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Como entidad sin ánimo de lucro, somos la expresión del compromiso social de nuestros fundadores, que consolida una 
presencia de 64 años en las comunidades que hacen parte de los territorios donde opera nuestro aportante, el Grupo Em-
presarial Riopaila Castilla. Hemos transitado en un proceso progresivo hacia la integración con la estrategia de negocio de 
la empresa, para canalizar su inversión social estratégica. 

Creamos valor social para los territorios donde opera el Grupo Empresarial Riopaila Castilla y la sociedad, mediante la dina-
mización de procesos de desarrollo local sostenible, participativo e incluyente, que conlleven a un desarrollo humano más 
elevado; materializamos este propósito a través de programas y proyectos sociales planificados y evaluables, ejecutados 
directamente o en alianza con otros actores. 

Innovamos constantemente en nuestra gestión de lo social, para asumir nuevos retos que nos permitan trazar caminos de 
inclusión en correspondencia con los desafíos sociales que presentan los territorios donde actuamos. 

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

MARCO DE REFERENCIA PARA LA INVERSIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA

LINEAS DE 
ACCIÓN

Fortalecimiento 
del capital 
humano.

Fortalecimiento 
del capital social 
e institucional.

Promoción para 
la gestión social 
y el desarrollo 
económico. 

ASUNTOS 
PRIORIZADOS

ESTRATEGIAS PROGRAMAS

Educación 
pública de 
calidad.

Alimentación 
equilibrada y 
mejor calidad 
nutricional.

Vocaciones y 
apuestas 
productivas 
de los territorios.  

Gobernanza 
territorial.  

Generación de 
capacidades.

Incidencia y 
articulación 
a políticas 
públicas.

Alianzas 
público – 
privadas.

Comunidades Sostenibles
Gestión socialmente 
responsable con las 
poblaciones de los municipios 
de influencia que contribuya 
a la sostenibilidad de sus 
condiciones de vida y asegure 
un entorno adecuado a las 
operaciones del Grupo 
Empresarial Riopaila Castilla.

Tejiendo Territorios de 
Oportunidades 
Desarrolla investigaciones, 
intervenciones y servicios 
sociales que contribuyan 
a la restitución, prevención, 
promoción y/o realización 
de los derechos ciudadanos 
o de poblaciones especiales. 
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¿Dónde operamos? 

VALLE

CAUCA

Zarzal

Cartago

Roldanillo

Candelaria
Yumbo

Florida
Cali

Pradera

Jamundi

Caicedonia

Miranda

Sede Administrativa
Carrera 1 No. 24-56, oficina 718
Edificio Colombina
Cali, Valle
Tel: +57 (602) 883 8847 Ext. 101
E-mail: fcg@fcgriopailacastilla.org

Sedes operativas
Servicio Hogares Sustitutos
Calle 38 Norte No. 3 CN-86
Barrio Prados del Norte, Cali
Tel: +57 (602) 514 5536 – 311 719 7381
E-mail: hsustitutos@fcgriopailacastilla.org

Zona Norte
Colegio Hernando Caicedo
Carrera 1ª con Calle 5
Barrio Belisario Caicedo
Corregimiento La Paila, Zarzal.
Tel: +57 (602) 220 5029 – 311 333 0117
E-mail: educacionchc@fcgriopailacastilla.org

Gestión Social
Km 1 vía La Paila, Zarzal
Riopaila Castilla S.A. Edificio Principal
E-mail: juan.tabares@fcgriopailacastilla.org

Zona Sur
Escuela Belisario Caicedo
Calle 6 No. 4-30
Corregimiento San Antonio de los Caballeros,
Florida, Valle. 
Tel: +57 (602) 262 7556 – 310 372 5785
E-mail: educacionebc@fcgriopailacastilla.org

La operación de la Fundación se extendió por 11 municipios del país; 10 del Valle y 1 municipio del Cauca, que 
hacen parte de las Zonas Operación Significativa del Grupo Empresarial Riopaila Castilla.

La operación se desarrolló en el 22% de los municipios de la subregión Norte del Valle, en el 54% de los 
municipios de la subregión Sur del Valle y en el 7%, de los municipios de la subregión Norte del Cauca.

85% de cobertura en los municipios catalogados como Zona de Operaciones Significativas (ZOS) del GERC en el 
Valle del Cauca y 19% de cobertura ZOS en el Cauca.
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GRI[102-46] [102-48] [102-49] [102-50] [102-51] [102-52] [102-53] [102-54] [102-56]

Nos complace presentar a ustedes por noveno año consecutivo nuestro Informe de Sostenibilidad y Gestión; fieles al com-
promiso con la transparencia y rendición de cuentas, describimos los avances de las estrategias, focos de acción y temas 
relevantes en los cuales se centró la gestión, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.  

El Informe en su estructuración, se ajustó con el fin de revelar la creación de valor que se materializa en los logros alcanza-
dos; se reexpresa el contenido del perfil de la Fundación en cuanto al número de trabajadores, en esta versión los presta-
dores de servicios se contabilizan como parte de la cadena de suministro. 

01
ACERCA DE ESTE
INFORME

Alcance de datos reportados
Los datos incluyen todas las 
actividades de la FCGRC, cuyas 
cifras se consolidan en los estados 
financieros.

Contacto
Elisa Galeano Ospina
Coordinadora de Planeación
elisa.galeano@fcgriopailacastilla.org
Teléfonos: (+57) 310 374 8847
PBX. +57 (602) 883 8847 Ext. 108

Nota especial
La pandemia del COVID-19 y el 
estallido social ocurrido desde el 28 
de abril impactaron nuestra gestión 
y resultados. En el desarrollo del 
Informe, comunicamos las medidas 
adoptadas para atender y superar 
estas crisis. 

Marco utilizado para la 
elaboración del Informe
Estándares GRI en cuanto a los 
contenidos básicos generales en su 
versión 2016.

Verificación y moneda de 
cifras reportadas
Las cifras presentadas se 
expresan en pesos colombianos 
y fueron auditadas por Ernst & 
Young Audit SAS.
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GRI [102-14] 

Ponemos a disposición de nuestros lectores y grupos de interés, el In-
forme de Sostenibilidad y Gestión 2021 que da cuenta de los resultados 
obtenidos durante este periodo, destaca las prioridades estratégicas y 
los asuntos clave que caracterizaron la operación institucional.

Ante el gran desafío que representó el 2021 en materia social, económi-
ca y de salud pública, sumado al Paro Nacional que se prolongó 42 días 
y la ola invernal, la Fundación dio continuidad a la estrategia definida en 
el 2020 para atender los efectos de la pandemia ocasionada por la CO-
VID19, direccionó sus esfuerzos hacia la sostenibilidad de los procesos 
de intervención en materia de educación, seguridad alimentaria y nutri-
cional y gobernanza territorial, y desplegó acciones con especial énfasis 
en los efectos inmediatos generados por la crisis, en los territorios en 
los cuales opera.   

Este marco de actuación requirió el compromiso de nuestros aportantes 
y de todo el potencial del capital humano de la Fundación, la ampliación 
de las sinergias con nuestros aliados públicos y privados y la profundi-
zación del diálogo con los actores territoriales; ellos y en especial los 
participantes, organizaciones sociales y comunidad organizada, son los 
verdaderos artífices de los resultados obtenidos. Extendemos a todos 
nuestra gratitud. 

Los logros y aprendizajes alcanzados configuran la base sólida para 
enfrentar los retos y potenciar las oportunidades que nos plantea la 
complejidad del entorno; avanzar de manera firme para promover un 
camino de crecimiento inclusivo en los municipios de operación signifi-
cativa del Grupo Empresarial Riopaila Castilla e impulsar un desarrollo 
responsable, sostenible y con equidad para todos quienes comparten 
dichos territorios es nuestro propósito. 

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva

02
MENSAJE DE LA
DIRECCIÓN
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03
ESTRUCTURA DE
GOBIERNO

GRI[102-18] [102-22]

Contamos con un marco de gobierno que busca garantizar el óptimo balance entre los órganos de dirección, administración 
y control, la adecuada toma de decisiones y la revelación de información oportuna y veraz como factores fundamentales 
para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés.

Es el máximo órgano de gobierno de la FCGRC, conformada por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, de-
signados por representantes de cada una de las Familias Fundadoras de la Institución: las familias Botero Caicedo, Caicedo 
Capurro, Caicedo Lourido, González Ulloa y Caicedo Toro. Cada renglón integrado por principal y dos suplentes personales, 
en su orden. 

Por disposición estatutaria, los miembros de la Asamblea no pueden desempeñar cargos remunerados en la Fundación.  

Dentro de sus atribuciones se cuentan como principales: velar por el mantenimiento de las tradiciones de la Fundación y 
por el cumplimiento de su objeto y finalidades, trazar la orientación y líneas generales a las cuales el Consejo Administrativo, 
la Dirección Ejecutiva y los funcionarios de la Institución deben acogerse, elegir al Revisor Fiscal y aprobar o improbar los 
informes, cuentas, balances y estados financieros. 

El miércoles 24 de marzo de 2021, se celebró la Asamblea Ordinaria, con una participación del 100% de las familias funda-
doras. 

Asamblea de 
Fundadores

Consejo 
Administrativo

Dirección
Ejecutiva

Comité 
Directivo Trabajadores

ASAMBLEA DE FUNDADORES

La Sala o Asamblea General o el propio Consejo Administrativo como delegatario ipso-facto de la primera, designa los 
integrantes de este Órgano de Gobierno conformado por cinco miembros principales e igual número de suplentes personales, 
elegidos por períodos de un año quienes pueden ser reelegidos; representan a la totalidad de los fundadores; su retiro 
está reglamentado estatutariamente. Con la finalidad de asegurar la articulación de la gestión social de la Fundación con 
la Estrategia del Grupo Empresarial Riopaila Castilla, el presidente de la empresa es integrante del Consejo Administrativo. 

El 82% de la composición del Consejo son mujeres y el 18% hombres. Ningún miembro de este órgano pertenece a minorías 
étnicas. 

Por disposición estatutaria los miembros de este órgano están impedidos para ocupar cargos ejecutivos en la Organización, 
y su participación en el Consejo Administrativo no es remunerada. 

CONSEJO ADMINISTRATIVO
GRI[102-18] [102-19] [102-26] [102-29] [102-30] [102-31] [102-32]
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La Fundación define como condiciones de carácter personal y profesional de su equipo de directores, una amplia y reconocida 
trayectoria profesional, en diversos campos del conocimiento especialmente social, jurídico, económico y financiero, así 
como un destacado comportamiento ético. 

El Consejo Administrativo toma las decisiones necesarias que no correspondan a otro órgano, en orden a que la Fundación 
cumpla sus fines y dentro de las orientaciones o líneas generales trazadas por la Asamblea. Adopta entre otras, decisiones y 
recomendaciones en relación con el direccionamiento estratégico organizacional; la planeación, seguimiento, evaluación y 
vigilancia del desempeño administrativo, financiero, social y ambiental; la gestión de riesgos asociados a su  funcionamiento; 
el suministro de información a los grupos de interés, incluida la revisión, aprobación  del Informe de Sostenibilidad y Gestión, 
con el fin de asegurar, la transparencia institucional y el respeto por sus derechos.  

Durante el 2021 este Órgano de Gobierno celebró 3 reuniones ordinarias y 6 sesiones de análisis para la redefinición de la 
estrategia social. Las reuniones fueron virtuales y presenciales. 

i) Seguimiento al plan operativo anual
ii) Análisis para la redefinición de la estrategia
iii) Definición de focalización
iv) Resultados financieros 
v) Asuntos legales

La Dirección Ejecutiva es elegida por el Consejo Administrativo. Lidera la implementación de la estrategia institucional 
conforme a las directrices del Consejo Administrativo y designa el Comité Directivo. Opera bajo una estructura unitaria, 
para gestionar y coordinar el plan estratégico institucional y entregar a los trabajadores a su cargo los lineamientos y 
orientaciones conducentes a garantizar la obtención de los resultados sociales, económicos y ambientales.  

En el 2021 se registró un cambio en la estructura administrativa, la Coordinación de Gestión del Aprendizaje, antes liderada 
por Carmen Rengifo Castillo, y la Coordinación de Planeación, antes liderada por Luis Fernando Rendón Cardona, se 
integraron en una nueva Coordinación encargada de la Planeación y la Gestión del Aprendizaje, ahora liderada por Elisa 
Galeano Ospina.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 2021

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COMITÉ DIRECTIVO 

GRI[102-22] [102-23]

GRI[102-29] [102-30] [102-31] 

GRI[102-20]

PRINCIPALES

María Nelly González de Saavedra

María Teresa González de Cabal

Hilda María Caicedo Capurro

María Clara Caicedo Capurro

Mariana Caicedo Pérez

Pedro Enrique Cardona

SUPLENTES

Juana Caicedo Pérez

María Alejandra Cabal González

Ángela María Caicedo Toro

Mauricio Caicedo Aristizabal

Andrea Caicedo González

CARGO
Dirección Ejecutiva

Dirección Administrativa y Financiera

Coordinación Social
Coordinación Hogares Sustitutos

Coordinación de Planeación

Coordinación de Gestión Humana
Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Corporativas

NOMBRE Y APELLIDOS
Ana Milena Lemos Paredes 

Ricardo Rebolledo López

María Virginia del Risco Patrón
Lucy Colombia Minota Reyes

Elisa Galeano Ospina

Carolina Sierra Rojas
Andres Cadavid Cadavid
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1 Fondo Monetario Internacional, 2021. Informes de perspectivas de la economía mundial. La recuperación en tiempos de pandemia.
2 Tableros de control Covid-19. Consultado en: https://covid19.minsalud.gov.co/, 2021.

GRI [102-6] [102-7] [102-10] [102-13] [102-14] [102-15] [102-16] [102-29] [102-32]

En el 2021 se evidenciaron las secuelas del COVID-19 tanto 
en el ámbito internacional como en el nacional con inciden-
cia profunda en el tejido social y económico. Sin duda, la 
crisis generada por la pandemia, las restricciones de mo-
vilidad y las protestas sociales con cerca de dos meses de 
duración afectaron críticamente al país, con mayor rigor en 
el Valle del Cauca y Norte del Cauca. Estas condiciones se 
constituyeron en el reto más complejo que ha enfrentado 
la Fundación en cuanto a su capacidad para responder de 
manera oportuna y eficaz a un contexto que transformó las 
dinámicas territoriales, agudizó las tensiones sociales pre-
sentes en los territorios donde operamos, debilitó las eco-
nomías locales y profundizó los desequilibrios económicos y 
sociales que afectan a la población más vulnerable. 

