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RESUMEN 

Los conceptos asociados a la sostenibilidad y a la responsabilidad social 
empresarial no constituyen un tema de moda, sino una necesidad imperiosa para 
todas las organizaciones que deseen incorporar en su cadena productiva y en sus 
diferentes procesos, prácticas seguras con el medio ambiente y con sus empleados, 
recayendo esta responsabilidad y compromiso directamente en la alta gerencia, la 
cual es la que decide finalmente incorporar dichas prácticas. Dado su alto 
compromiso y responsabilidad social, QUINQUE SAS, empresa dedicada al cultivo 
de la caña, permitió al grupo investigador, realizar un Informe GRI, con el fin de dar 
a conocer tanto sus clientes como proveedores y sociedad en general, conozcan 
más sus actividades, abarcando aspectos trascendentales como son el tecnológico, 
medio ambiental, social, económico y productivo, de manera responsable, eficiente 
y transparente, como un imperativo global y como un firme compromiso con el Pacto 
Global y con los principios de responsabilidad social que la organización de las 
Naciones Unidas ha establecido para mejorar la calidad de vida de la sociedad en 
general. 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, Informe GRI, cultivo de caña, 
Pacto Global y principios del desarrollo sostenible. 
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ABSTRACT 

The facts about sustainability and corporate social responsiblity do not represent  
trendy issues solely related to top-level decision makers. They rather imply a whole 
commitment for all organization members pursuing to fulfill and go further the United 
Nations requirements to evidence economic, social, and governance performance 
around the globe. Due to its high level of engagement in these topics, QUINQUE 
S.A.S a prívate company which has been in the market for over thirty six years, 
growing sugar cane for industrial purposes, allowed the research group to develop 
a proposal of a content structure of GRI standards that reveals facts and figures of 
its sustainability criteria. Once accomplished in a foreseeable future, the report 
available to all stakeholders may acknowldedge the organization’s pledge to society. 

Keywords: Sustainability, corporate social responsibility, Global Reporting Initiative, 
stakeholders, sugar cane farming and cultivation, United Nations Global Compact 
and Principles, economic, social and governance performance. 
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INTRODUCCION 
 
 
El documento que a continuación se presenta es un informe de pasantía realizado 
por las estudiantes como requisito de trabajo de grado, cuyo objetivo principal es 
estructurar una propuesta de contenidos basado en el informe GRI de sostenibilidad 
para las empresas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, 
tomando como unidad de análisis la empresa QUINQUE S.A.S, la cual facilitó la 
información necesaria para elaborar dicho informe. 
 
 
Dada la importancia desde el punto de vista de sostenibilidad, el medio ambiente y 
valor compartido en un mundo cada vez más globalizado y una sociedad más 
exigente, dicho esquema de contenidos se realiza con el fin de permitir que 
QUINQUE S.A.S. adopte prácticas más seguras, responsables y amigables con el 
medio ambiente, la sociedad, sus clientes y proveedores desde un punto de vista 
ético, empresarial y económico, buscando un mejor futuro para las próximas 
generaciones.  
 
 
De esta manera, la empresa añadirá más valor, mediante acciones voluntarias 
responsables en el campo social y ambiental. Cabe destacar que “una empresa se 
considerará económica, medioambiental y socialmente responsable cuando 
responda satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen 
los diversos grupos de interés y se responsabilice de las consecuencias y los 
impactos que se deriven de sus acciones”.1  
 
 
Esta razón fundamental hizo surgir la necesidad de efectuar un análisis integrador 
de las diferentes actividades desarrolladas con el fin de proponer un informe que 
sea guía para el proceso del reporte GRI de la empresa QUINQUE S.A.S. Esquema 
de contenidos sugeridos que ayudará a la compañía a incluir en sus procesos la 
sostenibilidad en términos de responsabilidad social y ambiental, los cuales son el 
producto del programa de gestión ambiental  que contribuya  al mejoramiento de los 
procesos y que  conlleva a la evolución y adaptación de las estructuras 
empresariales con una mejor calidad de servicio y del producto, a la eficaz ejecución 
de los  procesos  de mejoramiento ambiental  que se vienen desarrollando en la 
empresa  y que incida en los distintos ámbitos donde estás  se encuentran 
involucradas y a la reducción del riesgo laboral mediante el uso adecuado de los 
elementos de protección. 

                                            
1 Instituto Superior el Medio Ambiente (ISM) ¿Cómo aplicar la RSE en el medio ambiente? Colombia, 
marzo de 2008.  [En línea] Febrero 13 de 2017.  Disponible en: 
 http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/gestion-ambiental-programas-
formativos/%C2%BFcomo-aplicar-la-rse-en-el-medio-ambiente 

http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/gestion-ambiental-programas-formativos/%C2%BFcomo-aplicar-la-rse-en-el-medio-ambiente
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/gestion-ambiental-programas-formativos/%C2%BFcomo-aplicar-la-rse-en-el-medio-ambiente
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1. ANÁLISIS CONTEXTUAL

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EMPRESARIAL 

1.1.1 Identificación de la empresa 

Desde el punto de vista organizacional y de acuerdo a información suministrada en 
la página web la Revista Portafolio, Quinque S.A.S. es una empresa colombiana, 
con sede principal en la ciudad de Cali. Su operación es el cultivo de caña de azúcar. 
Esta empresa fue fundada el 31 de diciembre de 1984. Actualmente emplea a 16 
personas (31 de marzo de 2020).  

De acuerdo a sus últimos estados financieros, Quinque S.A.S. reportó un aumento 
de ingresos netos de 35,11% en 2018. Su Activo Total registró crecimiento del 
4,86% y un margen neto de 100,75% en 2018, el cual cayó por la crisis del sector 
azucarero a nivel mundial. 

Principales Actividades : Cultivo de Caña de Azúcar 
Nombre Completo  : Quinque S.A.S. 
Fecha de Actualización : 29 de abril de 2019 
Casa Matriz  : Cl. 4 Nro. 27-52 Piso Quinto. Cali; Valle del Cauca. 

1.2 ANTECEDENTES DE CREACIÒN 

La empresa Quinque S.A.S. fue creada el 31 de diciembre de 1984 bajo el nombre 
de Rodrigo Otoya y Cía. S.C.S. En el año 2000 cambió su razón social a Quinque 
S.A.  En el año 2006 se transformó en Quinque S.A.S.  Es una empresa dedicada 
a labores agrícolas de limpieza manual, resiembra, riego y pastoreo en los cultivos 
propios de caña de azúcar ubicadas en el municipio de Candelaria Valle y la 
producción principal de la compañía pertenece al Ingenio Mayagüez quienes son 
los encargados de la recolección mecánica.  

En la actualidad cuenta con 4 haciendas las cuales son:  
Guales I: Frayle con 5 suertes para un área total de 37.16 hectáreas 
Guales II: Con 4 suertes para un área total de 38.49 hectáreas 
La Uribe: con 4 suertes para un área total de 60.00 hectáreas 
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La finca Marina Otoya se le arrienda el terreno al Ingenio Mayagüez, quienes se 
encargan del cultivo y cuidado de la caña y la empresa solo recibe el dinero por 
arrendamiento de terreno. 
 
 
QUINQUE SAS, con NIT No.  890.327.567-8, información pública y suministrada a 
la Super Intendencia de Sociedades: 
NIT: 890.327.567-8 
 
Fecha Corte EEFF: 31/12/2019 
 
Razón Social: QUINQUE SAS 
 
Objeto Social: CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR  
 
Clasificación Industrial: A0124 – Cultivo de caña de azúcar 
 
Corte de Cuentas: 01. ANUAL 
 
Fecha de Vencimiento: SIN DATOS SUMINISTRADOS 
 
Estado (2019): ACTIVA 
 
Tipo Societario: 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 
 
Actividad Económica: 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS  
ANTERIORES 
 
Dirección: CL 4 27 – 52 P5 OFIC 107 
 
Departamento: VALLE 
 
Ciudad: CALI-VALLE 
 
Teléfono QUINQUE SAS: 5146000 
 
Email: contabilidad@quinque.com.co 
 
Matricula Mercantil: 150698-16 
 
Obligación Revisor Fiscal: Si 
 
Firma Revisor Fiscal: Si 
Nombre del Revisor Fiscal: Héctor Arvey Cajiado Saavedra 
Dictamen: 03. LIMPIO 
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Tabla 1. Descripción del perfil de la organización 

PERFIL (DATOS 
CUALITATIVOS) 

DIMENSIONES (DATOS 
CUANTITATIVOS) 

OTROS 

Nombre de la 
Organización: QUINQUE 
S.A.S 

Número de empleados: 16  

Principales productos: 
Caña de azúcar 

Utilidad neta 2018: 
$12.737.252 (tabla 1) 

 

Estructura operativa: La 
compañía Quinque S.A.S 
se encuentra dividida en 3 
departamentos: 
departamento 
administrativo y 
financiero, departamento 
contable y departamento 
operativo 

Costos operacionales: 
$188.000.000 2018 (tabla 1) 

En el año 2009 adquirió la 
Hacienda Uribe con 4 
suertes, para un área total 
de 60.00. hectáreas 

Localización de la 
empresa: Calle 4 # 27 – 52 
piso 5. Teléfono: 5146000 

Capital social: $51.855.860 
(tabla 1) 

 

Naturaleza de la empresa: 
S.A.S. Sociedad por 
Acciones Simplificadas 

Activo total: $106.533.501 
(tabla 1) 

 

Principales clientes: 
Ingenio Mayagüez 

Accionistas: Patrimonio 
Autonomo FA-3884 AFA, 
Rodrigo Otoya Domínguez 
Mauricio Otoya Casafranco,  
Felipe Otoya Casafranco 

 

 
 
Quinque es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el martes 5 de 
febrero de 1985 con domicilio registrado en la ciudad de Cali. Esta empresa se 
dedica principalmente a cultivo de caña de azúcar. En la actualidad cuenta con 16 
empleados.  Su capital social es de $51.855.860 de pesos colombianos.  
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Colombia representa el 1,3% de la producción mundial y ocupa el puesto 13 en el 
ranking mundial entre 91 países productores. Sólo 10 países concentran el 76% de 
la producción mundial. 
 
 
1.2.1 Hitos de la empresa 

-En el año 2006 cambió su razón social a Quinque S.A.S. 
-En el año 2009 compró la hacienda La Uribe con 4 suertes para un área total de 
60.00 
- En el año 2016 la empresa Quinque S.A.S. en uno de sus predios ubicado en 
Villagorgona está construyendo un proyecto de vivienda de interés social junto con 
la Constructora Sudamericana S.A.S., para que sus trabajadores tengan la 
posibilidad de adquirir una vivienda propia y a muy bajo costo. El proyecto se llama 
“Ciudadela Los Angeles”. 
 

Figura 1.  Ciudadela Los Ángeles 

 

Fuente: VIVENDO.CO  [En línea] [Consultado 14 de Diciembre de 2020] 
Disponible en: https://www.vivendo.co/proyectos-vivienda/candelaria/zona-
general/casas/rango-general/113125-ciudadela-de-los-angeles 
 
 
- En el año 2019 se compraron dos tractores para hacer la fertilización manual con 
el fin de aplicar nutrientes en forma balanceada y precisa para el desarrollo 
sustentable de la caña de azúcar.  Con esta fertilización manual, se incrementa la 
productividad agrícola asegurando una máxima captación de nutrientes por las 
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plantas de caña de azúcar y por lo tanto reduciendo las pérdidas de nutrientes al 
ambiente, entre los que se incluyen emisiones de óxido nitroso y de otros gases de 
efecto invernadero.  Fue un gran logro para la empresa Quinque S.A.S. ya que 
anteriormente se hacía por medio de terciarios.   

1.3 PRINCIPIOS DE GESTIÒN 

La empresa Quinque S.A.S. para el establecimiento, desarrollo e integración de los 
sistemas de gestión (CAS: Calidad, Ambiental, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional); aplicados a todos los procesos relacionados con el cultivo de caña 
de azúcar, basa su política integral en los siguientes principios: 

 El logro, aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad, la eficacia y
eficiencia en las funciones y procesos de los Sistemas de Gestión (CAS).

 Propender por la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes
a través de un proceso efectivo de comunicación.

 El fomento al respeto y cumplimiento de los requisitos legales, requisitos
suscritos por la empresa Quinque S.A.S, normas y procedimientos tanto técnicos
como administrativos de origen interno o externo, relacionados con la calidad de sus
productos o procesos, la conservación del medio ambiente y el bienestar de sus
colaboradores.

 Identificar los peligros, evaluar y controlar los factores de riesgo asociados a la
seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de prevenir los accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales y preservar la integridad de sus
colaboradores y del medio ambiente.

 La comunicación de las políticas, objetivos, programas, reglamentos o
información de interés general, relacionados con los Sistemas de Gestión (CAS) a
empleados, contratistas, comunidad y otras entidades interesadas.

 La defensa activa y comprometida del medio ambiente, con la búsqueda
permanente del equilibrio entre el desarrollo tecnológico de los procesos
productivos y la protección del ecosistema (Tratamiento de aguas, manejo de
residuos peligrosos y plan de emergencia.
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1.3.1 Procesos de operación 

Figura 2. Cultivo de la caña de azúcar 

 
 

 
 
 
Figura 3. Cosecha de Caña 
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1.4 PERFIL ORGANIZACIONAL 

Figura 4.  Organigrama de Quinque S.A.S. 

 
 
 
1.4.1  Descripción de cargos 

Junta Directiva: Es la que cumple y hace cumplir los acuerdos tomados por la 
Asamblea General. 

 
 Prepara y presenta a la Asamblea General los trabajos que se han de 
estudiar y aprobar en la misma. 
 Administra los recursos económicos, materiales y patrimoniales de la 
asociación, según los criterios aprobados por la Asamblea General. 
 Realiza el presupuesto y el balance correspondiente para su aprobación por 
la Asamblea General. 

 
 
Revisor Fiscal: es el responsable por el procesamiento y preparación de la 
contabilidad, dando aplicación a las políticas de contabilidad previamente 
establecidas por la administración de la Sociedad; la liquidación de los impuestos y 
preparación de las declaraciones tributarias, así como el cumplimiento de los demás 
deberes formales de la entidad ante las entidades de supervisión y fiscalización. 
 

MAYORDOMO

REVISOR 

FISCAL

DEPARTAMENTO CONTABLE

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE FINANCIERO
ASESOR 

JURIDICO

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

AUXILIAR CONTABLEMENSAJERO

PERSONAL DE 

SERVICIOS 

VARIOS AGRICOLA

SECRETARIA
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Gerente General: Realiza periódicamente auditorías internas y revisiones de la 
política, organización y actividades de la empresa, revisando los resultados de la 
misma. 
 
 
Reconoce a las personas sus logros, de acuerdo a los objetivos y actuaciones 
planteadas.  Consulta a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan 
afectar a su desarrollo, salud y condiciones de trabajo. 
 
 
Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos, estableciendo de 
específicos para su unidad, en base a las directrices recibidas 
Cooperar con las distintas unidades. 
 
 
Gerente Financiero: Se encarga de supervisar y del flujo de dinero y los activos 
que entran y salen de la empresa Quinque S.A.S. Está familiarizado con las leyes y 
normativas aplicables al ámbito de las finanzas. De igual modo, revisa y elabora 
informes de las ganancias como también el desempeño de los empleados. 
 
 
Las labores diarias del gerente financiero de la compañía Quinque S.A.S. son las 
siguientes: 
 
 
Analizar información financiera y presentar los resultados obtenidos mediante 
informes. 
 
 
Garantizar que las actividades económicas cumplan con la regulación aplicable. 
Supervisar al personal encargado del levantamiento de informes.  
Idear alternativas para minimizar los costos y las pérdidas. 
Investigar y determinar oportunidades para lograr la expansión financiera. 
Brindar asesoría y asistencia en la ejecución de planes y metas financieras. 
 
 
Asesor jurídico: Es el encargado en caso que hayan registro o patente y los 
estatutos de la empresa Quinque S.A.S., cobro de cartera, insolvencia económica y 
otros casos legales comerciales. 
 
 
En cuanto a lo tributario, estar pendiente que todo esté en regla para que no hayan 
sanciones o embargos de la DIAN o litigios tributarios ante otras entidades 
administrativas en Colombia y otros casos legales tributarios. 
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Departamento Contable: 

Contador: la contadora de Quinque S.A.S. es responsable de planificar, organizar 
y coordinar todo lo relacionado con el área contable de la empresa con el objetivo 
de obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos. Determinar y 
coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con el área de contabilidad, 
asegurándose que se cumplan los principios contables generales aceptados con las 
políticas específicas de la compañía. Realizar y controlar la labor presupuestaria. 

También es el responsable de la presentación de información financiera para la 
adecuada toma de decisiones y cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
fiscales. Su actualización constante brinda a la compañía seguridad en el 
desempeño de sus funciones.  

Auxiliar de contabilidad: La auxiliar contable en Quinque S.A.S. tiene las 
siguientes funciones: efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, 
clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los 
movimientos contables que se realizan en la compañía.  

 Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de
documentos.  Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros
registros en las cuentas respectivas.  Archivar documentos contables para uso y
control interno.  Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos.  Transcribir
información contable.  Revisar y realizar los anticipos de impuestos.  Revisar y
realizar conciliaciones bancarias.  Realizar cheques para pago de obligaciones,
proveedores, nomina entre otros.  Elaborar nómina mensual para empleadas de
oficios varios y quincenales para operarios y administrativos.

Mensajero: Es el encargado de hacer entrega de las correspondencias externas 
que emita Quinque S.A.S.  A las diversas instituciones públicas o privadas.  Realizar 
trámites de la empresa relacionados con las Notarías y/o Registros. 

