 
entre 2 y 5 años.

Becas Jaime H. Caicedo: 
se mantuvieron activas el 100% 
de las becas entregadas en años 
anteriores y en el 2021 contamos 
con 30 becarios activos.

Club de lectura: 
76 participantes.

Apertura Centro Recreacional
Jaime H. Caicedo González 

Realizamos la alianza por 
la reactivación del Centro 
Recreacional Jaime H. 
Caicedo González de 
La Paila, una iniciativa 
privada en la que nos 
unimos con el Grupo 
Agroindustrial Riopaila 
Castilla apoyados por las 
fundaciones Colombina y 
Caicedo González Riopaila 
Castilla, con el fin de 
entregar a residentes de 

este corregimiento,  
un espacio de  
encuentro en el que  
se dinamicen procesos 
deportivos, recreativos 
y otras iniciativas que 
se irán construyendo 
conjuntamente  
con organizaciones  
de la comunidad. 

El Jaime H. Caicedo 
González tiene un área 

cercana a las 4 hectáreas 
donde sus visitantes 
pueden disfrutar de 

canchas de futbol, 
voleibol, baloncesto y 
microfutbol; piscinas, 

servicios sanitarios, 
espacios de reunión y 
amplias zonas verdes 

para compartir con  
la familia y amigos. 

Nuestro principal objetivo 
en cuanto al deporte está 
orientado a promover el 
bienestar mediante la 
creación de los estilos de vida 
saludables, así como generar 
espacios de integración y 
opciones de ocupación del 
tiempo libre para los niños y 
niñas teniendo en cuenta los 
múltiples riesgos a los cuales 
se encuentran expuestos en 
algunas comunidades. 

Deporte y Recreación

de una cultura de inclusión 
social, mediante la 
generación de procesos de 
autogestión que fortalecen 
sus dinámicas sociales y 
familiares. El siguiente 
paso es conformar la 
primera asociación para 
personas con habilidades 
diversas en La Paila. 

212 
niños, niñas 
y jóvenes 
hacen parte 
del Club 
Deportivo 
Jaime H. 
Caicedo.

1.900 
deportistas y 

100 
equipos 
participaron  
de la Copa  
Bon Bon Bum

8 

barrios  
200 
participantes 

hicieron parte del torneo  
Interbarrios realizado en La Paila.

Banda Sonidos  
de Paz: 

54 
participantes.

Escuela  
de Danzas: 

53 
participantes.

Mentorías / 
Talleres de arte 
e integración 
para fomentar 
desarrollo cultural: 

105 
participantes.
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La gestión de nuestros proveedores tiene como objetivo 
fortalecer de manera constante nuestras relaciones con 
ellos, a través de diferentes estrategias que nos permitan 
crecer de la mano y contribuyan con su competitividad 
y mejora continua, lo cual redunda en la calidad de los 
bienes y servicios que nos suministran y le aporta a la 
construcción de una cadena de valor sostenible. 

ODS
impactados:

Enfoque:

Relación con 
proveedores y 
contratistas.

Calidad y 
seguridad en 
los procesos 
productivos.

Programa 
Big BrotherAsuntos

materiales:

GRI: 103-1, 103-2, 
103-3, 102-9 

En cifras

empresas Big 
Brother al 2021.

63
Big Brother:

horas de 
Voluntariado 
Corporativo. 

+270

contratistas.
+4.100 billones de pesos pagados  

a proveedores nacionales  
e internacionales.

+$1.6

proveedores 
críticos 
identificados  
de 6 categorías.

54
de nuestras plantas 
cuentan con 
certificaciones en 
seguridad alimentaria.

100%

Contamos con

03. Fomento de
competitividad Centro de Distribución. Cali.
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1. Relación con 
proveedores y contratistas

Fortalecer las relaciones con los proveedores es una 
constante en nuestro equipo, ya que esto mejora la 
eficiencia en los procesos, mitiga riesgos y sobre todo  
nos permite seguir siendo sostenibles de manera conjunta. 

Facilitar el seguimiento de 
solicitudes, aprobaciones y 
demás procesos asociados 
a la creación, registro, 
calificación y evaluación 
de proveedores.

Organizar y centralizar la 
documentación de nuestros 
proveedores y adoptar 
prácticas de clase mundial.

Lograr 
negociaciones 
más eficientes. 

1. 2. 3.

Para el 2022 esperamos: 

Brindar un proceso de 
registro y actualización 
al proveedor que le 
permita mantener su 
propia información.

Gestionar a los 
proveedores 
con parámetros 
específicos de 
rendimiento.

Reducir el 
tiempo del ciclo 
de registro y 
calificación del 
proveedor.

Nuestro proceso integral de compras 
a través de la implementación de SAP Ariba

Esta es la mayor plataforma de intercambio entre compradores 
y proveedores del mundo y sin duda una solución que nos permite 
simplificar las transacciones comerciales mediante la automatización.
Con la implementación de SAP Ariba nuestro relacionamiento con 
proveedores se eleva a otro nivel, logrando:

Promoviendo una cadena de valor sostenible

Estamos convencidos que solo podemos ser estables  
y crecer de la mano de los proveedores que comparten 
nuestra filosofía de gestionar la operación bajo un 
marco de trasparencia, compromiso y respeto por 
todos los grupos de interés, por lo tanto, dentro de 
nuestros criterios de selección revisamos que en ellos 
exista un compromiso con la sostenibilidad. 

En 2021, a través de Sistema B analizamos los datos de impactos 
sociales y ambientales de 75 empresas proveedoras de materias 
primas y empaques. Así mismo mediante otras plataformas hicimos 
la misma evaluación a 9 compañías de esta misma categoría, lo que 
representan que el 5% de nuestros proveedores de materias primas 
han sido evaluados en estas temáticas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en cada dimensión 
encontramos las siguientes oportunidades de mejora:

Dimensión Social:

Es necesario que los 
proveedores cuenten 
con un código de 
conducta para su 
cadena de valor.

Se deben implementar 
prácticas de equidad en los 
grupos directivos de estas 
organizaciones, así como 
evidenciar mayor diversidad  
en la participación societaria  
y en sus políticas y programas.

Se identificaron 6 empresas que dan cuenta que en su 
operación resalta el modelo de negocio de impacto de 
Mitigación de la Pobreza en la Cadena de Suministro. 
Contar con este modelo indica que existen estrategias de compra 
a proveedores en situación de vulnerabilidad, que se trabaja en pro 
del desarrollo de habilidades a estos proveedores, y/o que existen 
escenarios en los que la cadena de suministro cuenta  
con estándares de certificación independientes.
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Dimensión Ambiental:

Evaluación de la huella 
ambiental de toda  
la cadena de valor.

Mejora del impacto de  
la cadena de suministro 

en la biodiversidad.

Productos con 
certificación 
ambiental.

Gestión de gases  
de efecto invernadero de 
la cadena de suministro.

Gestión de residuos 
en la cadena de 

suministro.

Con base en esta evaluación, hemos definido que los proveedores cuya 
calificación esté por debajo de 50 puntos, representan un riesgo de 
sostenibilidad, razón por la cual después de tres años vuelven a ser evaluados 
por nuestra compañía, con el fin de verificar mejoras en su gestión. 

Proveedores críticos

En Medio Ambiente se resalta que 7 empresas dan cuenta de generar impacto  
a través de la generación de Procesos de Fabricación Innovadores y Ecológicos.

En 2021 continuamos desarrollando nuestro 
Programa Big Brother en tres frentes:

2. Programa Big Brother 

Entre las 8 compañías logramos 
los siguientes resultados: 

Brindamos 
asesoramiento y 
acompañamiento  
a 21 empresas 
proveedoras a 
través de nuestro 
voluntariado 
corporativo 
conformado por 
ejecutivos de  
la compañía. 

Lanzamos la 
convocatoria 
Emprendedores 
Big Brother La Paila,  
en la cual se presentaron  
72 emprendimientos, 
de los cuales 7 fueron 
los ganadores 
obteniendo un capital 
semilla como nuestro 
aporte para apoyar  
su desarrollo. 

Nos unimos al programa 
“Todos Unidos” 
junto a 8 compañías a 
nivel nacional, con el 
objetivo de fortalecer 
la competitividad de 
Pymes y contribuir a la 
reactivación del país.  
A través de nuestro grupo 
de voluntarios, apoyamos 
con transferencia 
de conocimiento en 
materia de estrategia 
e innovación, mercadeo 
y ventas, planeación 
financiera, productividad 
y transformación. 

1. 2. 3.

+ 430 
micro y pequeñas 
empresas 
impactadas.

52 
asesorías 
individuales.

10 
comités 
consultivos.

32 
asesorías en  
el marco de  
los speed dates.

12 
charlas virtuales en 
las que participaron 
más de 500 personas 
de distintas Pymes.

Compañías participantes: Corona, Sodimac Colombia, Colombina, Alpina, Bavaria, 
Grupo Argos, Grupo Bolívar, Davivienda, Tigo y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

De nuestro universo de  
materias primas y empaques,  
54 proveedores son críticos.  
A través de Sistema B hemos 
evaluado al 50%, de los cuales 
el 7%, obtuvo una calificación 
por debajo de 50 puntos.

Para poder brindar un 
acompañamiento a estas 
compañías, revisamos el promedio 
de calificaciones de la categoría 
evaluada, y definimos que aquellos 
que están por debajo de los  
50 puntos requieren plan de 
mejora y serán reevaluados  
en los siguientes tres años.
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Certificaciones de nuestras plantas de producción:

3. Calidad y seguridad en 
los procesos productivos

En Colombina satisfacemos las expectativas  
del mercado nacional e internacional elaborando 
productos innovadores, inocuos y de excelente calidad.

Confitería Colcauca Conservas Helados Capsa Fiesta

GMP X X X X X

HACCP X X X X

BRC X X

FSMA FDA X X X

FSSC 22000 X X X

ISO22000 X X X X

ISO 9001 X X X

ISO 14001 X X X

BASC X X X X

OEA X X X X

KOSHER/ HALAL X X

BASURA CERO X

GLOBAL SECURITY 

VERIFICATION
X

WCA X

SWA X

SMETA 2P X

SQMS X

UNIVERSAL X

Nuestro talento humano es el motor de la organización y 
la pieza fundamental para cumplir nuestro propósito de 
crear sabores deliciosos para toda la vida; por esta razón, 
desarrollamos diferentes estrategias encaminadas a promover 
una cultura de inclusión, impactar su calidad de vida y la de 
sus familias y poner a su disposición programas e iniciativas 
que fortalezcan su desarrollo profesional.

ODS
impactados:

Enfoque:

Bienestar 
laboral y 
condiciones  
de trabajo.

Salud  
y seguridad.

Desarrollo 
organizacional. Asuntos

materiales:

GRI:
103-1, 103-2, 103-3, 102-7, 102-8, 102-16, 
102-17, 102-41, 401-1,403-1, 403-4, 403-5, 
403-6, 404-1, 404-2, 404-3, 406-1, 412-2

Para llevar a cabo lo anterior, concentramos nuestra 
estrategia en tres asuntos materiales:

04. Nuestros
colaboradores
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Obtuvimos la recertificación Nivel III Sello de Oro de Equidad 
Laboral Equipares, que resalta a las empresas que implementan 
correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de Género. 

fue la calificación 
obtenida en la 
encuesta de clima 
laboral realizada 
en el 2021.

88,5% 

colaboradores  
(directos y temporales).

7.605 
representa las 
mujeres de la 
organización.

40% 

es el índice  
de rotación. 

11,5% 

tasa de nuevas 
contrataciones. 

17, 4% 

de cumplimiento, 
superando la obtenida en 
2019 cuando recibimos 
la certificación sello Oro. 

99,83% 
Calificación de 

de nuestro talento  
humano es directo.

84% 

millones de 
pesos invertidos 
en programas  
de formación. 

$1.110

Rotación  
cargos claves.

4,1% 

En cifras 1. Bienestar laboral y 
condiciones de trabajo

Uno de nuestros mayores objetivos es garantizar que Colombina sea una 
fuente de bienestar para nuestros colaboradores y sus familias, por lo tanto, 
contamos con diferentes herramientas que nos permiten evaluar su grado 
de satisfacción e identificar sus necesidades, para así establecer programas 
encaminados a mejorar su calidad de vida, entre los cuales se encuentran:

Vivienda para Todos

Brindamos acompañamiento a 
nuestros colaboradores para la 
consecución de una vivienda propia, 
mediante asesorías financieras, 
gestión documental para acceder 

a créditos de vivienda y/o subsidios 
de las cajas de compensación, así 
como les otorgamos préstamos con 
un interés muy por debajo de las 
entidades bancarias.