De acuerdo con el informe del Fondo Monetario Internacio-
nal1, la economía mundial cerró el 2021 con un crecimiento 
del PIB de 5,9%; y pronostica para 2022 un crecimiento de 
4,9%. El crecimiento se prevé en un 1,6% para el 2022, en 
Suramérica, registro bastante alejado del 6,5% alcanzado en 
2021. Las razones de este detrimento en los países se sus-
tentan en las demoras en el crecimiento de los principales 
socios comerciales de la región y el endurecimiento de las 
condiciones financieras mundiales. 

Son muchos los retos multidimensionales que enfrentan los 
países en materia de recuperación social y económica en un 
contexto de globalización, crecimiento de la población, cam-
bios demográficos y nuevas expectativas sociales y ambien-
tales. La desaceleración en el crecimiento del empleo, la cre-
ciente inflación, la inseguridad alimentaria en aumento, las 
dificultades en la provisión de capital humano, el aumento 
de la desigualdad, el cambio climático, los trastornos del co-
mercio mundial, entre otros, exigen de los actores públicos, 
privados y comunidad internacional, políticas y decisiones 
audaces y solidarias para solucionarlos.

El Gobierno Nacional reorientó sus propósitos hacia la pro-
tección de vidas y adoptó medidas para salvaguardar los 
ingresos, empleos y empresas que permitieron que la acti-
vidad económica presentara una recuperación que alcanzó 
niveles similares a los de finales del 2019; dio continuidad al 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 como es-
trategia para mitigar el contagio y mortalidad en el territorio 
nacional. Desde su detección inicial hasta el cierre del año 
2021 de acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia el 
virus dejaba un registro de 5.147.039 casos y 129.901 falle-
cidos2.

04
INFORME DE
GESTIÓN
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Medidas importantes relacionadas con las transferencias de dine-
ro no condicionado (Ingreso Solidario, compensación de IVA, etc.) y 
la recuperación económica, contribuyeron a mitigar el impacto de 
la pandemia logrando que 2,1 millones de colombianos salieran 
de la pobreza; sin embargo, las pérdidas en los puestos de tra-
bajo formal y el consecuente deterioro de ingreso en los hogares 
cambiaron la balanza de los resultados en reducción de pobreza 
logrados en la última década. 

Colombia se mantiene como uno de los países con mayor inequi-
dad de ingresos e informalidad en el mercado laboral; la desigual-
dad y la vulnerabilidad se reflejan en 18,9 millones de colombianos 
en condición de pobreza, 48% del total de la población nacional en 
situación de inseguridad alimentaria a enero de 20213; un índice 
de pobreza multidimensional de 18,1% en 20204; el rezago en la 
productividad laboral y la brecha de los jóvenes de hogares pobres 
por la pérdida del aprendizaje generada por los cierres temporales 
de colegios y universidades y una educación remota o a distancia 
aún con grandes retos en materia de calidad y conectividad. 

La movilización nacional requirió el despliegue de la Fuerza Pú-
blica en los territorios. Los repertorios de acción de la ciudadanía 
se centraron principalmente, en marchas masivas, paro laboral de 
algunos sectores, bloqueo de carreteras, barricadas, ciberactivis-
mo y cacerolazos nocturnos. Las consecuencias de las jornadas 
de violencia arrojaron alrededor de 57 muertes, según la Fiscalía 
General de la Nación; más de 2.149 heridos, según el Ministerio 
de Defensa (1.062 civiles y 1.083 policías); 21 casos de violencia 
sexual, 331 civiles capturados por su participación en los bloqueos 
de carreteras, múltiples daños y ataques a la infraestructura públi-
ca y privada; y pérdidas económicas equivalentes a $19,3 billones  
al 6 de junio, muy cerca del 2% del PIB, de acuerdo con datos de 
Fedesarrollo.  

El Valle del Cauca, afectado críticamente por la movilización social 
que paralizó gran parte de sus principales actividades económicas  
debido a las alteraciones de orden público y a los bloqueos de vías 
especialmente en la ruta a Buenaventura, el Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón y los corredores de acceso a Cali, Yumbo y hacia 
el centro y norte del departamento, finaliza el 2021 con un  creci-
miento de 13,4% en importaciones, producto de la recuperación 
de la demanda del país; sin embargo, las exportaciones cayeron 
34% con respecto al 2020; de acuerdo con analistas económicos, 
el impacto de los bloqueos en la producción mensual vallecaucana 
fue 3,5 veces mayor que el ocurrido durante la cuarentena estricta 
del 2020, decretada para contener la propagación del COVID-195. 

La movilización nacional evidenció expectativas relacionadas con 
el cambio del orden social que excluye al 42,5% de los pobres del 
país que aspira a mejores condiciones sociales, a través de una 
transformación de la institucionalidad, de políticas y programas de 
largo alcance que permitan la participación desde lo local, la ges-
tión de los conflictos, propuestas territoriales y el cierre de brechas 
de desigualdad con acceso a salud, educación, empleo, garantías 
laborales y decisión sobre asuntos públicos. 

3Programa Mundial de Alimentos - WFP. Food Security, 2021.
4https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional 
5Fuente: IMAE – Indicador Mensual de Actividad Económica del Valle de Cauca - Universidad Javeriana Cali y Banco de la República - https://www2.javerianacali.edu.co/
facultades/ciencias-economicas-y-administrativas/imae/informes-trimestrales/imae-valle#gsc.tab=0
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Entre las poblaciones vulnerables más impactadas por la crisis socio económica se encuentran las madres adolescentes, los 
niños y niñas de la primera infancia, los adultos mayores y los jóvenes, en su gran mayoría habitantes de barrios marginales 
donde cotidianamente se vive de manera intensa la violencia, drogadicción y delincuencia común. Ciudadanos pertenecien-
tes a familias afectadas por la pérdida de sus empleos o el cierre de sus negocios debido a la incapacidad de restablecerse o 
recuperarse. A estas realidades se suma la modificación en la estructura familiar por el fallecimiento de miembros del hogar 
a causa del COVID-19, o por los desplazamientos a municipios aledaños u otros departamentos en busca de protección, 
apoyo familiar o alternativas de trabajo. Se añaden altos índices de hurto y homicidio; esfuerzos insuficientes por fortalecer 
y preparar a las instituciones educativas para atender las necesidades de la comunidad educativa hacia un retorno seguro 
a clases; servicios de salud pública con dificultades de personal, problemas financieros, de corrupción y logísticos para 
asegurar el derecho a la salud, derivando atenciones limitadas, parciales y desorganizadas; además de la incredulidad de la 
población de los beneficios de la vacunación. 

Por otra parte, el incremento de demandas a los gobernantes locales por mayores bienes y servicios públicos, ayuda ali-
mentaria, alivios tributarios, propuestas de reactivación económica a fin de solucionar necesidades básicas, deja en eviden-
cia debilidades en la gobernabilidad y capacidad de actuación de la institucionalidad pública local. La población no identifica 
acciones claras para incentivar la reactivación económica y mejorar las condiciones de aquellos con mayores necesidades. 
Este entorno deficitario en la capacidad de actuación de los gobiernos locales, agravado por el incremento de las economías 
ilegales, la violencia e inseguridad, profundiza las condiciones de vulnerabilidad social y económica, favorece condiciones 
políticas electorales, la radicalización ideológica y polarización. 

Responder de manera efectiva a la complejidad de este contexto, mantener la operación activa y en equilibrio financiero, y 
proteger la salud y seguridad de nuestro capital humano, fueron los propósitos que guiaron nuestra gestión.  

En el marco programático de Comunidades Sostenibles y Tejiendo Territorios de Oportunidades, focalizamos la gestión de 
la inversión en asuntos críticos de la seguridad alimentaria y nutricional en materia de acceso y producción de alimentos; la 
apertura de oportunidades de acceso a la educación pública, generación de capacidades para la virtualidad y retorno a la 
presencialidad; en gobernanza territorial, asistencia técnica a los gobiernos locales para la materialización de las medidas 
del Gobierno Nacional decretadas para el manejo de la crisis, la generación de espacios de diálogo y mantener la dinámica 
de gestión y formulación de proyectos de inversión pública acordes a los lineamientos de los Planes de Desarrollo; activa-
ción y gestión de ayuda humanitaria para atender de manera inmediata la crisis humanitaria y de salud, con especial énfasis 
en los procesos de atención a la población de primera infancia, niñez y juventud.  

Las alianzas público – privadas, la generación de capacidades desde los procesos de intervención social, la articulación a las 
medidas de política pública decretadas por el gobierno, la eficiencia de los recursos financieros y no financieros, el relacio-
namiento directo con los actores del sistema entorno en el cual opera la Fundación y la comunicación oportuna y pertinen-
te, fueron las estrategias que guiaron la gestión que alcanza un nivel de desempeño integral del 88% de cumplimiento de 
las metas del Plan Operativo Estratégico 2021. 
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Con una inversión social directa de $4.535 millones y la gestión del 43% adicional de recursos financieros y no financieros6, 
en concurrencia con la cooperación de 32 alianzas públicas y privadas del orden internacional, nacional y local y el com-
promiso decidido de los 88 trabajadores, la operación se concretó en la ejecución de 11 proyectos que vincularon a 20.130 
personas procedentes de 11 municipios del Valle y Norte del Cauca [ver Anexo 3]. La Encuesta de percepción de comunidad, 
arroja un resultado de 92% de favorabilidad sobre la actuación de la Fundación en los territorios donde opera. 

La Fundación cierra el 2021 con un activo de $14.068 millones, el pasivo llega a $1.298 millones y un patrimonio de $12.770 
millones; los Estados Financieros arrojan un excedente de $261,6 millones presentando una recuperación frente al déficit 
del 2020.  

Estos aspectos de la gestión, se especifican en cuanto a sus resultados y logros en el Capítulo “Impulsamos El Desarrollo 
Local Sostenible” y los exigidos en cumplimento del artículo 446 del Código de Comercio se encuentran en los Estados Fi-
nancieros y en el Informe del Revisor Fiscal, los cuales hacen parte de este documento. 

6 Esta tasa hace referencia a la proporción de recursos gestionados por cada peso recibido como Recurso Base de Inversión (RBI), para la ejecución del Programa Comunida-
des Sostenibles e Iniciativas Específicas.

Disponemos para nuestros grupos de interés el correo electrónico lineatransparente@fcgriopailacastilla.org como canal 
confidencial que recibe las preguntas, quejas, sugerencias, reclamos o denuncias sobre la conducta ética de la Fundación. 
Durante el año no se recibieron reportes de corrupción u otras acciones que contravenga nuestros lineamientos axiológicos 
o normativos.  

Durante el ejercicio, la Fundación no fue objeto de sanciones y multas por entidades públicas ni organismos estatales 
de vigilancia, supervisión y control, ni se decretaron en contra, embargos judiciales o medidas cautelares. Tampoco 
registramos reclamaciones o incidentes con respecto a impactos sociales, privacidad y fuga de datos personales e impacto 
de los productos y servicios en la salud y seguridad de los beneficiarios. 

No se presentaron cambios en la estructura y propiedad, la entidad sigue activa y no se encuentra en estado de disolución 
voluntaria o forzada, ni en trámite liquidatario, ni ha incurrido en procesos concursales. 

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

GRI[205-2] [207-1] [207-2] [207-3]
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HECHOS JURÍDICOS RELEVANTES

• Proceso Administrativo

El 30 de octubre de 2017 fuimos convocados a audiencia 
de conciliación prejudicial instaurada por la señora Pastora 
Franco Suaza y otros, como inicio de la acción de reparación 
directa en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar - ICBF, vinculación que se hace a solicitud del ICBF. 

Identificación del proceso: 76001333301220180003500 - 
Juzgado 12 administrativo de Oralidad de Santiago de Cali.

Fecha de Inicio: febrero 15 de 2018.

Radicación: 2018 - 00035

Descripción de las pretensiones: Declaración de respon-
sabilidad patrimonial por perjuicios morales y afectación 
a bienes y derechos convencionales y constitucionalmente 
amparados ocasionados por la muerte del menor Juan Die-
go Franco en hogar sustituto administrado por la Fundación 
mediante contrato de aporte con ICBF.

Demandantes: Pastora Franco Suaza, Maria del Rosario 
Bedoya Franco, Ana Camila Mayor Franco y Carlos Andres 
Martínez Franco (quien actúa como tío y en representación 
del menor), Juan Sebastián Martínez Perea y Daniela Andrea 
Franco Suaza.

Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 
ICBF y Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.

Cuantía de la demanda: 390 SMLMV ($390.000.000).  

Calificación de la contingencia: Eventual. El proceso en 
primera instancia arrojó sentencia a favor de Fundación 
Caicedo González Riopaila Castilla y en contra del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.   

En la ejecución de los contratos de aporte suscritos con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la Fun-
dación toma las pólizas de garantía única de seguros de 
cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual en 
favor de entidades estatales.

• Proceso laboral

Juzgado: 16 laboral del Circuito de Cali

Demandante: Carlos Alberto Villafañe

Demandado: Fundación Caicedo González Riopaila Castilla

Radicación: 2021-189

Descripción de las pretensiones: ORDINARIO LABORAL 
Cuantía Reintegro laboral (salarios, prestaciones etc.) e in-
demnización por despido bajo presunta estabilidad laboral 
reforzada (CUANTÍA INICIAL: $67.927.886)

Contingencia: EVENTUAL nos encontramos en etapa inicial. 
Se formularon excepciones.

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla presentó 
tres demandas laborales en Juzgados del Circuito de Cali 
en contra de las entidades promotoras de salud Nueva EPS, 
Coomeva EPS y Comfenalco EPS, con pretensión del cobro 
de incapacidades por una cuantía total de $31.306.834 y 
contingencia calificada favorable para pago, exceptuando el 
proceso con Coomeva EPS con calificación remota dado que 
la entidad se fue a proceso liquidatario.
 