Realizar las operaciones bancarias de la empresa como: depósitos y cobro de 
cheques, pagos de impuestos, entrega de pagarés, solicitudes de chequeras, 
estados de cuentas, referencias, entre otros. 
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Efectuar el pago de los servicios públicos que la empresa genera, como 
electricidad, teléfono, y otros servicios. 
 
 
Departamento Agropecuario: 
 
 
Gerente Agropecuario: El gerente agropecuario de la empresa Quinque S.A.S. es 
el responsable de la planificación, organización, supervisión y administración diaria 
de las actividades en las fincas de Villagorgona. 
 
 
Entre su labor esta presentar un informe trimestral de costos y mantenimientos 
realizados en las haciendas. 
 
 
Se asegura que la siembra y recolección de la caña de azúcar avancen 
satisfactoriamente para no quedarle mal al Ingenio Mayagüez. Está pendiente de 
coordinar con la secretaria y mayordomo que se haga la fumigación en las fincas 
para evitar que existan plagas y enfermedades en la caña de azúcar también de 
organizar el mantenimiento y la reparación de los equipos y maquinaria para la 
siembra y recolección de caña de azúcar Se ocupa de las emergencias que haya 
durante la cosecha que se da cada 10 meses 
 
 
Secretaria: Es la persona encargada de contratar la labor de renovación de la 
suerte por medio de una maquinaria, se contrata a terceros para que sean quienes 
despeje todas las raíces viejas, las arranque y haga nueva siembra. 
 
 
Está pendiente de la compra de semilla, el cual se le pide el paquete al contratista, 
quien directamente hace la labor de siembra. Hacer pedido cada dos meses a Los 
proveedores para que el personal encargado de las suertes haga el riego con los 
tractores que compraron. 
 
 
Se encarga de la nómina, programa los mantenimientos de los tractores. Hace los 
informes del consumo de las aguas, de los pozos, se encarga de conseguir 
proveedores agrícolas, hace un informe diario de toda la gestión que se lleva a cabo 
de los mantenimientos, compra de semilla entre otros. 
 
 
Dirige la ejecución de los programas y actividades relacionadas con todo lo que 
tiene que ver en la parte agrícola de Quinque S.A.S.  
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Mayordomo: Es el encargado de conseguir los repuestos para las maquinarias 
agrícolas; realiza las tareas de mantenimiento general, tales como limpieza de las 
suertes. Está pendiente del buen funcionamiento de las maquinarias para la siembra 
y recolección de la caña de azúcar. En generar, debe velar porque la hacienda esté 
dotada de todo lo relacionado tanto a los productos agrícolas como los repuestos 
para los tractores.  Otra de las labores del mayordomo de Quinque S.A.S. es la 
compra de alimentos para el ganado y los perros de la hacienda. 
 
 
Personal de servicios varios agrícolas: son los encargados de aplicar con el 
tractor la fertilización, sacar la maleza después de sacar toda la maleza, se hace el 
reparcheo o sea se llega al punto donde está la mata, se le hace control a toda la 
suerte para ahorrar tiempo.   
 
 
Anteriormente se hacía contratación de servicios generales pero en la actualidad 
con el personal encargado de los servicios de agricultura se compran los productos 
y se aplican.  Deben ser muy puntuales a la hora de aplicar el herbicida a la caña, 
para el producto final o sea la caña de azúcar esté a los 12 meses o sea un año. 
 
 
Este personal se dedica al riego, al pastoreo de las ovejas, corte de pasto del 
ganado, al riego por goteo, fertilizaciones manuales como también de guadañar. 
Este personal trabajo turno de 8 horas diarias de lunes a sábado, en diferentes 
turnos ya que la empresa tiene turnos de 6:00 a 2:00- 2:00 pm a 10:00 -10:00 pm a 
6:00 am y de 8:00 a 5:00pm 
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1.5 PROTOCOLO DE INDICADORES 

Tabla 2.  Protocolo de indicadores 
 
SECCIÓN DESEMPEÑO IMPORTANCIA 
ECONÓMICO Durante 2017 y 2018 Quinque S.A.S 

implementó un redireccionamiento 
estratégico con el objetivo principal de 
mejorar la competitividad con un claro 
foco hacia el cliente, fortaleciendo las 
estructuras de las áreas comerciales y 
las áreas de soporte y teniendo como 
gran diferenciador la propuesta de 
valor. 

La  gestión empresarial de 
Quinque S.A.S es 
garantizar el progreso y 
bienestar de la empresa y la 
comunidad a la cual 
pertenece. 

AMBIENTAL Quinque SAS está comprometida con 
el desarrollo sostenible del planeta, 
transformando los recursos 
renovables y garantizando la 
protección del medio ambiente. 

Las operaciones son desarrolladas 
dentro de los conceptos de 
responsabilidad social, uso racional 
de los recursos naturales y 
mejoramiento continuo, empleando la 
prevención como criterio fundamental 
para la búsqueda de la protección y 
preservación del medio ambiente, 
excediendo las reglamentaciones 
legales.   

Quinque S.A.S en 2018 
realizó el inventario de 
Gases de Efecto 
Invernadero, dentro de su 
estrategia de reducción de 
la huella de carbono, 
alineándose así a los 
esfuerzos mundiales para 
combatir el cambio 
climático. 

SOCIAL Quinque SAS busca producir un 
impacto social positivo en salud y 
educación. En educación, la empresa 
ha dado aportes a sus empleados 
para la educación de sus hijos. 

La Compañía hizo aportes a 
fundaciones e instituciones 
sin ánimo de lucro, que 
desarrollan programas de 
bienestar tendientes al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la niñez y de los 
adultos mayores de la 
región, tales como: Centro 
de Bienestar del Anciano, 
Asociación San Vicente de 
Paúl de Corinto entre otros. 
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Tabla 3.  Indicadores Quinque S.A.S.  Años 2017-2018 

INDICADORES QUINQUE S.A.S 
A DICIEMBRE A DICIEMBRE 

PROMEDIO 
2017 2018 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente 

Activo Corriente $34.095.074,30 $17.415.237,70 

Pasivo Corriente $1.290.108,20 $4.910.770,70 

Resultado 26,43 3,55 14,99 

Prueba acida 

Activo Corriente $34.095.074,30 $17.415.237,70 

Inventarios $568.388,70 $722.870,90 

Pasivo Corriente $1.290.108,20 $4.910.770,70 

Resultado 25,99 3,40 14,69 

Capital neto de trabajo 

Activo Corriente $34.095.074,30 $17.415.237,70 

Pasivo Corriente $1.290.108,20 $4.910.770,70 

Resultado 32.804.966,10 12.504.467,00 22.654.716,55 

ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

Total Pasivo $31.536.917,00 $27.712.895,30 

Total Activo $106.533.501,70 $128.918.802,20 

Resultado 29,60% 21,50% 0,26 

Apalancamiento Total 

Total Pasivo $31.536.917,00 $27.712.895,30 

Patrimonio Neto $74.996.584,50 $101.205.907,00 

Resultado en % 42,05% 27,38% 0,35 

ACTIVIDAD 

Rotación de cartera 

Cuentas x cobrar $798.190,55 $833.313,30 

Ventas $2.098.258,00 $1.581.731,00 

Resultado veces 2,63 1,90 2,26 

Días 137 190 163 

Rotación de inventario 

Inventario $715.759,35 $645.629,80 

Costo de venta $868.113,00 $405.616,40 

Resultado 1,21 0,63 0,92 

Días 297 573 435 
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Tabla 3 (Continuación) 

 

Rotación de proveedores   

Proveedores Nacionales $50.637,55 $11.550,70   

Compras a crédito $1.162.854,30 $251.134,20   

Resultado  22,96 21,74 22,35 

Días 16 17 16,12 

  

RENTABILIDAD 

Margen de utilidad Bruta   

Utilidad Bruta $9.081.972,10 $13.037.516,90   

Ventas Netas $9.950.085,10 $13.443.133,30   

Resultado 0,91 0,97 0,94 

  

Margen Operacional   

Utilidad Operacional $7.657.941,00 $11.693.731,70   

Ventas Netas $9.950.085,10 $13.443.133,30   

Resultado 0,77 0,87 0,82 

  

Margen de utilidad antes de impuestos   

Utilidad antes impto. $18.431.818,50 $13.087.208,20   

Ventas Netas $9.950.085,10 $13.443.133,30   

Resultado 1,85 0,97 1,41 

  

Margen neto de utilidad   

Utilidad Neta $18.167.536,50 $12.737.252,20   

Ventas Netas $9.950.085,10 $13.443.133,30   

Resultado 1,83 0,95 1,39 

     

CRECIMIENTO 

Ventas 2017 $9.950.085,10   

Ventas 2018 $13.443.133,30   

Resultado 0,35        
 

 2017 2018  

EBITDA 

Ingresos $9.950.085,10 $13.443.133,30  

Gastos de Admón. $1.424.031,10 $1.343.785,20  

Costo de venta $868.114,00 $405.616,40  

EBIT $7.657.940,00 $11.693.731,70  

Depreciación $356.902,70 $348.579,60  

EBITDA $8.014.842,70 $12.042.311,30  

MARGEN EBIT % 76,96% 86,99%  
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1.5.1 Indicadores de liquidez 

Al realizar la verificación de la razón corriente se observa que en el año 2018 la 
empresa Quinque S.A.S. presentó una disminución del activo corriente cercano al 
50%, adicional se observa un incremento en las obligaciones a corto plazo del 
280%. Esta disminución en el activo corriente se debe principalmente a la variación 
presentada en las inversiones temporales la cual se puntualiza en el anexo No. 13 
del balance general de la compañía, la cancelación de las inversiones temporales 
“bonos públicos para la seguridad - giros y finanzas C.F.C.” por valor de $18.246 
millones, (adicionalmente observamos un incremento en las inversiones 
permanentes en “acciones – giros y finanzas C.F.C.” por valor de $16.239 millones. 

En cuanto al incremento que presento el pasivo corriente se debe principalmente a 
los dividendos por pagar a los socios por $3.203 millones. Por las situaciones 
mencionadas se presentó una variación en nuestra razón corriente de 26,4 veces 
en el año 2017 a 3,5 veces en el año 2018. Las circunstancias mencionadas en el 
presente documento afectan en su misma proporción a la prueba acida y al capital 
de trabajo de la organización. 

1.5.2 Indicador de endeudamiento 

Se observa un gran compromiso por parte de la organización ya que por cada peso 
que la organización posee para el año 2017 les debe a terceros menos de treinta 
centavos y para el año 2018 la situación mejoro y por cada peso que la organización 
tiene les debe a terceros cerca de veintiún centavos. Adicionalmente se observó un 
gran compromiso por parte de los accionistas con respecto a su actividad mercantil 
ya que por cada peso que los socios tienen invertidos en su organización los 
terceros tienen una participación para el año 2017 de un poco más de 42 centavos 
y para el año 2018 un poco menor de 28 centavos.  

1.5.3 Indicador de actividad 

Se pudo identificar a través de la rotación de cartera que tiene una recuperación de 
la misma de ciento treinta y siete días (137) en promedio para el año 2017 y de 
ciento noventa días (190) para el año 2018. A su vez se pudo observar que la 
rotación de su inventario es de doscientos noventa y siete días (297) para el año 
2017 y de quinientos setenta y tres días (573) para el año 2018. En cuanto a lo que 
respecta a la rotación de proveedores identificamos que los promedios de la 
cancelación de los mismos son de diez y seis días (16) para el 2017 y diez y siete 
días (17) para el 2018. Nuestra recomendación es verificar los descuentos por 
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pronto pago que estamos recibiendo de nuestros proveedores o en caso contrario 
renegociar mejores plazos con ellos.  
 
 
1.5.4 Indicador de rentabilidad 

El margen de rentabilidad tiene un comportamiento atípico ya que nos muestra que 
por cada peso que vende en promedio de los dos últimos años genera un margen 
bruto de noventa y cuatro centavos, esto quiere decir que nuestro costo de venta 
únicamente significa el seis por ciento (6%) en promedio de los dos últimos años, y 
la razón principal es que la organización posee unos ingresos operacionales por 
dividendos que corresponden en promedio en los dos últimos años cerca del 
ochenta y cuatro por ciento (84%) del total de los ingresos operacionales.  
 
 
Quinque S.A.S. al igual que el resto de empresas dedicadas al cultivo de Caña en 
el país, se caracteriza por contar con los mayores rendimientos de cada hectárea 
por año, además que cuenta con excepcionales condiciones agroecológicas en el 
todo el territorio del Valle del Cauca que le permiten cosechar durante todo el año, 
caracterizándose Colombia, en general, por tener cada hectárea como la más 
productiva del Valle del Cauca y esto obedece a todo el esfuerzo que se hace en 
investigación y desarrollo. El año pasado se destinaron alrededor de 27 millones de 
pesos en investigación y desarrollo. (Elaboración propia con datos de la empresa 
Quinque S.A.S., 2019). 
 
 
El sector es reconocido a nivel nacional por sus acciones sostenibles en desarrollo 
tecnológico, en donde se destacan las buenas prácticas agrícolas, el desarrollo de 
una importante producción de azúcar orgánica. (Elaboración propia con datos de la 
empresa Quinque S.A.S., 2019). 
 
 
1.5.5 Medio Ambiente 

 En cuanto a la calidad del aire, Quinque S.A.S. está firmemente comprometido 
con el medio ambiente.    

 
 Las quemas se han disminuido gracias a la fumigación con productos amigables 

con el medio ambiente y el uso de drones. 
 
 Quinque S.A.S. acata la normatividad vigente para fumigación y prácticas 

ambientales sostenibles. 
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 La mecanización ayuda a mejorar las prácticas y a una socialización continua 
con las comunidades del área de influencia. 

 
 Según afirmó la CVC en una entrevista la comunidad pone menos quejas ante 

las autoridades ambientales. 
 

 Para los riesgos, la empresa cuenta con unos pozos subterráneos de donde 
proviene el agua para los riegos de la caña, de esta manera se evita el consumo 
de agua de los ríos y de agua potable. 

 Asimismo, se creó una planta que recolecta el agua de lluvia en temporada de 
lluvia para conectarlas a las mangueras de riego de los cultivos. 
 

 
 Nuestro Producto 

Cultivo de caña de excelente calidad para la producción de azúcar blanca y refinada. 

 Dónde estamos ubicados 

La sede administrativa de Quinque S.A.S. se encuentra ubicada en la Calle 4 N° 27-
52 Piso Quinto de la ciudad de Cali. 
 
 
Las haciendas se encuentran ubicadas en los municipios Palmira, de Candelaria y 
Villagorgona.  
 
 
En la actualidad cuenta con 4 haciendas las cuales son:  
Guales I: Frayle con 5 suertes para un área total de 37.16 hectáreas 
Guales II: Con 4 suertes para un área total de 38.49 hectáreas 
La Uribe: con 4 suertes para un área total de 60.00 hectáreas 
La finca Marina Otoya se le arrienda el terreno al Ingenio Mayagüez, quienes se 
encargan del cultivo y cuidado de la caña y la empresa solo recibe el dinero por 
arrendamiento de terreno. 
 
 

 Dónde Operamos 

En los municipios de Palmira y Candelaria del Valle del Cauca y en el corregimiento 
de Villagorgona. 
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 Clientes 

Una vez está lista la caña, Quinque S.A.S se la vende al Ingenio Mayagüez 

 Empleo 

Los empleados cuentan con estabilidad laboral.  Como motivación se les entrega 
un subsidio del 50% para el estudio profesional de los hijos de los trabajadores. 
Cada fin de año se da una bonificación a cada empleado, que corresponde a dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Vivienda 

Cada uno de los operarios de las zonas de cultivo, tiene una vivienda para él y su 
familia dentro de las fincas. 
 
 
Actualmente, Quinque S.A.S. afilió a sus empleados a un proyecto de vivienda 
familiar en Candelaria que se llama Ciudadela los Ángeles, donde cada trabajador 
puede tener su propia casa a un precio mucho más económico. 
 

 Social 
 
 
Quinque S.A.S por ser una empresa pequeña apoya a Fundaciones que solicitan 
donaciones económicas en actividades filantrópicas y que están involucradas con 
el voluntariado y el trabajo social. 
 
 

 Tecnología 
 
 
La empresa por cada cultivo vendido hace una donación a Cenicaña y al Fondo 
Agropecuario de cierto porcentaje de sus ingresos para investigación y desarrollo. 
 
 
Quinque S.A.S está enfocada en realizar acciones que contribuyan a la 
conservación del medio ambiente, el fortalecimiento del tejido social de las 
comunidades, la educación y el fortalecimiento integral de un sector que es mucho 
más que azúcar. 
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La ruta trazada hacia el desarrollo sostenible ha implicado importantes esfuerzos 
que apuntan a la reducción y mitigación de los impactos ambientales y 
socioeconómicos, asociados a sus actividades productivas.  

 Liderazgo Sectorial 

Quinque S.A.S. al igual el sector agroindustrial de la caña y el azúcar, se ha hecho 
visible por apoyar el desarrollo económico y social del país. Por eso asume el reto 
de convertirse en ejemplo de sostenibilidad y para lograrlo, decide ser líder en dos 
aspectos: 

Buenas Prácticas. La primera práctica de gestión es la de lograr la continuidad del 
negocio, afrontando creativamente los retos que plantea el mercado, para seguir 
siendo un renglón que jalone procesos para el surgimiento y el crecimiento de la 
actividad que aporta desarrollo económico y social en las regiones donde opera. 