Con el apoyo de este programa, en 2021:

personas 
cumplieron su 

sueño de tener 
vivienda propia.

137 personas beneficiadas 
desde que se creó  
esta iniciativa.

1.385 

Con este nuevo 
galardón, es la tercera 
vez que la compañía 
ha sido exaltada por 
su compromiso en  
la implementación  
de una cultura diversa  
e incluyente.
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Mi bienestar financiero

Continuamos brindando asesoría 
y capacitación a nuestros 
colaboradores y sus familias 
en el manejo de sus finanzas 
personales y familiares, además 
de otorgarles préstamos directos 
por la empresa para dar solución 
a las situaciones más complejas. 

En 2021:

personas 
formadas.

692
colaboradores 
recibieron 
acompañamiento 
para la solución 
de casos críticos.

110

Asimismo, monitoreamos la línea de indigencia y pobreza, abordando de 
forma personalizada los casos que puedan acercarse a esta condición. 
En el 2021 se encontraron 100 familias en condiciones complejas a nivel 
económico, las cuales tuvieron asesoría directa para fortalecer su situación 
económica en el entorno familiar, logrando superarlas.

Programa Pays

Continuamos fomentando una cultura de ahorro en nuestros colaboradores, 
poniendo especial atención en quienes están próximos a recibir su pensión. 

Desde que inició el programa en 2014 hemos brindado:

asesorías.
18.289 

radicaciones y 
reclamaciones 
ante los fondos  
de pensiones.

1.634
historias 
laborales 
revisadas.

7.496 
capacitaciones  
en temas 
pensionales.

2.801 
colaboradores 
han recibido 
acompañamiento 
en su proceso 
pensional.

237

Específicamente en 2021:

Llevamos a cabo  
8 capacitaciones en temas 
pensionales, se acompañó  
a 32 colaboradores en  
su proceso pensional.

Realizamos 101 
radicaciones  
y reclamaciones  
ante los fondos  
e pensiones.

Revisamos 1.029 
historias laborales 
y se efectuaron 1.029 
asesorías entre 
presenciales y virtuales.

Clima organizacional

Con una participación del 89% de las personas realizamos  
nuestra más reciente encuesta de clima organizacional, en la cual  
se evaluaron 9 dimensiones: imagen gerencial, responsabilidad social, 
autogestión, comunicación, sentido de pertenencia, compensación, 
interacción, condiciones de trabajo y desarrollo profesional.

Evolución resultados 
clima organizacional 

2015 2018 2021

78,5%

83,1%

88,5%

Con gran satisfacción superamos  
la meta planteada de 83.5% al obtener 
un resultado del 88,5% de satisfacción 
en relación con las variables medidas. 

Y en la pregunta realizada tomando  
en consideración, “Colombina  
es un buen lugar para trabajar”  
el resultado fue de 97%.

De acuerdo con Merco Talento 
somos la quinta empresa de 
alimentos con mejor capacidad 
para atraer y retener talento.

Nuestra compañía fue ganadora de los premios Portafolio 2021,  
en la categoría de Gestión del Recurso Humano, destacando nuestro 
buen trato y compromiso para facilitar el desarrollo personal y profesional de 
todas las personas que trabajan en la organización. En la edición de este 2021 
participaron más de 1.100 empresas y líderes en las diferentes categorías.
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De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 
de 2019, contamos con un Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo el cual tiene alcance a toda la 
organización, desde el nivel gerencial hasta el operativo, 
personal directo, contratistas y proveedores.

Este sistema es liderado por 
nuestro equipo del área de Medicina 
Preventiva conformado por 3 Médicos 
Laborales, 2 jefes de Seguridad 
Industrial, 2 Coordinadores SI y  
2 analistas SI, todos cuentan con 
su licencia en Seguridad y Salud en 
el trabajo. Asimismo, contamos con 
el acompañamiento de asesores 
expertos en diferentes áreas  
de la ARL Sura y Colpatria.

A través del Comité de SGSST 
se logra mejorar de forma 
constante el desempeño global 
del sistema de gestión, ya 
que se revisa periódicamente 
los avances en los procesos, 
además anualmente se realizan 
auditorías externas y la ARL  
nos brinda acompañamiento  
y asesoría permanente en  
todos los aspectos.

Indicadores de Salud y Seguridad

Tasa de 
absentismo 

total.

Tasa de 
accidentes 
laborales.

(LTIFR) - 
Empleados.

Tasa de 
enfermedad 

laboral.

Casos de 
Enfermedad 

Laboral.
por millon de horas  
Trabajadas (OIFR).

Número de muertes 
relacionadas con el 
trabajo para empleados.

Número de muertes 
relacionadas con el 
trabajo para contratistas.

2,90%
3,67%

4,31%

6,44%
4,51%

4,48%

21,10
10,44
11,93

0,33%
0,25%
0,11%

1,5
1,15

0,52

2019

2020

2021

*La tasa de absentismo subió por consecuencia del COVID-19

Procesos de participación 
de los colaboradores dentro del SGSST

Se cuentan con varios mecanismos de comunicación  
e interacción de los colaboradores con los lideres del SG-SST:

Reporte diario 
de incidentes y 

condiciones inseguras.

Programa ángeles 
y tarjetas verdes 

en plantas de 
producción.

Comunicados 
corporativos, blog 

de seguridad y 
salud en el trabajo, 

carteleras  
y televisores.

Divulgación 
de resultados 
del SG-SST en 

cada una de 
las sedes.

Actualización  
de la matriz  

de peligros con 
participación de 

los colaboradores 
(encuestas).

Se ha creado en la intranet 
corporativa una herramienta para 

para que los colaboradores reporten 
algún incidente o condición que afecte 
su seguridad y salud en el trabajo. En 
2021 se realizaron alrededor de 128 
reportes que permitieron atender 

los casos de manera más focalizada. 
En esta plataforma, los colaboradores 

tienen acceso a la política de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, conocer el 

comité corporativo de salud y seguridad  
y las funciones del mismo.

Existe un comité formal entre  
el colaborador y la empresa como  

el Copasst en cada una de las sedes, 
con reuniones mensuales, con 

representación de los colaboradores y 
de la empresa. Este es un organismo de 
promoción y vigilancia de los programas 

de seguridad, higiene y medicina para 
velar por la salud y seguridad de los 

trabajadores igualmente contamos con 
el Comité de Convivencia Laboral para 

manejo de resolución de conflictos  
y situaciones específicas.

2. Salud y seguridad en el trabajo

El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo cubre al 100% de nuestras operaciones 
incluyendo plantas de producción, centros logísticos, fuerza de ventas, transportadoras y administrativos. 
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Formación de los colaboradores en SGSST

Iniciativas de fomento 
de la salud en los colaboradores 

A través de la matriz de peligros, la matriz de planes  
de acción y del plan de trabajo anual identificamos  
las necesidades de formación. 

Por otra parte, en la Universidad Corporativa Colombina los colaboradores 
pueden encontrar el módulo de capacitación sobre el tema, además de cursos 
con asesores expertos en cada sede, talleres prácticos para los brigadistas 
y personal que realiza labores de alto riesgo. El contenido del curso incluye 
conceptos, definiciones y procedimientos del sistema de gestión de salud 
y seguridad en el trabajo, identificación de peligros y control de riesgos, 
clasificación de peligros, medicina preventiva y planes de emergencia en caso 
de accidente de trabajo. Estas formaciones se realizan de manera periódica y 
su eficacia se mide a través de evaluaciones de conocimiento y entendimiento. 

Garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros es una prioridad 
por lo tanto brindamos el acceso de nuestro equipo a servicios 
médicos y de cuidado de la salud de la siguiente manera:

Las plantas de producción 
cuentan con consultorios 
médicos para la atención 

diaria de pacientes.

Nuestro equipo de 
brigadistas se encuentra 

capacitado. 

Tenemos convenios con 
las diferentes entidades 
de salud para atenciones 

médicas y servicios de 
laboratorio, optometría 

entre otros.

Como beneficio 
convencional ofrecemos 

servicio de consulta 
médica general para 
el grupo primario del 
colaborador con un 
proveedor externo.

Habilitamos 3 líneas de 
atención para orientación 

y consulta médica para 
colaboradores con 

síntomas respiratorios.

Anualmente realizamos 
semanas de la salud en 
cada una de las sedes.

3. Desarrollo Organizacional 

En 2021 continuamos desarrollando programas de formación 
para apoyar el crecimiento personal y profesional de nuestro 
talento humano, de tal manera que podamos alcanzar los 
propósitos organizacionales que nos hemos propuesto. 

De igual manera fortalecimos nuestras herramientas de evaluación 
del desempeño para contar con una metodología homogénea para la 
medición de colaboradores y tener un seguimiento más eficiente y 
continuo de las evaluaciones en relación con los objetivos trazados.

colaboradores 
directos 
formados.

fue el promedio de 
horas de formación,  
de los cuales 

corresponden  
a las mujeres

a los hombres.

millones  
de pesos se 
entregaron en 
auxilios educativos.

colaboradores  
se beneficiaron 
de los auxilios 
educativos.

5.890 27,8 

28,1 

27,5 

$268 

129

En 2021:

Media de horas de formación al año por 
colaboradores directos y temporales 

Horas Horas HorasHorasHoras

Cargos 
Directivos.

Administrativos.  Operativos.Cargos 
Operativos.

Cargos 
Administrativos.

37,4 17,2 86,014,125,8

Empleados directos Empleados temporales

 54   Informe de sostenibilidad    COLOMBINA 2021 Informe de sostenibilidad    COLOMBINA 2021   55 



Programa de alineación del desempeño

En 2021 implementamos el módulo de Gestión del Desempeño en Success Factors 
bajo ambiente SAP, que permite matricular, hacer seguimiento y evaluar el 
desempeño los colaboradores en cargos administrativos. 

Gerencia de Proyectos

Abrimos el programa de formación 
sobre Gerencia de Proyectos con 
el fin de brindarles a los diferentes 
colaboradores que ejercen roles de 
jefaturas y dirección, herramientas  
para lograr comprender éxito o fracaso 
en la implementación adecuada de  
los proyectos organizacionales.  
Lo anterior, con miras también en 
aumentar su capacidad de análisis, 
evaluación, negociación y demás 
aptitudes requeridas para implementar 
proyectos de alto impacto. 

Este programa tenía como grupo objetivo 
la participación de 399 personas a 
quienes competen la gerencia de proyectos, 
de los cuales tuvimos una participación 
del 59%. Como resultado del proceso de 
formación, se diseñaron 2 proyectos: 

Universidad Corporativa Colombina

Es un campus virtual de aprendizaje que permite enriquecer el perfil  
profesional de los colaboradores, fortalecer sus habilidades y conocimientos  
y alcanzar los objetivos trazados en cada área y gerencia en relación con  
el aporte de cada cargo o rol a la estrategia. 

En el 2021 el 50% de los colaboradores de la organización
realizaron 19.399 cursos, es decir, 5 cursos por persona. 

Colombina 
Clase Mundial - CCM

El programa CCM ha sido esencial 
para brindar a nuestros colaboradores 
de plantas de producción, a través de 
un robusto esquema de formación,  
las herramientas para fortalecer 
su liderazgo, capacidad de gestión y 
empoderamiento frente a procesos  
que pueden tener una pronta solución. 

En 2021 se dictaron  
6.590 horas impactando 

2.184 personas.

Ampliación capacidad de 
almacenamiento Bodega  
Alterna Bogotá. 

Automatización de Alimentación  
de Masas a Tolvas de la Línea Kiefel.

1.

2.

Esta estrategia además de mejorar 
notablemente las habilidades técnicas 
de nuestros colaboradores y elevar 
sus conocimientos en diferentes 
temas, nos ha permitido mantener 
las capacitaciones requeridas para 
la operación, y dada su condición de 
virtualidad, tener ahorros importantes 
los cuales se han reinvertido en el 
diseño de módulos más especializados.

En 2021 además, se desarrollaron 
13 módulos formativos que 
respondieron a las necesidades y retos 
que tuvimos en las distintas áreas de 
la compañía, considerando variables 

relacionadas con los cambios 
del entorno, mercado y avances 
tecnológicos. Estas necesidades y 
brechas se trabajaron a través de 
diplomados, seminarios y talleres.