• Estado de cumplimiento de las normas sobre propie-
dad intelectual y derechos de autor

Somos titulares de los derechos de propiedad industrial, 
sobre las expresiones “Fundación Caicedo González”, “Cole-
gio Hernando Caicedo” y “Escuela Belisario Caicedo”, regis-
tradas en la Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia, bajo las leyes comerciales vigentes del Código de 
Comercio y de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN. En el año 2021 se adelantó el proceso de 
renovación de signo y registro de marca ante esta misma 
Superintendencia.  

En cumplimiento de las normas sobre esta materia regulada 
en el Artículo 1º de la Ley 603 de 2000, el software que ac-
tualmente se encuentra en uso en los computadores perso-
nales y servidores centrales, está debidamente licenciado. 
Adicionalmente, se han promovido programas de divulga-
ción entre los usuarios, para mantener la legalización del 
software utilizado.
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Información adicional
En cumplimiento de la Resolución DIAN No. 000042 de 
mayo 5 de 2020, fue habilitado el proceso de generación 
de facturas electrónicas por el software SIESA Cloud con su 
respectiva firma digital y con la autorización de numeración 
de Facturación No. 18763004628192 expedida por la DIAN 
para el rango desde: FE 1 hasta: FE 200 con vigencia desde: 
27/02/2020 hasta: 27/08/2021 y numeración de Facturación 
No. 18764017060028 expedida por la DIAN para el rango 
desde: FE 55 hasta: FE 200 con vigencia desde: 26/08/2021 
hasta: 26/02/2023.

Conforme la Resolución N° 000013 del 11 de febrero de 
2021 emitida por la DIAN, se implementó el proceso de ge-
neración de nómina electrónica por el software SIESA, de 
conformidad con el calendario definido por esta entidad. 

Se deja constancia que los administradores de la Fundación 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores, de acuerdo con lo dis-
puesto en el parágrafo 2 artículo 778 del Código Comercio 
(artículo 87 de la ley 1676 de 2013). 

Hemos cumplido durante el período las obligaciones de au-
toliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. Los datos incorporados en las Declaraciones 
de Autoliquidación son correctos y se han determinado co-
rrectamente las bases de cotización.

Son correctos los datos sobre los afiliados al sistema; al cie-
rre del ejercicio, nos encontramos a paz y salvo por el pago 
de aportes dentro de los plazos fijados; no existen irregu-
laridades contables, especialmente las relativas a bases de 
cotización, aportes laborales y aportes patronales. 

Privacidad y manejo de datos personales de clientes y 
beneficiarios

Adoptamos el enfoque de cumplimiento normativo, ciñén-
donos a la Ley Estatutaria 1581 de octubre de 2012 y sus 
normas reglamentarias.

Dimos continuidad a la gestión de la información y la pro-
tección de datos personales, desplegando las políticas 
institucionales de privacidad y tratamiento de datos y de 
seguridad de la información, alineados con la guía de res-
ponsabilidad demostrada, para garantizar el respeto de los 
derechos de titulares de datos personales que reposan en 
nuestras bases de datos. 

Al cierre del 2021 se encuentran actualizadas y registradas 
las nuevas bases de datos ante la Superintendencia de In-
dustria y Comercio – SIC ; se cumplieron la totalidad de re-
querimientos para la captura de información de personas 
naturales, con el fin de asegurar que la gestión de informa-
ción personal de acuerdo con la norma; no recibimos solici-
tudes de ejercicio del derecho de Habeas Data.  

El Comité de Seguridad de la Información se reunió periódi-
camente para verificar la ejecución del plan anual de activi-
dades basándose en la Norma NTC ISO 27001 garantizando 
la seguridad de la información; no se registraron incidentes 
de seguridad que hayan afectado la confidencialidad, dispo-
nibilidad e integridad de la información.  

A diciembre 31 de 2021 no registramos reclamaciones debi-
damente fundamentadas de partes externas o reclamacio-
nes de órganos regulatorios relacionadas con violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes. 

RECONOCIMIENTOS

En octubre del 2021, la Gobernación del Valle, a través de la 
Secretaría de Educación, exaltó a la Fundación Caicedo Gon-
zález Riopaila Castilla por las acciones que contribuyeron a 
enfrentar los retos de la educación durante la pandemia, en 
los municipios no certificados del Valle.
  
Los resultados, transformaciones logradas y aprendizajes 
del programa Comunidades Sostenibles, así como las ex-
periencias en materia de formulación participativa e imple-
mentación de políticas públicas locales, fueron solicitadas 
para ser presentadas en diversos Foros Empresariales, del 
Sector Social y la Academia, en el ámbito internacional y na-
cional.  

Han sido significativos los aprendizajes que nos deja esta 
crisis, estamos seguros que la Fundación estará a la altura 
de los desafíos que hacia adelante tenemos como sociedad; 
tomará varios años recuperar los indicadores de desarrollo 
que logró el país en los últimos 20 años.  
 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión del 
presente informe, no existen hechos o acontecimientos 
posteriores que pudieran impactar en la sostenibilidad de la 
Fundación para garantizar su continuidad. 

Consejo Administrativo 
María Nelly González de Saavedra 
María Teresa González de Cabal
Mariana Caicedo Pérez 
Hilda María Caicedo de Gómez
María Clara Caicedo Capurro
Pedro Enrique Cardona López

Dirección Ejecutiva 
Ana Milena Lemos Paredes 



IMPULSAMOS EL
D E S A R R O L L O  L O C A L
S O S T E N I B L E

5

C o m p r o m i s o   s o c i a l   d e s d e   1.957



19Fundación Caicedo González Riopaila Castilla

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla asume su rol como agente social orientada por el estricto cumplimiento 
de los mandatos legales, los principios globalmente aceptados y los derechos humanos; el marco ético de sus valores y 
principios, el respeto y cuidado del medio ambiente, y la gestión eficiente de los recursos, para hacer realidad los objetivos 
de la organización en materia social, económica y ambiental, asegurando la corresponsabilidad y conformidad de sus 
grupos de interés, para contribuir a los logros del desarrollo sostenible en los entornos de actuación y  aportar de manera 
directa con el cumplimiento de los ODS. 

Mantenemos un modelo de gestión institucional que integra la dimensión social, económica y ambiental, cada una de 
las cuales aporta al cumplimiento del objeto de la organización, con la finalidad de generar condiciones y oportunidades 
para que las poblaciones de los territorios de operación, que presentan mayor grado de privaciones sociales o riesgo en la 
vulneración de sus derechos, puedan acceder al goce efectivo de los mismos, en el marco de la promoción del desarrollo 
local.

GRI[102-14] [102-21] [102-40] [102-42] [102-43] [102-44] [102-47]

¿CÓMO CREAMOS VALOR?

Gestión Administrativa y Financiera
Nivel de cumplimiento: 93%

Liquidez: 2,84
Endeudamiento: 5,40%

Rendimiento bruto: 24,2%

Gestión Humana
Nivel de cumplimiento: 89%

Empleos formales: 88
Horas totales de formación: 4.041 h

Conciliación vida familiar: 
2.335 h remuneradas

Beneficios extralegales y servicios: 
COP$162 Millones

Gestión Ambiental
Nivel de cumplimiento: 61%
Consumo de agua: 1.522 m3 
(año 2020: 2.006 m3)
Consumo de energía: 22.231 Kw 
(año 2020: 34.578 Kw)
Consumo de papel: 738,4 kg 
(año 2020: 585 kg)
Generación de residuos sólidos: 
1,9 Ton (año 2020: 2.12 Ton)

Gestión Social
Nivel de cumplimiento Comunidades Sostenibles (CS): 91%
Nivel de cumplimiento Hogares Sustitutos (HS): 92%
Población participante: 20.130
Proyectos en ejecución: 11
Alianzas: 32
Cupos atendidos en HS: 3.280
Recursos base de inversión social CS: COP $4.535 millones
Recursos públicos movilizados CS: COP $40.292 millones
Toneladas de alimentos y kits de bioseguridad (COVID-19): +40 ton
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Construimos relaciones basadas en la confianza a través de una práctica social de relacionamiento permanente y diálogo; 
encuentros que facilitan el intercambio y concertación de visiones de desarrollo y el seguimiento a compromisos de las 
partes. Guían nuestro actuar los valores y principios institucionales y el respeto de la institucionalidad, la democracia y la 
legalidad. 

Identificamos los grupos de interés desde el análisis de nuestro modelo de gestión institucional y las interacciones con 
los actores presentes en el sistema entorno en el cual opera la Fundación; valoramos no solamente la cercanía sino sus 
intereses y expectativas razonables frente a la relación, los cuales corresponden a los asuntos materiales que se concretan 
en los focos de acción de nuestra gestión institucional. 

La gestión de nuestros grupos de interés se soporta en la estrategia de relacionamiento y comunicación, diseñada bajo el 
fundamento de nuestra estrategia de Sostenibilidad, el modelo de negocio de Riopaila Castilla, las condiciones del entorno 
y los intereses y expectativas razonables de nuestros grupos de interés; acompaña los procesos, y conecta integralmente 
la operación mediante prácticas de comunicación y relacionamiento oportunas, continuas y simples; de esta manera, 
contribuye a mantener el alto bono de legitimidad de la Fundación, fortalecer los lazos construidos y la confianza depositada.
Por cada grupo de interés, se definen acciones comunicacionales o de relacionamiento en el año, canales de diálogo y 
comunicación.

Relacionamiento con nuestros grupos de interés

Grupos de
interés

Ruta Canales de relacionamiento

Alineación
organizacional

De la
Fundación para

el mundo
MediosMás

capacidades
Espacios de 

diálogo
Más

confianza

Aportantes X X SI

Comunidad X X X SI SI

SI

Cooperación 
internacional X SI

Gobierno X SI

Sector social
privado X SI

Trabajadores X X

X

X

X SI

SI

SI

SI

X

X

X

DESEMPEÑO

Cumplimiento
de metas 

91%
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LOGROS

Creación del área conjunta de Comunicaciones 
y Relacionamiento Riopaila Castilla - Fundación, 
favoreció la priorización de acciones estratégicas 
comunicacionales conjuntas. 

1
158 productos de comunicación y educativos 
diseñados y compartidos con los diferentes 
grupos de interés. 

5

Mayor visibilidad de la Fundación en entornos 
digitales; un cumplimiento del 295% sobre el 
engagement de las 4 redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter y LinkedIn).

7

Mayor cercanía con trabajadores y hogares 
sustitutos; además de mayor visibilidad con 
trabajadores del aportante y participantes no 
activos de Comunidades Sostenibles.

8

9 campañas de comunicación educativas sobre 
salud mental, prevención frente al COVID19, ola 
invernal, manejo de ocio, hábitos saludables, 
regreso a clases, solidaridad, y fechas especiales.

6

Diseño, publicación y aplicación del Manual de Marca. 

2

Valoración “Satisfactoria” por parte de comunidad y 
gobiernos locales sobre la gestión liderada por la 
Fundación, ubicándola 7 puntos porcentuales por 
encima de la meta.

3

Creación del grupo de trabajadores de la 
Fundación “Corresponsales de Medios”, para 
facilitar la fluidez de la comunicación bidireccional.

4
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GRI[413-1] [103-1] [103-2] [103-3] 

GESTIÓN SOCIAL

Foco territorial
Municipios de operación 
significativa de Riopaila Castilla.

Educación de calidad.
Alimentación equilibrada y mejor 
calidad nutricional.

Vocaciones y apuestas productivas.
Desarrollo y protección integral de 
niños, niñas y jóvenes .

Focos de acción

Gobernanza territorial.

Programas
1. Comunidades Sostenibles.

2. Tejiendo Territorios de 
Oportunidades.

Líneas de acción
Fortalecimiento capital humano.

Fortalecimiento capital social e 
institucional.

Promoción para la gestión social y el 
desarrollo económico.

Estrategias
Articulación e incidencia en políticas 
públicas.
Generación de capacidades.

Alianzas público-privadas.

Objetivo
Lograr una gestión socialmente responsable con 
las poblaciones de los municipios de influencia 
del Grupo Empresarial Riopaila Castilla S.A. que 
contribuya a la sostenibilidad de sus condiciones 
de vida y asegure un entorno adecuado a las 
operaciones de la empresa.

Inmersos en la complejidad del contexto, sustentamos la gestión social en el 2021 mediante la profundización de las 
estrategias de alianzas, el desarrollo de capacidades y la articulación e incidencia en políticas públicas, con la finalidad de 
mantener la apuesta en torno a la generación de condiciones para la realización del derecho a la alimentación, la educación 
y los derechos de niños y niñas, con especial énfasis en los procesos de fortalecimiento de la gobernanza territorial. 

El norte estratégico de los programas Comunidades Sostenibles y Tejiendo Territorios de Oportunidades así como los 11  
proyectos ejecutados durante este período, responden y se encuentran alineados con 11 de los 17 ODS, asegurando que  
su ejecución y desempeño contribuyan a la reducción de la pobreza, la educación con calidad, la salud y el bienestar, 
la reducción de la desigualdad, el trabajo decente y el crecimiento económico, las ciudades sostenibles, las instituciones 
fuertes, alianzas para el desarrollo y fortalecimiento de los programas sociales [ver Anexo 2].
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Estrategia programática y práctica social de relacionamiento empresa-comunidad para promover cambios sustanciales 
relacionados con los desafíos del desarrollo humano sostenible en territorios de operación de Riopaila Castilla.

La heterogeneidad de los territorios donde opera el programa, sumada a la complejidad de actores institucionales y 
comunitarios con diversidad de visiones y capacidades, no fueron un obstáculo para desplegar los proyectos con el sentido 
de las transformaciones esperadas; siendo el reflejo de ello los resultados que dan cuenta de la evolución de los procesos; 
esto reafirma la fortaleza metodológica y la capacidad de adaptación del programa a la realidad de las comunidades. 
 
Desde la perspectiva institucional, los proyectos ejecutados evidencian un potencial estratégico en la facilitación y articulación 
territorial, para resolver problemas comunes focalizados.

La política pública como mecanismo para viabilizar el acceso a derechos y los proyectos como estrategia de diálogo entre 
gobierno, comunidad y empresa para la construcción y gestión de agendas en temas de alta prioridad, logran ampliar la 
inversión pública, fortalecer el capital humano, social e institucional.