Excelencia en estándares ambientales. El esfuerzo ambiental ha sido otro de los 
más importantes ejes de trabajo donde el gremio ha logrado liderar procesos en 
beneficio del sector y de las regiones en donde opera, así como en beneficio incluso 
de otros sectores y a nivel de país. 

 Un sistema de indicadores socioambientales (SiS-Fv)
 Un esquema de asesoría y formación para el mejoramiento continuo (Capacity

building)
 Una estrategia de alianzas para la cooperación y el desarrollo de las buenas

prácticas.

 Un sistema de certificación.

Los temas en los que se enfoca la certificación son: 

 Sistemas de gestión
 Aspectos laborales
 Asuntos sociales, de bienestar y seguridad
 Salud ocupacional
 Temas ambientales como agua, residuos, suelos, paisajismo y biodiversidad
 Manejo integrado de plagas (MIP)
 Aspectos de trazabilidad, calidad y origen del material vegetal.
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La gestión ambiental de la empresa Quinque S.A.S., permite mejorar el 
cumplimiento de los requisitos legales y podrá asociarse a otros convenios, como 
por ejemplo los convenios de producción limpia a los que muchas organizaciones 
se han suscrito. De tal forma que es posible demostrar, en cualquier momento, la 
conformidad legal ante la autoridad ambiental. En consecuencia, se evitarán 
sanciones que además de deteriorar la imagen pública de la organización, deje 
pérdidas económicas por multas o sanciones por las entidades ambientales 
competentes.  
 
 
La planificación ambiental además facilitará desarrollar un Sistema de Gestión 
Ambiental más sólido orientado a prevenir, mitigar, controlar, corregir, compensar o 
eliminar los impactos negativos. Una adecuada planificación ambiental ayudará a 
proyectar las actividades agroindustriales de pequeña escala a largo plazo, teniendo 
en cuenta aspectos tales como la disponibilidad de agua para consumo, energía, 
vías de acceso, disponibilidad de insumos y materias primas entre otros; y de esta 
manera fortalecer aspectos técnicos y administrativos que faciliten a la organización 
para mejorar su rentabilidad en el proceso productivo. En consecuencia, es 
importante desarrollar medidas que contribuyan al manejo adecuado de los 
aspectos ambientales, que no interfieran en los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la compañía y a su vez ayuden a controlar y reducir la contaminación. En 
efecto es necesario estructurar una propuesta de contenidos de sostenibilidad 
basados en el informe GRI la cual sea sencilla y permita que la empresa pueda 
alcanzar resultados satisfactorios.  
 
 
1.5.6 Objetivos de la empresa 

El principal objetivo de la empresa es tomar conciencia de la importancia del 
desarrollo de programas de sostenibilidad encaminados a mejorar el desempeño 
empresarial evidenciando acciones y resultados en lo económico financiero, social 
y medioambiental.  
 
 
Otro objetivo es la responsabilidad que trasciende al campo medio ambiental, el 
cual puede ser aplicado a las empresas dedicadas al cultivo de la caña con el fin de 
mejorar las condiciones y calidad de vida de la sociedad en general y de los grupos 
de interés. 
 
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se puede definir como el 
compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Es un asunto en donde 
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la empresa no solo ha de tener una visión empresarial, sino también una 
visión social para optimizar sus resultados en un contexto dado.2  

Lo que busca Quinque S.A.S. es dar las bases necesarias a las empresas 
dedicadas al cultivo de la caña, para incorporar en sus prácticas los criterios de 
sostenibilidad, comprometiéndose con la producción limpia, con una economías 
más equilibrada y justa y con mayor participación de todos los medios de producción 
que intervienen en la actividad económica que desarrollan estas empresas de 
manera ética, generando transparencia en los procesos que se desarrollan.   

La gestión ambiental es un proceso continuo que incluye la formulación, la 
aprobación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, de las actividades de una 
organización por lo tanto se debe garantizar la participación de la sociedad civil en 
todo el proceso, y en concordancia con los instrumentos legales que la facilitan.3  

La creciente preocupación que hoy en día manifiesta la industria por el cuidado y la 
conservación del medio ambiente ha generado que las actividades industriales se 
lleven a cabo a partir de procesos limpios, que no  generen contaminación y que 
estén bajo las medidas expedidas por los entes reguladores y que preservan el 
medio ambiente4. Dado que las comunidades en general manifiestan inconformidad 
al tener complejos agroindustriales a sus alrededores, aun cuando contribuyen al 
desarrollo social de la región, es importante mostrar los beneficios sociales y 
culturales que podrían generarse al diseñar sistemas de gestión y programas 
ambientales adecuadamente planificados en el interior de la organización, dirigidos 
a disminuir el impacto en el medio ambiente y la comunidad. 

1.6 1.6 GOBIERNO CORPORATIVO 

1.6.1 Programa de cumplimiento 

QUINQUE S.A.S está comprometida en velar por el acatamiento de los diferentes 
programas relacionados con la prevención de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, anticorrupción y la protección de los datos personales que reposan en 

2 Universidad Sergio Arboleda, 2008, párr.1. 
3 VALENCIA, M. 2000. Encontrado caminos. [En línea] Febrero 28 de 2014. Planificación y Gestión 
Ambiental Municipal. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Grupo de Planificación 
Estratégica - CVC. 
4 Ibid. 
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sus bases de datos, creó el Grupo de Cumplimiento, protegiendo de esta manera la 
reputación y credibilidad de la Organización. 
 
 
Los datos de contacto del Grupo de Cumplimiento son: 
Celular 3006187265 
Dirección: Calle 4 # 27-52 Piso 5º Cali, Valle del Cauca 
 
 
QUINQUE S.A.S cuenta con las siguientes políticas y manuales aplicables a sus 
proveedores y clientes, estableciendo normas corporativas que promueven el 
cumplimiento de buenas prácticas operativas y de control, a fin de proteger la 
reputación y credibilidad de la Empresa: 
 
 
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT): La Política para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, es de estricto cumplimiento por parte de 
todos los terceros que deseen tener relaciones comerciales con la empresa.  Para 
resolver cualquier inquietud o requerimiento, deben escribir al correo electrónico 
sarlaft@quinque.com.co  para que conozcan más de la política en el Manual Sarlaft 
y Certificación Sarlaft. 
 
 
Cumplimiento Políticas Internas para el Tratamiento de Datos Personales 
(Habeas Data): QUINQUE S.A.S cuenta con un Manual de Políticas Internas para 
el Manejo de Datos Personales, el cual es de estricto cumplimiento por parte de 
todos los terceros que deseen tener relaciones comerciales con la Empresa. 
 
 
Política de Cumplimiento Ley Antisoborno: La Empresa, consciente de la 
necesidad de realizar operaciones de manera responsable, transparente, ética y en 
su posición de cerotolerancia frente a cualquier conducta que pueda considerarse 
de alguna manera corrupta, cuenta con una política de anticorrupción y prevención 
de soborno transnacional, de estricto cumplimiento por parte de todos los grupos de 
interés. 
 
 
Manejo de Regalos y Cortesías de Proveedores: QUINQUE S.A.S sabe de 
antemano que el intercambio de cortesías y regalos es común en los negocios. Sin 
embargo, cree que esta práctica debe realizarse con cuidado para que no influya o 
parezca influir en decisiones empresariales, generando ventajas indebidas. 
 

mailto:sarlaft@quinque.com.co
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1.6.2 Código de ética

QUINQUE S.A.S está comprometida en realizar sus labores de manera responsable 
y de acuerdo con los más altos estándares legales y éticos. Entender las leyes 
antisoborno y seguir los principios del Código de Ética del Sector Agroindustrial de 
la Organización Quinque S.A.S y la política de ética y transparencia, es esencial 
para salvaguardar la reputación de honestidad e integridad, y el bienestar financiero 
a largo plazo. 

Cumplir con las políticas y procedimientos no es opcional y no hacerlo puede traer 
como resultado consecuencias severas para la empresa y los trabajadores que 
resulten involucrados. 

El Código de Ética indica que en Quinque S.A.S no se permite el ofrecimiento, pago, 
solicitud o aceptación directa o indirecta de ningún pago inapropiado como sobornos 
o propinas ilegales.

La Empresa, además, cuenta con la Línea Ética, mecanismo anónimo de denuncia 
establecido para poner en conocimiento cualquier comportamiento ilegal o antiético, 
al cual pueden acceder colaboradores, clientes, proveedores y todo aquel que tenga 
algo que denunciar. 

Este mecanismo se encuentra disponible a través del celular 3006187265 

1.6.3 Comité de Auditoría 

Quinque S.A.S cuenta con un Comité de Auditoria, cuyo objetivo principal es 
asesorar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de 
vigilancia y control. Como tal sus funciones y responsabilidades son aprobadas por 
la Junta. 

Son objetivos del Comité de Auditoría examinar los riesgos, gobierno y ambiente de 
control de los procesos clave de la Compañía, evaluar los procesos del auditor 
interno, conocer el resultado de las revisiones realizadas por el revisor fiscal, 
proporcionar un canal de comunicación entre los órganos de control y propender 
por la implementación y divulgación de un sistema de control interno efectivo en 
toda la Compañía, además de monitorear el cumplimiento de los principios de buen 
gobierno corporativo y código de ética establecidos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan un 96,4% del 
tejido empresarial colombiano5, por lo cual son actores fundamentales en la 
generación de empleo y el desarrollo económico del país. Sin embargo, estas 
organizaciones especialmente las de tamaño más pequeño, se caracterizan por 
tener limitaciones en cuanto a capital, acceso a tecnología, procesos 
estandarizados y participación en comercio internacional. 
 
 
Según la CEPAL uno de los principales obstáculos de las pymes son las asimetrías 
e insuficiencias de información6. Este problema no sólo se refleja en el ámbito 
financiero ya que también existen dificultades en cuanto a la preparación de los 
informes de sostenibilidad, lo cual impide que este segmento de empresas 
emprenda iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y se conviertan 
en negocios sostenibles, con mayor equilibrio y crecimiento económico, social y 
ambiental, lo cual se ve traducido en entidades menos competitivas. 
 

 
Los modelos de informes de sostenibilidad que existen actualmente tienen varias 
críticas entre ellas su compleja implementación, ya que no proporcionan orientación 
suficiente a la hora de elaborar los reportes de RSE, además, los indicadores que 
emplean no dan respuesta clara a la situación de las Mipymes colombianas. 
 

 
Por esta razón, las Mipymes requieren de un modelo de informe de sostenibilidad 
que sea claro, completo y detallado como una herramienta de gestión en la 
comunicación de RSE. 
 
 
La problemática por la cual se presenta la necesidad de estructurar un esquema de 
contenidos del informe GRI de estándares de sostenibilidad para la empresa 
                                            
5 GRIMALDO, Lizzett. El acceso de las MIPYMESSS colombianas al mercado de bienes y servicios 
públicos. La contratación pública Como instrumento para su fomento. Universidad de Salamanca. 
2017.  [En línea] mayo 18 de 2018. Disponible en: 
http://buengobierno.usal.es/revista/docs/70_2014_Lizzet_Grimaldo.pdf 
6 CEPAL. Perspectivas económicas de América Latina. 2013. [En línea]. [Consultado 07 mayo. 
2016].Disponible en:http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones 

/xml/4/48374/P48374xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/ publicaciones 

/top_publicaciones.xsl 

http://buengobierno.usal.es/revista/docs/70_2014_Lizzet_Grimaldo.pdf


37 

Quinque S.A.S. dedicada al cultivo de la caña de azúcar, surge de los distintos 
aspectos ambientales derivados de los procesos y actividades llevadas a cabo en 
la compañía. Dichos aspectos al no ser identificados y manejados adecuadamente 
han ocasionado el surgimiento de impactos ambientales negativos los cuales son 
focos de contaminación y ponen en riesgo el desempeño de las actividades 
desarrolladas dentro de la empresa.7 

De tal modo es pertinente conocer todos los procesos involucrados con la 
generación de los aspectos ambientales, ya que hay un interés particular por parte 
de la empresa por realizar procesos que cuente con una óptima calidad y que 
cumplan las normatividades existentes, llevando a cabo esto por medio de 
estrategias que permitan mitigar los impactos ambientales prominentes de las 
operaciones llevadas a cabo dentro de Quinque S.A.S.8  

En aras de proporcionar a Quinque S.A.S una guía   que garantice transparencia en 
la información reportada, está claramente definido que la empresa para elaborar su 
respectiva memoria de sostenibilidad debe guiarse por unos principios rectores de 
sostenibilidad como de calidad9.  De igual manera, la definición en cuanto a 
contenido y alcance. 

El propósito de la metodología GRI es contribuir a que la información divulgada por 
la empresa Quinque S.A.S sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales 
conformen criterios homogéneos fácilmente comparables, es decir, ayuda a 
entender y comunicar a sus respectivos grupos de interés, el impacto que la 
empresa tiene en temas de sostenibilidad como cambio climático, derechos 
humanos, corrupción, entre otros. 

El grado de aceptación del reporte de sostenibilidad GRI, está fundamentado en la 
cantidad de asociaciones y sinergias establecidas con organizaciones de 
reconocimiento internacional, entre las cuales se destacan: La Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), El Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (PM), El Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente 
(PNUMA), La Organización Internacional de Normalización (ISO), El Carbón 
Disclosure Project (CDP), La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

7 INGEOMINAS .2016 
8 MILANES GARCÍA, Yudel.  Tallelec, 2014 y 2015. 
9 GRI, 2013. 
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y Desarrollo (UNCTAD), La Corporación Financiera Internacional (IFC) y La Carta 
de la Tierra10 (GRI, 2013b). 
 
 
Referente a los beneficios organizacionales que obtiene Quinque S.A. al elaborar 
su respectivo reporte de sostenibilidad, en la literatura científica se encuentran la 
consulta de informes sociales, la normalización y simplificación de los informes 
financieros, ambientales y sociales de la empresa, el desarrollo de los procesos de 
elaboración de informes y el logro de mejores prácticas empresariales, la utilización 
como herramienta a la sociedad civil para el cumplimiento de políticas socialmente 
responsables, una valoración del desempeño en materia de responsabilidad, en lo 
referente a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias, 
lo que demuestra cómo Quinque S.A.S puede influir en las expectativas creadas en 
materia de desarrollo sostenible.11  
 
 
La ejecución del programa de gestión ambiental debe estar plasmado en 
estrategias, las cuales permitan brindar el manejo más conveniente a los aspectos 
ambientales, así mismo que el desarrollo de las actividades promueva la 
competencia dentro y fuera de la empresa y lleve a una mayor aceptación a la 
empresa en el mercado industrial. 
 
 
 
De tal forma que el propósito de esta monografía permita garantizar el cumplimiento 
de las leyes ambientales que rigen Quinque S.A.S, la optimización de los  
procedimientos, la mitigación y el nacimiento de aspectos ambientales que puedan 
crear impactos ambientales negativos y el aporte de nuevas ideas hacia 
metodologías de trabajo eficientes y procesos productivos más limpios. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo estructurar un esquema de contenidos del informe GRI (Global Reporting 
Inititative) de estándares de sostenibilidad para la empresa QUINQUE S.A.S. 
dedicada al cultivo de la caña? 
 
  

                                            
10 GRI 2013b 
11 ÁLVAREZ OSORIO, Martha Cecilia; ZAMARRA LONDOÑO, Julián Esteban.  El informe social o 
de sostenibilidad como herramienta para dar cuenta de la RSE en las empresas. Universidad de 
Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, 2010.  [En línea] [Consultado en agosto 21 de 2017].  
Disponible en: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/4932. 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=%C3%81lvarez+Osorio%2C+Martha+Cecilia
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Zamarra+Londo%C3%B1o%2C+Juli%C3%A1n+Esteban
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estructurar los contenidos de un informe GRI (Global Reporting Inititative) de 
sostenibilidad para la empresa QUINQUE SAS. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Proponer la estructura de elaboración de un informe GRI para la empresa.

♦ Analizar las necesidades en relación con sostenibilidad en las empresas
dedicadas al cultivo de la caña.

♦ Elaborar una propuesta de contenidos de sostenibilidad basado en el modelo
GRI para la empresa QUINQUE S.A.S.

♦ Clasificar las prácticas de sostenibilidad y competitividad que adopta la empresa
QUINQUE S.A.S.

3.3 DELIMITACIÒN DEL INFORME 

Se elaboró una propuesta de contenidos de sostenibilidad basado en el modelo GRI, 
se clasificaron las prácticas de sostenibilidad y competitividad que adopta la 
empresa QUINQUE S.A.S con base en los 34 estándares donde se examinó uno a 
uno cada estándar para saber cuál le aplica a la empresa Quinque S.A.S. tanto 
directa como indirectamente, encontrándose que de esos 34 estándares aplican de 
manera inmediata 27 los cuales se verán reflejados en los resultados finales de esta 
investigación.  
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4. MARCO TEÒRICO 
 
 
El GRI, se creó en 1999 en Boston, MA, en Estados Unidos por iniciativa de la 
Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente CERES y el Programa 
de Medio Ambiente de las Naciones Unidas UNEP. Inicialmente se crea como un 
departamento para diseñar mecanismos contables para las empresas grupos 
objetivos de CERES. Hasta el momento se han publicado cuatro versiones, la 
primera G1, en el año 2000, focalizado en tópicos sociales, económicos y de 
gobernanza, Se convierte en el primer marco con esa referencia en el mundo, y la 
última G4 a mediados del 2013. El crecimiento también se percibe en el aumento 
de los puntos focales, en junio del 2014, se inaugura el séptimo, localizado en 
Colombia.12 
 
 
Esta organización no gubernamental independiente, ayuda a las empresas, 
gobiernos y otras organizaciones a entender y comunicar a sus respectivos grupos 
de interés, el impacto que dichas organizaciones tienen en temas de sostenibilidad  
como cambio climático, derechos humanos, corrupción entre otros. Actualmente, 
cerca del 93% de las 250 empresas más grandes del mundo reportan en este 
formato.  La elaboración de los estándares de sostenibilidad ayuda a las 
organizaciones a marcarse objetivos, medir el desempeño y gestionar el cambio con 
el propósito de que sus operaciones sean más sostenibles. 
 
