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INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE DE 2022 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos y de conformidad 

con las normas legales vigentes colombianas, presentamos a consideración de los 

señores Accionistas el Informe de Gestión de la Administración de Castilla Agrícola S.A. 

correspondiente al periodo de octubre del año 2022.  

El Informe describe los principales eventos que rodearon la actividad de la Compañía y 

un análisis de los resultados obtenidos durante estos diez meses. 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

 

VALORES CORPORATIVOS  

 

 

 

 



 

 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES  

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COMPAÑÍA  

En el año 2023, seguiremos consolidando los mejores resultados operacionales y 

financieros orientados al cumplimiento de los indicadores de producción y a la 

generación de valor. 

Se espera cosechar 5.759 hectáreas (Ha), con una producción y venta 

de 631.464 toneladas de caña, edad promedio de cosecha de 12.1 meses, 

productividad de 110 toneladas de caña por hectárea (TCH), lo que 

significa 9.0 toneladas de caña por hectárea mes (TCHM), rendimiento de 11.4% y 

1.027 kilogramos de azúcar por hectárea mes (KAHM).   

Resultados operacionales esperados: Ingresos por $99.060 millones, Utilidad 

Operacional por $35.908   millones y Utilidad Neta final de $18.047 millones. Los 

resultados operacionales atenderán: Depreciación por $4.018 millones, Gastos 

Financieros por $7.849 millones, Impuesto Predial $3.138 millones, Impuesto de Renta 

por $10.279 millones. 

NORMAS DE CONTABILIDAD APLICADAS  

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de información 
financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 

reglamentada por el Decreto Único 2420 de 2015; modificada por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017; compilados en el Decreto 2483 de 2018, Decreto 

2270 de 2019, Decreto 1432 de 2020, Decreto 938 de 2021. 
 
La Compañía presenta sus Estados Financieros al 31 de octubre de 2022 en forma 

comparativa con octubre de 2021, revelando la gestión y evolución económica de un 
periodo a otro; mostrando fortalezas y oportunidades, útiles a nuestros asociados de 

negocios y potenciales inversionistas nacionales y extranjeros 
  
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN PREPARACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Los Estados Financieros fueron preparados bajo responsabilidad de la Administración, 
de conformidad con las normas de información financiera aceptadas en Colombia 

(NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, 
compilatorios o modificatorios; auditados por la firma de revisoría fiscal PWC 
CONTADORES Y AUDITORES S.A.S. 

 

NEGOCIO EN MARCHA  

La información financiera fue preparada por la Administración, bajo el principio de 

negocio en marcha.  



 

 

Los excelentes resultados financieros obtenidos este periodo, nos permite presupuestar 

metas favorables que garantizan la sostenibilidad del negocio, desarrollando las 

operaciones de la actividad principal, hasta la vigencia legal de la Compañía. 

Los Estados Financieros al 31 de octubre de 2022, se presentan de forma comparativa 
con los de octubre de 2021 y permite a la Compañía revelar información de la gestión 

y evolución de un periodo a otro, así como presentar información que se pueda 
comparar con otras Compañías del orden nacional e internacional, revelando nuestras 

fortalezas y oportunidades que podrá ser útil a nuestros asociados de negocios y 
aquellos que potencialmente puedan tener interés en nuestra Compañía.  
  

 
INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL  

La Compañía está sujeta a control exclusivo por parte de la Superintendencia Financiera 

de Colombia, por estar inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, 

a quien ha reportado la información financiera separada y consolidada en forma 

trimestral durante los trimestres de marzo, junio y septiembre de 2022, acogiendo lo 

establecido en el Decreto Único 2555 de 2010 y de acuerdo a lo estipulado en la Circular 

Externa 038 de 2013. 

 

No existió requerimientos por parte del órgano de control que afectara el patrimonio o 
limitara el normal funcionamiento de la Compañía.  

 
 

INFORME SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS   

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, dejamos 
constancia que la Compañía no impidió la libre circulación de las facturas emitidas por 

los vendedores, contratistas o proveedores.  
 

CUMPLIMIENTO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL   

 

En cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 informamos que la 

Compañía ha cumplido durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación y 

pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (aportes en salud, pensión, 

administración de riesgos laborales y parafiscales exigidos por la ley colombiana). 

 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO  

Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, informamos 

que con posterioridad al cierre del periodo a octubre 31 de 2022 no hubo 

acontecimientos que afecten el normal desarrollo de la Compañía. 
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Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, informamos 

que con posterioridad al cierre del ejercicio del año 2021 no hubo acontecimientos que 

afecten el normal desarrollo de la Compañía. 

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY 2197 DE 2022)  

 

Contiene un conjunto de reformas a las normas penales y de convivencia, que 
permitirán la acción integrada del Estado, destinada a asegurar la convivencia pacífica, 
la erradicación de la violencia, la libre movilización por las vías, y la protección de 

inmuebles públicos y privados.  
 

Esta ley impone medidas más severas contra el vandalismo, y también condenas más 

largas para quienes asesinen miembros de la Fuerza Pública en primera instancia. 

Algunas de sus modificaciones implican: 

❖ Artículo 4, establece un tratamiento para inimputables socioculturales. 

Algunos delincuentes se escudan en la pertenencia a grupos étnicos y 

culturales. 

❖ Artículo 12, aumenta las penas del delito de invasión de tierras y elimina la 

opción de medidas de excarcelamiento. 