1. COMUNIDADES SOSTENIBLES  

Educación
Pública de

Calidad

El valor que 
generamos

Promoción de la educación 
pública para mejorar la 
calidad, el acceso y la 

permanencia en la educación 
básica y superior, acorde a las 

dinámicas territoriales. 

Cómo lo gestionamos 
Alianzas público-privadas para la ampliación de 
oportunidades de acceso a la educación superior y 
formación para el trabajo. 

Desarrollo de capacidades técnicas y académicas 
en docentes, padres de familia y gestión pública, 
para contribuir a mejorar la calidad de la 
educación básica.  

Innovación en la gestión escolar de los Centros 
Educativos propios, para garantizar calidad y 
permanencia.  

DESEMPEÑO
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LOGROS Alianzas para apertura de oportunidades de acceso a la Educación Superior 
y formación para el trabajo 

Entrega en comodato a la Alcaldía de Florida de las instalaciones del Centro Recreacional 
para la puesta en marcha del Nodo de la Universidad del Valle. 

4 carreras técnicas, 
tecnológicas y 
diplomados

15 programas académicos 
de formación digital

100% de los estudiantes 
con subsidio educativo 

del Estado 

37% egresados 
vinculados a la 

economía formal 

Alianzas
Universidad del Valle

Institución Universitaria Antonio José Camacho
Fundación Telefónica

1.175 estudiantes 
procedentes de Caicedonia, 

Cali, Cartago, Florida, 
Miranda, Pradera, 
Roldanillo y Zarzal.

Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad de la educación básica

Desarrollo de capacidades para la educación digital y habilidades socioemocionales en 879 
docentes, estudiantes y familias.  

Priorización de contenidos y de aprendizajes para la flexibilización curricular, el apoyo 
emocional y de habilidades de aprendizaje, necesarios en la nueva modalidad educativa 
derivada de la pandemia. 

Los procesos ajustados se orientaron a incorporación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje; 
implementación de modelos alternativos a los presenciales. 

Desarrollo y transferencia de guías pedagógicas y ayudas didácticas para docentes, familias y 
estudiantes para el retorno seguro a clases, habilidades socioemocionales y habilidades de 
comunicación para la educación.

Procesos de 
fortalecimiento de 
la gestión directiva 

académica y de relación
con la comunidad 

 4 establecimientos 
educativos oficiales con 
10 sedes que vinculan a 

más de 6.000 niños y 
jóvenes 
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Innovación en la gestión escolar de los Centros Educativos propios

Las estrategias pedagógicas desarrolladas e implementadas por el equipo de docentes 
permitieron generar competencias en estudiantes y padres de familia, aseguraron la 
retención y la tasa de aprobación en el 100% de los estudiantes, alcanzando competencias 
académicas en las áreas fundamentales básicas.

Guías pedagógicas y estrategias educativas para la virtualidad diseñadas e implementadas
en los niveles de educación básica y media, facilitaron el desarrollo de competencias en 
docentes, estudiantes y en padres de familia.  

Habilidades para la vida y los TIC ś  y capacidades para guiar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollados en el 70% de padres de familia y 100% de planta docente. 

558 niños, niñas y jóvenes
en educación básica primaria, 

secundaria y media, con 
subsidio educativo de la FCGRC, 
Comfandi, La Occidental LTDA 

y Colombina.

Colegio Hernando Caicedo 
Escuela Belisario Caicedo 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional

El valor que 
generamos

Dinamización de procesos 
productivos para el cierre de 

brechas en acceso y 
disponibilidad de alimentos.

Cómo lo gestionamos 
Fortalecimiento de organizaciones de productores 
rurales bajo criterios de productividad y 
conservación ambiental.

Mitigación del riesgo de inseguridad alimentaria 
en familias, madres gestantes y lactantes y niños 
de primera infancia.

Ayuda humanitaria. 
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46 organizaciones sociales, resguardos indígenas y consejos comunitarios afro integrados por más de 1.000 
productores rurales de Florida, Pradera y Zarzal aumentaron su capacidad organizativa, técnica y de partici-
pación, mejorando su gestión e introduciendo cambios en sus prácticas productivas. 

LOGROS Fortalecimiento de organizaciones de productores rurales bajo criterios de conservación ambiental.

El impulso a la agricultura sobre suelos rurales y urbanos dedicados a huertas y a la ampliación de cultivos 
tradicionales continuaron su ritmo de crecimiento en más de 350 familias de Florida, Pradera y Zarzal, logrando 
el establecimiento de 39 nuevas hectáreas de alimentos sembrados, 200 huertas caseras, con el apoyo técnico, 
capacitación, seguimiento productivo, incentivos con insumos y elementos menores para la producción. Este 
resultado fue posible a partir de alianzas con el Programa Mundial de Alimentos, CIAT, SENA y gobiernos locales.  

849 familias, 53 líderes y servidores públicos con capacidades técnicas para mejorar condiciones de alimentación 
y nutrición, a través de procesos de formación, acompañamiento técnico y entrega de paquetes nutricionales a 
madres gestantes, lactantes y niños de primera infancia en alianza con Fundación Éxito y el Programa Mundial de 
Alimentos. 

Inicio de la operación del Proyecto Valle Rural, Productivo y Sostenible en alianza con Propacífico, Fundación 
Fondo Agua para la Vida y la Sostenibilidad, Programa Mundial de Alimentos y la cofinanciación del Fondo 
Colombia en Paz-Programa Colombia Sostenible.  Esta iniciativa vincula 164 familias víctimas del conflicto, busca 
posicionar la producción limpia de plátano y banano y su transformación agroindustrial, así como la protección y 
conservación de 250 hectáreas de bosques a través de la suscripción de Acuerdos Cero Deforestación en el 
municipio de Florida – Valle del Cauca. 

Mitigación del riesgo de inseguridad alimentaria en familias, madres gestantes y lactantes y 
niños de primera infancia. 

La capacidad de respuesta ante la emergencia y deterioro de las condiciones de las familias por la continuidad de la pandemia 
del COVID-19, el Paro Nacional ocurrido en el primer semestre y la ola invernal,  conducen a la Fundación a continuar con 
esta línea de atención durante el 2021, profundizando sobre los aprendizajes ganados y orientando los procesos hacia el 
fortalecimiento de las capacidades de organizaciones sociales y grupos organizados de la ciudadanía a través de quienes 
llegamos a los hogares afectados.  

  De manera directa y en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, logramos entregar más de 40 toneladas de 
alimentos y kits de bioseguridad a 14.492 familias vulnerables de Florida, Pradera, Zarzal, Miranda y Candelaria.

  31 organizaciones sociales, resguardos indígenas, consejos comunitarios afro e instituciones educativas ampliaron su 
capacidad para dinamizar redes eficientes de distribución de ayuda de emergencia.

Ayuda Humanitaria

DESEMPEÑO

������������������������
CUATRO

����������������
���������

93%
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Gobernanza 
territorial

El valor que 
generamos

Fortalecimiento de la participación 
ciudadana para la construcción

de una gobernanza participativa, 
corresponsable y democrática, 
sustentada en la coordinación, 
coherencia, cohesión y acción 
colectiva de todos los actores 

del territorio. 

Cómo lo gestionamos 
Acompañamiento técnico a gobiernos locales para 
ajuste, implementación y seguimiento a políticas 
públicas.

Generación de capacidades de liderazgo para la 
participación, formulación, seguimiento y control 
de políticas públicas.

Generación de capacidades en herramientas de 
planeación y la gestión de recursos orientada a 
incrementar la inversión y eficiencia de la gestión 
en asuntos públicos. 

DESEMPEÑO

��������������
Un proyecto

����������������
����������

98%
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Los gobiernos de Florida, Pradera y Zarzal fortalecieron su capacidad institucional para la gestión de procesos 
de planeación y establecimiento de medidas de reactivación económica, diseño e implementación de políticas, 
planes y proyectos.  

De manera especial se resalta la sistematización de experiencias de intervención en acompañamiento técnico a 
gobiernos y ciudadanía para la formulación, ajustes, implementación y seguimiento a políticas públicas de 
primera infancia, contribuyendo a la gestión de conocimiento. Iniciamos la transferencia metodológica a 2 
fundaciones empresariales de la región, para la construcción participativa de la Política Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia.  

LOGROS Acompañamiento técnico a gobiernos locales para ajuste, implementación y seguimiento 
a políticas públicas 

Puesta en funcionamiento de Comités de Desarrollo Económico y Competitividad para la protección del 
empleo y del sector empresarial local y la realización de eventos para favorecer la comercialización y el 
fortalecimiento de emprendimientos locales.  

Acompañamiento en la actualización de 3 políticas públicas para la promoción y protección de los 
derechos de primera infancia, infancia y adolescencia; y de la seguridad alimentaria y nutricional.

48 organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal y grupos organizados representantes de comunidades 
indígenas y afro colombianas, actuaron en los espacios de participación ciudadana y mesas de diálogo gobier-
no-sociedad-sector privado, insertando propuestas de desarrollo en las agendas ciudadanas. 

Generación de capacidades de liderazgo para la participación, formulación, seguimiento y 
control de políticas públicas  

El fortalecimiento de los gobiernos locales y la activación de la participación ciudadana para la inserción de 
apuestas de desarrollo en los planes y agendas de los municipios de Florida, Pradera y Zarzal, logran impulsar la 
inversión pública que se concreta en la formulación, gestión y ejecución de proyectos.   

Generación de capacidades en herramientas de planeación y la gestión de recursos orientada 
a incrementar la inversión y eficiencia de la gestión en asuntos públicos

Logran la formulación de 7 proyectos estratégicos clave para la dinamización de los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial.   

La realización de espacios de diálogo social como expresión democrática y de consensos entre los 
distintos sectores de pensamiento, intereses y de composición social, en Florida y Zarzal, permitió 
canalizar las demandas sociales, interpretar los requerimientos de los diferentes sectores y la concreción 
de acuerdos por parte de autoridades municipales con los movimientos sociales y el sector privado. Los 
resultados de estos diálogos se sistematizaron y documentaron en planes de acción municipales que 
facilitan la gestión, implementación y seguimiento de las soluciones acordadas.

Recursos públicos 
movilizados

$ 40.292 millones   

Infraestructura 
educativa 

$ 23.281 millones   

Desarrollo 
productivo y 

vías terciarias 
$ 17.010 millones   

Estado de ejecución 
de proyectos:

Gestión: 12

Ejecución: 9

Finalizados: 8

Negados: 8

proyectos
��
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En el marco de nuestro compromiso de contribuir a la protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situación de amenaza o vulneración de derechos, dimos continuidad mediante contrato de 
aporte, a la modalidad de Atención de Hogares Sustitutos del ICBF que busca garantizar a la infancia y adolescencia su pleno 
y armonioso desarrollo.

2. TEJIENDO TERRITORIOS DE OPORTUNIDADES 

Protección y 
restablecimiento

de derechos 
de NNAJ

El valor que 
generamos

Contribución a la protección y el 
restablecimiento de los derechos 

de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en situación de amenaza 

o vulneración de derechos.

Cómo lo gestionamos 
Articulamos nuestra capacidad administrativa y de 
inversión social con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, para operar la modalidad de 
atención de Hogares Sustitutos.  

DESEMPEÑO

462
��������������
���������������

������������������

116
����
���	���������
�����������������

����������������������
����������������

�����������

92%
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REGIÓN MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA NNAJ PORCENTAJE

VALLE

Santiago de Cali

Palmira

Tuluá

Cartago

41%

19%

2%

3%

COSTA
PACÍFICA

Buenaventura

Timbiquí

Policarpa

Tumaco

15%

6%

1%

8%

FUERA DEL
PAÍS

Venezuela

Ecuador

4%

1%

LOGROS

136 familias biológicas preparadas para el reintegro de los beneficiarios que se 
encontraban bajo medida de protección. Siendo el reintegro el principal motivo 
de egreso de la modalidad, 67%. 

116 familias con condiciones para prestar el servicio de Hogar Sustituto. 

462 NNAJ accedieron a un proceso de restitución de derechos que favorece su 
desarrollo integral. 

0 muertes asociadas al COVID-19  

N° DERECHOS RESTITUIDOS
NNAJ afiliados al Sistema General de Salud y Seguridad Social.

Niños y niñas con registro civil.

Adolescentes con tarjeta de identidad.

Jóvenes con cédula de ciudadanía.

NNA vinculados al sistema educativo.

Adolescentes atendidos en la modalidad con capacitación laboral.

NNA y jóvenes con proyecto de vida definido.

PORCENTAJE
93%

97%

90%

86%

91%

39%

93%

1

2

3

4

5

6

7
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GRI [102-11] [103-1] [103-2] [103-3] [301-1] [302-1] [302-4] [303-1] [306-1] [306-2] [307-1]

GESTIÓN AMBIENTAL

Uso eficiente 
de recursos y 

manejo integral 
de residuos

sólidos

Estrategias

Líneas de acción
Gestión de aspectos ambientales.

Gestión de aspectos ambientales 
en situaciones de emergencia.

Objetivo de la gestión
Gestionar aspectos e impactos en la interacción 

con el medio ambiente desde un enfoque de 
sostenibilidad.

Eficiencia en uso de recursos naturales.

Conservación y mantenimiento del 
patrimonio natural.

Prevención y mitigación de riesgos e 
impactos ambientales.

DESEMPEÑO

Cumplimiento
de metas 2021 

61%

La implementación del Sistema de Gestión Ambiental, ha permitido avanzar en el uso eficiente de los recursos y el manejo 
de los residuos sólidos en las sedes operativas de la Fundación, mediante acciones como el uso intensivo de herramientas 
digitales, la realización de talleres y actividades de sensibilización y la alternancia como modalidad de trabajo.

Durante el 2021, se presentó un aumento del consumo de papel en 154 Kg con respecto al año anterior, propio de retomar 
trabajo presencial en las sedes; no obstante, se sigue con la disminución frente a promedios históricos. 

Las fuentes de esta energía eléctrica son en mayor parte hidroeléctrica y de vapor. 

La implementación de la alternancia permitió reducir los residuos generados por las operaciones tanto de las sedes 
administrativa, como de hogares sustitutos y los centros educativos.