Así mismo, presentamos webinars 
con temas generales como Economía 
Circular, Liderazgo, Innovación, 
Manejo de Office 365, Seguridad  
de la Información.

Adicionalmente, para colaboradores 
de los cargos operativos, creamos una 
nueva herramienta de evaluación del 
desempeño a través de una plataforma 
externa con el fin de hacer mucho más 
ágil el proceso, realizar comparaciones 
rápidas de indicadores de manera 
automática y obtener informes a 
tiempo y estandarizados.  

Así mismo, en un tablero de mando el 
líder del equipo puede ver de manera 
general y consolidada la información  
de las personas a cargo.

En total 4.473 colaboradores directos 
participaron de la evaluación del 
desempeño en el año. Representan el 
70% de las personas en la organización.
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Como industria líder de alimentos buscamos marcar  
la tendencia hacia una alimentación con mejores perfiles 
nutricionales y mantener nuestra competitividad en un 
entorno altamente cambiante y acompañado de estrictas 
regulaciones en materia de salud y nutrición. 

ODS
impactados:

Enfoque:

Fortalecer 
el perfil 
nutricional.

Oferta de 
productos 
innovadores.

Relación con 
clientes y 
consumidores.

Asuntos
materiales:

GRI: 103-1, 
103-2, 103-3

En los últimos años nos hemos concentrado en la 
estrategia de evolución nutricional de nuestro portafolio 
que busca ofrecer a nuestros consumidores 
mejores productos cada día. 

Los asuntos materiales en los que trabajamos  
en esta prioridad son:

Colombianas 100% una promoción 
corporativa con sentido ambiental

Realizamos una campaña corporativa 
“Colombianas 100%” entre nuestra 
marca Colombina 100%, la diseñadora 
Johanna Ortiz y la Fundación Palmas 
de Morichales de Colombia  con el fin 
de aportar a la sostenibilidad de las 
palmas de moriche.

Gracias a este esfuerzo en conjunto, 
sembramos más de 1.000 palmas 
de moriche en el humedal Canaguay, 
en el departamento del Casanare, 
logrando  el monitoreo  y verificación 
de la supervivencia de más del 90% 
de la plantación. 

Trabajamos con la comunidad y jóvenes del 
sector para garantizar el cuidado de las plantas 
y continuar fomentando la educación ambiental.

05. Transparencia
y nutrición
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de nuestras 
referencias cuentan 

con etiquetado 
GDA, las cuales 

representan el 99% 
de las ventas

97% 
referencias con impacto 
social positivo que 
representan el 56% 
de las ventas totales.

1.177 
Contamos con 

1. Fortalecer el perfil nutricional

Nuestra metodología Clean & Clear nos permite  
de forma continua, ofrecer a nuestros consumidores 
mejores ingredientes en todos nuestros productos  
y así, lograr un crecimiento sostenible. 

Esta metodología la trabajamos bajo 4 iniciativas:

1. 2. 3. 4.
Reducción del 
contenido de 
nutrientes críticos 
(grasas saturadas, 
azúcar, sodio).

Eliminación 
de aditivos 
artificiales.

Adición de 
nutrientes 
positivos.

Reducción 
de aditivos, 
alérgenos  
y del número  
de ingredientes.

Hemos definido los siguientes criterios 
de medición para hacer seguimiento al 
progreso nutricional del portafolio:

Incrementar  
las ventas  

de productos  
con Impacto  

Social Positivo. 

Incrementar la 
transparencia en 

la comunicación al 
consumidor a través 

de Información 
Nutricional (GDA).

De acuerdo con  
nuestra estrategia  
de salud y nutrición, 
en 2021 aumentamos 
notablemente las ventas 
de la compañía de 
productos con reducción 
en azúcar, sodio o grasas; 
y los productos que no 
contienen colorantes, 
saborizantes o 
conservantes artificiales.

+60.000 
descargas de 

nuestra aplicación 
Rall-e Ventas

+44.000 
tenderos con compra 
efectiva en el mes en 
nuestra plataforma Rall-e
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Porcentaje de venta de Productos con Impacto
Social Positivo/ Ventas Totales Compañía.

En 2021 lanzamos  
la campaña  
“Me quiero al 100 
con Colombina 
100%” cuyo objetivo 
era exaltar el amor 
propio como fuente 
de bienestar. Esta 
campaña se pautó  
en medios digitales  
y en TV por cable con 
alcance en Colombia, 
LATAM y CAM.

Nuestra evolución 
en ventas de referencias  
con Impacto Social Positivo:

2019 2020 2021

32%

45%

56%

Nuestra línea Colombina 100%:

En Colombina hemos enfocado gran parte de nuestros esfuerzos de innovación 
en el desarrollo de plataformas de productos más saludables introduciendo: 
nuevas líneas, mejorando el portafolio actual y adelantándonos a tendencias y 
necesidades de los mercados más desarrollados. 

Como parte de nuestra estrategia por fortalecer perfiles nutricionales hemos 
venido consolidando a través de nuestra línea Colombina 100%, una amplia 
variedad de productos que ofrece una propuesta más saludable basada en un 
concepto “Better for You” con fórmulas libres de colorantes y saborizantes 
artificiales y con beneficios especiales. Contamos con presencia en Colombia, 
Región Andina, Centro América y en Norte América.

Nuestro portafolio se está revisando y reevaluando constantemente en busca 
de ofrecer ingredientes cada vez mas saludables y sostenibles.

Barra de cereal 
con fibra. Galletas 

Colombina 100%. 
Pack surtido x 12

Este año tuvimos dos lanzamientos 
bajo la línea Colombina 100%:

2. Oferta de productos innovadores

3. Relación con clientes y consumidores

Este año continuamos fortaleciendo nuestro portafolio,  
con el objetivo de posicionar el liderazgo de Colombina en el mercado. 

millones de dólares  
en Investigación  
y Desarrollo.

2.5

en ventas en innovación 
y renovación sobre 
el total de las ventas 
totales de la compañía.

26%

Es por esto que en 2021 tuvimos los siguientes resultados en esta materia:

Inversión

innovaciones y renovaciones 
llegando a más de 90 países.

1.306
Lanzamos más de 15 productos  
en Colombia y 10 en España.
* Para conocer nuestros lanzamientos en detalle  
 visitar nuestra página web: https://colombina.com/co_es/sostenibilidad.

Rall-e Ventas

Rall-e es un Marketplace 
con fulfilment enfocado 
en el canal tradicional, 
que busca dar soluciones 
tecnológicas para 
digitalizar las tiendas.

Algunos avances en 2021:
• Cambios en el look and feel 

de la APP y mejoras en la 
experiencia de usuario.

• Salida en vivo de una 
versión más robusta con 
funcionalidades claves como 
tracking de pedidos, centro 
de notificaciones, entre otras.

• Relanzamiento de la nueva 
versión del programa de 
fidelización Rall-e Monedas.

• Lanzamiento del piloto de 
Rall-e Crédito como palanca 
financiera.

•  Incorporación de nuevos 
portafolios relevantes para 
las tiendas

Está disponible 24/7 para el tendero y le permite 
realizar sus pedidos de manera más eficiente, evitando 
agotados en el punto de venta, lo que finalmente 
se traduce en mayor rentabilidad de los negocios y 
transformación de los procesos actuales en su tienda.
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Llegamos hace más de 25 años  
a la región y en la última década 
hemos triplicado nuestras ventas. 

El relacionamiento con 
nuestros clientes internacionales

Seguimos fortaleciendo 
nuestra presencia en África:

La cercanía con nuestros clientes y consumidores sigue siendo  
el factor clave en la estrategia de internacionalización de Colombina.

Como parte de nuestra visión 
estratégica por fortalecer 
nuestra posición en mercados 
internacionales, hemos 
avanzado en la conquista 
del mercado africano, que 
representa una excelente 
oportunidad de exportación. 

Somos parte del Top 5 
de publicidades latinas de AdForum:

Nuestra campaña corporativa 
inspirada en pequeños actos 
cotidianos, Historias de un Mundo 
Mejor, creada junto a The JuJu 
Colombia, ha sido seleccionada en  
el top 5 de las mejores publicaciones 
latinas más creativas y efectivas  
de la empresa AdForum.

Para realizar esta campaña, nos 
inspiramos en historias de vida de los 
colombianos que han decidido aportar 
a este mundo mediante el trabajo  
por las comunidades, los animales,  
por el medio ambiente y mucho 
más. Ellos, al igual que nosotros en 
Colombina, nos esforzamos a diario por 
hacer de este un mundo mejor, porque 
si el mundo es mejor, sabe mejor.

2 nuevos 
mercados 
(Camerún y Guinea Ecuatorial) 
logrando una facturación 
directa a 20 países en el 
continente africano.

Durante 2021, abrimos 

Crecimos un 17% en  
número de seguidores en  
redes sociales en España.

Registramos durante todo 
el año el mejor engagement 
(2,12%) de la categoría, 
respecto a la competencia en 
España y subimos 106 puestos 
para situarnos en la posición  
8 dentro del panel Icarus, que 
mide la relevancia en comunicación 
Redes Sociales para 430 marcas 
de alimentos de gran consumo.

En otros mercados, como Jamaica, logramos la codificación del portafolio 
Colombina 100%, posicionando a la compañía como una empresa socialmente 
responsable interesada en mejorar los perfiles nutricionales de los productos.

Por otra parte, evaluamos la satisfacción de nuestros principales clientes 
 internacionales anualmente. En 2021 participaron clientes de los  
5 continentes, quienes representan el 60% de las ventas del exterior.  
En la encuesta evaluamos aspectos como servicio comercial, proceso de facturación, 
servicio al cliente, servicio de mercadeo, servicio logístico y calidad de producto.   
Los aspectos con mayor calificación fueron servicio comercial y calidad de producto.

Desde hace más de 5 años, consolidamos nuestra estrategia  
para fortalecernos  en la región ENAM (Europa, Norte de África y 
Medio Oriente), logrando hasta el momento los siguientes avances:

Los principales 
productos que se 
exportan al África 
son: Bon Bon 
Bum, Tiger Pops, 
Kojak, Minibum, 
Crakeñas, Bridge  
y Colombina Wafer.

En los próximos

5 años 
planeamos ampliar la red de distribuidores 
e incrementar el nivel de inversiones en 
mercadeo y en estructura comercial, para seguir 
fortaleciendo nuestra presencia en el continente.

Respecto a e-commerce, seguimos 
creciendo a doble dígito en 
nuestro canal de venta directa 
a consumidor final. Desde hace 
4 años contamos con tienda online 
propia y fuimos pioneros en lanzarla 
dentro de la categoría.

También operamos en terceros 
como Amazon, en la que productos 
como Kojak o Piruletas acumulan 
cientos de reviews positivos y lideran 
respectivas categorías de venta.
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Lograr eficiencia económica y crecimiento sostenido es la 
base de nuestra estrategia corporativa. Tenemos el claro 
objetivo de maximizar la rentabilidad, manteniendo ante  todo 
un comportamiento ético y transparente en los negocios y asi 
mismo gestionando los riesgos internos y externos con el fin 
de  potencializar las oportunidades.

ODS
impactados:

Enfoque:

Sostenibilidad 
Financiera.

Gobierno 
Corporativo.

Gestión  
de Riesgos.

Asuntos
materiales:

GRI: 103-1, 103-2, 103-3,  
102-11, 102-18, 102-22 1. Sostenibilidad Financiera
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%Var vs año 2020: 12% 
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%Var vs año 2020: 15% 
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2. Gobierno Corporativo

Principales:

Hernando Caicedo Toro (Presidente).
Juan Manuel Caicedo Capurro.
Belisario Caicedo Capurro.
Jacobo Tovar Delgado.
Hilda M. Caicedo Capurro.
Marco A. Caicedo Jaramillo.
Carlos A. Ospina Caicedo.
Patricia Caicedo Jaramillo.
Sebastian Álvarez Caicedo.

Suplentes:

Hernando Caicedo Rezic.
Mauricio Caicedo Aristizabal.
Jorge A. Ogliastri Mendieta.
Jacobo Tovar Caicedo.
Juliana Gómez Caicedo.
María Elvira Domínguez Lloreda.
Juan Ramón Guzmán Sánchez.
Juan Guillermo Salazar Valecilla.
Federico Wartenberg Correa.

Composición de Junta Directiva 
2021-2022

La asistencia promedio a las reuniones 
de Junta Directiva en 2021 fue de 95%.