 
Los estándares de sostenibilidad contienen información sobre la incidencia de las 
organizaciones, ya sea esta positiva o negativa, en el medio ambiente, la sociedad 
y la economía. De ese modo, los estándares convierten lo abstracto en tangible y 
concreto y, por tanto, ayudan a comprender y gestionar las consecuencias que las 
novedades en materia de sostenibilidad tienen sobre las actividades y la estrategia 
de cada organización. Las empresas que elaboran sus reportes de sostenibilidad,   
Socializan beneficios importantes en cuanto les permite elevar la reputación 
corporativa, mejorar la operación interna y construir relaciones.13 (Según lo reporta 
en el sitio oficial GRI, fueron 11 los primeros informes publicados en 2000, para el 
2005, ya eran 300 los reportes a nivel mundial.14  
 

                                            
12 RODRIGUEZ GUERRA, Luisa Cecilia.  Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI, 2016.  
[En línea] [Consultado en septiembre 16 de 2018]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/307555210_evaluacion_de_sostenibilidad_con_metodolo
gia_gri_evaluation_of_sustainability_using_gri_methodology_avaliacao_da_sustentabilidade_com_
metodologia_gri 
13 Acción RSE, 2007, p. 9).   
14 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/307555210_EVALUACION_DE_SOSTENIBILIDAD_CON_METODOLOGIA_GRI_EVALUATION_OF_SUSTAINABILITY_USING_GRI_METHODOLOGY_AVALIACAO_DA_SUSTENTABILIDADE_COM_METODOLOGIA_GRI
https://www.researchgate.net/publication/307555210_EVALUACION_DE_SOSTENIBILIDAD_CON_METODOLOGIA_GRI_EVALUATION_OF_SUSTAINABILITY_USING_GRI_METHODOLOGY_AVALIACAO_DA_SUSTENTABILIDADE_COM_METODOLOGIA_GRI
https://www.researchgate.net/publication/307555210_EVALUACION_DE_SOSTENIBILIDAD_CON_METODOLOGIA_GRI_EVALUATION_OF_SUSTAINABILITY_USING_GRI_METHODOLOGY_AVALIACAO_DA_SUSTENTABILIDADE_COM_METODOLOGIA_GRI
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Para el 05 de enero de 2016, 31.097 reportes, pertenecientes a 90 países y 37 
diferentes sectores económicos han publicado su memoria de sostenibilidad, de las 
cuales 1.926 utilizaron la última versión G4. 

El objetivo principal de la versión vigente, G4, es ayudar a los redactores de 
memorias a elaborar memorias de sostenibilidad significativas en las que se recojan 
datos útiles sobre las cuestiones más importantes para cada organización 
relacionadas con la sostenibilidad, así como contribuir a que la elaboración de 
memorias se convierta en una práctica habitual.15 Así mismo desde la fuente 
elaboran guías y manuales para facilitar a las empresas, independientemente de su 
tamaño, sector o ubicación, la elaboración, la publicación y la socialización de la 
respectiva memoria de sostenibilidad. 

De igual manera, la versión GRI4 permite a la organización definir el nivel de 
aplicación de la metodología, independientemente de su tamaño, tipo, sector u 
ubicación, puede elegir entre dos opciones, esencial (consta de los elementos 
fundamentales de una memoria de sostenibilidad. 

Hay organizaciones que instruyen acerca de cómo tratar estos temas sociales, 
exclusivamente para las empresas, como son el Global Reporting Iniciative (GRI) y 
la International Organization for Standardization (ISO) con la ISO 26000, los cuales 
establecen parámetros para evaluar los resultados empresariales y responder a los 
continuos cambios de los mercados. 

El concepto de RSE está motivado por la búsqueda de cambio en la forma como 
se hacen los negocios en todo mundo, reconociendo que tener en cuenta los costos 
medio ambientales y sociales no solo favorece a los grupos de interés sino puede 
contribuir a la generación de valor por parte de los propietarios de las 
organizaciones, al respecto Antonio Vives y Estrella Peinado señalan; “La RSE no 
es sólo rentable, es necesaria para mejorar la competitividad de las empresas y 
contribuir a mejorar la vida de muchas personas” 6, señalan además:  

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que participan en las economías 
de la región son, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan en 
Latinoamérica, socialmente responsables, quizás de una forma diferente a las 
empresas de mayor tamaño. No las llaman RSE pero realizan prácticas 
responsables dentro y fuera de las empresas. Son activas principalmente con las 
comunidades y los recursos humanos y en menor medida en actividades que 

15 GRI, 2013a, p.3 
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tienen que ver con el medioambiente, con alguna excepción de ahorro de 
consumo de recursos (agua y energía).16 
 
 

4.1 TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La responsabilidad social empresarial da paso a muchas teorías, entre las más 
importantes están: 
 
 
Teorías instrumentales: sus principales impulsores son Friedman (1970), Murray 
y Montanary (1986), Lizt (1996), y Porter y Kramer (2002). 
 
 
Este tipo de teorías apuntan a que la responsabilidad social tiene que recaer sobre 
individuos y no sobre las empresas como tal, enfatiza Friedman “La responsabilidad 
del ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo a sus deseos, que generalmente 
es ganar tanto dinero como sea posible, cumpliendo con las reglas básicas de la 
sociedad, tanto las establecidas en las Leyes como aquellas plasmadas en las 
costumbres éticas”17, debe ser diferenciada la función socioeconómica del 
propósito económico de la organización, la empresa es un agente generador de 
riqueza para los accionistas, realizar acciones socialmente responsables impone 
una injusta y costosa carga hacia los accionistas por actos exclusivamente 
caritativos18. 
 
 
Otra justificación para esta teoría es que la responsabilidad social solo es aceptada, 
si genera un efecto positivo en el valor de la empresa como marketing o una ventaja 
competitiva. 
 
 
Teorías integradoras: sus principales exponentes son Carroll (1979), Jones (1980), 
Vogel (1986) y Wicox (2005). 
 

Esta teoría se basa en que las empresas están regidas por un código de conducta, 
Leyes y políticas públicas que se establecen en sociedad, la forma como las 
                                            
16 PEINADO, Estrella.  VIVES, Antonio.  La responsabilidad social de la empresa en América latina. 
New York: Vara editores, 2011 p. 80. [En línea] diciembre 11 de 2014. 
17 FRIEDMAN, Milton. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York 
Times Magazine. September 1970.  [En línea] octubre 10 de 2015. 
18 Ibis, p.14 
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organizaciones actúan depende de la ética y los reglamentos de cada comunidad en 
particular, puesto que estas al igual que las personas, obedecen a unas reglas 
generales un contrato social y en caso de romperlo habrán implicaciones, en las 
empresas seria el fracaso como dan a entender Paul Capriotti y Francisca Schulze 
en su libro responsabilidad social empresarial “La sociedad puede revocar el 
contrato social con una organización, por medio de diversas evidencias: los 
consumidores pueden dejar de comprar productos de dicha compañía o la 
comunidad puede activamente manifestarse en contra de la organización. Así, la 
supervivencia de la organización se verá amenazada si la sociedad considera que 
la organización no está cumpliendo con su contrato social”19, según esta teoría para 
evitar esto, las entidades deberán integrar de forma voluntaria aspectos 
económicos, legales y éticos en la forma como hacen sus negocios para fomentar 
un auto control y una cultura altruista. 

4.2 HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN SOBRE RSE 

Existen diferentes iniciativas de estandarización en el tema de comunicación de 
la responsabilidad social empresarial, a continuación se describen las más 
importantes: 

Tabla 4. Herramientas de comunicación sobre RSE 

ESTÁNDAR EMISO
R 

TIP
O 

AAA 1000 AS Institute for Social and 
Ethical Accountability 

Normas de verificación de 
memoria 

Declaración de 
la OIT 

Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 

Código de conducta 

GRI 4 Global Reporting Initiative 
(GRI) 

Normas de elaboración de 
memorias 

ISO 26000 International Organization 
for Standardization (ISO) 

Norma de gestión 

Pacto Mundial Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 

Código de conducta 

SA8000 Social Accountability 
International (SAI) 

Norma de gestión 

19  CAPRIOTTI, Paul y SCHULZE, Francisca.  Responsabilidad social empresarial.  Santiago de 
Chile: Colecciòn Libros de la empresa, 2010. P.21.  [En línea] enero 24 de 2016. 
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AAA1000 AS: La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) han sido emitidas 
por el ISEA  (Institute  for  Social  and  Ethical  Accountability) una organización 
internacional sin ánimo de lucro fundada en 1996 con la participación de 
multinacionales, organizaciones no gubernamentales, académicos y empresas 
consultoras. 
 
 
La AA1000 AS: (requisitos para llevar a cabo el control de la sostenibilidad) son 
normas de aseguramiento de sostenibilidad para brindar un conjunto de pautas y 
requisitos, que puedan evaluar diversos parámetros del comportamiento 
organizacional. Proporcionando mayor certeza sobre la responsabilidad que tienen 
las empresas y como pueden responder a los impactos generados por las 
operaciones cotidianas que desarrollan, para verificar garantías y calidad. 
 

Declaración de la OIT: Emitida en 1886, relativa a principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia de la ONU 
conformada por gobiernos, empleadores y trabajadores, con el fin de promover la 
estabilidad laboral y el trabajo decente para mujeres y hombres sin discriminación. 
 
 
GRI 4: La norma fue emitida por Global Reporting Initiative (en español Iniciativa 
de Reporte Global) que es una organización internacional que ayuda a las empresas 
a entender y comunicar los impactos causados por sus actividades cotidianas en 
temas económicos, ambientales y sociales, emitiendo una serie de parámetros para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad. 
 
 
La G4 es la cuarta y más reciente versión de las guías emitidas por esta entidad y 
pone como eje central la gestión de sostenibilidad y la materialidad de los asuntos 
de la entidad, la GRI busca que las practicas socialmente responsables sean 
habituales entre las organizaciones. 
 

ISO 26000: Las normas ISO son emitidas por la Organización Internacional de 
Normalización, la cual brinda a las empresas, gobiernos y sociedades 
herramientas prácticas a través de normas elaboradas por expertos que dan 
respuestas a las necesidades en los tres ámbitos del desarrollo sostenible 
economía, sociedad y medio ambiente. 
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La ISO 26000 Responsabilidad Social emitida en 2010, es una norma voluntaria lo 
cual no genera certificación para las empresas que la apliquen, pero tiene el fin de 
ayudar a las entidades a operar de manera socialmente responsable. 

Los empleadores en todo el mundo aceptan voluntariamente someterse a los 
requisitos como la legislación nacional y cualquier otra Ley aplicable, para mejorar 
las condiciones de los trabajadores de la compañía y tener un ambiente más 
favorable sin importan el tipo de empresa o el tamaño. 

4.3 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). 

El artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, define las 
Mipymes como “toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes 
parámetros: 

Tabla 5. Clasificación de las empresas en Colombia 

Tipo de 
empres
a 

Planta de 
personal 

(número de 
trabajadore

s) 

Activos totales 
(en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes) 

Micro Hasta 10 Inferior a 500 , excluida la 
vivienda 

Pequeñ
a 

Entre 11 y 50 Entre 501 y 5.000 

Mediana Entre 51 y 200 Entre 5.001 y 30.000 

Fuente: Ley 590 de 2000.  Julio 10.  Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 
de 2010.  [En línea] [Consultado el 11 de marzo de 2015]. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672 

De acuerdo al Decreto N° 957 del 05 de junio de 2019, Quinque S.A.S es clasificada 
como pequeña empresa. 

La definición de Mipymes fue modificada por la Ley 1450 de 2011, sin embargo y tal 
como lo señala el Memorando OJ -1568 del 25 de mayo de 2012 de la Oficina 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40002#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40002#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672
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Jurídica del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, debe observarse que el 
parágrafo 2o del artículo 43 de la mencionada Ley señala que: "Las definiciones 
contenidas en el artículo 2o de la ley 590 de 2000 continúan vigentes hasta 
entren a regir las normas reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional en 
desarrollo de lo previsto en el presente artículo".20 
 
 
Según Grimaldo “las Mipymes en Colombia representan el 96,4% del tejido 
empresarial, generan cerca del 81% del empleo total, constituyendo uno de los 
motores de crecimiento, desarrollo social y económico”21 17 y la gran diversidad de 
sectores en los que se desenvuelven, hace que esta categoría de empresas juegue 
un papel importante, ante los grupos de interés con repercusiones tanto negativas 
como positivas en materia financiera, social y ambiental. 
  

                                            
20 MINISTERIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Definición Tamaño Empresarial Micro, 
Pequeña, Mediana o Grande [En línea]. [Consultado 26 de Abril 2016]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co /mipymes/publicaciones.php?id=2761 
 
21 GRIMALDO, Lizzett. El acceso de las MIPYMESSS colombianas al mercado de bienes y servicios 
públicos. La contratación pública Como instrumento para su fomento. Universidad de      Salamanca, 
2014. [En línea]. [Consultado 17 junio 2019]. 
http://buengobierno.usal.es/revista/docs/70_2014_Lizzet_Grimaldo.pdf 

http://www.mincit.gov.co/
http://buengobierno.usal.es/revista/docs/70_2014_Lizzet_Grimaldo.pdf


47 

5. ENFOQUE METODOLÒGICO

5.1 PROCESOS Y TÈCNICAS 

5.1.1 Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo descriptivo ya que se describieron las características y 
requerimientos de los estándares de sostenibilidad y cuantitativo porque se requiere 
presentar la situación financiera de la empresa, a partir de estas bases se formuló 
una propuesta de reporte útil para la empresa Quinque S.A.S  

5.1.2 Diseño metodológico 

Para el cumplimiento a los objetivos del presente estudio, se realizó análisis para 
conocer las principales características de la empresa Quinque S.A.S. sobre 
responsabilidad social empresarial como el GRI. De esta manera se pudo 
establecer los lineamientos para proponer un modelo de informe de sostenibilidad 
ajustado a este tipo de organización. 

5.1.3 Fuentes de información 

Fuentes primarias: observación directa en la empresa Quinque S.A.S. con el fin de 
adquirir el conocimiento necesario para así establecer los lineamientos que la 
compañía debe cumplir para lograr beneficios tanto para la empresa, el empleado y 
el medio ambiente.  

Fuentes secundarias: incluyen documentación bibliográfica, artículos de revistas web, 
estados financieros e información disponible sobre la empresa Quinque S.A.S. 

Realizar capacitaciones para retroalimentar al personal de las diferentes áreas 
sobre la importancia de que la compañía y los empleados actúen de forma 
responsable en la realización de sus funciones, esto se hace con el fin de que 
puedan tener conocimiento sobre los cambios que puede tener la empresa. 

Todo el personal debe tener buena disposición de aprendizaje y compromiso para 
realizar las diferentes funciones establecidas por la empresa. 
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Se realizaron algunos indicadores que ayuden a estructurar el informe GRI de 
responsabilidad social en la empresa Quinque S.A.S, para ello se hizo un estudio 
sobre los temas a reportar, se identificaron los indicadores de desempeño, las 
políticas de la compañía. 
 
 
5.1.4 Población y muestra 

En cuanto a los modelos de comunicación de RSE se tomaron las directrices de 
Global Reporting Iniciative - GRI y la ISO 26000, ya que son los estamentos que 
marcan la pauta en el mundo en materia de responsabilidad social empresarial y 
poseen una estructura bien definida e innovadora elaboradas con base en la 
problemática evidenciada globalmente a partir de la opinión de expertos en el tema.  
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6. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS

6.1 ESTRUCTURA DE ELABORACIÒN DE UN INFORME GRI PARA LA 
EMPRESA 

Entre los principales beneficios que brinda el informe GRI pueden mencionarse el 
mejoramiento de los sistemas de gestión, de los procesos internos y el cumplimiento 
y definición de los objetivos. Al igual en otras áreas que no habían sido optimizadas 
su implementación permite obtener mejores resultados de acuerdo a los cambios 
realizados con mayor transparencia, rapidez y eficiencia. (Revista Compensar, 
2017) 

Con la estructura de este informe se pretende que la empresa Quinque S.A.S. 
conozca y determine cuál ha sido el impacto y acciones asociadas con sus clientes, 
colaboradores, proveedores, aliados estratégicos y medio ambiente, cubriendo sus 
diferentes servicios, así como las principales acciones de sus proyectos sociales. 

Tabla 6.  Informe GRI 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
102 Requisitos generales para 

informar el enfoque de gestión 
102-1 Nombre de la organización SI QUINQUE S.A.S 
102-2 Actividades, marcas, productos y 

servicios 
SI Cultivo de caña de azúcar 

102-3 Ubicación de la sede SI Calle 4 # 27 – 52 piso 5.  Cali Valle del 
Cauca 

102-4 Ubicación de operaciones SI Calle 4 · 27-52 Piso 5. 
102-5 Propiedad y forma jurídica SI Sociedad por Acciones Simplificadas 
102-6 Mercados servidos SI Ingenio Mayagüez 
102-7 Escala de la organización SI Número total de empleados: 16 

Utilidad neta 2018: 12.737.252  
Capital: 51.855.860 
Producto: Caña de azúcar 

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores 

SI Empleados a término indefinido: 16 
La empresa no tiene empleados a 
término fijo. 