LOGROS

Disminución del 24,1% en consumo de agua con respecto al año anterior,
con tendencia a la reducción de consumo de este recurso.   

13,2% de reducción en la generación de residuos sólidos con respecto al 2021.   

Adopción del código de colores para la separación de los residuos sólidos en 
la fuente en la sede de Hogares Sustitutos, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 2684 de 26 de diciembre de 2019, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo y Sostenible. 
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GRI [103-1] [103-2] [103-3]

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Estrategias

Líneas de acción
Talento Humano.

Sostenibilidad económica y 
financiera.

Objetivo de la gestión
Realizar una gestión económica y del capital 
humano eficiente, eficaz y oportuna como 

soporte para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.

Desarrollo integral de trabajadores.

Operación en equilibro.

Gestión eficiente y transparente de 
recursos.

DESARROLLO INTEGRAL DE TRABAJADORES
GRI[102-8] [102-17] [102-36] [201-3] [202-1] [401-1] [401-2] [401-3] [403-1] [403-2] [403-4] [403-5] [403-6] [403-7] [403-8] [403-9] [403-10] [404-1] [404-2] [405-1] [406-1][412-2]

Objetivos de 
la gestión

Consolidar un equipo humano 
interdisciplinario, ético, con 

enfoque a resultados y 
capacidades para desarrollar 
procesos de alta calidad que 
aseguren los objetivos de la 

gestión institucional. 

Cómo lo gestionamos 
Desarrollando, atrayendo y reteniendo el mejor 
talento a través de procesos de mejora de 
condiciones y ambientes laborales, estabilidad y 
oportunidades de crecimiento profesional, 
personal y familiar.  

El equipo humano de la Fundación es el eje estructural de la estrategia institucional que permite asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y los resultados. Los años 2020 y 2021 han puesto a prueba la capacidad de adaptación, el conocimiento y 
el trabajo colaborativo de nuestros trabajadores, para operar los procesos, adecuarlos a los nuevos escenarios y así obtener 
los resultados que requiere nuestro norte institucional de mediano plazo.

En el 2021 fue necesario mantener las medidas preventivas para salvaguardar su salud, su vida y la de sus familiares, 
con una modalidad de trabajo combinada, desde casa y presencial, acompañada de estrategias para facilitar la formación 
digital, proveer soporte emocional, fomentar la desconexión laboral y pausas activas, así como hábitos saludables, y la 
comunicación permanente. 

Desempeño

Desarrollo
integral de

trabajadores



34 Informe de Sostenibilidad y Gestión 2021

Acompañamos los procesos de vacunación para que de manera libre, el 98% de los trabajadores alcanzara el esquema 
promovido por el Gobierno Nacional. Durante los diferentes picos de contagio, mantuvimos el aislamiento de manera 
preventiva al inicio de sintomatología asociada a la enfermedad, el acompañamiento permanente a nuestros casos positivos 
de origen común y la entrega de elementos de bioseguridad. 

Implementación y mantenimiento del SGSST a través de estrategias para la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, identificando de manera oportuna los peligros, la evaluación, valoración y control permanente de 
los riesgos. 

Nuestra tasa de rotación estuvo en 26%, por encima de la meta fijada del 15%, lo que nos lleva a generar nuevas estrategias 
que impacten el Índice de Rotación y la fidelización del talento, evitando así la fuga de conocimiento. 

Hombre Mujer
00-1 0

91 a 2 SMMLV

2 a 3 SMMLV

3 a 4 SMMLV

>4 SMMLV

11

11 32

8 5

5 7

88
Trabajadores

63% Mujeres 
37% Hombres 

Tipo de contrato
53 término indefinido

35 término fijo

Empleo local
Número de trabajadores:

20 Florida
3 Pradera
26 Zarzal
39 Cali y otros

Nuestro equipo humano

DESEMPEÑO

Cumplimiento
de metas 

89%
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LOGROS

Plan de formación 

2.335 horas 
remuneradas. 

53,5% 

100% cumplimiento  
Desarrollo de competencias 
técnicas y blandas, 4.041 
horas de capacitación. 

Efectividad 95%
Tasa de accidentes IR (0).
Tasa de incidencia de enfermedades 
profesionales (0).
Tasa de días perdidos IDR (0). 
Tasa de absentismo (1,18).
0 casos de contagio por COVID-19 de 
origen ocupacional.

Estándares de Salud y 
Seguridad en el Trabajo    

Recuperación de cartera 
por incapacidades     

Beneficios 
extralegales 
y servicios  
$162 millones.

Conciliación
de vida laboral 
y familiar

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
GRI[102-9] [102-10] [102-45] [201-1] [201-2] [204-1]

Objetivo
Mejorar nuestra competitividad 

interna articulando la gestión 
económica y financiera a los 

procesos de planeación, 
evaluación y mejora continua

de la gestión social, asegurando 
la liquidez financiera y la 

eficiencia operacional. 

Cómo lo gestionamos 
Ejecución de planes operativos de gestión 
administrativa, gestión contable y financiera, 
tecnología de la información y auditoría.  

DESEMPEÑO

Cumplimiento
de metas 

93%

Gestión
económica y
financiera
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En el año 2021 dimos continuidad a las medidas y prácticas adoptadas desde el inicio del plan de emergencia institucional 
2020, para mantener la liquidez financiera requerida para la operación institucional y asegurar el oportuno flujo de recursos 
para cumplir en forma oportuna con todas nuestras obligaciones.

Nuestra cadena de suministro estuvo integrada por 218 proveedores, el 91% ubicados en el Valle.

La plataforma de tecnología Siesa Cloud SBS modalidad IAS, facilitó el trabajo remoto de contabilidad, activos fijos, tesorería 
y nómina, garantizando la seguridad, integralidad y oportunidad en el reporte de la información financiera. 

Mantuvimos activos los servicios colaborativos de la plataforma Office 365 habilitando el uso de más aplicaciones para el 
acceso a la totalidad de los trabajadores. Avanzamos en la gestión de la protección de datos personales y la seguridad de la 
información digital y física, atendiendo los requerimientos de la operación de programas y proyectos, dando cumplimiento 
con la normatividad vigente. 
  
El Plan Operativo Anual 2021 de Auditoría Interna se ejecutó con base en la identificación de los riesgos más significativos y 
los planes de acción de mitigación, con el propósito de asegurar la efectividad del sistema de control interno institucional; 
los procesos auditados corresponden a la gestión Administrativa y Financiera, Gestión Humana, Centros Educativos y la 
modalidad Hogares Sustitutos, alcanzando un desempeño del 86%. 

La gestión de compras privilegió las adquisiciones a proveedores locales; registramos compras por valor de 
$1.745,9 millones, de los cuales el 91% corresponden al  Valle por un valor de $1.583,1 millones.

LOGROS Aseguramiento de la liquidez financiera 

Distribución de las compras en los territorios 2021

Cali
Otros
Zona - Sur Oriente del Valle
Zona - Norte del Valle
Zona - Altillanura

Cali
63%

Otros
9%Zona - Sur

Oriente 
del Valle

27%

Zona - Norte 
del Valle

1%

Zona - Altillanura
0%
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El valor económico retenido (VER) tuvo un aumento significativo, el cual refleja las depreciaciones, amortizaciones, 
provisiones y los excedentes del ejercicio que serán reinvertidos en los programas y proyectos en donde se concentra la 
intervención social de la Fundación. 

Valor económico generado 
Ascendió a $10.028,7 millones inferior en un 2,83% al obtenido en el año 2020.

  Donaciones de Riopaila Castilla S.A. y Destilería Riopaila S.A.S.  por un valor de $4.535 millones. 

  Otras donaciones ascienden a $233 millones: $117,2 millones de Colombina S.A. y $104,5 millones de socios de La Occidental 
Ltda. destinados a la ejecución de proyectos sociales, y $11,3 millones de personas naturales. 

Valor económico generado y distribuido
El aporte que realizamos está representado principalmente en la inversión social por la ejecución de programas 
y proyectos en asuntos estratégicos de la gestión institucional. Este indicador se calcula a partir de sus estados 
financieros. 

Generación y distribución de valor económico

���������������������������
2021 2020 VARIACIÓN

VALOR ECONÓMICO GENERADO 10.028,7$  10.320,4$         -2,8%
Subvenciones, donaciones y contratos 10.026,7$                10.312,4$         -2,8%
Utilidad por inversiones financieras 2,0������������������������  8,0����������������� -74,9%
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

9.635,4�  10.456,6$         -7,9%
Costos operativos 4.905,7������������������  5.068,0����������� -3,2%
Salarios y beneficios de empleados 4.034,5������������������  4.421,0����������� -8,7%
Pagos a proveedores de capital 84,1����������������������  107,2�������������� -21,5%
Pagos al gobierno 588,4��������������������  801,2�������������� -26,6%
Inversión en la comunidad 22,6����������������������  59,2��������������� -61,8%

393,4�  136,2��������������� 388,9%

VALOR ECONÓMICO
VALOR ECONÓMICO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDO 2021 - 2020

Composición

Valor económico generado 2021

Donación Riopaila Castilla SA
Donación Destilería Riopaila SAS
Otras donaciones
Ingresos por Gestión Social
Ingresos por inversiones financieras
Donaciones en especie valorizadas

0%
0%
0%

49%

45%

4%
2%
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Tipo de ingreso 2021 %
Programa Hogares Sustitutos - ICBF 4.398,6 90%

Subsidios educativos - Comfandi 263,6 5%

Servicios educativos 230,6 5%

Total 4.892,8 100%

INGRESOS GESTIÓN SOCIAL 2021
Cifras en millones de pesos

  Los ingresos por inversiones financieras corresponden a rendimientos financieros en inversión de capital. 

  Las donaciones en especie valorizadas en $358,2 millones corresponden a: $213,8 millones, de Fundación Éxito con 
paquetes alimentarios y cupones de alimentos entregados a los beneficiarios Gen Cero; $75,2 millones, de Riopaila Agrícola 
S.A. y $69,2 millones, de Castilla Agrícola S.A. representada en el producto agrícola piña entregada a las poblaciones menos 
favorecidas en los territorios de Florida y Pradera.   

  Los otros ingresos corresponden a recuperaciones de costos y gastos e ingresos diversos. 

El valor económico distribuido (VED) alcanzó la suma de $9.635,3 millones, con una disminución del 7,85% comparativamente 
con el año 2020.

A) Costos operativos, incluyen contratistas, materiales, insumos, servicios, contribuciones y diversos $4.905,7 millones 
(48,9%/VEG); tuvo un decrecimiento de 3,2%.

B)  Salarios y beneficios a empleados, $4.034,5 millones (40,2%/VEG); tuvo un decrecimiento en 2021 de 8,74%.
 
C) Pagos al Gobierno, impuestos efectivamente cancelados por concepto de impuesto al valor agregado, predial e Industria y 
Comercio y aportes parafiscales, $588,4 millones (5,9%/VEG); tuvo un decrecimiento en 2021 de 26,6% por efecto del menor 
impuesto al valor agregado – IVA pagado, conforme al comportamiento de la facturación de servicios causada durante el 
año.

D) Pagos a los proveedores de capital, por concepto de gastos financieros, $84,1 millones (0,8%/VEG); tuvo un decrecimiento 
de 21,52%.
  
E) Las donaciones efectuadas a diversos grupos poblacionales por $22,6 millones (0,2%/VEG), tuvo un decrecimiento de 
61,8%. 

Distribución entre nuestros grupos de interés 

Composición del Valor Económico Distribuido (VED) 

Valor Económico Distribuido

Valor Económico Retenido
Costos operativos (inversión social)
Salarios y beneficios de empleados

Pagos a proveedores de capital
Pagos al gobierno

49%
0%

6%

1%

40%

Valor Económico 
Distribuido 96%4%
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Fuentes de financiación por categoría, los cinco principales donantes y el valor monetario de 
su contribución 

RECAUDACIÓN ÉTICA DE FONDOS
SÍNTESIS DE FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA 2021

RECURSOS MONETARIOS  9.743.597.803 
Recursos base de inversión social Riopaila Castilla y Accionistas  9.370.000 

Donaciones  4.763.765.933 

Otros recursos (Operacionales y No Operacionales)  233.225.333 

Contratos de aporte ICBF  4.398.611.016 

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas  338.625.521 

RECURSOS NO MONETARIOS  1.607.935.246 

TOTAL RECURSOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS MOVILIZADOS  $ 11.351.533.049 

FUENTE DE RECURSOS MONETARIOS
FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA

RECURSOS BASE DE INVERSIÓN SOCIAL  5.370.000 

Riopaila Castilla S.A.  5.370.000 

DONACIONES Y APORTES DE OTRAS EMPRESAS Y PERSONAS  4.767.765.933 

Colombina S.A  117.200.000 

Socios de La Occidental Ltda  104.503.533 

Riopaila Castilla SA  4.531.000.000 

Destileria Riopaila SAS  4.000.000 

Varios (Bonos, Semillas de Esperanza)  11.062.400 

OTROS RECURSOS MONETARIOS (OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES)  233.225.333 

Ingresos por servicios  230.584.400 

Ingresos no operacionales  2.640.933 

CONTRATO DE APORTES ICBF  4.398.611.016 

Programa Hogares Sustitutos  4.398.611.016 

 - 

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas  338.625.521 

TOTAL RECURSOS MONETARIOS  $ 9.743.597.803 
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ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Certificación de la Directora Ejecutiva y Contador

A la Asamblea General de Fundadores de
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla
 
31 de marzo de 2022

Los suscritos Directora Ejecutiva y Contador de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, certificamos que los estados 
financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos 
a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 existen y todas 
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.

b. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido 
reconocidos en los estados financieros. 

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2021.

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia.

e. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los 
estados financieros.