06. Eficiencia económica
y crecimiento
continuo
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Composición Equipo Directivo 

Estructura Gobierno Corporativo

Secretario 
General

Junta 
Directiva

Presidente Ejecutivo
César A. Caicedo J.

VP Mercadeo 
Corporativo
Florencia Peña

VP Gestión 
Humana
Luis Eugenio 
Cucalón

VP Supply Chain
Eduardo Parra

VP Planeación 
Estratégica
Pierangelo 
Marchetti

VP Región LATAM
Eugenio Lozano

VP Administrativo  
y financiero
Alfredo Fernández  
de Soto

Director General 
Región ENAM
Agustin Fernández

Asamblea General  
de Accionistas

Revisoría  
Fiscal

Comité  
de Riesgos

Comité  
de Auditoría

Auditoría 
Interna

Órganos de 
administración:

Asamblea General  
de Accionistas.

Junta Directiva.

Gerente General 
(Representante Legal)

Órganos de Gestión 
Corporativa:

Presidente Ejecutivo.

Secretario General.

Órganos  
de Control:

Revisoría Fiscal.

Auditoría Interna.

Comité de Auditoría.

Comité de Riesgos.

Nuestros avances 
en Gobierno Corporativo

Aprobación  
del reglamento 
del Comité de 

Auditoría.

Aprobación e implementación 
de nuevas políticas corporativas 
aprobadas por Junta Directiva 

que fortalecen el Gobierno 
Corporativo de la compañía.

Implementación de 
la mayoría de las 
recomendaciones 

de Código País, 
cumpliéndolas 

en un 52%

Estructuración  
del Informe de  

Gobierno Corporativo.

Diligenciamiento del 
formato de conflictos 
de interés por parte 

de la Alta Gerencia de 
la Compañía, lo cual 

permite la estructuración 
del mapa de partes 

vinculadas, logrando 
así transparencia en las 

relaciones que se suscitan 
entre éstos y Colombina.

Implementación 
del portal exclusivo 
de accionistas en la 
página web, donde 

tienen acceso  
a información  
de su interés.

VP Jurídico  
y asuntos corporativos
Hernán Darío Mejía

VP R. Norte 
América  
y otros mercados
Miguel Mejía
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Ética y Transparencia

Los valores, principios, estándares 
y normas de comportamiento de 
la organización están contenidos 
en nuestro Código de Conducta 
Responsable del Grupo Empresarial. 
Este Código tiene como objetivo 
establecer las condiciones y marco 

de referencia que rigen a Colombina 
S.A. y a sus compañías vinculadas 
en Colombia y en el exterior, en sus 
relaciones con sus colaboradores  
y con sus demás grupos de interés.  
La última actualización fue en 
diciembre de 2020.

3. Gestión de Riesgos

Identificamos los riesgos asociados a las actividades derivadas 
de nuestras operaciones, la valoración de los mismos, la 
implementación de controles más efectivos, el seguimiento a 
las acciones que se emprenden para mitigarlos, hasta reducir la 
probabilidad de ocurrencia, impacto y la administración de estos.

Nuestra gestión de riesgos  
abarca los siguientes procesos:

Identificar los riesgos 
derivados de la estrategia 

corporativa que afecte  
el curso normal de  

las operaciones.

Evaluarlos y medir
 su grado de exposición.

Definir la gestión de los 
riesgos en términos de 
evitarlos, controlarlos, 

mitigarlos, compartirlos 
 y aceptarlos.

Monitorearlos conforme 
a nuestra política de 

riesgos corporativa y a 
los límites máximos de 

exposición definidos.

Realizar seguimiento de los 
principales riesgos de la 

Compañía a través del Comité 
de Riesgos reportando a la 

Junta Directiva y a la  
Alta Gerencia.

Realizar pruebas de 
escritorio periódicamente 
que permitan verificar la 

efectividad de las estrategias 
ante situaciones de 

interrupción del negocio.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Durante 2021 obtuvimos los siguientes logros en esta materia:

Implementación del Manual 
de Procedimientos del 

Programa de Transparencia 
y Ética Empresarial (PTEE) 
en el que se documentaron 

los riesgos relacionados 
con soborno transnacional 
para Colombina S.A. y sus 
compañías vinculadas en 
Colombia y en el exterior 
con el asesoramiento de 

una firma externa.

Desarrollamos  
8 proyectos de auditoría 
relativos al cumplimiento 
del Código de Conducta 

Responsable.

Actualización de los 
Manuales SAGRILAFT con 
el fin de dar cumplimiento 

a la circular emitida por 
SuperSociedades en 

2020, los cuales fueron 
aprobados por la Junta 

Directiva.

Capacitamos virtualmente 
a más de 1.150 empleados 

en temas de corrupción y 
soborno. Adicionalmente, los 
miembros de Junta Directiva 

recibieron capacitación en 
el Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo Integral 

del Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo 

y Proliferación de Armas 
de Destrucción Masivas 

(SAGRILAFT).

Realizamos un 
cuestionario sobre 

políticas de conflicto de 
interés y ética empresarial 

incluidas en el Código de 
Conducta Responsable, a 
784 colaboradores, que 

por sus funciones estan 
mas expuestos a riesgos 

de incumplimiento, de 
los cuales contestaron 
el 99%. Todos los casos 

quedaron reportados junto 
con las recomendaciones 

aplicables

La Compañía no ha 
incurrido en ningún caso 

de corrupción y/o soborno 
en los últimos años.
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Dimensiones 
Gestión de Riesgos

1. POLÍTICA DE COBERTURA  

PARA MATERIAS PRIMAS  

TASA DE CAMBIO 

2. ADMINISTRACIÓN DE LA  

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS (BCM):

Contamos con una metodología 
de cobertura para las principales 
materias primas como: el azúcar,  
el maíz, el trigo, aceite de soya,  
aceite de palma; y la tasa de cambio,  
lo que permite mitigar el impacto  
de las variaciones cambiarias  
y de estos commodities.

Plan de Respuesta a 
Emergencia: enfocado en salvar 
a las personas, activos de la 
empresa y el medio ambiente. 

Plan de Manejo de Crisis: 
enfocado en administrar los 
problemas e implicaciones, 
comunicación, reputación  
y asistencia humanitaria. 

Plan de Recuperación  
de Desastres: servicios  
tecnológicos (DRP). 

Plan de Continuidad de 
Negocio (BCP): encargado 
de la rápida estabilización, 
restauración y recuperación de 
los procesos críticos del negocio.

3. ERM (Enterprise Risk Management)  

- Mapa De Riesgos Corporativo

Impacto

Control de causas
Acción inmediata

Planes de contingenciaMonitoreo

Probabilidad

Esperado 5

Probable 4

Posible 3

Inusual 2

Remoto 1

1
Insignificante Bajo Moderado Significativo Catastrófico

2 3 4 5

En 2021 actualizamos nuestra matriz de riesgos 
corporativa incluyendo el riesgo #11 el cual hace 
referencia al riesgo de seguridad informática.

Realizamos la evaluación de riesgos involucrando a todas las áreas 
de la Compañía, con el fin de identificar los riesgos potenciales, 
que puedan afectar el curso normal de las operaciones: 

1 2

3 8 9 10

6

7

11

4 5

Riesgo Responsable

1
Inestabilidad en el marco regulatorio  
de etiquetado y perfiles nutricionales.

VP Jurídico y Asuntos 
Corporativos.

2
Riesgo financiero por volatilidad en precios  
de commodities y tasa de cambio.

VP Admon. y Financiero.

3
Incumplimiento del marco regulatorio y/o marco 
normativo del mercado de valores.

VP Mercadeo Corporativo/  
VP Asuntos Corporativos.

4 Falla en el control de inocuidad alimentaria. VP Supply Chain.

5 Interrupción de la cadena de abastecimiento. VP Supply Chain.

6 Entorno altamente competitivo.
VP Mercadeo Corporativo/  
VP Supply Chain.

7 Efectos del cambio climático. VP Supply Chain.

8 Cambios en las tendencias de consumo. VP Mercadeo Corporativo.

9

Impacto en el crecimiento de ventas  
generado por los cambios en la dinámica  
y estructura de canales.

VP Comerciales.

10 Riesgo de Seguridad Informática. VP Admon. y Financiero.

11 Dificultad para la consecución de talento clave. VP Gestión Humana.
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Nuestra estructura 
para gestionar los riesgos

Pruebas de Plan de
Continuidad de Negocio

El Comité de Riesgos es un 
órgano de apoyo a la función 
que realiza la Junta Directiva 
en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de supervisión 
en relación con la gestión de los 
riesgos de la Compañía.  
Este Comité se reúne dos 
veces al año con el fin de hacer 
seguimiento a los principales 
riesgos identificados. 

Junta Directiva

Comité de Riesgos
3 miembros independientes 

y/o patrimoniales.

Administración  
- Alta Gerencia

Vicepresidente de  
Planeación Estratégica  

(Chief Risk Officer).

Vicepresidente 
Administrativo y Financiero.

Vicepresidente Jurídico  
y de Asuntos Corporativos.

Vicepresidente  
de Gestión Humana.

Presidente Ejecutivo

Durante 2021 realizamos una prueba de escritorio 
para la planta de confitería en la que pusimos  
a prueba nuestra capacidad para responder 
a un escenario hipotético de interrupción de  
la operación compuesto de diferentes eventos  
y representando situaciones específicas:

Estos fueron nuestros propósitos:

Recrear situaciones de crisis  
que los participantes podrían  
llegar a enfrentar.

Entrenamiento que permite mejorar  
la capacidad real de respuesta de  
la Compañía ante situaciones que 
afecten la continuidad de negocio 
/ de las operaciones.

Sensibilizar a cada responsable  
de los procesos en su rol en el marco  
del Plan de Continuidad de Negocio.

Proponer acciones de mejora que 
permitan fortalecer las estrategias 
de continuidad operativa ante la 
ocurrencia de un escenario planteado.

En cuanto a la situación financiera y generación 
operativa de la Compañía, una noticia a destacar 
la constituyó la afirmación de la calificación 
otorgada por FitchRatings en AA+(col) con 
perspectiva estable. En el reporte Fitch indicó: 

“La decisión de afirmar las calificaciones refleja 
la resiliencia de la generación operativa de la 
compañía, soportada en su liderazgo en el mercado 
colombiano, con un portafolio diversificado, con 
marcas reconocidas, cadenas de distribución robustas 
y diversificación geográfica. Asimismo, considera la 
mejora en los plazos de vencimiento de su deuda.”

Estados
financieros
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2021 2020 

ACTIVO CORRIENTE
$ 39.252 $ 66.121

209.520 183.119

352.061 286.140

74.284 68.518

275 853

675.392 604.751

ACTIVO NO CORRIENTE
899.607 787.932

54.529 53.064

9.953 9.953

103.187 98.845

4.963 4.984

11.240 8.454

113.899 109.076

1.197.378 1.072.308

TOTAL ACTIVOS $ 1.872.770 $ 1.677.059

Otros activos financieros (Nota 8)

COLOMBINA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 4)

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)

Inventarios (Nota 6)

Activos por impuestos (Nota 7)

Otros activos financieros (Nota 8)

    Total activos corrientes

Propiedades, planta y equipo (Nota 10)

Propiedades de inversión (Nota 11)

Crédito mercantil (Nota 12)

Otros activos intangibles (Nota 13)

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)

Activos por impuestos diferidos (Nota 20)

    Total activos no corrientes

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

Alfredo Fernández de Soto S.                  Manuel Eduardo Rios Zapata                    Carlos A. Jurado B.
   Gerente General                                          Revisor Fiscal                                               Contador

                                                                           T.P. No. 238466-T                                      T.P. No. 3713-T

            Designado por Deloitte & Touche

             Ver mi informe adjunto

1

2021 2020 

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras (Nota 15) $ 56.206 $ 72.524

Cuentas comerciales por pagar  y otras (Nota 16) 465.779 351.636

Pasivos por beneficios a empleados y otros (Nota 18) 23.530 20.853

Pasivos por impuestos (Nota 19) 34.004 27.324

Otros pasivos financieros (Nota 21) 17.750 9.104

Otros pasivos no financieros (Nota 22) 18.912 13.199

    Total pasivos corrientes 616.181 494.640

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras (Nota 15) 822.876 857.636