102-9 Cadena de suministro SI Producto: Caña de azúcar 
Principal proveedor: Ingenio Mayagüez 

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro 

SI En el año 2009 adquirió la Hacienda 
Uribe con 4 suertes, para un área total 
de 60.00 con el fin de ampliar más sus 
ventas. 

https://standards.sinzer.org/gri/managementapproach
https://standards.sinzer.org/gri/managementapproach
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
102-11 Principio o enfoque preventivo SI Quinque S.A.S. utiliza tecnologías 

limpias ya que tienen la ventaja de 
eliminan el potencial problema 
ambiental desde el principio (al 
prevenirlo), mientras que las 
tecnologías EOP o tecnologías de final 
de tubería desplazan el peligro 
ambiental de un medio a otro (por 
ejemplo, del agua al aire). Es por eso 
que para la empresa es mucho más 
utilizar las tecnologías limpias porque 
mejoran la eficiencia del proceso 
productivo reduciendo el consumo de 
materiales y energía. 

102-12 Iniciativas externas NO La empresa no está suscrita a otras 
organizaciones de otros países. 

102-13 Afiliación a asociaciones SI Actualmente Quinque S.A.S. está 
afiliada a Cenicaña. 

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones 

SI Una de las metas principales de la 
empresa Quinque S.A.S. a corto plazo 
según el gerente Dr. Otoya, es ampliar 
el cultivo de caña de azúcar. 
 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

SI En los procesos de producción: La 
empresa Quinque S.A.S. incluye la 
conservación de la materia prima y la 
energía, la eliminación de materias 
primas tóxicas, y la reducción en 
cantidad y toxicidad de las emisiones y 
desperdicios antes de su salida del 
proceso. En los cultivos de la caña: La 
estrategia se enfoca en la reducción de 
los impactos a lo largo de todo el ciclo 
de vida de la caña, desde la extracción 
de la caña hasta la disposición final de 
la misma.  

En los servicios: Quinque S.A.S. por 
medio de la Producción más limpia 
reduce el impacto ambiental del servicio 
durante todo el ciclo de vida, desde el 
diseño y uso de sistemas, hasta el 
consumo total de los recursos 
requeridos para la siembra y cosecha 
de la caña de azúcar. 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
102-16 Valores, principios, estándares y 

normas de conducta 
SI Quinque S.A.S. cuenta desde hace 

varios años con un Código de Ética, 
construido de forma participativa, el 
cual se constituye en el referente 
formal e institucional de la conducta 
personal y profesional que deben 
tener todos los trabajadores, 
miembros de Junta Directiva, 
independiente del cargo o de la 
función que ocupen. 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

SI Conseguir que el personal de la 
empresa vea siempre la aplicación de 
nuevas tecnologías y metodologías 
como algo que va a suponer una mejora 
en su desempeño y en su rendimiento 
y, por tanto en su “carga de trabajo” hay 
que tener en cuenta que las personas 
siempre son reticentes a los cambios y 
por tanto hay que demostrar que esas 
nuevas metodologías lo que pretenden 
no es sólo aumentar los beneficios de la 
empresa sino “hacerle la vida más fácil”. 

102-18 Estructura de gobernanza SI El Gerente General proporciona apoyo 
de alto nivel permanente a la Junta 
Directiva de Quinque S.A.S. 
Asigna presupuestos. 
• Asegura la colaboración activa de la
Junta Directiva.
• Resuelve los conflictos de alto nivel
entre los directivos de la empresa.

102-19 Delegación de autoridad SI Cuando el gerente por alguna razón 
debe ausentarse de la compañía por 
varios días o meses es el subgerente 
quien debe tomar las riendas de la 
empresa. 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
103 Enfoque de gestión 

 

SI NORMA ISO 9001 Esta norma es un 
referente universal que tiene por objeto, 
implantar un sistema de gestión al 
interior de las organizaciones, donde la 
producción de bienes o servicios este 
enfocada a satisfacer unos requisitos 
del cliente y trabajar por la satisfacción 
de los mismos. Esta satisfacción se 
logra, gracias a unas dinámicas de 
mejora continua y eficacia que se 
incorporan a todos los procesos. La 
norma ISO 9001 se concentra en 8 
principios o lineamientos que son: • 
Enfoque al cliente • Liderazgo • 
Compromiso del personal • Enfoque 
basado en procesos • Mejora continua • 
Toma de decisiones basado en hechos 
• Gestión de relaciones • Enfoque de 
sistemas para la gestión.  La empresa 
Quinque S.A.S. sí cumple con la Norma 
ISO 9001 

201 Rendimiento económico 

 

 

 

 

 

 

 

SI Al realizar la verificación de la razón 
corriente se observa que en el año 2018 
la empresa Quinque S.A.S. presentó 
una disminución del activo corriente 
cercano al 50%, adicional se observa un 
incremento en las obligaciones a corto 
plazo del 280%. Esta disminución en el 
activo corriente se debe principalmente 
a la variación presentada en las 
inversiones temporales la cual se 
puntualiza en el “anexo No. 13 del 
balance general de la compañía, la 
cancelación de las inversiones 
temporales “bonos públicos para la 
seguridad - giros y finanzas C.F.C.” por 
valor de $18.246 millones. En cuanto al 
incremento que presento el pasivo 
corriente se debe principalmente a los 
dividendos por pagar a los socios por 
$3.203 millones. Por las situaciones 
mencionadas se presentó una variación 
en nuestra razón corriente de 31,7 
veces en el año 2017 a 3,5 veces en el 
año 2018.  
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
202-1 Desempeño económico SI Se observa un gran compromiso por 

parte de la organización ya que por 
cada peso que la organización posee 
para el año 2017 les debe a terceros 
menos de treinta centavos y para el año 
2018 la situación mejoro y por cada 
peso que la organización tiene les debe 
a terceros cerca de veintiún centavos. 
Adicionalmente se observó un gran 
compromiso por parte de los accionistas 
con respecto a su actividad mercantil ya 
que por cada peso que los socios tienen 
invertidos en su organización los 
terceros tienen una participación para el 
año 2017 de un poco más de 42 
centavos y para el año 2018 un poco 
menor de 28 centavos.  

203 Impactos económicos indirectos SI Quinque SA.S. tuvo un desempeño 
económico exitoso la cual hizo viable la 
continuidad de la empresa, en la 
medida en que les permite dar 
respuesta a las expectativas del grupo 
de interés y aportar al desarrollo 
económico de la región.  

204-1 Prácticas en materia de 
adquisición 

 

 

 

 

 

SI Quinque S.A.S. cuenta con un protocolo 
de adquisiciones completo y validado 
por los entes regulatorios de la 
Organización. El alcance de dicho 
protocolo comprende desde la 
selección, evaluación y registro del 
proveedor hasta la compra y puesta en 
planta de los bienes y servicios 
adquiridos. Así mismo, se ha enfocado 
en brindar oportunidades de 
fortalecimiento de sus proveedores de 
influencia directa a través de 
encadenamientos productivos. 
Adicionalmente, ha desarrollado 
procesos e iniciativas de compras, que 
contribuyen a la disminución del 
impacto ambiental a través de negocios 
sostenibles 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
205-1 Anticorrupción SI Quinque S.A.S. cuenta con la Política 

Antisoborno y Anticorrupción la cual 
aplica a todos los socios, accionistas, 
directivos, empleados, contratistas y 
demás partes interesadas. En ella se 
declara públicamente el compromiso 
con el cumplimiento de la legislación 
aplicable que prohíbe el soborno y la 
corrupción, a través de conductas y 
actuaciones íntegras y transparentes, 
que promueven los principios rectores 
que inspiran la ética corporativa. Los 
empleados de Quinque S.A.S. han 
firmado una declaración de 
conocimiento y compromiso frente a la 
aplicación de conductas éticas y 
transparentes. Es por lo anterior, que 
Quinque S.A.S. con una cultura 
organizacional basada en la ética, en 
principios y valores, la cual los ayuda a 
ser íntegros y transparentes. 

301-1 Materiales SI El uso eficiente y ahorro de los 
materiales necesarios en los procesos 
productivos de Quinque S.A.S. 
contribuye a la conservación de los 
recursos naturales, la reducción o 
mantenimiento de nuestra huella de 
carbono; así como la reducción de los 
costos operativos. Realizamos una 
gestión eficiente de los materiales 
utilizados, la cual se encuentra alineada 
a la Política Ambiental, donde Quinque 
S.A.S. declara el compromiso con la 
protección de los recursos naturales y 
los ecosistemas, mediante la aplicación 
de los principios de desarrollo 
sostenible y educación ambiental. En el 
periodo del presente informe se ha 
implementado iniciativas orientadas al 
uso eficiente y ahorro de materiales,  
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
302-1 Energía SI Quinque S.A.S. gestiona este tema por 

medio de los sistemas de gestión de la 
calidad, inocuidad y ambiental que 
monitorean de forma permanente y 
cíclica el uso del recurso de energía 
eléctrica dentro del proceso e 
instalaciones, es así como por medio de 
indicadores, promueve la mejora 
continua en su uso y está en la 
búsqueda permanente de mejorar la 
eficiencia de sus procesos para 
optimizar este recurso. Por medio de los 
sistemas de gestión y de los indicadores 
que se desprenden de estos, se hace el 
respectivo seguimiento al consumo y 
metas además de lo anterior, conforme 
al programa de auditorías externas e 
internas, se hace el respectivo 
seguimiento en el cumplimiento. 

303-3 Agua SI El agua es un recurso fundamental 
requerido en los procesos agrícolas y 
productivos de Quinque S.A.S., su 
captación se realiza desde fuentes 
subterráneas y superficiales a través de 
las concesiones que otorga la autoridad 
ambiental.  Se realiza un uso eficiente y 
ahorro en todos los procesos para 
garantizar su disponibilidad en el 
tiempo. Además, se realiza 
sensibilizaciones a los colaboradores 
sobre el uso eficiente y ahorro del agua 
en sus actividades diarias.  El proceso 
de abastecimiento de agua se 
encuentra certificado por la NTC ISO 
14001 en sistemas de gestión 
ambiental, el cual recibe auditorías de 
primera y segunda parte para verificar el 
desempeño y el cumplimiento legal. 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
304 Biodiversidad 

 

 

 

 

 

SI La biodiversidad proporciona muchos 
beneficios fundamentales para el 
hombre, más allá del suministro de 
materias primas. La pérdida de 
biodiversidad tiene efectos negativos 
sobre varios aspectos del bienestar 
humano, como la seguridad alimentaria, 
la vulnerabilidad ante desastres 
naturales, la seguridad energética y el 
acceso al agua limpia y a las materias 
primas. También afecta a la salud del 
hombre, las relaciones sociales y la 
libertad de elección. Quinque cuida el 
ambiente reduciendo el uso de 
pesticidas; reduciendo la demanda de 
energía; utiliza productos ecológicos. 

305 Emisiones SI Quinque S.A.S. está comprometida con 
la protección de los recursos naturales 
y los ecosistemas, la prevención y 
mitigación de la contaminación, la 
mejora continua del sistema de gestión, 
el cumplimiento de la legislación y la 
construcción de una cultura ambiental 
con fundamento en: Protección del aire: 
El aire se protegerá implementando 
desarrollos tecnológicos y medidas de 
mitigación. Mitigación y adaptación al 
cambio climático: El cambio climático se 
mitigará reduciendo las emisiones de 
gases efecto invernadero e 
implementando medidas de adaptación. 
Educación ambiental. Cumplimiento 
legal ambiental: Las actividades, 
productos y servicios se cimentan en el 
cumplimiento de la legislación y otros 
requisitos de interés. 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
306-2 Efluentes y residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI Los efluentes y residuos que se 
generan de las actividades agrícolas y 
productivas de Quinque S.A.S. son 
manejados de manera que se 
minimicen los impactos al medio 
ambiente, para esto se cuenta con 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y un plan de gestión integral 
de residuos sólidos. Para la gestión de 
los vertimientos Quinque S.A.S. cuenta 
con tres sistemas de tratamiento de 
aguas residuales: Sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales Planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. Los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y el plan de gestión integral 
de residuos sólidos se encuentran 
certificados por la NTC ISO 14001 en 
sistemas de gestión ambiental, el cual 
recibe auditorías de primera y segunda 
parte para verificar el desempeño y el 
cumplimiento legal. 

401-2 Empleo SI Quinque S.A.S. genera condiciones de 
trabajo dignas respetando los derechos 
laborales de sus trabajadores, en un 
ambiente en donde prima la calidad de 
vida y el desarrollo de las personas, 
ejerciendo sus funciones en 
condiciones de libertad, equidad y 
seguridad.  Actualmente cuenta con 16 
empleados con contrato a término 
indefinido. 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
403-1 Salud y seguridad en el trabajo SI El objetivo de Quinque S.A.S.  es la 

prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo y la protección y 
promoción de la salud de los 
trabajadores propios, contratistas y 
visitantes, contribuyendo así a mejorar 
la calidad de vida y la productividad.  
Desde el 2010 Quinque S.A.S.  con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo definido de acuerdo 
con los criterios establecidos en el 
Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y 
La Resolución 0312 de 2019. Este 
sistema da alcance a todos los 
procesos, las actividades y los 
trabajadores, dando participación en 
actividades al personal contratista. 

404-1 Formación y educación 

 

 

 

 

 

 

SI Para la empresa Quinque S.A.S. es 
fundamental el fortalecimiento y 
desarrollo de las competencias de sus 
empleados, ya que son la columna 
vertebral de la Empresa, haciéndola 
sostenible, productiva y reconocida por 
los clientes internos y/o externos. Por 
eso Quinque identifica las necesidades 
de desarrollo profesional de los 
trabajadores de acuerdo con el 
requerimiento del proceso productivo y 
del mercado, alineadas a sus políticas, 
objetivos y metas estratégicas, con 
recursos económicos internos y/o 
externos. A su vez, planifica los 
programas de formación y 
entrenamiento, encaminados al 
fortalecimiento del conocimiento, 
desempeño y habilidades de los 
colaboradores. Evalúa la gestión de sus 
colaboradores a través del 
conocimiento y habilidad.  
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
407 Libertad de asociación y 

negociación colectiva 
NO En este momento no aplica porque la 

empresa Quinque S.A.S. tiene 16 
trabajadores con contrato a término 
indefinido.  El derecho de asociación se 
encuentra en el artículo 39 de la 
Constitución Política, el cual indica que 
todos los trabajadores y empleadores 
tendrán el derecho de constituir 
sindicatos o asociaciones. Estos se 
regirán también por lo contenido en 
el artículo 353 y siguientes del Código 
Sustantivo del Trabajo –CST–
.  Específicamente, el artículo 
359 establece los parámetros de 
organización de los sindicatos: 
“ARTICULO 359. NUMERO MÍNIMO 
DE AFILIADOS. Todo sindicato de 
trabajadores necesita para constituirse 
o subsistir un número no inferior a 
veinticinco (25) afiliados; y todo 
sindicato patronal no menos de cinco 
(5) {empleadores} independientes entre 
sí”.  
   

408-1 Trabajo infantil 

 

 

 

 

 

NO La empresa Quinque S.A.S. no contrata 
personas menores de 18 años, ni 
permite que sus contratistas y 
proveedores de bienes y servicios lo 
hagan. De igual manera, en sus ofertas 
mercantiles cuentan con una cláusula 
donde se especifica que el oferente está 
obligado a abstenerse de contratar de 
manera directa o indirecta, a menores 
de edad. Además, debe prevenir y 
erradicar el trabajo infantil en todas sus 
formas y en todos los ámbitos. Este 
compromiso es enmarcado tanto en la 
firma del contrato de suministro de 
bienes y servicios como en los acuerdos 
de seguridad. Por lo anterior, Quinque 
S.A.S. no tiene demandas laborales 
relacionadas con este tema.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#353
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#359
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#359
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
409 Trabajo forzoso y obligatorio NO Quinque S.A.S. en sus ofertas 

mercantiles cuenta con una cláusula 
donde se especifica que el oferente no 
debe utilizar trabajo forzoso u 
obligatorio en la ejecución del objeto de 
la oferta, ni podrá abusar del trabajo 
físico de sus trabajadores. Este 
compromiso es enmarcado tanto en la 
firma del contrato de suministro de 
bienes y servicios como en los acuerdos 
de seguridad. Por lo anterior, Quinque 
S.A.S. no tiene demandas laborales 
relacionadas con este tema, 
investigaciones administrativas abiertas 
en el Ministerio del Trabajo, quejas en la 
Línea Ética, quejas en el comité de 
convivencia o quejas ante la OIT por 
violación del convenio OIT 029.  

410 Prácticas de seguridad SI Para la empresa Quinque S.A.S. su 
principal activo son las 16 personas que 
trabajan para ella.  Estas personas 
siempre serán la base ya que son las 
que aportan su esfuerzo al día a día de 
la empresa y son las principales 
impulsoras de los cambios en la 
organización empresarial. Por tanto, 
Quinque S.A.S. cuida a su personal 
para que éste se sienta impulsado en 
todo momento a dar lo mejor de sí 
mismo.  Quinque cuida la ergonomía 
de los puestos de trabajo y fomenta 
hábitos saludables en el trabajo como 
son los descansos, la salud visual de 
sus empleados y procura que sus 
empleados no tengan estrés ya que 
Quinque S.A.S. entiende que el estado 
físico de sus empleados está muy 
relacionado con el estado emocional del 
mismo. Y eso sólo se produce cuando 
las personas se sienten a gusto 
trabajando en Quinque S.A.S. 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
412 Evaluación de los derechos 

humanos 
NO 

413 Comunidades locales SI Quinque S.A.S. es una Empresa de 
puertas abiertas para la comunidad, 
donde además de dar respuesta a todas 
las solicitudes, quejas o reclamos, 
promueve espacios de encuentro, ya 
sea en la comunidad o en la planta. 
Además, están convencidos de la 
importancia de unir esfuerzos para 
superar los grandes retos de la región.  