ANA MILENA LEMOS PAREDES
Directora Ejecutiva

GUILLERMO MOSQUERA OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
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Informe del Revisor Fiscal  
 
A la Asamblea General de Fundadores 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla  
 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados 
de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas 
en Colombia de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla al 31 de diciembre de 2021, que hacen parte 
de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin 
salvedades el 18 de marzo de 2021.  
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas en Colombia; 
de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de 
seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias.  
 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que 
cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en 
cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las 
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el 
proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación 
y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y 
de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación en su 
conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para 
emitir mi opinión.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas 
en Colombia, aplicados uniformemente en relación con el período anterior.
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A member firm of Ernst & Young Global Limited

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 1) Llevar los libros de 
actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones 
conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea General de Fundadores y del Consejo Administrativo; 
3) La información contenida en las planillas integradas de liquidación de aportes, y en particular la relativa 
a los afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y 
soportes contables al 31 de diciembre de 2021, así mismo, a la fecha mencionada la Fundación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; 4) Conservar la 
correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 5) Adoptar medidas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe 
concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el 
informe de gestión preparado por la Administración de la Fundación, el cual incluye la constancia por parte 
de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o 
proveedores. 
 
 
 
 
 

Yadira Mosquera Escobar 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 259784-T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 
 
Ciudad, Colombia 
22 de marzo de 2022 
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NOTAS
Por el año terminado al 

31 de diciembre de
2021 2020

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 5  3.405.916.707 1.122.433.789

Cuentas por cobrar y préstamos 6  275.815.188  3.111.100.298 

Total Activo Corriente  $ 3.681.731.895  $ 4.233.534.087 

Activo No corriente

Propiedades, planta y equipo 7  10.385.884.940  10.665.148.834 

Total Activo No Corriente  $ 10.385.884.940  $ 10.665.148.834 

TOTAL ACTIVO  $ 14.067.616.835  $ 14.898.682.921 

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras 8 -  804.947.436 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

9  533.411.753  545.390.642 

Impuestos gravámenes y tasas 10  20.549.945  288.771.639 

Beneficios a empleados 11  205.291.081  241.450.214 

Otros pasivos 12  538.713.437  510.120.745 

Total Pasivo Corriente  $ 1.297.966.216  $ 2.390.680.676 

TOTAL PASIVO   $ 1.297.966.216  $ 2.390.680.676 

PATRIMONIO

Fondo Social - Aportes Fundadores  400.000  400.000 

Superávit de capital 13  3.264.459.130  3.264.459.130 

Reservas 14  508.535.713  508.535.713 

Excedente (Déficit) del periodo 261.648.374 (18.619.572)

Efectos de conversión NIIF  9.947.106.189  9.947.106.189 

(Déficit) acumulado  (1.212.498.787)  (1.193.879.215)

TOTAL PATRIMONIO  $ 12.769.650.619  $ 12.508.002.245 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 14.067.616.835  $ 14.898.682.921 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

ANA MILENA LEMOS 
PAREDES

Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

GUILLERMO MOSQUERA 
OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

YADIRA MOSQUERA ESCOBAR
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 22 de marzo de 2022)

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(En pesos colombianos)

NOTAS
Por el año terminado al 

31 de diciembre de
2021 2020

Ingresos ordinarios 15  9.666.243.270  10.032.995.962 

Costo de actividades 17  (7.331.065.132)  (7.944.148.287)

Excedente bruto  $ 2.335.178.138  $ 2.088.847.675 

Gastos de administración 18  (2.319.960.055)  (2.279.272.433)

Excedente (déficit) operativo  $ 15.218.083  $ (190.424.758)

Ingresos financieros 16  2.005.091  7.360.446 

Costos financieros  (84.148.589)  (107.229.119)

Otros ingresos neto de otros gastos 19  334.401.789  273.875.859 

Excedente (déficit) antes de impuesto de renta  $ 267.476.374  $ (16.417.572)

Impuesto sobre la renta  (5.828.000)  (2.202.000)

EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO  $ 261.648.374  $ (18.619.572)

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Excedente (Déficit) Neto  $261.648.374  $ (18.619.572)

Ingreso por Revalorización -  1.674.361.033 

EXCEDENTE NETO INTEGRAL $261.648.374  $ 1.655.741.461 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

ANA MILENA LEMOS 
PAREDES

Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

GUILLERMO MOSQUERA 
OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

YADIRA MOSQUERA ESCOBAR
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 22 de marzo de 2022)
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Por el año terminado el
31 de diciembre de

2021 2020
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente (Déficit) neto del ejercicio $ 261.648.374 $ (18.619.572)

MAS PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO

Depreciación de propiedad, planta y equipo 288.051.346 254.512.098

Deterioro Cuentas por cobrar y préstamos 27.636.111 -

SUBTOTAL $ 577.335.831 $ 235.892.526

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES NETOS
Disminución (Aumento) en cuentas por cobrar y préstamos $ 2.807.648.999 $ (1.167.229.529)

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

(11.978.889) 47.237.192

(Disminución) Aumento en impuestos, gravámenes y tasas (268.221.694) 54.411.119

(Disminución) Aumento en beneficios a empleados (36.159.133) 39.432.420

Aumento en otros pasivos 28.592.692 457.338.454

EFECTIVO NETO GENERADOS POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN

$ 3.097.217.806 $ (332.917.818)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de propiedades, planta y equipo $ (8.787.452) $ (1.296.325)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ (8.787.452) $ (1.296.325)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(Disminución) Aumento en obligaciones financieras (804.947.436) 804.947.436

TOTAL EFECTIVO (USADO) GENERADO EN LA FINANCIACIÓN $ (804.947.436) $ 804.947.436

INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  2.283.482.918 470.733.293

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.122.433.789 651.700.496

FECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  $ 3.405.916.707 $ 1.122.433.789

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
(En pesos colombianos)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

ANA MILENA LEMOS 
PAREDES

Directora Ejecutiva
(Ver certificación adjunta)

GUILLERMO MOSQUERA 
OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
(Ver certificación adjunta)

YADIRA MOSQUERA ESCOBAR
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 22 de marzo de 2022)
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son:

Al 31 dic 2021 Al 31 dic 2020
INDICADORES FINANCIEROS
LIQUIDEZ

Razon Corriente Activo corriente 
Pasivo Corriente

2,84 1,77

Prueba Acida de Cuentas por Cobrar Activo cte - cuentas x cobrar 
Pasivo Corriente

2,62 0,47

Solidez Activo Total 
Pasivo Total

10,84 6,23

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total pasivo con terceros 
Total Activos

5,40% 12,62%

Corto Plazo Total pasivo corriente 
Total (Pasivo+Patrimonio)

9,23% 16,05%

RENDIMIENTO

Margen Bruto de Utilidad Excedente bruto 
Ingresos Netos

24,16% 20,82%

Margen Neto de Utilidad Excedente (déficit) Neto 
Ingresos Netos

2,71% -0,19%

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo 

Corriente
 $ 2.383.765.679  $ 1.842.853.411 

La razón corriente aumenta al pasar de 1,77 en 2020 a 2,84 en 2021, debido principalmente  al aumento significativo en en 
las cuentas de efectivo e inversiones.

El nivel de endeudamiento total disminuye de 12,62% a 5,40% con respecto al 2020, la partida que inciden de manera 
significativa es la disminución en el saldo de obligaciones financieras. La totalidad del pasivo corriente se estima poder ser 
atendido dado el capital de trabajo y la liquidez del activo corriente.

El margen bruto tuvo un incremento al pasar de 20,8% a 24,1% con respecto al 2020, debido principalmente a un mayor 
decrecimiento de los costos de ventas frente a los ingresos ordinarios.

El estado de resultados integrales arroja excedentes a nivel operacional y en el resultado neto del ejercicio un excedente de 
$261,6 millones, mejorando comparativamente con el año 2020. 

Con relación a los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, informamos:

Liquidez

Endeudamiento

Rendimiento

ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS
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La Fundación participa activamente en doce (12) organizaciones que promueven el desarrollo social; una (1) a nivel internacional, 
dos (2) nacionales, siete (7) de carácter regional y dos (2) locales; propendiendo por el logro de objetivos estratégicos, 
intercambio de conocimiento, incidencia social y aporte al desarrollo social y económico de las zonas de operación.

Anexo 1. Afiliación a Asociaciones
GRI [102-13]

Nivel internacional

Nivel nacional

Nivel regional

Nivel local

RedEAmérica

Nombre de 
la entidad

Rol de la Fundación

Dirección Ejecutiva

Responsable oficial 
delegado

Miembro del 
Comité Asesor 

Miembro de 
Comité Técnico

�����������

Miembro de la 
Junta Directiva 

��������������������
����������������

Consideraciones 
estratégicas

Asociación de 
Fundaciones 

Empresariales Distrito 
Capital Bogotá

Valle Por y Para todos – 
Alianza empresarial para 

acelerar el desarrollo 
sostenible del territorio

Dirección Ejecutiva Consideraciones 
estratégicas

Miembro de la 
Junta Directiva

Dirección Ejecutiva Consideraciones 
estratégicas

Miembro del 
Comité Técnico

Comité Técnico 
Departamental de 

Primera Infancia del 
Valle del Cauca

Dirección Ejecutiva Consideraciones 
estratégicas

Miembro de la 
Junta Directiva

Fundación 
Biblioteca Dirección Ejecutiva Consideraciones 

estratégicas

Miembro del 
Comité Asesor 

Fondo Social 
Agroindustria de 
la Caña- Asocaña

Dirección Ejecutiva Consideraciones 
estratégicas

Asesor Junta 
Directiva

Fundación Fondo 
Agua para la Vida y la 

Sostenibilidad
Dirección Ejecutiva Consideraciones 

estratégicas

Miembro del 
Consejo

Consejo de 
Competitividad 

Ciencia y Tecnología 
Norte del Valle 

ADEL BRUT

Coordinación Social Consideraciones 
técnicas

Fundación Nuestra 
Señora del Rosario de 

Chinquinquirá
Cali - Valle

Miembro del 
Comité Aliados 

Observatorio de 
Realidades Educativas - 

Universidad ICESI 
Coordinación Social Consideraciones 

técnicas

Dirección Ejecutiva / 
Director Administrativo 

y Financiero

Dirección Ejecutiva
 Coordinación Social

Fundador e 
Integrante de la 
Junta Directiva 

Patrocinador

Mandato Estatutario

Grupo Scouts 707 Fénix 
Corregimiento de la Paila

Municipio de Zarzal

Aportante y estudiantes 
del CHC participan en 

proyectos

Propaís - Corporación 
para el desarrollo de las 

Microempresas
Distrito Capital Bogotá

Dirección Ejecutiva / 
Coordinación Social

Consideraciones 
estratégicas

Social Institucional y 
Aliada Estratégica
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Anexo 2. Relación proyectos y ODS

�����������������������

������������������������

1. Centros Educativos Colegio Hernando 
Caicedo y Escuela Belisario Caicedo.  

2. La Educación desde el Cambio.   

4. Fortalecimiento organizativo de 9 
asociaciones de pequeños 
productores agropecuarios 

del municipio de Florida.   

9. Plan gestión social con 
asociaciones Afro de Zarzal.    

10. Ayuda humanitaria y 
de emergencia.

3. Alianzas por la educación superior.       

5. Mejoramiento de vías rurales del Valle 
del Cauca - Alianza Asocaña-Procaña-
Gobernación del Valle- Fedecafeteros.   

8. Fortalecimiento de la gestión pública 
territorial en Florida, Pradera y Zarzal.

�����������������

6. Valle Rural, Productivo y 
Sostenible. 

���������������������������������

11. Hogares sustitutos.    

7. Huertas caseras sostenibles. 

X X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X X X

X
X

X X

X X

X X

X

X X X

X

X X X X

X X X X

X

X

X X

X X X X X X

X

X

X X X

X X

X

X X X X

X X

X

X

X

X X

X
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Anexo 3. Alianzas y participación en iniciativas externas  
GRI [102-12]

NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Mejoramiento de la
Calidad Educativa  

Política Pública de
Infancia y Adolescencia 

Convenio Caja de 
Compensación

Familiar - Comfandi 

Formular el plan local de 
empleo de Pradera como 

herramienta para la
toma de decisiones en

la gestión pública 
municipal.

Brindar apoyo económico, 
asesoría y acompañamiento

a la Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla en

el desarrollo y aplicación 
del proyecto educativo 

institucional de sus
centros educativos. 

Alcaldía Municipal de Florida 
Alcaldía Municipal de Pradera 

Alcaldía Municipal de Zarzal

Alcaldía Municipal de Florida 
Alcaldía Municipal de Pradera 

Alcaldía Municipal de Zarzal

Mayo 2016 Duración del
proceso formativo 

Agosto 2023 

Agosto 2023 

Mayo 2025 

Convenio Servicio Nacional de 
Aprendizaje  para la formación 
técnica y tecnológica de Florida, 

Pradera, Tuluá y Zarzal. 

Contribuir a la formación Técnica y 
Tecnológica en los municipios de 
Pradera, Florida, Tulua y Zarzal.

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, 
Regional Valle del 

Cauca

Implementar acciones conjuntas, 
estrategias y herramientas en torno 
al mejoramiento de la calidad de la 

educación, a la construcción 
participativa de propuestas en 

materia de política pública educativa 
municipal, y la incidencia en la 

formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal en el  sector Educación.

Facilitar la adopción de una política 
pública departamental o municipal 

de infancia y adolescencia, la 
formalización de esa política en un 
Plan de Infancia y Adolescencia y su 

incorporación en el Plan de 
Desarrollo Departamental o 

Municipal.

Diciembre de 2021

Alcaldía Municipal de Pradera 
Ministerio de Trabajo 

Cámara de Comercio de 
Palmira 

Caja de Compensación 
Familiar

Comfandi 
Caja de Compensación 

Familiar
Comfenalco Valle de la Gente 

Acuerdo de voluntades entre
integrantes del Comité Técnico

para la construcción e 
implementación

del plan local de empleo en 
el municipio de Pradera 

Caja de 
Compensación 

Familiar - Comfandi 

INICIO

Agosto 2013  

Agosto 2015  

Mayo 2015

Mayo 2021

TERMINACIÓN
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES INICIO TERMINACIÓN

Contrato de 
comodato con la 
Fundación EMA

Proyecto Valle Rural 
Productivo y 

Sostenible - Fondo 
Colombia Sostenible

Apoyar  las actividades de 
formación y capacitación en 

cumplimiento del objeto social en 
los municipios de Zarzal, Pradera y 

Florida en el Valle del Cauca.