Cuentas por pagar a partes relacionadas  (Nota 17) 18.011 20.153

Pasivos por beneficios a empleados y otros (Nota 18) 9.557 9.755

Pasivo por impuestos diferidos (Nota 20) 70.987 35.110

Otros pasivos no financieros (Nota 22) 42.637 48.819

    Total pasivos no corrientes 964.068 971.473

TOTAL PASIVOS 1.580.249 1.466.113

PATRIMONIO
Capital 19.013 19.013

35.344 39.227

234.173 148.923

288.530 207.163
3.991 3.783

292.521 210.946

$ 1.872.770 $ 1.677.059
0 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
COLOMBINA S.A. Y SUBSIDIARIAS

    Total patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

Ganancias Acumuladas (Nota 23)

Otras participaciones en el patrimonio (Nota 24)

Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras (Nota 9)

             Ver mi informe adjunto

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

Alfredo Fernández de Soto S.                  Manuel Eduardo Rios Zapata                    Carlos A. Jurado B.
   Gerente General                                          Revisor Fiscal                                               Contador

                                                                           T.P. No. 238466-T                                      T.P. No. 3713-T

            Designado por Deloitte & Touche

2
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2021 2020 

Ingresos por actividades ordinarias (Nota 25) $ 2.161.662 $ 1.925.792

Costo de ventas 1.446.760 1.290.634

    Utilidad bruta 714.902 635.158

Gastos de ventas (Nota 26) (511.622)          (469.464)             

Gastos de administración (Nota 27) (82.384)            (78.953)               

Otros ingresos y gastos de operación -neto (Nota 28) 21.325             22.503                

    Utilidad operacional 142.221           109.244              

Gastos financieros (Nota 29) (56.510)            (69.562)               

Ingresos financieros (Nota 30) 984                  947                     

Utilidad por diferencia en cambio no operacionales  (Nota 31) 1.360               534                     

Utilidad antes de impuestos 88.055             41.163                

(Gasto) por Impuesto de renta corriente (Nota 19) (22.755)            (10.514)               

(Gasto) Ingreso por impuesto de renta diferido  (Nota 20) (6.869)              134                     

Total (gasto) Impuesto de Renta (29.624)            (10.380)               

UTILIDAD NETA DEL PERIODO 58.431 30.783

Resultado atribuible a propietarios de la controladora 58.221 30.535
Resultado atribuible a participaciones no controladoras 210 248

UTILIDAD NETA DEL PERIODO $ 58.431 $ 30.783

Utilidad por acción $ 150 $ 79

             Ver mi informe adjunto

COLOMBINA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

Alfredo Fernández de Soto S.                  Manuel Eduardo Rios Zapata                    Carlos A. Jurado B.
   Gerente General                                          Revisor Fiscal                                               Contador

                                                                           T.P. No. 238466-T                                      T.P. No. 3713-T
            Designado por Deloitte & Touche

3
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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A los accionistas de            

Colombina S.A. y subsidiarias 

IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  DDEE  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOOSS  

OOppiinniióónn  

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de COLOMBINA S.A. y subsidiarias (en adelante “el Grupo”), 

los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de resultados, de 

otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 

las notas a los estados financieros incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 

razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2021, el 

resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

FFuunnddaammeennttoo  ddee  llaa  OOppiinniióónn  

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 

auditor.  Soy independiente del Grupo de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi 

auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada 

para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión. 

AAssuunnttooss  ccllaavveess  ddee  llaa  aauuddiittoorriiaa  

Los asuntos claves de la auditoría son esos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor importancia 

en la auditoría de los estados financieros consolidados del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos en el 

contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre los 

mismos, por lo que no expreso una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Valoración de instrumentos financieros de patrimonio e intangibles: 

Como se muestra en las Notas 8 y 13 a los estados financieros consolidados, el Grupo al 31 de diciembre de 2021 

mantiene instrumentos financieros de patrimonio medidos a valor razonable, clasificados jerárquicamente como de 

nivel 3, al no contar con precios cotizados en un mercado activo; así como también tiene registrado intangibles de 

vida útil indefinida, que para su evaluación de deterioro determina su valor recuperable a partir del valor razonable 

o valor de uso, el mayor.  Debido a que estas mediciones incluyen supuestos para el desarrollo de datos de entrada 

no observables, técnicas de valoración, y un mayor grado de juicio por parte de la Administración del Grupo dadas 

las incertidumbres en el entorno por los impactos del Covid-19, he considerado estas estimaciones como una 

cuestión clave para mí auditoría del periodo actual. 
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• Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 

revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 

información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una 

opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 

informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que el Grupo deje de ser una 

empresa en funcionamiento. 

• Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y 

si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la 

presentación razonable. 

 

Comunico a los encargados de gobierno del Grupo, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de la 

auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control 

interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

También proporciono a los encargados de gobierno del Grupo, una declaración acerca del cumplimiento de los 

requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y comunico todas las relaciones y demás cuestiones de 

las que se puede esperar razonablemente pueden afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes 

salvaguardas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno del Grupo, determino que esos asuntos fueron 

de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y, por lo tanto, son los asuntos 

clave de la auditoría. Describo estos asuntos en mi informe de auditoría a menos que las leyes o regulaciones 

impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, determino que un 

asunto no debe comunicarse en mi informe de auditoría porque de manera razonable se pudiera esperar que las 

consecuencias adversas por hacerlo serían más que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

OOttrrooss  AAssuunnttooss  

Los estados financieros Consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para 

propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte & Toche Ltda., 

quien expresó una opinión sin salvedades el 25 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

MMaannuueell  EEdduuaarrddoo  RRiiooss  ZZaappaattaa  

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 223388446666-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda. 

 

 

23 de febrero 2022. 
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Mis procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo de error material en relación con las referidas estimaciones y 

las revelaciones correspondientes por los impactos del Covid-19, incluyó: 

- Evaluación de los controles relevantes establecidos por el Grupo para la estimación. 

- Evaluación de la metodología, supuestos, bases y juicios determinados por la Administración del Grupo para la 

determinación del valor razonable. 

- Evaluación del modelo y la exactitud matemática de los cálculos significativos de valoración. 

- Revisión de las revelaciones por impactos Covid-19 en estos estimados. 

 

Como resultado de aplicar los procedimientos de auditoría antes descritos, no identifique situaciones que en mi 

criterio      afecten la razonabilidad de los rubros de los estados financieros relacionados con este asunto. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ddee  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  eessttaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss  

ccoonnssoolliiddaaddooss  

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 

conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 

interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros 

libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Grupo para 

continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 

Administración tenga la intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 

realista. 

Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera del 

Grupo. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddeell  aauuddiittoorr  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  aauuddiittoorrííaa  ddee  llooss  eessttaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss  ccoonnssoolliiddaaddooss  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 

material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es 

un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 

aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y 

aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente 

y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a 

fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 

control interno. 

• Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 

de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno del Grupo.  

 

VERIFIED 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  AASSEEGGUURRAAMMIIEENNTTOO  LLIIMMIITTAADDOO  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  
CCOOLLOOMMBBIINNAA  SS..AA..  
  

A la Administración de Colombina S.A. 
 
IInnffoorrmmee  ssoobbrree  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddeell  IInnffoorrmmee  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd    

Hemos llevado a cabo un trabajo de aseguramiento limitado sobre el Informe de Sostenibilidad de conformidad con 
lo establecido en la sección de criterios de este informe, de Colombina S.A. por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2021. Este compromiso de aseguramiento fue llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que incluye 
profesionales de aseguramiento y especialistas en medio ambiente. 

CCrriitteerriiooss  

Los criterios utilizados por Colombina S.A. para preparar el Informe de Sostenibilidad, objeto del encargo de 
aseguramiento limitado, fueron establecidos considerando los términos y condiciones expuestos en los Estándares 
GRI y con lineamientos en relación con dichos Estándares que la Administración definió como complemento a lo 
mencionado en GRI y adicionalmente, indicadores definidos por la Administración como propios, los cuales se 
detallan en el Anexo A adjunto. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ssoobbrree  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aasseegguurraammiieennttoo  ddeell  IInnffoorrmmee  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd      

La Administración es responsable de la preparación del Informe de Sostenibilidad de acuerdo con los criterios 
establecidos en los Estándares GRI y con lineamientos en relación con dichos Estándares que la Administración 
definió como complemento a lo mencionado en GRI y adicionalmente, indicadores definidos por la Administración 
como propios. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno 
relevante para la preparación de una declaración del Informe de Sostenibilidad que esté libre de errores materiales, 
ya sea debido a fraude o error. 

El Informe de Sostenibilidad está sujeto a incertidumbre inherente debido al uso de información no financiera la 
cual es objeto de mayores limitaciones inherentes que la información financiera, dada la naturaleza de los métodos 
utilizados para determinar, calcular, hacer muestreos o estimar dicha información. En la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad, la Administración efectúa interpretaciones cualitativas sobre la relevancia, la materialidad y la 
exactitud de la información que están sujetas a supuestos y juicios. 

NNuueessttrraa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  yy  ccoonnttrrooll  ddee  ccaalliiddaadd    

Hemos cumplido con los requerimientos éticos y de independencia del Código de Ética Profesional del Contador 
Público emitido por el International Ethics Standard Board for Accountants (IESBA), el cual se basa en los principios 
de integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento 
profesional. 

Nuestra Firma aplica el International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) y, por lo tanto, mantiene un sistema 
integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados relacionados con el 
cumplimiento de requisitos éticos, estándares profesionales y requisitos de leyes y regulaciones aplicables. 
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RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  iinnddeeppeennddiieenntteess  

 

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión de aseguramiento limitado sobre el Informe de Sostenibilidad 

con base en los procedimientos que hemos efectuado y la evidencia que hemos obtenido. Llevamos a cabo nuestro 

trabajo de aseguramiento limitado de acuerdo con el “Estándar Internacional para Trabajos de Aseguramiento, 

diferentes de auditorías o revisiones de información financiera histórica” ISAE 3000 - Revisada (por sus siglas en 

inglés) emitido por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Este estándar requiere la 

planeación y realización del trabajo para obtener la seguridad limitada acerca de si la información del Reporte de 

Informe de Sostenibilidad está libre de errores materiales. 

 

Los procedimientos que realizamos se basaron en nuestro juicio profesional e incluyeron consultas, observación de 

los procesos realizados, inspección de documentos, procedimientos analíticos, evaluación de la idoneidad de los 

métodos de cuantificación y políticas de informes, y acuerdo o conciliación con los registros subyacentes. 

 

Dadas las circunstancias del compromiso, hemos realizado los siguientes procedimientos: 

a. A través de indagaciones, obtuvimos una comprensión del entorno de control y los sistemas de información de 

Colombina S.A. relevantes, pero no evaluamos el diseño de actividades de control particulares ni obtuvimos 

evidencia sobre su implementación, ni probamos su efectividad operativa. 

b. Entendimiento de las herramientas usadas para generar, agregar y reportar la información no financiera 

mediante indagaciones con los responsables de los procesos relacionados. 

 

c. Pruebas sustantivas sobre una base selectiva aleatoria de información de sostenibilidad identificada por la 

Compañía, para determinar los estándares e indicadores objeto de aseguramiento limitado y corroborar que los 

datos se hayan medido, registrado, recopilado, e informado adecuadamente a través de: 

 

i. Inspección de políticas y procedimientos establecidos por la Compañía. 

ii. Inspección de documentos soporte de origen interno y externo. 

iii. Recálculos 

iv. Comparación de los contenidos presentados por la Administración con lo establecido en la sección de 

criterios de este informe. 

 

En el Anexo A se detalla los estándares e indicadores de desempeño en sostenibilidad incluidos en el alcance de 

nuestro trabajo.  

Nuestro encargo de aseguramiento limitado se realizó solamente con respecto a los estándares e indicadores de 

desempeño de sostenibilidad incluidos en el Anexo A, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021; y no hemos 

realizado ningún procedimiento con respecto a años anteriores, proyecciones y metas futuras, o cualquier otro 

elemento incluido en el Informe de Sostenibilidad por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y, por lo tanto, 

no expresamos una conclusión al respecto. 