415 Política pública SI SI, ejemplo el cumplimiento normativo 
en general, políticas publicas 

416 Salud y seguridad del cliente SI Quinque S.A.S. cuenta con un Sistema 
de Gestión de Calidad e Inocuidad y su 
respectiva política, la cual declara su 
compromiso con la elaboración de 
productos inocuos y con altos 
estándares de calidad, así como 
soluciones energéticas que satisfacen 
las necesidades y expectativas de sus 
clientes, consumidores y demás partes 
interesadas. En el proceso productivo 
analiza la inocuidad y el cumplimiento 
de los benéficos durante el ciclo de vida 
del producto, buscando siempre 
mejoras en las etapas de desarrollo del 
concepto, investigación y desarrollo y 
producción.  
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Tabla 6 (Continuación) 

GRI REFERENCIA APLICA JUSTIFICACION 
417 Marketing y etiquetado NO La Resolución 333 de 2011 del 

Ministerio de Protección Social, por la 
cual se establece el reglamento técnico 
sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado nutricional que deben 
cumplir los alimentos envasados para 
consumo humano y demás normas que 
regulan la materia.  La empresa 
Quinque S.A.S. no cumple ya que solo 
tiene cultivo de caña de azúcar cuyo 
principal comprador es el Ingenio 
Mayagüez. 

 

6.2 NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD EN LAS 
EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

Cadena de valor:  Quinque S.A.S. cuenta con una cadena de valor que va desde 
el uso de los recursos como el agua y la caña de azúcar, para transformarlos en 
productos que se ofrecen a clientes como el Ingenio Mayagüez, el cual hace uso de 
todos los coproductos del proceso de elaboración como el bagazo para la 
producción de papel, la cachaza para la producción de bioabonos bajo la lógica de 
la economía circular. En nuestra cadena se busca siempre la mayor eficiencia y se 
gestiona con criterios de sostenibilidad. 
 
 
Estrategia en sostenibilidad: Quinque S.A.S. está convencida que es una 
empresa corresponsable del desarrollo social, ambiental y económico del Valle del 
Cauca, es por esto que ha decidido fortalecer su gestión en sostenibilidad. Por lo 
anterior, en 2019 conformaron un comité de Sostenibilidad, integrado por los líderes 
del área financiera, proveeduría de caña y gestión ambiental.  
 
 
Accionistas: Entregar de manera oportuna información relevante y confiable sobre 
el desempeño de la Organización, para la toma de decisiones orientadas a generar 
crecimiento y rentabilidad. 
 
 
Asuntos importantes de Quinque S.A.: Maximización de utilidades; Distribución 
de dividendos; Continuidad del Negocio; Cumplimiento de obligaciones legales y 
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normativas; Gestión ética y transparente; Crecimiento y desarrollo sostenible de la 
Empresa; Avance de proyectos 
 
 
Canales: Junta Anual de Accionistas; Informe Anual Informe de Sostenibilidad 
Página Web; Atención personalizada; Correo electrónico. 
 
 
Certificaciones: Sistemas de Gestión Ambiental según NTC ISO 14001:2015. 
 
 
Quinque S.A.S. está convencida que para ser sostenible debe contar con un 
accionar caracterizado por el equilibrio entre el desempeño ambiental, social y 
económico, el cual parte del reconocimiento de los impactos que las decisiones y 
acciones generan en la empresa, condición que permita crear relaciones de 
confianza con ellos. Es por esto que se hace una propuesta de contenidos de 
4sostenibilidad basado en el modelo GRI que comprenda los siguientes focos: 1) 
Nuestra Tierra, 2) Nuestra Gente, 3) Nuestros Vecinos, 4) Nuestros Clientes y 
Consumidores, 5) Nuestros Proveedores y 6) Nuestro Gobierno Corporativo y 
Crecimiento Sostenible.  
 
 
En términos ambientales es importante destacar el cumplimiento de las metas de 
reducción de consumo de agua en el proceso de producción de caña de azúcar 
tanto en 2018 como en 2019, de igual manera, la empresa cumple con el control del 
consumo de agua en el riego de caña en tierras de manejo directo. En relación con 
el consumo de energía se cuenta con el programa de Uso Racional y Eficiente de 
la Energía gracias al cual se logra una disminución del consumo de electricidad del 
9.6% entre 2018 y 2019.  ((GRI 102-10, 102-14, 102-15). 
 
 
Perfil de la organización (GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-9) 

Nuestra planta de producción se encuentra ubicada en las siguientes haciendas: 
 
  
Guales I: Frayle con 5 suertes para un área total de 37.16 hectáreas 
Guales II: Con 4 suertes para un área total de 38.49 hectáreas 
La Uribe: con 4 suertes para un área total de 60.00 hectáreas 
La finca Marina Otoya se le arrienda el terreno al Ingenio Mayagüez, quienes se 
encargan del cultivo y cuidado de la caña y la empresa solo recibe el dinero por 
arrendamiento de terreno. 
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Cadena de valor.  Se cuenta con una cadena de valor que va desde el uso de los 
recursos como el agua y la caña de azúcar, para transformarlos en productos que 
se ofrecen a clientes y consumidores finales. Se hace uso de todos los coproductos 
del proceso de elaboración como el bagazo para la producción de papel, la cachaza 
para la producción de bioabonos bajo la lógica de la economía circular. En esta 
cadena se busca siempre la mayor eficiencia y se gestiona con criterios de 
sostenibilidad. 

Tabla 7.  Producción 2017 – 2018 

 
PRODUCCIÓN 2017 2018 

Caña de azúcar 1.431.295.000 1.581.731.000 
 
 
6.2.1 Estrategia en sostenibilidad.  (GRI 102-21,102-40, 102-42,102-43, 102-44, 
102-46, 102-47) 

Al ser Quinque S.A.S. una empresa corresponsable del desarrollo social, ambiental 
y económico de la región, ha decidido fortalecer la gestión en sostenibilidad. Por lo 
anterior, se le hace una propuesta de estrategia en sostenibilidad basada en los 
Informes GRI  102-21,102-40, 102-42,102-43, 102-44, 102-46, 102-47
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Tabla 8.  Estrategia en sostenibilidad.  

ACCIONISTAS COLABORADORES CLIENTES 
CONSUMIDORES 

PROVEEDORES DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

COMUNIDADES GOBIERNO 

OBJETIVO: 

Entregar de manera 
oportuna información 
relevante y confiable 
sobre el desempeño 
de la Organización, 
para la toma de 
decisiones 
orientadas a generar 
crecimiento y 
rentabilidad. 

OBJETIVO: 

Conocer las 
necesidades y 
expectativas de los 
colaboradores, que los 
orienten en la 
implementación de 
iniciativas para generar 
un ambiente laboral 
que promueva su 
crecimiento personal y 
profesional, impulse su 
sentido de pertenencia 
y permita alinear sus 
propósitos individuales 
a los de la 
Organización. Brindar 
información relevante 
sobre la Compañía, 
que tenga impacto en 
sus funciones y 
responsabilidades. 

OBJETIVO: 

Convertirse en la 
primera opción de los 
clientes y 
consumidores a través 
de la creación de 
relaciones cercanas y 
transparentes y la 
entrega de productos 
de calidad que 
satisfagan sus 
necesidades y 
expectativas. 

OBJETIVO: 

Garantizar buenas 
prácticas en la 
cadena de suministro 
y fortalecer como 
también desarrollar 
proveedores. 

OBJETIVO: 

Crear capital social 
a través del 
fomento de 
relaciones de 
confianza con 
comunidades 
vecinas, que 
permitan prevenir 
riesgos y contribuir 
al desarrollo 
económico, social y 
ambiental del área 
de influencia. 

OBJETIVO: 

Trabajar de manera 
conjunta para el 
desarrollo sostenible 
de la región y país. 
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Tabla 8 (Continuación) 

ACCIONISTAS COLABORADORES CLIENTES 
CONSUMIDORES 

PROVEEDORES 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

COMUNIDADES GOBIERNO 

Maximización de 
utilidades 
Distribución de 
dividendos 
Continuidad del 
Negocio 
Cumplimiento de 
obligaciones legales 
y normativas Gestión 
ética y transparente 
Crecimiento y 
desarrollo sostenible 
de la Empresa 
Avance de proyectos 

 

 

 

Información confiable 
sobre el desempeño de 
la Empresa 
Condiciones 
adecuadas para su 
bienestar, salud y 
seguridad en el trabajo 
-Desarrollo de sus 
competencias para el 
cumplimiento de las 
funciones asignadas 
Reconocimiento por la 
gestión realizada y 
logros obtenidos  

-Trato digno y 
respetuoso  

Libertad de asociación 
-Protección de datos e 
información sensible 

 

Especificaciones del 
producto Acuerdo de 
precios competitivos de 
acuerdo con el mercado. 

Entrega de productos de 
manera oportuna y 
completa  

Calidad en la prestación de 
servicios complementarios 
tales como: asistencia 
técnica, servicio pos venta y 
capacitación cumplimiento 
de principios éticos, de 
transparencia, respeto a 
derechos humanos y de 
responsabilidad social 
Preguntas, quejas y 
reclamos. Implementación de 
prácticas que le apunten a la 
sostenibilidad (económica, 
social y ambiental) 
Cumplimiento de 
obligaciones legales y 
normativas Flexibilidad en la 
atención de pedidos 
urgentes y respuesta a 
eventualidades 

Acuerdo de precios 
competitivos según 
el mercado  

Respeto por la 
propiedad 
intelectual y 
derechos de autor 
Buena 
referenciación a 
terceros sobre los 
productos y 
servicios 
suministrados. 
Gestión ética y 
responsable de las 
compras 

Impactos 
operacionales 
Programas de 
intervención 
social Generación 
de empleo local 
Atención de 
solicitudes, quejas 
y reclamos 

Cumplimiento de 
obligaciones legales y 
normativas  

Políticas públicas 
Inversiones sociales 
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Tabla 8 (Continuación) 

ACCIONISTAS COLABORADORES CLIENTES 
CONSUMIDORES 

PROVEEDORES 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

COMUNIDADES GOBIERNO 

CANALES: 

Junta anual de 
Accionistas  

Informe Anual 
Informe de 
Sostenibilidad 
Página Web Atención 
personalizada  

Línea ética  

Correo electrónico 
Redes sociales 

CANALES: 

Intranet  

Boletín interno 
bimestral  

Pantallas digitales 
Carteleras WhatsApp 
PQRS Línea ética 
Página web  

Informe de 
Sostenibilidad  

Comité de Convivencia  

Redes Sociales Correo 
electrónico  

CANALES: 

Encuestas de satisfacción  

Visitas programadas 
Página web  

Informe de Sostenibilidad  

Redes Sociales Correo 
electrónico Sistema de 
atención de preguntas, 
quejas y reclamos  

Línea telefónica 5146000 

CANALES: 

Página web  

Correo electrónico 
Reuniones periódicas  

Informe de 
Sostenibilidad 
Exclusivo para 
proveedores de caña:  

Página web 
especializada Grupos 
de transferencia de 
tecnología 
Programas de 
asistencia técnica 

CANALES: 

Página web  

Visitas de líderes 
a la planta  

WhatsApp 
Preguntas, quejas 
y reclamos Cartas 
Reuniones en 
terreno con 
líderes Informe de 
Sostenibilidad 

CANALES: 

Página web 

Informe de 
sostenibilidad 
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6.3 PROPUESTA DE CONTENIDOS DE SOSTENIBILIDAD BASADO EN EL 
MODELO GRI PARA LA EMPRESA QUINQUE S.A.S. 
 
6.3.1  Nuestro planeta 
 
 
Propósito: Contribuir con la conservación y mejoramiento de los recursos naturales 
a través de procesos eficientes que minimizan nuestro impacto ambiental.  
 
 
Asuntos materiales  
Agua  
Emisiones Efluentes y residuos  
Energía Biodiversidad  
Materiales 
 
Agua (GRI 103-1,103-2, 103-3, 303-3): El agua es un recurso fundamental requerido 
en los procesos agrícolas y productivos de Quinque S.A.S., su captación se realiza 
desde fuentes subterráneas y superficiales a través de las concesiones que otorga 
la autoridad ambiental.  
 
 
La empresa realiza un uso eficiente y ahorro en todos los procesos para garantizar 
su disponibilidad en el tiempo. Por lo anterior, se cuenta con proyectos e iniciativas 
que buscan reducir el consumo de agua. Además, se realizan sensibilizaciones a 
los colaboradores sobre el uso eficiente y ahorro del agua en sus actividades diarias.  
 
 
En función de la cantidad de agua con que cuente la hacienda, se invierte en 
sistemas de riego eficientes que permitan la optimización del recurso. Se cuenta 
con medidores electromagnéticos de caudal en las fuentes de agua principales, para 
tener el control exacto del recurso. Se reúsa en un alto porcentaje las aguas de los 
drenajes artificiales, esto con el fin de disminuir el consumo de los ríos y los pozos 
profundos. Capacitamos constantemente a nuestros colaboradores que ejecutan el 
riego, para que la labor sea bien realizada con el mínimo consumo de agua. 
 
 
Emisiones (GRI 103-1, 103-2,103-3, 305-1): Quinque S.A.S. está comprometida con 
la protección de los recursos naturales y los ecosistemas, la prevención y mitigación 
de la contaminación, la mejora continua del sistema de gestión, el cumplimiento de 
la legislación y la construcción de una cultura ambiental con fundamento en:  
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Protección del aire: El aire se protegerá implementando desarrollos tecnológicos y 
medidas de mitigación.  

Mitigación y adaptación al cambio climático: El cambio climático se mitigará 
reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero e implementando medidas 
de adaptación.  

Educación ambiental: La aplicación de saberes conducirá a un actuar consciente 
para la protección de los recursos naturales y los ecosistemas.  
Cumplimiento legal ambiental: las actividades, productos y servicios se cimentarán 
en el cumplimiento de la legislación y otros requisitos de interés.  

Efluentes y Residuos (GRI 103-1, 103-2,103-3, 306-2): Los efluentes y residuos que 
se generan de las actividades agrícolas y productivas son manejados de manera 
que se minimicen los impactos al medio ambiente, para esto la empresa cuenta con 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y un plan de gestión integral de 
residuos sólidos. Para la gestión de los vertimientos se cuenta con tres sistemas de 
tratamiento de aguas residuales: Sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales.  

Energía (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1): La empresa gestiona este tema por 
medio de los sistemas de gestión de la calidad, inocuidad y ambiental que 
monitorean de forma permanente y cíclica el uso del recurso de energía eléctrica 
dentro de los procesos e instalaciones, es así como por medio de indicadores, se 
promueve la mejora continua en su uso y está en la búsqueda permanente de 
mejorar la eficiencia de los procesos para optimizar este recurso. Por medio de los 
sistemas de gestión y de los indicadores que se desprenden de estos, se hace el 
respectivo seguimiento al consumo y metas matriculadas dentro de cada sistema, 
además de lo anterior, se hace el respectivo seguimiento en el cumplimiento, sus 
desviaciones y los respectivos planes de acción, en caso de ser necesarios.  

Biodiversidad (GRI 103-1, 103-2, 304-3): En Quinque S.A.S. se protege, recupera y 
mantiene las cuencas hidrográficas a través de la participación activa en las 
Asociaciones de Usuarios de Aguas de su área de influencia (reforestación en 
partes altas de las cuencas).   En 2019 se realizó reforestación con un total de 270 
árboles y se continuó con los programas de protección de ríos y cuencas. Manejo 
integral de plagas para proveedores Plan de Manejo Ambiental para conocer el 
efecto de la aplicación de compost y vinaza sobre la biodiversidad de la comunidad 
de hormigas  
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Se estructuran objetivos y metas ambientales para soporte del plan de manejo 
ambiental. Estos objetivos se identifican para la aplicación de riegos y herbicidas. 
 
 
6.3.2 Nuestra gente 

Propósito: Transformar la calidad de sus colaboradores a través de su desarrollo 
personal y profesional, con empleo digno contribuyendo al logro de los objetivos 
estratégicos de Quinque S.A.S e impactando positivamente en sus comunidades. 
 
 
Asuntos materiales: Empleo; Formación y enseñanza; Seguridad social y salud en 
el trabajo; Prácticas en materia de seguridad. 
 
 
Empleo (GRI 103-1, 103-2 ,103-3, 102-7, 102-8, 102-35, 102-36, 102- 39,103-37, 
401-2): Actualmente la empresa Quinque S.A.S. cuenta con 16 empleos directos. 
En Quinque S.A.S. se generan condiciones de trabajo dignas respetando los 
derechos laborales, en un ambiente en donde prima la calidad de vida y el desarrollo 
de las personas, ejerciendo sus funciones en condiciones de libertad, equidad y 
seguridad. 
 
 
Adicionalmente, la empresa brinda a sus colaboradores apoyo económico a través 
del fondo rotatorio, con el fin de atender las necesidades de vivienda (compra y 
mejoramiento), así mismo, préstamos de estudio, medicamentos y atención de 
calamidades.  
 
 
Formación y Enseñanza (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 404-1).  Para la empresa es 
fundamental el fortalecimiento y desarrollo de las competencias de sus 
colaboradores, pues es un dinamizador elemental de la Empresa, haciéndola 
sostenible, productiva y reconocida por los clientes internos y/o externos, 
impactando a la comunidad con productos y servicios de alta calidad que satisfacen 
las necesidades de la sociedad. Para esto identificamos las necesidades de 
desarrollo profesional de los trabajadores de acuerdo con el requerimiento del 
proceso productivo y del mercado, alineadas a nuestras políticas, objetivos y metas 
estratégicas, con recursos económicos internos y/o externos.  
 