Desarrollar buenas prácticas 
agropecuarias productivas y 

sostenibles en la cadena de plátano 
y banano, y en la cadena láctea con 

164 familias productoras 
agropecuarias de la zona rural de 

Florida (Valle), buscando mejoras en 
las condiciones productivas, de 

comercialización y en la oferta de 
bienes y servicios ambientales, 

mitigando el impacto de los 
procesos de degradación y 

mejorando la calidad de vida de la 
población bajo una lógica 

económica y ecológica.

Fundación EMA 

Fundación Fondo Agua 
para la Vida
Propacífico

Programa Mundial de 
Alimentos

Fondo Colombia en Paz  

Diciembre 
de 2019

Diciembre 
de 2020

Diciembre 
de 2022

Diciembre 
de 2021

NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Agosto de 
2019

Agosto de 
2021

Memorando de entendimiento 
entre Asocaña, Procaña, 
Federación de Cafeteros 

Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle del Cauca, la 

Gobernación del Valle del 
Cauca  y la Fundación Caicedo 

Gonzalez Riopaila Castilla.

Asocaña
Procaña

Federación de 
Cafeteros - Comité 
Departamental de 
Cafeteros del Valle 

del Cauca 
Gobernación del 
Valle del Cauca 

Corpovalle

INICIO TERMINACIÓN

Prosperidad Social Noviembre 
de 2018

Diciembre 
de 2021

Aunar esfuerzos para beneficiar 
a las comunidades y pequeños 

agricultores ubicados en las 
zonas de ladera y de alta

 montaña, a través de:

Promover la estructuración y 
viabilidad de proyectos de 

infraestructura de vías terciarias y 
de uso racional y eficiente del agua 

con los cuales se contribuya a 
mejorar y optimizar las capacidades 

productivas y de calidad de los 
productores agrícolas de las zonas 

priorizadas por las partes.

Contribuir con la  transferencia  de 
conocimiento y adopción de 

tecnología en el uso racional y 
eficiente del agua y manejo 

sostenible del recurso suelo para 
lograr el incremento de la 

productividad agropecuaria en las 
zonas priorizadas por las partes, 

teniendo en cuenta la experticia de 
Cenicaña y Asocaña y sus aliados.

Memorando de 
Entendimiento No. 

04 de 2018 - 
Prosperidad Social

Establecer una alianza por lo social  
que permita articular esfuerzos y 
recursos institucionales para la 
gestión  y la implementación de 

proyectos que amplien 
oportunidades de desarrollo en la 

población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social de los 
municipios de las zonas de 

operación significativa del Grupo 
Agroindustrial Riopaila Castilla, 
priorizando entre ellos Florida, 

Pradera, Zarzal en el departamento 
del Valle, Santa Rosalía y Puerto 

López en el departamento del Meta.

Convenio Fundación 
Éxito "Gen Cero" Fundación Éxito 

Trabajar conjuntamente para la 
erradicación de la desnutrición 
crónica en Colombia, sumando 

esfuerzos administrativos, técnicos 
y financieros para cualificar la 

oferta dispuesta para la población 
materno infantil y garantizar 

ambientes sanos de gestación y 
crianza, en los que se incluya altos 

estándares de calidad en la 
atención de salud, nutrición y 

competencias de las familias, para 
promover el desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y social 

de los niños.

Mayo de 
2021

Abril de 
2022
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES INICIO TERMINACIÓN

Contrato de 
comodato con la 
Fundación EMA

Proyecto Valle Rural 
Productivo y 

Sostenible - Fondo 
Colombia Sostenible

Apoyar  las actividades de 
formación y capacitación en 

cumplimiento del objeto social en 
los municipios de Zarzal, Pradera y 

Florida en el Valle del Cauca.

Desarrollar buenas prácticas 
agropecuarias productivas y 

sostenibles en la cadena de plátano 
y banano, y en la cadena láctea con 

164 familias productoras 
agropecuarias de la zona rural de 

Florida (Valle), buscando mejoras en 
las condiciones productivas, de 

comercialización y en la oferta de 
bienes y servicios ambientales, 

mitigando el impacto de los 
procesos de degradación y 

mejorando la calidad de vida de la 
población bajo una lógica 

económica y ecológica.

Fundación EMA 

Fundación Fondo Agua 
para la Vida
Propacífico

Programa Mundial de 
Alimentos

Fondo Colombia en Paz  

Diciembre 
de 2019

Diciembre 
de 2020

Diciembre 
de 2022

Diciembre 
de 2021

NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Agosto de 
2019

Agosto de 
2021

Memorando de entendimiento 
entre Asocaña, Procaña, 
Federación de Cafeteros 

Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle del Cauca, la 

Gobernación del Valle del 
Cauca  y la Fundación Caicedo 

Gonzalez Riopaila Castilla.

Asocaña
Procaña

Federación de 
Cafeteros - Comité 
Departamental de 
Cafeteros del Valle 

del Cauca 
Gobernación del 
Valle del Cauca 

Corpovalle

INICIO TERMINACIÓN

Prosperidad Social Noviembre 
de 2018

Diciembre 
de 2021

Aunar esfuerzos para beneficiar 
a las comunidades y pequeños 

agricultores ubicados en las 
zonas de ladera y de alta

 montaña, a través de:

Promover la estructuración y 
viabilidad de proyectos de 

infraestructura de vías terciarias y 
de uso racional y eficiente del agua 

con los cuales se contribuya a 
mejorar y optimizar las capacidades 

productivas y de calidad de los 
productores agrícolas de las zonas 

priorizadas por las partes.

Contribuir con la  transferencia  de 
conocimiento y adopción de 

tecnología en el uso racional y 
eficiente del agua y manejo 

sostenible del recurso suelo para 
lograr el incremento de la 

productividad agropecuaria en las 
zonas priorizadas por las partes, 

teniendo en cuenta la experticia de 
Cenicaña y Asocaña y sus aliados.

Memorando de 
Entendimiento No. 

04 de 2018 - 
Prosperidad Social

Establecer una alianza por lo social  
que permita articular esfuerzos y 
recursos institucionales para la 
gestión  y la implementación de 

proyectos que amplien 
oportunidades de desarrollo en la 

población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social de los 
municipios de las zonas de 

operación significativa del Grupo 
Agroindustrial Riopaila Castilla, 
priorizando entre ellos Florida, 

Pradera, Zarzal en el departamento 
del Valle, Santa Rosalía y Puerto 

López en el departamento del Meta.

Convenio Fundación 
Éxito "Gen Cero" Fundación Éxito 

Trabajar conjuntamente para la 
erradicación de la desnutrición 
crónica en Colombia, sumando 

esfuerzos administrativos, técnicos 
y financieros para cualificar la 

oferta dispuesta para la población 
materno infantil y garantizar 

ambientes sanos de gestación y 
crianza, en los que se incluya altos 

estándares de calidad en la 
atención de salud, nutrición y 

competencias de las familias, para 
promover el desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y social 

de los niños.

Mayo de 
2021

Abril de 
2022
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Octubre de 
2018

Diciembre 
de 2022El Mejor Lugar para CreSer

INICIO TERMINACIÓN

Apoyar intervenciones de políticas 
públicas en el territorio articuladas,  

participativas, basadas en la 
evidencia, con modelos de 

intervención costo eficientes y 
sostenibles que sean de impacto 
positivo para la primera infancia, 
concretando la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia Ley 1804 de 2016 
en 20 municipios: 13 en el Valle y 7, 

en el norte del Cauca.

Alianza por la Educación 
Superior -  Regional Florida

Institución 
Universitaria  Antonio 

José Camacho

Valle Por y Para Todos 
Universidad Javeriana

Propacífico
Fundacion Smurfitt Kappa

Fundación Colombina
Fundación Gases de Occidente
Fundación Scarpetta Gnecco

Fundación Éxito
Fundación Levapan

Fundación Puerto Agua Dulce
Banco W

Fundación Mayaguez
Fundación Obeso Mejía

Fundación Carvajal
Fundación Propal
Plan Internacional 

Ingenio Pichichí
Fundación Carmelita

AeioTu
Fondo Acción 

Agosto 
de 2020

Agosto 
de 2025

Planear, ejecutar y promover 
acciones académicas, científicas, 

tecnológicas y sociales de 
cooperación bilateral para el 

fortalecimiento de las entidades y 
su comunidad de influencia en 

asuntos de cierre de brechas en 
educación superior.

Fortalecimiento Seguridad 
Alimentaria y 

Nutricional - Acuerdo 
devolución semillas 

Programa Harvest Plus

Harvest Plus - Grupo de 
Consultoria Investigación 

Agrícola Internacional 
CGIAR

Centro internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT)
Instituto Internacional de 

Investigación sobre políticas 
alimentarias (IFPRI)

Marzo 
de 2021

Diciembre 
de 2021

Fortalecer la seguridad alimentaria 
de los agricultores de Florida, 
Pradera y Zarzal mediante la 

entrega y distribución de semillas 
biofortificadas de maíz y fríjol en 
las variedades fríjol biofortificado 

de las variedades BIO101 y BIO102 
BIOMZn01.

Convenio de colaboración 
para la ejecución de 
proyectos sociales

Fundación Telefónica 
Colombia

Implementar proyectos de 
educación digital, empleabilidad 

digital, voluntariado corporativo y 
arte y cultura digital para potenciar 

habilidades del siglo XXI en uso y 
apropiación de  TICs en niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos, padres y madres en 
entornos educativos u otros 

espacios de educación. 

 Ruta ODS

Junio 
de 2020  

Mayo de 
2020  

Abril 
de 2020 

Diciembre
de 2022

Diciembre 
de 2022 

Acompañar gobiernos locales para 
el fortalecimiento de la gestión 

pública territorial y ODS.  
Diciembre 

de 2023 ProPacífico

Nodo Univalle Florida Noviembre 
de 2020   

Promover procesos de 
educación superior.

Noviembre de 
2025

Universidad del Valle
Alcaldía Florida

Fortalecimiento Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaría de Agricultura 
del Valle

Fortalecer la seguridad alimentaria 
de los agricultores de Florida, 
Pradera y Zarzal mediante la 

entrega y distribución de 150 kits 
de semillas de frutas y verduras.   
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Diciembre
2020

Diciembre 
2021

Proyecto alianzas productivas 
para la vida - “Fortalecimiento 
de la producción de plátano 

con mujeres afro en el 
corregimiento de Chocosito 

del municipio de 
Florida, Valle ”

INICIO TERMINACIÓN

Fortalecer la producción de plátano 
del corregimiento de Chocosito del 
municipio de Florida, en las áreas 

de empresarización, tecnificación y 
comercialización con ASOFACASJO y 

Tienda TIP TOP, generando 
estabilidad de precios 

y mayores ingresos a sus 
productores.

Convenio de asociación 
entre la Fundación Fondo 

Agua por la Vida y la 
sostenibilidad y la 
Fundación Caicedo 

González Riopaila Castilla.

Fundación Fondo Agua 
para la Vida y la 
Sostenibilidad.

Ministerio de agricultura y 
Desarrollo Rural MADR, 

Gobernación del Valle, Alcaldía 
de Florida, Tienda Tip Top, 

Asociación de Familias 
Campesinas de la Vereda San 
Joaquín Consejo Comunitario 

Afro Ángel de Luz. 

Diciembre 
2020

Diciembre 
2021

Contribuir a la sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica en el 
Resguardo Indígena Cristal Páez, 

mediante la restauración y 
protección del capital natural, y el 

mejoramiento de la calidad de vida 
de la población bajo una lógica 

económica y ecológica. En el 
marco del contrato 792-2020 

suscrito entre Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019 y la 

Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla.

Programa de educación 
financiera rural “Cuenta Sin 

Cuento – Sin Fronteras”
Fundación Bancolombia

Marzo 
2021

Diciembre 
2021

Desarrollar habilidades financieras 
en las comunidades rurales que 

les permita manejar mejor su 
dinero, fortalecer financieramente 
sus emprendimientos o proyectos, 

tomar decisiones informadas y 
progresar. Esto con el propósito de 
contribuir al desarrollo del campo 
colombiano convirtiéndolo en un 

territorio rentable, próspero e 
innovador, motor de desarrollo 

sostenible.
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Marzo 
2021

Diciembre 
2021

Apoyo emergencia 
humanitaria

INICIO TERMINACIÓN

Contribuir a mitigar los efectos 
generados por desastres naturales a 

través de la entrega de alimentos, 
kits de aseo y elementos de 

emergencia humanitaria. 

Acuerdo territorial de 
voluntades para el 

fortalecimiento de la 
gobernanza

Alcaldía Municipal de Bolívar.
Alcaldía Municipal de El Dovio.
Alcaldía Municipal de La Unión.
Alcaldía Municipal La Victoria.

Alcaldía Municipal de 
Roldanillo.

Alcaldía Municipal de Toro.
Alcaldía Municipal de Versalles.

Alcaldía Municipal de Zarzal.
Universidad del Valle Zarzal.

INTEP Roldanillo.
Corporación Agencia de 

Desarrollo Económico Local 
del Valle del Cauca – ADEL 

BRUT
Cámara de comercio de 

Cartago
Riopaila Castilla S.A.

Corporación Ambiental Tierra
Agua Aire (ASOPROVIDA)

Fundación Orden de Malta 
Colombia 

Agosto 
2021

Agosto 
2025

Conformar el Consejo de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación SUBREGIÓN 
AGRÓPOLIS BRUT, para el 

fortalecimiento de la gobernanza y 
el tejido institucional del 

ecosistema de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en 

el territorio.

Observatorio de Realidades 
Educativas Universidad ICESI

Marzo 
2021

Febrero 
2022

Apoyar los objetivos del ORE de 
la universidad, con el fin de 
contribuir al desarrollo de la 

educación, mediante la 
recopilación, producción y análisis 
de información, que adelantará y 
llevará a cabo la universidad, que 

permita el conocimiento y toma de 
decisiones estratégicas, por parte 
de la fundación y de los diferentes 

actores públicos y privados del 
sector educativo.
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Abril 
2021

Abril 
2026

Contrato de comodato para el 
funcionamiento del campús 

universitario - Florida

INICIO TERMINACIÓN

Uso y goce que hace el comodante 
al comodatario a título de 

Comodato el lote de terreno con 
área tres (3) hectáreas 3.809 metros 

en Florida (Valle) para la 
presentación del servicio de utilidad 

de interés común como es la 
educación a través de la Ciudadela 

Universitaria o actividades de 
carácter educativo ejecutados por 

la administración municipal.