Un trabajo de aseguramiento limitado implica evaluar lo apropiado, en las circunstancias, del uso de los criterios por 

parte de la Compañía como base para la preparación del reporte de información de sostenibilidad; evaluando los 

riesgos de errores materiales en el reporte de información de sostenibilidad debido a fraude o error; respondiendo 

a los riesgos evaluados según sea necesario en las circunstancias; y evaluando la presentación general de la 

información del reporte de información de sostenibilidad. El alcance de un trabajo de aseguramiento limitado es 

sustancialmente menor que el de un trabajo de aseguramiento razonable en relación tanto con los procedimientos 

de evaluación de riesgos, incluido un entendimiento del control interno, así como con los procedimientos realizados 

en respuesta a los riesgos evaluados. Por lo anterior, no expresamos una conclusión de aseguramiento razonable 

acerca de si la información del reporte de información de sostenibilidad de la Compañía ha sido preparada en todos 

los aspectos materiales, de conformidad con lo establecido en la sección de criterios de este informe. 
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AANNEEXXOO  AA  

A continuación, se detallan los Estándares GRI, los Estándares GRI con lineamientos complementarios establecidos 

por la Administración y adicionalmente, indicadores definidos por la Administración como propios.  

Estos criterios de evaluación forman parte integral de nuestro informe de aseguramiento limitado independiente 

sobre el Informe de Sostenibilidad de Colombina S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2021. 

Estándares GRI Descripción 

    

GRI 103 (2016) Enfoque de gestión 103-1, 103-2, 103-3 gestión de riesgos. 

GRI 102-18 (2016) Estructura de gobernanza. 

GRI 102-19 (2016) Delegación de autoridad. 

GRI 102-20 (2016) Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y 

sociales. 

GRI 102-23 (2016) Presidente del máximo órgano de gobierno. 

GRI 102-25 (2016) Conflictos de intereses. 

GRI 102-26 (2016) Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósitos, 

valores y estrategia. 

GRI 102-27 (2016) Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno. 

GRI 102-29 (2016) Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

GRI 102-30 (2016) Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

GRI 102-32 (2016) Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes 

de sostenibilidad. 

GRI 302-3 (2016) Intensidad energética. 

GRI 305-4 (2016) Intensidad gases efecto invernadero. 

GRI 305-1 (2016) Emisiones de Co2 Alcance 1. 

GRI 305-2 (2016) Emisiones de Co2 Alcance 2. 

GRI 305-3 (2016) Otras Emisiones Indirectas de CO2 Alcance 3. 

GRI 306-3 (2020) Residuos generados. 

GRI 306-5 (2020) Residuos destinados a eliminación. 

GRI 307-1 (2016) Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental. 

GRI 403-1 (2018) Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 

GRI 403-4 (2018) Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud 

y seguridad en el trabajo. 

GRI 403-5 (2018) Formación de trabajadores sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. 

GRI 403-6 (2018) Fomento de la salud de los trabajadores. 

GRI 404-3 (2016) Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional, por género. 

  

Estándares GRI modificados Descripción 
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GRI 102-21 (2016) Consulta a grupos de interés 

a. Si la consulta a grupos de interés se delega, debe indicarse a quién 

se delega y cómo se facilitan los comentarios resultantes al máximo 

órgano de gobierno. 

GRI 102-22 (2016) Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités de acuerdo 

con las siguientes variables: 

i. nivel ejecutivo o no ejecutivo; 

ii. independencia; 

iii. antigüedad en el órgano de gobierno; 

v. sexo; 

GRI 102-24 (2016) Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 

a. Los procesos de designación y selección del máximo órgano de 

gobierno y sus comités. 

GRI 302-1 (2016) Consumo energético dentro de la organización. 

a.  El consumo energético fuera de la organización, no en julios o 

múltiplos. 

b.  Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las 

herramientas de cálculo utilizados. 

c.  La fuente de los factores de conversión utilizados. 

GRI 302-4 (2016) Reducciones en el consumo de energía. 

a.  La reducción de consumo energético lograda como resultado 

directo de las iniciativas de conservación y eficiencia, en julios o 

múltiplos. 

b.  Los tipos de energía incluidos en dicha reducción (combustible, 

electricidad, calefacción, refrigeración, vapor o todos). 

c.  La base del cálculo de la reducción del consumo energético, como 

el año base o la línea base, incluida la justificación de la selección. 

d.  Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las 

herramientas de cálculo utilizados. 

GRI 303-3 (2018) Extracción de agua 

Extracción total de agua de todas las zonas (no en megalitros) y 

desglose de dicho total en función de las siguientes fuentes, si 

procede: 

i. agua superficial, 

ii. agua subterránea, 

iii. agua marina, 

iv. agua producida, 

v. agua de terceros. 

GRI 308-2 (2016) Porcentaje de proveedores actuales que han sido evaluados usando 

criterios ambientales 

a.  El número de proveedores evaluados en relación con los impactos 

ambientales. 

b.  El número de proveedores identificados como proveedores con 

impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales. 

c.  Los impactos ambientales negativos significativos –potenciales y 

reales– identificados en la cadena de suministro. 

GRI 414-2 (2016) Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 

tomadas 

a. El número de proveedores evaluados en relación con los impactos 

sociales. 

b. El número de proveedores identificados como proveedores con 

impactos sociales negativos significativos potenciales y reales. 

 

- 6 - 
 

c. Los impactos sociales negativos significativos –potenciales y reales– 
identificados en la cadena de suministro. 

 

GRI 401-1 (2016) Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 
a. La tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el 

periodo objeto del informe por sexo. 
b. La tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del 

informe por sexo. 

GRI 404-1 (2016) La media de horas de formación que los empleados de la organización 
hayan tenido durante el periodo objeto del informe, por categoría 
laboral 

GRI 404-2 (2016) Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición 
a. El tipo y el alcance de los programas implementados y la asistencia 

proporcionada para mejorar las aptitudes de los empleados. 

 
 

Indicadores propios Descripción 

Propio- Consumo de agua Consumo de agua total expresado en metros cúbicos dividido por las 
toneladas producidas totales.  

Propio- Iniciativa carros 
eléctricos 

Estadísticas de la Compañía para la iniciativa de carros eléctricos donde 
se mide la cantidad de emisiones evitadas gracias a la implementación 
de un número de carros eléctricos en la cadena de valor por viaje. 

Propio- Iniciativa vehículos de 
alto cubicaje 

Estadísticas de la Compañía para la iniciativa de vehículos de alto 
cubicaje donde se mide la cantidad de emisiones evitadas gracias a la 
implementación de un número de camiones eléctricos en la cadena de 
valor por viaje. 

Propio- Residuos Porcentaje de aprovechamiento de residuos. 

Propio- Impacto del programa 
hogares infantiles 

Número de niños beneficiados por el programa hogares infantiles de la 
Fundación Colombina. 

Propio- Impacto del programa 
cultura 

Número de personas beneficiadas por el programa de cultura 
desglosado por TIMCCA, banda sonidos de paz y escuela de danza. 

Propio- Impacto del programa 
de deporte 

Número de personas beneficiadas por el programa de deporte. 

Propio- Accidentabilidad en 
contratistas 

Índice de frecuencia de accidentalidad en contratistas. 

Propio- Impacto del programa 
Big Brother 

Número de proveedores beneficiados con el programa Big Brother 
desglosado por emprendimiento y empresa. 

Propio- Réplicas del programa 
Big Brother 

Número de empresas que han replicado el programa Big Brother con 
sus proveedores. 

Propio- Voluntariado programa 
Big Brother 

Horas de voluntariado corporativo en el Programa Big Brother. 

Propio- Inversión en el 
voluntariado del programa Big 
Brother 

Valor monetario invertido en las horas del voluntariado del Programa 
Big Brother. 

Propio- Clima organizacional Resultados de la encuesta clima organizacional proporcionado por el 
proveedor independiente.  

Propio- Vivienda propia Número de colaboradores que obtuvieron vivienda propia o subsidio de 
mejoramiento de estas. 
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Propio- Rotación cargos clave Rotación cargos clave calculado dividiendo el número de personas con 

cargo clave que se han retirado de la empresa por el número total de 

personas con cargo clave. 

Propio- Indicadores de 

seguridad y salud ocupacional 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,  

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo, y número  

de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional. 

Propio- Inversión en 

capacitación 

Valor monetario invertido en programas de capacitación y formación. 

Propio- Valor de auxilios 

educativos 

Valor monetario invertido en el programa de auxilios educativos y 

número de personas beneficiadas.  

Propio- Colaboradores 

formados 

Número total de colaboradores directos formados, no se considera 

colaboradores con contrato temporal. 

Propio- Indicadores GDA Número de referencias y porcentaje de ventas con esquema GDA. 

Propio- Indicadores impacto 

social positivo 

Número de referencias y porcentaje de ventas de productos nuevos 

con impacto social positivo. 

Propio- Indicador innovación Ventas y número de productos clasificados como innovación o 

renovación, porcentaje correspondiente del total de ventas y países 

dónde se realizan esas ventas. 

Propio- Ventas netas Ventas netas para el 2021 y la variación con el 2020. 

Propio- EBITDA EBITDA para el 2021 y la variación con el 2020. 

Propio- Gestión de riesgos Descripción de iniciativas desarrolladas para la gestión adecuada de 

riesgos. 

 

 

Aspectos generales de reporte Página/Respuesta Omisión Auditoría 
externa

 Estrategia 

102-14. 
Declaración del máximo responsable  
de la toma de decisiones de la  
organización sobre la relevancia de  
la sostenibilidad para la organización.

* Mensaje del presidente.

No aplica. x

102-15. 
Descripción de los principales  
impactos, riesgos y oportunidades.

* Mensaje del presidente.

No aplica. x

 Nuestra Compañía

102-1.
Reporte el nombre de la organización.

* Contacto/Acerca del informe.
No aplica. x

102-2. 
Reporte las principales actividades,  
marcas, productos y servicios.

* Nuestra Compañía/ Principales marcas.
No aplica. x

102-3. 
Reporte la localización de la casa matriz.

* Contacto.
No aplica. x

102-4. 
Reporte el número de paises donde  
opera la empresa y el nombre de los 
paises donde la empresa tiene operaciones 
significativas o que son relevantes para los 
temas de sostenibilidad tratados en el informe.

* Nuestra Compañía / Cadena de Valor.

No aplica. x

102-5. 
Naturaleza de la propiedad  
y forma jurídica.

* Contacto.
No aplica. x

102-6. 
Mercados servidos (incluyendo  
el desglose geográfico, los sectores  
que abastece y los tipos de clientes).

* Nuestra Compañía / Cadena de Valor.

No aplica. x

102-7. 
Reporte la escala de la organización, 
incluyendo:

- Número de empleados.
- Número total de operaciones.
-  Ventas netas o ingresos.
-  Cantidad de productos  

o servicios que ofrece.

* Nuestra Compañía/Cadena de Valor.
* Nuestros Colaboradores.
* Eficiencia Económica y Crecimiento 

Continuo / Sostenibilidad financiera.
No aplica. x

102-8. 
Información sobre empleados  
y otros trabajadores

* Nuestros Colaboradores.
No aplica. x

102-41. 
Reporte el porcentaje de empleados  
cubiertos por una convención colectiva.

* Nuestros Colaboradores /  
Bienestar laboral y condiciones de trabajo. No aplica. x

102-9. 
Describa la cadena de  
proveedores de la organización.

* Fomento de competitividad.
* Nuestra Compañía / Cadena de Valor. No aplica. x

102-10. 
Cambios significativos durante el periodo 
cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura, propiedad o en la cadena de 
proveedores de la organización.

* No se presentaron cambios significativos 
en el periodo en el cual se reporta el 
informe. No aplica. x

Tabla GRI
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102-11. 
Descripción de cómo la organización  
ha adoptado un planteamiento  
o principio de precaución.

Contamos con un proceso de administración 
de riesgo (ERM), el cual se monitorea 
periódicamente el mapa de riesgo de cada 
unidad de negocio, así como los riesgos 
corporativos en todo lo relacionado con 
la estrategia, operaciones, gobierno y 
cumplimiento de leyes. 
* Eficiencia Económica y Crecimiento 

Continuo/Gestión de los Riesgos.

No aplica. x

102-12. 
Principios o programas sociales, ambientales 
y económicos desarrollados externamente, 
así como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apoye.

* A lo largo del informe a través de las 
prioridades de gestión sostenible se 
presentan los diferentes programas con 
los que cuenta la Compañía en materia 
ambiental, social y económica. (Acerta del 
Reporte/ Nuestro Compromiso con los ODS).

No aplica. x

102-13. 
Principales asociaciones a las que pertenezca 
(tales como asociaciones sectoriales)  
y/o entes nacionales e internacionales  
a las que la organización apoya.

Gremios y Asociaciones en las que 
participamos: 
ANDI, AMCHAM, ICONTEC, LOGyCA, 
FENALCO, Cámara de Comercio, Industria 
Colombi Chilena, ANALDEX,BASC, CUEEV, 
IDLA (Instituto de Desarrollo de la Paila).