 
A su vez, se planifican los programas de formación y entrenamiento, encaminados 
al fortalecimiento del conocimiento, desempeño y habilidades de los colaboradores. 
Se evalúa la gestión de este tema a través de: Instrumento de eficacia de la 
formación Certificación de la norma de competencia laboral: cargos específicos 
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(evalúa conocimiento, habilidad y producto) Evaluación de desempeño a los 
trabajadores. 

Seguridad y salud en el trabajo (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1).  El objetivo de la 
empresa es la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores 
propios, contratistas y visitantes, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la 
productividad. 

Se realizan programas y actividades en tres procesos: Gestión de Salud para la 
promoción y control de la salud de los trabajadores que comprende valoraciones 
médicas, exámenes complementarios y capacitaciones. Gestión de la Higiene 
Industrial para el reconocimiento, evaluación y control de los peligros presentes en 
el ambiente, que puedan causar enfermedad como por ejemplo: ruido, iluminación, 
temperatura, vibraciones, material particulado, gases y vapores. Gestión de la 
Seguridad Industrial para la identificación y el control de los peligros que pueden 
causar accidentes de trabajo como: inspecciones de seguridad, investigación de los 
accidentes de trabajo, capacitaciones, control en la ejecución de tareas críticas, a 
partir de la aplicación de permisos de trabajos y listas de chequeo. 

Prácticas en materia de seguridad (GRI 103-1, 103-2, 103-3,410-1).  La empresa 
cuenta con la Dirección de Seguridad Física y un Sistema de Gestión en Control y 
Seguridad para prevenir actos ilícitos en contra de las personas y bienes de la 
Empresa, con vigilantes debidamente capacitados y entrenados, que actúan en el 
marco legal vigente, en especial de derechos humanos. El sistema de gestión 
previene la materialización de actividades ilícitas derivadas de la gestión comercial, 
asegura la confiabilidad del personal propio y contratista con vínculo antiguo y 
nuevos ingresos y protege físicamente a las personas y recursos, así como la 
información de la Empresa. 

Con la implementación de este informe GRI la empresa Quinque S.A.S aspira 
conseguir un mayor beneficio económico sin tener que renunciar las políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa de la organización, esto con el fin de tener un 
impacto positivo en la naturaleza y sociedad. Al elaborar una memoria de 
sostenibilidad la empresa puede adquirir ventajas como el aumento de su 
competitividad, un mayor compromiso y transparencia en la presentación de sus 
resultados, el cumplimiento de la normatividad y la innovación de sus ideas en el 
momento de planificar mejor sus actividades y ser sostenibles.  
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6.4 CLASIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD QUE ADOPTA LA EMPRESA QUINQUE S.A.S. 

La sostenibilidad es piedra angular de la gestión empresarial de Quinque S.A.S. 
Tiene como objetivo principal garantizar el progreso y bienestar de la empresa y la 
comunidad a la cual pertenece. 
 
 
6.4.1 Económico.  

Durante 2017 y 2018 Quinque S.A.S. implementó un redireccionamiento estratégico 
con el objetivo principal de mejorar la competitividad con un claro foco hacia el 
cliente, fortaleciendo las estructuras de las áreas comerciales y las áreas de soporte 
y teniendo como gran diferenciador la propuesta de valor. 

6.4.2 Ambiental.   

Quinque S.A.S. está comprometida con el desarrollo sostenible del planeta, 
transformando los recursos renovables y garantizando la protección del medio 
ambiente. 

Las operaciones son desarrolladas dentro de los conceptos de responsabilidad 
social, uso racional de los recursos naturales y mejoramiento continuo, empleando 
la prevención como criterio fundamental para la búsqueda de la protección y 
preservación del medio ambiente, excediendo las reglamentaciones legales 
existentes. 
 
Quinque S.A.S. en 2018 realizó el inventario de Gases de Efecto Invernadero, 
dentro de su estrategia de reducción de la huella de carbono, alineándose así a los 
esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. 

6.4.3 Social.   

Quinque S.A.S. busca producir un impacto social positivo en salud y educación. En 
educación, la empresa ha estado vinculada a varias fundaciones desde el año 2000, 
cuyo propósito social es el desarrollo de un plan piloto para la formación en 
principios y valores de niños de estratos 1 y 2, mediante la realización de aportes. 
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La Compañía hizo aportes a fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, que 
desarrollan programas de bienestar tendientes al mejoramiento de la calidad de vida 
de la niñez de la región, como es el Instituto de Bienestar Familia I.C.B.F. 

6.4.4 Clientes.  

La plena satisfacción de los clientes de Quinque SAS, con productos y servicios de 
venta y postventa de excelente calidad, será siempre un compromiso de toda la 
organización. 

6.4.5 Competencia. 

Quinque S.A.S mantiene un espíritu de sana competencia nacional con los mejores 
Ingenios en productividad y eficiencia porque piensa que la competencia es una 
oportunidad de desarrollo global y no una amenaza. 

6.4.6 Trabajadores.  

Quinque S.A.S. se concibe así misma como una empresa claramente respetuosa 
de la dignidad de las personas, cree que el pensamiento proactivo de todos sus 
colaboradores es fundamental para el éxito de la Compañía, por esto promueve el 
trabajo en equipo, el intercambio de opiniones, el trato digno, amable y respetuoso. 

La capacitación permanente de todos los colaboradores que conlleve al mejor 
desarrollo humano y técnico aplicable en circunstancias cotidianas de la vida y el 
trabajo recibirá siempre el apoyo de la alta dirección. 

Por ser la familia el núcleo básico de la sociedad, Quinque promueve entre los 
familiares de sus trabajadores programas de capacitación educación y desarrollo. 

6.4.7 Medio ambiente 

La empresa vela por la preservación y mejoramiento del medio ambiente y acata en 
un todo las reglamentaciones legales existentes. 
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6.4.8 Productividad.   

La adopción de nuevas tecnologías y procesos gerenciales participativos que 
incrementen la productividad hacen parte del pensamiento estratégico de Quinque 
S.A.S 

6.4.9 Calidad.   

La calidad de los procesos productivos tanto intermedios como finales incluyendo 
toda la gestión administrativa es esencial para mantener la competitividad de la 
Compañía, por esto su logro y aseguramiento recibirá de la alta gerencia un amplio 
y decidido apoyo. 

6.4.10 Rentabilidad.   

La rentabilidad es un objetivo esencial de la Compañía, pues esta ofrece progreso 
y confianza a sus accionistas y la consecuente estabilidad a todos sus 
colaboradores, por ellos este concepto hará parte permanente del pensamiento de 
todos los miembros de la organización. 

La empresa Quinque S.A.S avanzaría en identificar una correlación positiva entre la 
rentabilidad y la sostenibilidad en sus procesos productivos. Si se gestiona 
adecuadamente riesgos operacionales, legales, y reputaciones derivados de temas 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo generaría impactos positivos en el 
comportamiento financiero de la empresa, en el acceso al capital, y en los costos 
operacionales. Sin embargo, debe continuar con buenas estrategias y gestión de la 
sostenibilidad que se enfoque en los temas que son realmente relevantes o 
materiales para la organización y debe existir un sistema de medición que le permita 
a la organización hacer seguimiento y tomar acciones de mejora continua. Si la 
empresa continua con buena estrategia de sostenibilidad probablemente el impacto 
en la rentabilidad sea grande. 
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7. CONCLUSIONES 

La elaboración del informe de contenidos se tomará como guía para la elaboración 
de los reportes de sostenibilidad de Quinque S.A.S. Con la estructura de este 
informe GRI se pretende que la empresa conozca y determine cuál ha sido el 
impacto y acciones asociadas con sus clientes, colaboradores, proveedores, aliados 
estratégicos y medio ambiente, cubriendo sus diferentes servicios, así como las 
principales acciones de sus proyectos sociales.  
 
 
De esta manera, se presentó un modelo de informe GRI que permita tanto a la 
sociedad como a los proveedores y clientes de QUINQUE SAS, tener la información 
tanto financiera como administrativa disponible a quien desee conocer más sobre 
esta empresa, cumpliendo de esta manera con sus clientes, proveedores, sociedad 
en general y también con el medio ambiente. 
 
 
En cuanto al Informe Gri 102-11: Principio o enfoque preventivo, Quinque SAS 
utiliza tecnologías limpias ya que tienen la ventaja de eliminan el potencial problema 
ambiental desde el principio (al prevenirlo), mientras que las tecnologías EOP o 
tecnologías de final de tubería desplazan el peligro ambiental de un medio a otro 
(por ejemplo, del agua al aire). Es por eso que para la empresa es mucho más 
utilizar las tecnologías limpias porque mejoran la eficiencia del proceso productivo 
reduciendo el consumo de materiales y energía. 
 
 
Una de las metas principales de la empresa Quinque S.A.S. a corto plazo según el 
gerente Dr. Otoya, es ampliar el cultivo de caña de azúcar. 
 
 
En el informe Gri 102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades, en los 
procesos de producción: La empresa Quinque S.A.S. incluye la conservación de la 
materia prima y la energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción 
en cantidad y toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su salida del 
proceso. 

En los cultivos de la caña: La estrategia se enfoca en la reducción de los impactos 
a lo largo de todo el ciclo de vida de la caña, desde la extracción de la caña hasta 
la disposición final de la misma.  
 
 
En los servicios: Quinque S.A.S. por medio de la Producción más limpia reduce el 
impacto ambiental del servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso 
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de sistemas, hasta el consumo total de los recursos requeridos para la siembra y 
cosecha de la caña de azúcar. 
 
 
En el informe Gri 102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta, 
Quinque S.A.S. cuenta desde hace varios años con un Código de Ética, 
construido de forma participativa, el cual se constituye en el referente formal e 
institucional de la conducta personal y profesional que deben tener todos los 
trabajadores, miembros de Junta Directiva, independiente del cargo o de la 
función que ocupen. 
 
 
La sostenibilidad para Quinque SAS es piedra angular de la gestión empresarial 
ya que su principal objetivo es garantizar el progreso y bienestar de la empresa y la 
comunidad a la cual pertenece.   
 
 
Tanto Quinque SAS como las empresas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, 
están comprometidas con el desarrollo sostenible del planeta, transformando los 
recursos renovables y garantizando la protección del medio ambiente.   Las 
operaciones que realiza Quinque SAS son desarrolladas dentro de los conceptos 
de responsabilidad social, uso racional de los recursos naturales y mejoramiento 
continuo, empleando la prevención como criterio fundamental para la búsqueda de 
la protección y preservación del medio ambiente. 
 
 
Aunque cada día son más las compañías que presentan sus informes anuales en 
materia de sostenibilidad, aún se conoce poco sobre cómo se elaboran estos 
reportes y cuáles deben ser sus contenidos.   

 
Al presentar este informe Gri para la empresa Quinque SAS, se debe tener en 
cuenta que este es un documento voluntario a través del cual se pone en 
conocimiento público el comportamiento financiero, medioambiental y social de la 
empresa. 
 
 
Esto, con el objetivo de generar un sistema de alerta anticipada de posibles riesgos 
ambientales, sociales o económicos a los que Quinque SAS está expuesta, además 
de servir como una herramienta de autodiagnóstico para los procesos internos de 
la empresa. 
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Con este informe se pretende que a la hora de elaborar un informe de sostenibilidad, 
Quinque SAS tiene que mostrar que las políticas de Responsabilidad Social hacen 
parte de la columna vertebral de la compañía y que no es un asunto lateral o adjunto. 

Con la presentación del informe de sustentabilidad ayuda a la reducción de costos 
en cumplimiento de nuevas regulaciones ambientales o laborales y como resultado 
de la aplicación de criterios de ecoeficiencia de la empresa. 

En cuanto a la relación de la empresa con sus consumidores, un reporte de este 
tipo contribuye a la innovación de productos y servicios e incrementa la lealtad de 
los consumidores. Por último, a nivel organizacional, motiva a los trabajadores a 
lograr las metas del negocio. 

Una de las formas más efectivas de Quinque SAS elaborar un reporte de 
sostenibilidad es mostrar cómo las actividades normales impactan en los diez 
principios del Pacto Global relacionados con los Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. Así, con base en el reporte de 
sostenibilidad, Quinque SAS van relatando sus actividades y va diciendo cómo 
impacta en un tema en específico la actividad, mostrando que esta tenga una 
relación con la actividad productiva. 

Otros beneficios son: 

-Facilita la obtención de datos

-Mejora la imagen de la empresa

-Mantiene canales de comunicación de calidad.

-Favorece la comunicación interna

-Detecta riesgos futuros, aprendizaje en un marco más amplio que el técnico y el
económico.

Para finalizar, el sueño es que Colombia sea el primer país con todos sus 
cultivadores de caña de azúcar con producción sostenible, con un impacto de país 
y no regional, que trae las mejores prácticas y las fusiona con la realidad 
colombiana, pueden y deben ser proyectadas a otros cultivos.} 
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El llamado es que estas empresas sigan invirtiendo en tecnología en el campo para 
que, entre otras cosas, haya espacio allí para las nuevas generaciones. Esto parte 
del acceso a Internet y pasa por el uso óptimo de los computadores y las 
herramientas de información. 
 
 
Al final, solo con creatividad, conciencia y una alta dosis de paciencia se logran los 
procesos transformadores que el agro colombiano requiere, y más en un escenario 
de posconflicto, en el que deben coincidir las políticas públicas con un sector privado 
más proactivo. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO B.  PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR.  PROMEDIO 2014-2016 
(TONELADAS). 

Por su parte, Colombia, ocupa una participación muy pequeña en el mercado 
mundial. En promedio, entre 2013-2017 aunque ocupó el puesto 15 en el ranking 
de productores y el 11 en el de exportadores, su participación fue tan sólo el 1,3% 
en la producción y el 1,1% como proveedor mundial. Aumento que debería 
aprovechar ocupando poco a poco un papel preponderante a nivel mundial 
mediante una política que impulse el sector azucarero y agrícola.22 (Tabla 9). 

22 Organización Internacional del Azúcar 8OIA).  Sugar Year Book, 2017. 
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Exportación mundial de azúcar. Promedio 2014-2016 (toneladas) 

 

Esta baja participación en el contexto mundial tiene implicaciones fundamentales 
para Colombia, pues significa que el precio interno se forma con base en el precio 
de paridad de importación (PPI), el cual se compone del precio internacional, el 
costo de transporte, los seguros, los fletes, el costo de internación, manejo de la 
mercancía y el arancel.  
 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución (tasas de crecimiento real) del precio 
internacional del azúcar blanco (Bolsa de Londres, referente mundial) y del precio 
de paridad de importación, de 2002 hasta marzo de 2018. Allí se observan dos 
cosas, fundamentalmente:  
 
a) En general el precio de importación sigue el comportamiento del precio 
internacional; es decir, si éste crece, la paridad de importación también lo hace, en 
caso contrario opera de la misma manera.  
 
b) La paridad de importación no presenta los picos altos ni bajos de las cotizaciones 
internacionales, ¿por qué? Ese es el efecto del instrumento de política pública 
denominado Sistema Andino de Franjas de Precios cuyo objetivo es estabilizar el 
costo de importación. ¿Cómo lo hace? Incrementando o reduciendo el arancel que 
pagan las importaciones (ver sección aranceles). Es por eso que el precio de 
importación (línea verde oscuro) se ve más “aplanado” que el precio internacional.  
(Fepa, 2018). 
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Evolución del precio internacional del azúcar y del precio de paridad de 
importación. Enero 2002 - marzo 2018 (tasas de crecimiento real. 12 meses) 

 

En 2018, y pese a la difícil situación de precios que enfrentó el sector por cuenta de 
la caída del precio internacional del azúcar, las condiciones de producción le 
permitieron a la agroindustria moler 2,7% más caña respecto a 2017 y en 
consecuencia producir más azúcar (4,5%) y cogenerar más energía (9,4%).   
 
En el caso del Bioetanol, pese al gran volumen importado de etanol subsidiado de 
EE.UU, el incremento del 16% se dio por el aumento de la mezcla al 10% en todo 
el territorio nacional desde marzo de 2018 y una mayor demanda de gasolina del 
país. 
 
La mayor producción de azúcar le permitió a la agroindustria exportar 748 mil 
toneladas por un valor de 322 millones de dólares de acuerdo con la DIAN, siendo 
la quinta agroindustria que mayores divisas le genera el país, después del café, 
flores, banano y aceite de palma. Pese a un aumento del 6% en el volumen 
exportado y una mejor tasa de cambio, la fuerte depresión del precio internacional 
del azúcar generó una reducción del 13% en el valor exportado, frente a los 369 
millones de dólares de 2017. 
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Colombia. Caña molida (toneladas) 

 
Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial 
de la Caña de Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 
2018. Págs. 70. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 

Colombia. Producción de azúcar (toneladas)* 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial 
de la Caña de Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 
2018. Págs. 70. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf  
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Los principales destinos de exportación del azúcar colombiano en 2018 fueron: 
 
Perú     28% 
Estados Unidos  17% 
Chile    14% 
Haití    9% 
Ecuador   5% 
China    4% 
Otros    21% (incluye 54 destinos adicionales) 
 
 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA EN COLOMBIA 

La agroindustria azucarera de Colombia es modelo mundial de productividad. 
La productividad alcanzada en campo y fábrica en Colombia son los rasgos que 
más se comentan, y muchos buscan emular el ejemplo colombiano para generar 
mayores y mejores réditos en sus respectivas regiones. 
 