Alcaldía Municipal 
de Florida 

Octubre 
2021

Octubre 
2026

Alianza Parque Recreacional 
Jaime H. Caicedo La Paila

Gestión y administración del Centro 
Recreacional Jaime H. Caicedo 

ubicado en el Corregimiento de La 
Paila, municipio de Zarzal (Valle 

del Cauca).

Riopaila Castilla
Colombina 

Fundación Colombina

Febrero 
2021

Diciembre 
2021

Donación de 30,2 Toneladas de 
Piña y Mango (1.500 Kilos)

Contribuir a mitigar los efectos 
generados por desastres naturales 
y la emergencia sanitaria a través 
de la entrega de alimentos (piña y 

mango).

Riopaila Agrícola S.A.
Castilla Agrícola S.A.

Septiembre 
2019

Abril 
2021

Acuerdo de cooperación entre 
la Fundación Bolívar Davivienda 

y la FCGRC

Acompañamiento técnico a 20 
organizaciones sociales, 

acompañamiento de productores 
rurales y asociaciones afro de 

Zarzal, Florida y Pradera propuestas 
por la FCGRC en su proceso de 
desarrollo de competencias a 
través de la metodología del 

programa Aflora de la Fundación 
Bolívar Davivienda (FBD).

Fundación Bolívar Davivienda
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NOMBRE DE LA 
ALIANZA

O INICIATIVA
OBJETIVO ALIADOS/

CONTRATANTES

Diciembre
2021

Diciembre
2022

Acuerdo para el Desarrollo 
Socio Ecológico de la 

Carbonera-FUNDECAR.

INICIO TERMINACIÓN

Mejorar ingresos y calidad de vida 
de 30 familias de pequeños 

productores del municipio de 
Pradera en el departamento del 

Valle del Cauca, a partir del 
incremento de ingresos generados 
por el fortalecimiento técnico en la 

producción ambientalmente 
sostenible de mora.

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Gobernación 
del Valle, Alcaldía de Pradera, 
Fundación para el desarrollo 

Socio Ecológico de la Carbonera 
(Pradera), Mercapava, Fruver 

Packer La Octava.

Abril
2021

Diciembre
2021La educación que nos une

Aportar herramientas y prácticas 
para fortalecer el aprendizaje y 

prevenir el maltrato y la violencia 
en los hogares.

Fundación Empresarios por la 
Educación

Octubre 
2021

Octubre 
2021Foro Mujer Rural

Brindar elementos para lograr el 
empoderamiento de la mujer rural 

en los ámbitos políticos, 
económicos y sociales.

Secretaria de Desarrollo rural, 
Agricultura y Pesca del Valle del 

Cauca

Octubre 
2021

Diciembre
2022

Transferencia metodología 
acompañamiento técnico 

para la formulación, 
implementación, seguimiento 

y evaluación de políticas 
públicas de primera infancia. 

Desarrollar capacidades técnicas en 
aliados para el acompañamiento en 

la ruta de incidencia para la 
formulación, implementación, 

seguimiento o ajuste a la política 
pública de primera infancia del 

municipio de Tuluá.

Fundación Levapan

Octubre 
2021

Octubre
2022

Transferencia metodología 
acompañamiento técnico 

para la formulación, 
implementación, seguimiento 

y evaluación de políticas 
públicas de primera infancia. 

Desarrollar capacidades técnicas en 
aliados para el acompañamiento en 

la ruta de incidencia para la 
formulación, implementación, 

seguimiento o ajuste a la Política 
pública de primera infancia del 

municipio de Riofrío. 

Fundación Carmelita
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Anexo 4. Tabla de contenidos GRI
GRI [102-55]
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102-1Perfil de la Organización  Nombre de la organización 

102-2Perfil de la Organización  Actividades, marcas, productos y servicios 

102-3Perfil de la Organización  Ubicación de la sede

102-4Perfil de la Organización  Contexto de ubicación de operaciones 

102-5Perfil de la Organización  Propiedad y forma jurídica

102-6Perfil de la Organización  Mercados servidos - Cobertura población participante

102-7Perfil de la Organización  Tamaño de la organización - Cobertura Geográfica - 
Estados Financieros consolidados

102-8Perfil de la Organización  Información sobre empleados y otros trabajadores por contrato laboral 
y por sexo, y región. Especificar jornada media o completa 

102-9Perfil de la Organización  Cadena de suministro

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

102-11
Participación en iniciativas 
externas (análisis y gestión 

de riesgos) 
Principio o enfoque de precaución 

102-12Participación en 
iniciativas externas  Iniciativas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

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

102-15Ética e Integridad Principales impactos, riesgos y oportunidades 

102-16Ética e Integridad  Valores, principios, estándares y normas de conducta 

102-17Ética e Integridad Mecanismos internos y externos para asesoramiento ético, 
jurídico e integridad

102-18Gobernanza Estructura de Gobernanza 

102-19Gobernanza Delegación de autoridad

102-20Gobernanza Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales 

102-21Gobernanza Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22Gobernanza Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 

102-23Gobernanza Presidente del máximo órgano de gobierno

102-26Gobernanza Función del máximo órgano de gobierno en la selección
de objetivos, valores y estrategia 

102-29Gobernanza Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales  

102-30Gobernanza Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 

102-31Gobernanza Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 

102-32Gobernanza Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración 
de informes de sostenibilidad  

102-36

�������
���������

2 - 4

4

2 - 4

4

4

4 - 12

4 - 12

33

35

12 - 35

32

49

12 - 47

9 - 12 - 19

12

4 - 12

33

10

4 - 10

4 - 11

19

10 - 11 

11

4 - 10

10 - 11 - 12

10 - 11 

10 - 11

10 - 12

33Gobernanza Proceso para determinar la remuneración

Participación en 
iniciativas externas 

301-1

302-1

302-4

303-1

306-1

306-2

307-1

32

32

32

32

32

32

32

Materiales

Energía

Energía

Agua

Efluentes y residuos

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental 

Materiales utilizados por peso o volumen

Consumo energético dentro de la organización

Reducción del consumo energético

Interacción de con el agua como recurso compartido en 
proyectos de intervención social 

Generación de residuos e impactos por tipo y método de eliminación

Gestión de impactos por residuos generados

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

401-1 33Empleo Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2 33Empleo Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados temporales a tiempo parcial o temporales 

401-3 33Empleo Permiso parental

403-1 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Declaración que indique si se ha puesto en marcha un sistema de
gestión de la salud y la seguridad

403-2 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes 

403-4 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

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

403-5 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

403-6 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad 
de los trabajadores directamente vinculados con la operación 

403-8 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Cobertura del sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

403-9 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo Lesiones por accidente laboral

403-10 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo Dolencias y enfermedades laborales

404-1 33Formación y Enseñanza Media de horas de formación al año por empleado

405-1 33Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades  Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-1 33Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 

Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 

404-2 33Formación y Enseñanza Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición 

406-1 33No discriminación Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 

412-2 33Evaluación de Derechos 
Humanos 

Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos

�������������������������������
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413-1 22Comunidades locales Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impactos y programas de desarrollo

��������������

��������������������

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Enfoque de Gestión

102-40

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

201-1

201-2

201-3

202-1 

204-1

205-2

207-1

207-2

19

19

19

19

35

8

19

8

8

8

8

8

2 - 8

8

8

59

22 - 32 - 33

22 - 32 - 33

22 - 32 - 33

35

35

33

33

35

15

15

15

15

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Presencia en el Mercado 

Prácticas de Adquisición

Anticorrupción 

Enfoque fiscal

Enfoque fiscal

Enfoque fiscal

Grupos de interés 

Identificación y selección de los grupos de interés  

Enfoque para la participación de los grupos de interés 

Temas y preocupaciones clave mencionados 

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 

Lista de temas materiales

Re expresión de la información 

Cambios en la elaboración de informes 

Período objeto del informe 

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes (anual, bienal, etc.) 

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI 

Índice de contenidos GRI de la opción elegida 

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura 

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido

Implicaciones financieras, riesgos derivados del cambio climático

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación 

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local 

Proporción del gasto en proveedores locales

Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Gobernanza fiscal y gestión de riesgos 

������������������������������

207-3
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��������������������
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102-1Perfil de la Organización  Nombre de la organización 

102-2Perfil de la Organización  Actividades, marcas, productos y servicios 

102-3Perfil de la Organización  Ubicación de la sede

102-4Perfil de la Organización  Contexto de ubicación de operaciones 

102-5Perfil de la Organización  Propiedad y forma jurídica

102-6Perfil de la Organización  Mercados servidos - Cobertura población participante

102-7Perfil de la Organización  Tamaño de la organización - Cobertura Geográfica - 
Estados Financieros consolidados

102-8Perfil de la Organización  Información sobre empleados y otros trabajadores por contrato laboral 
y por sexo, y región. Especificar jornada media o completa 

102-9Perfil de la Organización  Cadena de suministro

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

102-11
Participación en iniciativas 
externas (análisis y gestión 

de riesgos) 
Principio o enfoque de precaución 

102-12Participación en 
iniciativas externas  Iniciativas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

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

102-15Ética e Integridad Principales impactos, riesgos y oportunidades 

102-16Ética e Integridad  Valores, principios, estándares y normas de conducta 

102-17Ética e Integridad Mecanismos internos y externos para asesoramiento ético, 
jurídico e integridad

102-18Gobernanza Estructura de Gobernanza 

102-19Gobernanza Delegación de autoridad

102-20Gobernanza Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales 

102-21Gobernanza Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-22Gobernanza Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 

102-23Gobernanza Presidente del máximo órgano de gobierno

102-26Gobernanza Función del máximo órgano de gobierno en la selección
de objetivos, valores y estrategia 

102-29Gobernanza Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales  

102-30Gobernanza Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 

102-31Gobernanza Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 

102-32Gobernanza Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración 
de informes de sostenibilidad  

102-36

�������
���������

2 - 4

4

2 - 4

4

4

4 - 12

4 - 12

33

35

12 - 35

32

49

12 - 47

9 - 12 - 19

12

4 - 12

33

10

4 - 10

4 - 11

19

10 - 11 

11

4 - 10

10 - 11 - 12

10 - 11 

10 - 11

10 - 12

33Gobernanza Proceso para determinar la remuneración

Participación en 
iniciativas externas 

301-1

302-1

302-4

303-1

306-1

306-2

307-1

32

32

32

32

32

32

32

Materiales

Energía

Energía

Agua

Efluentes y residuos

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental 

Materiales utilizados por peso o volumen

Consumo energético dentro de la organización

Reducción del consumo energético

Interacción de con el agua como recurso compartido en 
proyectos de intervención social 

Generación de residuos e impactos por tipo y método de eliminación

Gestión de impactos por residuos generados

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

401-1 33Empleo Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2 33Empleo Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados temporales a tiempo parcial o temporales 

401-3 33Empleo Permiso parental

403-1 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Declaración que indique si se ha puesto en marcha un sistema de
gestión de la salud y la seguridad

403-2 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes 

403-4 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

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

403-5 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

403-6 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad 
de los trabajadores directamente vinculados con la operación 

403-8 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Cobertura del sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

403-9 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo Lesiones por accidente laboral

403-10 33Salud y Seguridad en el 
Trabajo Dolencias y enfermedades laborales

404-1 33Formación y Enseñanza Media de horas de formación al año por empleado

405-1 33Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades  Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-1 33Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 

Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 

404-2 33Formación y Enseñanza Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición 

406-1 33No discriminación Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 

412-2 33Evaluación de Derechos 
Humanos 

Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos
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413-1 22Comunidades locales Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impactos y programas de desarrollo

��������������

��������������������

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Participación de los 
Grupos de Interés 

Enfoque de Gestión

102-40

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

201-1

201-2

201-3

202-1 

204-1

205-2

207-1

207-2

19

19

19

19

35

8

19

8

8

8

8

8

2 - 8

8

8

59

22 - 32 - 33

22 - 32 - 33

22 - 32 - 33

35

35

33

33

35

15

15

15

15

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Presencia en el Mercado 

Prácticas de Adquisición

Anticorrupción 

Enfoque fiscal

Enfoque fiscal

Enfoque fiscal

Grupos de interés 

Identificación y selección de los grupos de interés  

Enfoque para la participación de los grupos de interés 

Temas y preocupaciones clave mencionados 

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 

Lista de temas materiales

Re expresión de la información 

Cambios en la elaboración de informes 

Período objeto del informe 

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes (anual, bienal, etc.) 

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI 

Índice de contenidos GRI de la opción elegida 

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura 

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido
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Anexo 5. Glosario
C
CAN: Comunidad Andina de Naciones 
CS: Comunidades Sostenibles
CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical
CHC: Colegio Hernando Caicedo 
COP: Signo representativo del Peso Colombiano 

D
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

E 
EBC: Escuela Belisario Caicedo 
EPS: Entidad Promotora de Salud

F 
FCGRC: Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 

G 
GARC: Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla 
GERC: Grupo Empresarial Riopaila Castilla 
GRI: Global Reporting Initiative; en español Iniciativa 
de Informe Global 

H 
HS: Hogares Sustitutos 

I 
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
IVA: Impuesto sobre el valor añadido o impuesto 
sobre el valor agregado 

K 
Kg: Kilogramo 
Kw: Kilovatio

N 
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 
NNAJ: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes

O 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OPS: Organización Panamericana de Salud
ONG: Organización No Gubernamental 

P 
PIB: Producto Interno Bruto

S 
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
SHS: Servicio Hogares Sustitutos 
SIC: Superintendencia de industria y comercio 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

T 
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación 
Ton: Toneladas

V 
VED: Valor económico distribuido 
VEG: Valor económico generado
VER: Valor económico retenido

Z 
ZOS: Zona de Operación Significativa de Grupo 
Agroindustrial Riopaila Castilla
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ENCUESTA INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN 2021

¡Apreciado lect@r!

Conocer tu opinión sobre nuestra memoria de gestión nos permite identicar aciertos y oportunidades de mejora para 
futuras publicaciones e Informes de Sostenibilidad y Gestión. 

Agradecemos de antemano su tiempo para diligenciar esta encuesta haciendo en este link o escaneando el código de 
barras.

https://forms.office.com/r/n5Wm4Kis6p