No aplica. x

 Identificación de aspectos  
 materiales y limites

102-45. 
Listar las entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados y reportar si hay 
alguna de estas entidades que no haya sido 
incluida en el informe de sostenibilidad.

Colombina S.A.  
Colombina del Cauca S.A. 
Distribuidora Colombina Ltda. 
Conservas Colombina S.A. - La Constancia 
Productos Lácteos Robín Hood S.A. y 
subsidiaria 
Chicles Colombina S.A. 
Candy Ltda. 
Colcandy Ltda. 
Pierrot Ltda. 
Coldis Ltda. 
Comexa de Colombia S.A. 
Colombina Energía S.A.S.                                   
Distribuidora Occidental S.A. - En liquidación 
Compañía de Alimentos del Pacífico S.A. 
CAPSA y subsidiarias 
Colombina de SVenezuela C.A. 
Distribuciones Coldis de Venezuela C.A. 
Colombina USA Inc. y subsidiaria 
Arlequín Comercial S.A. y subsidiaria 
Distribuidora Colombina del Ecuador S.A. 
Colombina de Chile Ltda. 
Colombina del Perú S.A.C 
Colombina HK Limited 
Colombina de Puerto Rico LLC 
Colombina de República Dominicana S.A.S              
Rall-e LLC y subsidiaria

No aplica. x

102-46. 
Explicar el proceso para definir el contenido  
del reporte y los aspectos a reportar.

* Modelo de gestión sostenible /  
Análisis de materialidad. No aplica. x

102-47.
 Lista de temas materiales.

* Modelo de gestión sostenible /  
Análisis de materialidad. No aplica. x

Aspectos generales de reporte Página/Respuesta Omisión Auditoría 
externa

103-1. Explicación del tema  
material y su cobertura.

* Modelo de gestión sostenible /  
Análisis de materialidad. No aplica. x

102-48. 
Descripción del efecto que puede tener  
la reexpresión de información perteneciente  
a memorias anteriores, junto con las razones 
que han motivado dicha reexpresión.

* No hubo reexpresion de información

No aplica. x

102-49. 
Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados del informe.

* No se realizaron cambios significativos  
en el periodo de reporte del informe

No aplica. x

  Grupos de interés

102-40. 
Listar los grupos de interés con  
los que la organización se relaciona.

* Si el Mundo es Mejor, Sabe Mejor/
Relacionamiento con grupos de interés No aplica. x

102-42.
Reporte la base para la identificación  
y selección de grupos de interés con los  
que la organización se relaciona.

La definición de nuestros grupos de interés 
sale de un ejercicio realizado con la alta 
dirección, en el cual se analiza la cadena de 
valor, con miras a identificar los diferentes 
públicos con los que nos involucramos 
a lo largo de la misma, y el impacto que 
genera nuestra gestión en ellos y viceversa.  
Este ejercicio se repite dentro del análisis 
de materialidad con el fin de hacer 
seguimiento a nuestro relacionamiento 
y verificar que nuestro impacto y sus 
intereses estén en concordancia. Aunque 
son muchos los públicos identificados, 
hemos definido 6 grandes, con quienes 
nuestra relación se da manera constante: 
colaboradores, accionistas, comunidad, 
clientes y consumidores, organizaciones 
ambientalistas y proveedores. 

No aplica. x

102-43. 
Enfoques adoptados para el diálogo con 
grupos de interés, incluida la frecuencia de 
su participación por tipo de grupos de interés, 
indicar si alguno de los diálogos se realizó como 
parte del proceso de elaboración del informe.

* Si el Mundo es Mejor, Sabe Mejor/
Relacionamiento con grupos de interés.

No aplica. x

102-44. 
Principales preocupaciones y temas de interés 
que hayan surgido a través de los diálogos  
con los grupos de interés y la forma en la  
que la organización ha respondido a estos 
temas en la elaboración del informe.  
Reportar los grupos de interés y los temas  
que identificaron como relevantes.

* Si el Mundo es Mejor, Sabe Mejor/
Relacionamiento con grupos de interés/ 
Análisis de Materialidad.

No aplica. x

  Perfil del reporte

102-50. 
Periodo cubierto por la información  
incluida en el informe.

* Acerca del informe.
No aplica. x

102-51. 
Fecha mas reciente del informe anterior.

* Acerca del informe.
No aplica. x

102-52.
Ciclo de reporte (Anual-Bianual).

* Acerca del informe.
No aplica. x

102-53. 
Punto de contacto para cuestiones  
relativas al reporte o su contenido.

* Contacto.
No aplica. x

Aspectos generales de reporte Página/Respuesta Omisión Auditoría 
externa
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102-54. 
Declaración de elaboración del informe  
de conformidad con los estándares GRI . 
i. “Este informe se ha elaborado de conformidad 
con los estándares GRI: opción Esencial”;  
ii. “Este informe se ha elaborado de conformidad 
con los Estándares GRI: opción Exhaustiva”. 

* Acerca del informe.

No aplica. x

102-55. 
Índice de contenidos GRI .

102-56. 
Reportar la política o enfoque de la empresa  
para buscar auditoría externa del reporte.

* Acerca del informe.

No aplica. x

  Gobierno

102-18. 
La estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno. Identificar si existe algun comité 
responsable de la supervisión de temas 
económicos, sociales y ambientales.

* Eficiencia económica y crecimiento 
continuo / Gobierno corporativo 

* Colombina S.A. cuenta con dos (2) Comités de 
la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y el 
Comité de Riesgos.  El Comité de Auditoría es 
un órgano de apoyo a la función que realiza la 
Junta Directiva respecto del seguimiento al 
control interno de la Sociedad, la arquitectura 
de control y la verificación de la función de 
auditoría. Por su parte, el Comité de Riesgos 
apoya a la Junta Directiva en el cumplimiento 
de sus responsabilidades de supervisión en 
relación con la gestión de los riesgos. Por 
último, existe un Comité de Sostenibilidad, 
el cual se reúne semestralmente con el fin 
de revisar los avances de las prioridades 
de gestión sostenible y los principales 
proyectos en materia ambiental, social y 
económica de la Compañía.

No aplica. x

102-19. 
Reportar el proceso para delegar autoridad  
para temas económicos, ambientales  
y sociales de la alta dirección a los altos 
ejecutivos y otros empleados.

* Se delega autoridad  
al Comité de Sostenibilidad.

x

102-20. 
Reportar si la organización ha seleccionado 
una posición o posiciones ejecutivas con 
responsabilidad de temas económicos, 
ambientales y sociales, y si esta posición 
reporta directamente a la alta dirección.

* Se delega autoridad  
al Comité de Sostenibilidad.

x

102-21. 
Reportar los procesos de consulta que existen 
entre los grupos de interés y la alta dirección 
en temas económicos, ambientales y sociales. 
Si las consultas son delegadas, describir 
a quién se delega y cómo es el proceso de 
retroalimentación con la alta dirección.

* Se delega autoridad al comité de 
sostenibilidad. El comité de sostenibilidad  
se reune periodicamente con la alta  
dirección para mostrar resultados de la 
gestión de sostenibilidad de la empresa.

x

102-22. 
Reportar la composición  
de la alta dirección y su comités: 
- Ejecutivos y no ejecutivos. 
- Independientes. 
- Duración del mandato. 
- Género. 
- Miembros de minorías. 
- Competencias relacionadas con temas    
   económicos, sociales y ambientales.

* Eficiencia Economica y Crecimiento 
Continuo/ Gobierno corporativo 

* Miembros ejecutivos y no ejecutivos = 0
 - Miembros independientes: 18
 - Género: cuatro (4) miembros son mujeres,  

   los catorce (14) restantes son hombres.  
- Duración del Mandato: 1 año                                               

Total del tamaño de la Junta:  
18 miembros de Junta Directiva La Junta 
Directiva de Colombina se compone de 9 
miembros principales y 9 suplentes. Los 
miembros principales y suplentes de la Junta 
Directiva de Colombina S.A. se consideran 
independientes toda vez que se ajustan a lo 
establecido por el Parágrafo Segundo del 
artículo 44 de la ley 964 de 2005. 

No se reporta  
si son miembros  

de minorias  
y si tienen 

competencias 
relacionadas  

con la gestión  
de temas 

económicos, 
sociales y 

ambientales.

x

Aspectos generales de reporte Página/Respuesta Omisión Auditoría 
externa

102-23. 
Indicar si el presidente del máximo órgano 
de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 
(de ser así explicar su función dentro de la 
organización y las razones que lo justifican).

* El presidente de la Junta Directiva  
no ocupa un cargo ejecutivo en la empresa.

x

102-24. 
Reportar acerca del proceso de nominación y 
selección de miembros de la alta dirección y sus 
comités. Tener en cuenta en la selección cómo: 
- La diversidad es considerada. 
- La independencia es considerada. 
- La experiencia en temas económicos,  
  sociales y ambientales es considerada. 
- Los accionistas se ven involucrados.

Con respecto a los Altos Ejecutivos, 
todos los candidatos se presentan para 
consideración de la Junta Directiva en pleno. 
Para la selección de los miembros de Junta 
Directiva, estos son presentados ante la 
Asamblea de Accionistas para su elección.

x

102-25. 
Procedimientos implementados  
para evitar conflictos de interés  
en el máximo órgano de gobierno.

Cuando un director encuentre que en el 
ejercicio de sus funciones puede verse 
enfrentado a un conflicto de interés, éste 
lo informará de inmediato a los demás 
miembros de la Junta y se abstendrá en 
todo caso de participar en la discusión y 
decisión del asunto que genere la situación  
de conflicto de intereses. 
En el evento en que la mayoría de los 
directores se encuentren en una situación  
que potencialmente presente un conflicto  
de interés, dicho órgano deberá abstenerse  
de realizar la operación o celebrar el acto  
o contrato que genere dicha situación,  
salvo autorización expresa de la Asamblea,  
en los términos de la ley 222 de 1995. 
Cuando el que se encuentre enfrentado a  
un conflicto de interés sea un administrador 
o funcionario de la Compañía, éste informará 
de tal situación en forma inmediata y por 
escrito a su superior jerárquico, quien 
llevará el asunto ante el Gerente General, 
con el fin de que éste determine en cada 
caso concreto la manera de evitar  
o solucionar este conflicto. 
En todo caso, si el Gerente General 
considera que la situación de posible 
conflicto de interés debe ser conocido  
por la Junta Directiva, remitirá a ésta toda  
la información sobre el caso en particular, 
para que sea ésta en última instancia 
quien decida los mecanismos para evitar  
o solucionar el conflicto”.

x

102-26. 
Reportar las funciones que desempeñan  
los altos ejecutivos y el máximo órgano  
de gobierno en el desarrollo, la aprobación  
y la actualización del objetivo de la 
organización, las declaraciones de valores  
o misiones, las estrategias, las políticas  
y los objetivos relacionados con temas 
económicos, ambientales y sociales.

En la Compañía existe un comité de 
sostenibilidad conformado por el 
Presidente de la Compañía y dos miembros 
de Junta Directiva, quienes se encargan 
de aprobar los proyectos planteados por 
los diferentes comités bajo los cuales 
se encuentra dividido el Comité de 
sostenibilidad. Cada uno de los comités 
es liderado por los altos ejecutivos de la 
Compañía. Todos estos temas son llevados 
a Junta Directiva, quien es el máximo 
organo de aprobar. Finalmente, contamos 
con el Código de Buen Gobierno Corporativo 
y el Informe de Gobierno Corporativo 
Anual, documentos donde se describen  
las funciones principales del máximo 
órgano de Gobierno y demás temas 
relacionados con Gobierno Corporativo

x

Aspectos generales de reporte Página/Respuesta Omisión Auditoría 
externa
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102-27. 
Reportar las medidas tomadas para desarrollar 
y fortalecer el conocimiento de los miembros 
del máximo órgano de gobierno en temas 
económicos, sociales y ambientales.

A partir del año 2014 se implementó  
el Manual de inducción para nuevos 
integrantes de la Junta Directiva. x

102-28. 
Evaluación del desempeño del  
máximo órgano de gobierno:  
La organización informante debe  
presentar la siguiente información:  
a. Los procesos para evaluar el desempeño  
del máximo órgano de gobierno con respecto  
a la gestión de temas económicos, ambientales  
y sociales. b. Si dicha evaluación es 
independiente o no y su frecuencia. c. Si dicha 
evaluación es una autoevaluación. d. Las 
medidas tomadas en respuesta a la evaluación 
del desempeño del máximo órgano de gobierno 
con respecto a la gestión de temas económicos, 
ambientales y sociales, lo que incluye, como 
mínimo, los cambios en la la composición del 
mismo y en las prácticas de la organización.