Indicador de productividad mundial de azúcar. Principales países productores 
(toneladas de azúcar por hectárea)* 

 

Fuente: LONDOÑO, Luis Fernando. Desempeño de la Agroindustria de la Caña en Colombia 2016-
2017.  Sector Azucarero Colombiano (ASOCAÑA). Colombia, 2017. Págs. 32. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/2452017-F72904C1- 
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Un subsector generador de riqueza para el país: 
 
38.1% del PIB agrícola del Valle del Cauca (solo componente agrícola) 
 
14.4% del PIB industrial del Valle del Cauca (solo componente industrial) 
 
5.4% del PIB total del Valle del Cauca 
 
PIB agrícola Valle del Cauca, comparativo 

 

Fuente: LONDOÑO, Luis Fernando. Desempeño de la Agroindustria de la Caña en Colombia 2016-
2017.  Sector Azucarero Colombiano (ASOCAÑA). Colombia, 2017. Págs. 32. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/2452017-F72904C1-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 
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Colombia. Importaciones de azúcar (t). 2000-2016 

Fuente: LONDOÑO, Luis Fernando. Desempeño de la Agroindustria de la Caña en Colombia 2016-
2017.  Sector Azucarero Colombiano (ASOCAÑA). Colombia, 2017. Págs. 32. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/2452017-F72904C1-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 

Un gran clúster agroindustrial, único en la geografía y economía nacional. 

 14 Ingenios
 12 cogeneradores de energía
 6 destilerías de alcohol carburante
 Más de 2.750 proveedores de caña
 1 productor de papel (Propal)
 1 empresa sucroquímica (Sucroal)
 Más de 40 empresas de alimentos
 3 empresas de gaseosas
 8 empresas de vinos y licores
 Más de 50 proveedores especializados
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El desempeño de la agroindustria en 2016 estuvo determinado por el clima. 

Área en caña de azúcar en 2016  238.204 ha*, un incremento de 2,6% frente a 
2015. 

La reducción en la molienda en 2016 y en los rendimientos frenó el buen  
desempeño que experimentó el sector en los años 2014 y 2015. 

No obstante, las cifras de 2016 son superiores en un 8% (molienda) y 1,3%  azúcar 
y bioetanol equivalente a azúcar) al promedio histórico entre los años 2000 a 2016. 

Clúster y consumo de azúcar nacional 

 

Fuente: LONDOÑO, Luis Fernando. Desempeño de la Agroindustria de la Caña en Colombia 2016-
2017.  Sector Azucarero Colombiano (ASOCAÑA). Colombia, 2017. Págs. 32. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/2452017-F72904C1-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 
 
Exportación de azúcar  

La exportación de azúcar se redujo en un 11% en el 2016 frente al 2015. 
Colombia sigue siendo un país superavitario con 518 mil toneladas exportadas en 
2016 equivalente a 272 millones de dólares. 
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Los principales destinos de exportación fueron: 

USA   15% 

España  4% 

Haití   11% 

Perú   36% 

Ecuador  9% 

Chile   6% 

Otros   19% 
 
Importación de azúcar 

 Durante 2016, 45 compañías importaron 232 mil toneladas de azúcar 
procedentes de 17 países. 

 
 El volumen de importaciones en 2016 superó el registro de 2015 en un 277%. 

 
 61% de las importaciones de azúcar de  2016 provino de países de la 

Comunidad Andina de Naciones con 0% de arancel. 
 

 30% de Brasil, con un arancel promedio efectivo pagado de 16%. 
 

 En total, el arancel efectivamente pagado por las importaciones de azúcar 
durante 2016 fue de 5%. 

 
 Importaciones de azúcar 2016, el tercer registro más alto en 17 años 
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Colombia. Importaciones de azúcar (t). 2000-2016 

 
Fuente: LONDOÑO, Luis Fernando. Desempeño de la Agroindustria de la Caña en Colombia 2016-
2017.  Sector Azucarero Colombiano (ASOCAÑA). Colombia, 2017. Págs. 32. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/2452017-F72904C1-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 
Acuerdos internacionales y azúcar 

En medio de este proceso de deterioro en las cuentas externas, la balanza 
comercial de la agroindustria azucarera colombiana continúa siendo positiva, en la 
medida en que ha mantenido una producción de azúcar superior a la demanda 
nacional, tal como ha sucedido en los últimos 60 años 
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Balanza comercial de Colombia en azúcar. Promedio anual 2014-2016  
(exportaciones menos importaciones – millones de dólares) 

Fuente: LONDOÑO, Luis Fernando. Desempeño de la Agroindustria de la Caña en Colombia 2016-
2017.  Sector Azucarero Colombiano (ASOCAÑA). Colombia, 2017. Págs. 32. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/2452017-F72904C1-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 

Bajo estos aspectos puede concluirse que el sector azucarero a nivel nacional y 
local se ha visto muy golpeado por las importaciones de azúcar, máxime si se tiene 
en cuenta que este sector a nivel nacional goza de una excelente productividad, 
capaz de abastecer la demanda nacional. 

INFORME SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA 2017 

En 2017 se exportaron 703 mil toneladas de azúcar a más de 60 países por valor 
de 362 millones de dólares. Después del café, las flores, el banano y el aceite de 
palma es la agroindustria que más divisas genera al país. 

Los ingenios azucareros producen al año más de 6,5 millones de toneladas de 
bagazo destinados a la producción de papel y energía eléctrica, térmica y mecánica  
(fuente no convencional  de energía renovable) 



110 

75% de la tierra pertenece a más de 2.750 proveedores de Caña, el 25% restante 
a 14 ingenios. 
 
63 ha es el tamaño promedio de la propiedad. 
69% de las fincas tienen menos de 60 hectáreas 
 
En 2017 se produjeron 2,2 millones de toneladas de azúcar. 
 
Las ventas de azúcar en el mercado nacional en 2017 fueron de 1,5 millones de 
toneladas. 
 
Colombia es el país con mayor productividad en el mundo (16,2 toneladas de azúcar 
por hectárea - promedio 2014-2018) 
 
El BioEtanol de caña de azúcar colombiano reduce  74% las  emisiones de gases 
de efecto invernadero comparado con el combustible fósil. 
 
Durante el curso de 2017 los mercados agrícolas mantuvieron la debilidad con la 
que iniciaron el año. El índice de precios de estos productos se redujo 0,5% con 
respecto a 2016, reflejando una mayor disponibilidad en los mercados 
internacionales. 
 
Las agencias internacionales no vislumbran un mejor panorama para los precios de 
los diferentes productos agrícolas en lo que resta de 2018; de hecho, a marzo de 
2018 el azúcar, los aceites y el café mantienen su tendencia negativa. Esta situación 
no favorece el mercado mundial del azúcar, pues en la medida en que los precios 
de los cultivos alternativos, en los grandes países productores no mejoren, la 
transición de caña/remolacha hacia otras alternativas no se va a dar, lo que 
generará una presión bajista adicional sobre los precios del azúcar. 
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Índice de precios de algunos alimentos. 2005-2018 (I trimestre) (base 
2005=100) 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 
 
Impacto mundial precio del azúcar 

El 2017 inició con unos precios por encima de USD550 la tonelada (azúcar blanco, 
Bolsa de Londres), impulsados por el rumor de que India (el mayor consumidor y 
segundo productor mundial) necesitaría importar azúcar, ante las menores 
perspectivas de producción para ese año.  
 
De hecho, para finales de enero y principios de febrero, en ese país se evaluaba la 
posibilidad de reactivar el sistema de licencias de importación para permitir la 
entrada de azúcar y así cubrir el déficit proyectado de producción nacional. A las 
noticias de la India se sumaron, en su momento, las provenientes de Tailandia 
(segundo mayor exportador de azúcar), pues dadas las secuelas de la sequía de 
2015, se corrigieron a la baja las perspectivas de producción para la temporada. 
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Precio internacional diario del azúcar blanco. Bolsa de Londres, Contrato No 
5. Enero de 2017 - marzo de 2018 (dólares por tonelada) 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 
 
Así las cosas, luego de que en la tercera semana de febrero la cotización alcanzara 
su valor máximo en 2017 de USD561 la tonelada de azúcar, un mes después había 
descendido hasta los USD486 dólares la tonelada, una reducción del 13%, por las 
siguientes razones: 
 
Surgen las expectativas de una nueva fase de superávit azucarero mundial. Las 
mejores condiciones climáticas hacen prever buenos niveles de producción en 
países como Tailandia.  
 
India anuncia que, pese a la reducción en la producción, las existencias son 
suficientes para cubrir la demanda interna y no son  necesarias las importaciones. 
 
Las perspectivas para Brasil son buenas en materia de producción. 
 
La abundante oferta esperada en la temporada 2017/18, dada la expectativa 
generalizada de un excedente global. La UE, por ejemplo, anunció un incremento 
de su área sembrada en 16%, lo que implicaba que podría aumentar su producción 
desde 17,6 millones de toneladas hasta 20 millones. 
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China (mayor importador) incrementó los aranceles a las importaciones de azúcar 
del 50% al 95% e inició una fase de liquidación de inventarios, que aún hoy persiste, 
para evitar las importaciones. 
 
En junio y julio de 2017, los precios mundiales del azúcar crudo y blanco sufrieron 
nuevas y fuertes pérdidas a niveles no vistos desde finales de 2015, presionados 
por informes adicionales: 
 
Las buenas condiciones climáticas en India y los incentivos gubernamentales para 
nuevas siembras hacían prever que la cosecha 2017/18 sería superior. 
 
Pakistán reportó un incremento récord de producción del 39%. Este país aprobó un 
nuevo lote de exportaciones con subvenciones estatales para evitar presiones en el 
mercado interno.  
 
Rusia anunció aumentos en el área cosechada de remolacha para alcanzar el 
autoabastecimiento. 
 
Balance mundial de azúcar. 2008/09-2017/18 (miles de toneladas) 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 
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Precio Internacional promedio mensual del azúcar blanco. Enero de 2011 - 
marzo de 2018 (dólares por tonelada) 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 
 
Estos hechos evidencian, como es usual en el mercado mundial azucarero, que su 
comportamiento sigue fuertemente influenciado por las políticas distorsionantes de 
países productores, consumidores, importadores y/o exportadores, indistintamente. 
Como se mencionó en el informe del año anterior, el denominador común de las 
intervenciones es la defensa del mercado interno, sin importar su  posición o 
influencia en el comercio mundial. Así lo muestran los casos de India, China, 
Paraguay y Brasil particularmente con el etanol que termina afectando el mercado 
azucarero. 
 
Esta baja participación en el contexto mundial tiene implicaciones fundamentales 
para Colombia, pues significa que el precio interno se forma con base en el precio 
de paridad de importación (PPI), el cual se compone del precio internacional, el 
costo de transporte, los seguros, los fletes, el costo de internación, manejo de la 
mercancía y el arancel. 
 
En general el precio de importación sigue el comportamiento del precio 
internacional; es decir, si éste crece, la paridad de importación también lo hace, en 
caso contrario opera de la misma manera.  
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b) La paridad de importación no presenta los picos altos ni bajos de las cotizaciones
internacionales, ¿por qué? Ese es el efecto del instrumento de política pública
denominado Sistema Andino de Franjas de Precios cuyo objetivo es estabilizar el
costo de importación. ¿Cómo lo hace? Incrementando o reduciendo el arancel que
pagan las importaciones (ver sección aranceles). Es por eso que el precio de
importación (línea verde oscuro) se ve más “aplanado” que el precio internacional.

Exportaciones. Las exportaciones de  azúcar aumentaron un 35,6% respecto a las 
registradas en 2016, generando divisas para el país por 362 millones de dólares. 
Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile y Haití fueron los principales destinos de 
exportación. 

Importaciones.  Aunque las importaciones de azúcar en 2017 disminuyeron 15,4% 
con respecto a 2016, alcanzando 197 mil toneladas, son el cuarto registro más alto 
de la historia, después de 2012 (307 mil toneladas), 2013 (287 mil toneladas) y 2016 
(232 mil toneladas). 

En total, el arancel efectivamente pagado por las importaciones de azúcar durante 
2017 de acuerdo con la  DIAN fue de 14%. 

La Agroindustria sigue siendo el subsector de menor uso de materia prima 
importada (indicador: materia prima importada/materia prima total), evidenciando 
una vez más su importancia como dinamizador de los circuitos económicos 
regionales y jalonador de otros sectores productivo. 

En el contexto internacional la agroindustria de la caña es reconocida por sus 
avances en productividad como fruto de la innovación, la investigación, el desarrollo 
y la transferencia tecnológica desarrolladas por los ingenios, cultivadores y 
Cenicaña. De acuerdo con LMC International, una de las más importantes firmas de 
análisis y seguimiento del mercado de commodities, el sector azucarero colombiano 
es líder en productividad (toneladas de azúcar/hectárea) entre los principales 
productores de azúcar del mundo. 
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Indicador de productividad mundial de azúcar –  principales países 
productores (toneladas de azúcar/ hectárea) * 

 

* Se refiere a la cantidad de azúcares totales ajustado por edad de corte 
Ordenado de acuerdo con el promedio 2014-2018 
(C): azúcar de caña 
(R): azúcar de remolacha 
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Balance de melaza de los ingenios de Colombia 2008 - 2017 (toneladas) 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 
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Caña molida, área bajo cultivo y área cosechada  con destino a la producción 
de azúcar y BioEtanol en Colombia  2008 – 2017. 

 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 
 
Notas:    
(1) La información de caña molida corresponde a todos los ingenios del país.   
(2) No incluye callejones ni vías internas.   
(3) La información corresponde a 12 plantas localizadas en el valle geográfico del 
río Cauca, que en 2017 procesaron el 
98,2% del total de la caña de azúcar del país. 
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Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de Colombia 2008 - 2017 
(1) 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial 
de la Caña de Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 
2018. Págs. 70. Disponible en Línea: 
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 

Notas: (1) El azúcar incorporado en estos cálculos incluye tambien el destinado a la 
producción de alcohol.     

2018 año de contrastes según Asocaña 

Según Asocaña en el período comprendido entre el 2018-2019, el desempeño 
productivo del sector fue bueno, a diferencia de los resultados en materia de precios 
y mercados.  En efecto en 2018 el aumento del área  cosechada permitió alcanzar 
la molienda más alta de la historia con 25 millones de toneladas de caña, un 2,7% 
más que en 2017. A su vez, el aumento en la eficiencia industrial permitió que la 
producción de azúcar se incrementara a una tasa de 4,5% para el mismo período. 
Las exportaciones también representan un logro para el sector al crecer 5,9%; son 
más de 60 países a los que llega el azúcar colombiano. 

En el “Estudio sobre el impacto socioeconómico del sector agroindustrial de la caña 
en Colombia” realizado por Fedesarrollo (2018), se señala que “en el largo plazo, la 
importancia y solidez del sector agroindustrial de la caña dependerán críticamente 
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de la manera cómo el sector se inserte orgánicamente en el desarrollo regional …” 
Conscientes de esa realidad, desde el liderazgo de Asocaña se inició en el 2018 
una nueva apuesta social para el sector, cuyo propósito fundamental es contribuir 
al desarrollo sostenible de la región, mediante la conformación de un equipo 
multidisciplinario e interinstitucional. 
 
Conscientes de la importancia de la conservación y recuperación de las cuencas 
hidrográficas de la región del valle del río Cauca, donde se encuentran ecosistemas 
estratégicos que surten de agua las diferentes actividades humanas, Asocaña 
continúa fortaleciendo la Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, 
a través de la cual se han invertido más de 32 mil millones de pesos en 26 cuencas 
hidrográficas (en el área de influencia de 29 municipios de 3 departamentos) en 
donde se produce agua que llega a más de 3,5 millones de habitantes. 
 
Asimismo, convencidos de la importancia de recuperar y conservar los humedales 
del área plana, en 2018 se firmó con la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC), un convenio de asociación para el manejo y conservación de 12 
humedales estratégicos. 
 
En marzo de 2019, en alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, las cajas de 
compensación familiar, ingenios, y los entes territoriales, se lanzó la estrategia “La 
Caña Nos Une”, una iniciativa que busca fortalecer el relacionamiento con las 
comunidades y continuar brindando progreso a los habitantes del suroccidente del 
país, mediante jornadas de atención médica integral, recreación y bienestar 
gratuitas. Este programa beneficiará a más de 20 mil personas. 
 
Mercado internacional del azúcar 

Los precios de los productos agrícolas exhibieron una gran debilidad (más marcada 
en el segundo semestre de 2018) que se explica, entre otros factores, por el 
aumento de la oferta (oleaginosas, granos y azúcar), tensiones comerciales (los 
precios de la soja se derrumbaron hacia la mitad del año, luego del anuncio por 
parte de China de implementar un arancel del 25% para este producto) y la 
depreciación de las monedas de economías emergentes que mejoraron las 
condiciones de competitividad de grandes exportadores de productos agrícolas, 
como Brasil en azúcar y Rusia en trigo. 
 
Durante 2018 los precios internacionales de algunos productos representativos para 
Colombia como el café, el aceite de palma y el azúcar lideraron las pérdidas (frente 
a 2017). Otros como el cacao y el maíz, por el contrario, vieron un incremento en 
sus precios internacionales. 
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Índice de tasas de cambio de algunos productores de azúcar regionales. 
Moneda local por dólar. (Base100=jun17) 

Fuente: Informe anual de Asocaña con aspectos generales del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Colombia 2017-2018 y Anexos estadístico. ASOCAÑA. Colombia, 2018. Págs. 70. Disponible en 
Línea: https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 