Anualmente los miembros de la Junta 
Directiva diligencian un formato de 
autoevaluación, con el propósito de conocer 
su desempeño durante el período para 
el cual fueron elegidos a través de la 
valoración de sus calidades, experiencia y 
perfil profesional. Contamos con un Código 
de Buen Gobierno Corporativo y un Informe 
Anual de Gobierno Corporativo en donde 
se amplia la información relacionada con 
la evaluación de desempeño del máximo 
organo de Gobierno y demás temas de esta 
materia. Estos documentos se encuentran 
públicos en nuestra página web:https://
colombina.com/co_es/inversionistas

102-29. 
Reportar el rol del máximo organo de gobierno 
en la identificación y administración de 
impactos, riesgos y oportunidades económicas, 
sociales y ambientales. 

En la Compañía existe un comité de 
sostenibilidad conformado por el Presidente 
de la Compañía y dos miembros de Junta 
Directiva, quienes se encargan de aprobar 
los proyectos planteados por los diferentes 
comités bajo los cuales se encuentra 
dividido el Comité de sostenibilidad.  
Cada uno de  los comités es liderado  
por los altos ejecutivos de la Compañía.

x

102-30. 
Reportar el rol del máximo organo de  
gobierno en revisar la efectividad del  
sistema de gestión de riesgos para temas 
económicos, sociales y ambientales.

Se trabaja a partir del mapa de riesgos 
corporativo revisado y aprobado por  
el Comité de Riesgos de la Compañía, 
compuesto por directivos de alta gerencia  
y miembros de Junta Directiva.

x

102-32. 
Reportar el más alto comité o cargo 
responsable de revisar y aprobar el informe  
de sostenibilidad y el asegurar que todos  
los temas materiales estén cubiertos.

El informe de sostenibilidad es aprobado 
por el Presidente Ejecutivo de la Compañía 
y posteriormente es llevado a la Asamblea 
General de Accionistas.

x

102-33. 
Comunicación de preocupaciones críticas: 
a. El proceso para comunicar preocupaciones 
críticas al máximo órgano de gobierno.

Los temas críticos y estratégicos 
de la Compañía son llevados a las 
reuniones de Junta Directiva que  
se llevan a cabo mensualmente  
con el fin de tomar soluciones en  
pro de la sostenibilidad del negocio.

  Ética e integridad    No aplica

102-16. 
Describir los valores, principios, estándares y 
normas de comportamiento de la organización 
como códigos de conducta y códigos de ética.

* Nuestros colaboradores 
/ Derechos Humanos

* Eficiencia Económica y Crecimiento 
Continuo / Ética y Transparencia.

102-17. 
Reportar los mecanismos internos y externos 
para reportar preocupaciones acerca de 
comportamientos no éticos o no íntegros, 
por medio de reporte a los altos ejecutivos, 
línea de denuncia o línea ética.

* Nuestros colaboradores 
/Derechos Humanos.

Aspectos generales de reporte Página/Respuesta Omisión Auditoría 
externa
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Uso eficiente  

del agua

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Balance Ecológico.

* 303-3. 
Extracción de agua. 

* Balance Ecológico/
  Uso eficiente del agua.

x

* Propio. Consumo de agua 
(M3/ton producida).

* Balance Ecológico/
  Uso eficiente del agua.

x

Eficiencia 

energética

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* 302-1. Consumo energético 
dentro de la organización.

* Balance Ecológico/
 Eficiencia energética.

x

* 302-3. 
Intensidad energética.

* Balance Ecológico/
 Eficiencia energética.

x

* 302-4. Reducción 
del consumo energético.

* Balance Ecológico/
 Eficiencia energética.

x

Gestión del  

cambio climático

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Balance Ecológico/
 Eficiencia energética.

* 305-4. Intensidad de  
las Emisiones de GEI: 
Emisiones de CO2 (Ton CO2/tp).

* Balance Ecológico/
 Gestión del cambio climático. x

* 305-1. Emisiones directas 
de CO2 Alcance 1.

* Balance Ecológico/
 Gestión del cambio climático.

x

* Propio.  
Estadísticas implementación 
iniciativa carros eléctricos.

* Balance Ecológico/
 Gestión del cambio climático. x

* Propio.  
Estadísticas implementación  
programa alto cubicaje.

* Balance Ecológico/
 Gestión del cambio climático. x

* 305-2. Emisiones indirectas GEI  
al generar energía (Alcance 2).

* Balance Ecológico/
 Gestión del cambio climático.

x

* 305-3. Otra emisiones 
indirectas de CO2 Alcance 3.

* Balance Ecológico/
 Gestión del cambio climático.

x

* 305-5. Reducción de 
las Emisiones de GEI.

Gestión y 

reducción  

de residuos

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* 306-3. 
Residuos generados.

* Balance Ecológico/ 
 Gestión y reducción de residuos.

x

* 306-5.   
Residuos destinados a eliminación.

* Balance Ecológico/ 
 Gestión y reducción de residuos.

x

* Propio. 
Aprovechamiento de residuos.

* Balance Ecológico/ 
 Gestión y reducción de residuos.

x

* 307-1. Incumplimiento  
de la legislación  
y normativa ambiental.

COLOMBINA S.A. no ha sido 
notificada de sanciones,  multas, 
medidas disciplinarias o cualquier 
otro tipo de acciones en su 
contra relacionadas con el medio 
ambiente en el último año. 

x

Indicadores especificos GRI

Pilar Temas
/Asuntos relevantes Indicadores GRI / Propios Página/Respuesta Omisión Verificación 

externa
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Contribución 

a la reactivación 

económica de 

diferentes sectores  

de nuestras zonas 

 de influencia 

Enfoque de gestión. 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Desarrollo Social.

* Propio. Número  
de niños beneficiados  
por hogares infantiles.

* Desarrollo Social.
x

* Propio.  
Número de personas 
beneficiadas por  
programas de cultura.

* Desarrollo Social.

x

Mejoramiento  

de los perfiles 

ocupacionales de  

las comunidades
* Propio.  

Número de personas 
beneficiadas por  
programas de deporte.

* Desarrollo Social. x

Promoción  

de la inclusión, 

educación, cultura, 

recreación y deporte

Pilar Temas
/Asuntos relevantes Indicadores GRI / Propios Página/Respuesta Omisión Verificación 

externa

Fo
m

en
to

 d
e 

la
 C

om
p

et
it

iv
id

ad

Relación con 

proveedores 

y contratistas

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3 

* Propio. Índice de frecuencia de 
accidentalidad en contratistas.

17,0
x

* 414-2. Porcentaje de proveedores 
actuales que han sido evaluados 
usando criterios sociales.

* Fomento de competitividad 
 / Relación con proveedores 
 y contratistas.

x

* 308-2. Porcentaje de proveedores 
actuales que han sido evaluados 
usando criterios ambientales.

* Fomento de competitividad 
 / Relación con proveedores 
 y contratistas.

x

Programa 

Big Brother

* Propio. # de empresas 
beneficiadas con el  
Programa Big Brother.

* Fomento de competitividad
  / Programa Big Brother. x

* Propio.  
# de replicas Big Brother.

* Fomento de competitividad
  / Programa Big Brother.

x

* Propio. Horas voluntariado 
Programa Big Brother.

276 horas de voluntariado
corporativo

x

* Propio. Valor monetario 
voluntariado Programa  
Big Brother.

13 millones de pesos invertidos 
en horas de voluntariado x

Pilar Temas
/Asuntos relevantes Indicadores GRI / Propios Página/Respuesta Omisión Verificación 

externa

N
u

es
tr

os
 C

ol
ab

or
ad

or
es

Bienestar laboral  

y condiciones  

de trabajo 

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Nuestros Colaboradores. 

* Propio.  
Resultado encuesta  
de clima organizacional.

* Nuestros Colaboradores  
/ Bienestar laboral  
y condiciones de trabajo.

x

* Propio. Número de colaboradores 
que obtuvieron vivienda propia  
o subsidio de mejoramiento.

* Nuestros Colaboradores 
 / Bienestar laboral  
y condiciones de trabajo.

x

* Propio.  
Rotación cargos claves.

* Nuestros Colaboradores  
/ Bienestar laboral  
y condiciones de trabajo.

x

* 401-1.  
Nuevas contrataciones  
de empleados y rotación  
de personal.

* Nuestros Colaboradores  
/ Bienestar laboral  
y condiciones de trabajo.

La información  
no se desagrega  
por edad, 
género y región.

x

Salud  

y Seguridad

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3 

* 403-1. Sistema de Gestión de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo.

* Nuestros Colaboradores  
/ Salud y Seguridad.

x

* 403.4. Participación de  
los trabajadores, consultas  
y comunicación sobre salud  
y seguridad en el trabajo.

* Nuestros Colaboradores  
/ Salud y Seguridad.

x

* 403-5. Formación de  
trabajadores sobre salud  
y seguridad en el trabajo.

* Nuestros Colaboradores  
/ Salud y Seguridad. x

* 403-6. Fomento de  
la salud de los trabajadores.

* Nuestros Colaboradores  
/ Salud y Seguridad.

x

* Propio. Tipos de accidentes 
y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, 
absentismo, y número de 
muertes por accidente laboral  
o enfermedad profesional. 

* Nuestros Colaboradores  
/ Salud y Seguridad.

* No se reportaron  
fatalidades en el año 2021.

No se reporta  
por género.

x

Desarrollo 

organizacional

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3 

* 404-1. Promedio de horas de 
formación al año por empleados, 
por género y desglosado por 
categoría de empleado.

* Nuestros Colaboradores / 
Desarrollo organizacional.

x

* 404-2. Programas para  
mejorar las aptitudes de  
los empleados y programas  
de ayuda a la transición.

* Nuestros Colaboradores / 
Desarrollo organizacional.

x

* 404-3. Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño  
y  desarrollo profesional.

* Nuestros Colaboradores / 
Desarrollo organizacional.

x

* Propio. Valor de  
auxilios educativos.

* Nuestros Colaboradores / 
Desarrollo organizacional.

x

* Propio.  
Inversión en capacitación.

* Nuestros Colaboradores / 
Desarrollo organizacional.

x

* Propio. Número total de 
colaboradores directos formados.

* Nuestros Colaboradores / 
Desarrollo organizacional.

x
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Fortalecer   

el perfil  

nutricional

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Propio. Número de referencias  
y % de ventas con esquema GDA.

* Transparencia y Nutrición  
/ Fortalecer el perfil nutricional.

x

* Propio. Número de referencias 
y % de ventas de productos con 
impacto social positivo.

* Transparencia y Nutrición  
/ Fortalecer el perfil nutricional. x

Oferta de  

productos 

innovadores

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Propio. Descripción  
de nuevos lanzamientos. 

* Transparencia y Nutrición 
/ Oferta de productos 
innovadores.

x

* Propio.  
KPI de Éxito en Innovación.

* Transparencia y Nutrición 
/ Oferta de productos 
innovadores.

x

E
fi

ci
en

ci
a 

E
co

n
óm

ic
a 

y 
C

re
ci

m
ie

n
to

 C
on

ti
n

u
o

Sostenibilidad 

Financiera

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Propio. Ventas netas. * Eficiencia Económica  
y Crecimiento Continuo 
/ Sostenibilidad financiera.

x

* Propio. Ebitda. * Eficiencia Económica  
y Crecimiento Continuo  
/ Sostenibilidad financiera.

x

Gestión 

de riesgo

Enfoque de gestión 
103-1, 103-2, 103-3. 

* Eficiencia Económica  
y Crecimiento Continuo.

x

* Propio. Descripción de iniciativas 
desarrolladas para la gestión 
adecuada de riesgos.

* Eficiencia Económica 
y Crecimiento Continuo 
/ Gestión de riesgos.

x

Gobierno 

Corporativo

Los indicadores  de este tema  
material están referenciados  
en la parte de indicadores 
 generales de la Tabla GRI. 
(102-18, 102-19, 102-20,  
102-21, 102-22, 102-23,  
102-24,102-25, 102-26,  
102-27, 102-28, 102-29,  
102-30, 102-32, 102-33).

* Eficiencia Económica 
y Crecimiento Continuo 
/ Gobierno Corporativo.

x
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