❖ Artículo 13, crea un nuevo delito para proteger la propiedad pública y 

privada de invasiones y ocupaciones ilegales 

❖ Artículo 22, la invasión de tierras deja de ser querellable 

❖ Artículo 23, introduce el procedimiento abreviado en materia de invasión de 

tierras 

 

INFORME ESPECIAL SOBRE GRUPO EMPRESARIAL  

Las operaciones realizadas por la controlante con controladas y vinculadas, 

corresponden a compras por $8.568.272 y ventas por $5.048.865. El detalle de las 

operaciones se encuentra en la Nota “transacciones y saldos entre partes relacionadas 

y vinculados económicos” de los Estados Financieros Separados.  Ley 222 de 1995, Art. 

29.  

 
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Este reporte contiene la información y documentación exigida por el artículo 446 del 
Código de Comercio, artículo 1 de la Ley 603 de 2000, y el artículo 29 de la Ley 222 de 

1995. Los documentos de la Compañía que sustentan esta información, han estado a 
disposición de los accionistas dentro de los términos legale
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PERFIL SOCIETARIO  

 

La Compañía está configurada como grupo empresarial y ejerce situación de control de 

las compañías subsidiarias, las cuales tienen la misma administración de Castilla 

Agrícola S.A., además de realizar entre ellas actividades encaminadas a cumplir 

objetivos comunes.  

 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

 

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social de la Compañía, el cual 

cuenta con plenas facultades para dirigir y decidir los temas de mayor trascendencia. 
Se compone de los Accionistas inscritos en el libro de registro de acciones, de sus 

representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los estatutos 
de la Compañía y la ley. 
 

La Asamblea General de Accionistas, elige la Junta Directiva como órgano que en el 
ejercicio de sus funciones representa los intereses de la Compañía y de todos los 

Accionistas. 
 
La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales e igual número de 

suplentes personales, elegidos por periodos de un año, los cuales pueden ser 
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reelegidos. La remuneración de los integrantes de la Junta Directiva es fijada 

anualmente por la Asamblea General de Accionistas.  

 

 
 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS   

 

En lo corrido del año 2022 se celebró una (1) Asamblea ordinaria la cual se llevó a cabo el 30 

de marzo de 2022 con una participación del 91,02% del capital suscrito, pagado y en circulación 

de la Compañía. 

 

La Junta Directiva se reúne cada dos meses de manera ordinaria y toma las decisiones 

necesarias que no correspondan a otro órgano social, velando porque la Compañía 

cumpla sus fines. Adopta medidas específicas en relación con las prácticas de gobierno 

corporativo, su conducta, comportamiento empresarial y administrativo y el suministro 

de información al mercado público de valores, con el fin de asegurar los derechos de 

quienes inviertan en acciones o cualquier otro valor que emita y el conocimiento público 

de su gestión. 

 

En el transcurso del año 2022 se realizaron cinco (5) reuniones ordinarias y nueve (09) 

extraordinarias. 

 

Castilla Agrícola S.A. con el fin de facilitar el desarrollo de las funciones y el 

cumplimiento de los objetivos de la Junta Directiva y de asegurar que en determinadas 

AGRO LA PAMPA 
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S.A.S.   
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Felipe Arévalo Botero 

Sebastián Esteban Álvarez Caicedo 

 



 

 

materias exista una preparación y análisis previo a su estudio por la Junta Directiva, 

cuenta con el siguiente Comité: 

 

COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS 

Apoya la función que realiza la Junta Directiva con respecto al seguimiento y control 

interno de la Compañía, recibiendo los informes de la Revisoría Fiscal, Auditoría Interna 

y Gestión de Riesgos. El Comité de Auditoría y Riesgos se reúne cada tres meses de 

manera ordinaria, sus decisiones se adoptan por mayoría simple y se hace constar en 

actas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del Código de Comercio. 

Al corte de octubre del año 2022 se llevaron a cabo cuatro (3) reuniones ordinarias. 
 

 

 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Código de Comercio y la Ley 603 de 2000, la 

compañía ha dado cumplimiento a las políticas, principios y normas que regulan todo 

lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Asimismo, 

Castilla Agrícola S.A. protege, defiende y mantiene vigente los registros de las marcas, 

nombres y lemas comerciales tanto a nivel nacional, como en aquellos países en donde 

sus marcas se encuentren registradas. 

 

AGRO LA PAMPA 

S.A.S.   

BENGALA AGRÍCOLA 

S.A.S.   

CASTILLA AGRÍCOLA S.A. 
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Caicedo 
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Gerente General 
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Administrativo 
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Auditor Interno 
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Oficial de Cumplimiento 
Jefe de Gestión de Riesgos 
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Los sistemas y programas de software que utiliza Castilla Agrícola S.A., se encuentran 

debidamente amparados por las licencias correspondientes en cumplimiento del 

numeral 4 del Artículo 1 de la Ley 603 de 2000. 

 

En lo corrido del año 2022, Castilla Agrícola S.A. no recibió sanciones, ni tampoco se 

iniciaron investigaciones relacionadas con esta materia. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA Y COMUNICACIÓN  

Las políticas de implementación de sistemas de información han sido adquiridas en la 

modalidad “SaaS”, software como servicio, lo que ha permito liberar personal 

especializado en la administración de servidores, bases de datos y desarrollo de dichos 

sistemas; los fabricantes y/o prestadores de servicio son los responsables de la 

infraestructura, la seguridad de la información, la integridad y la disponibilidad. Durante 

el año 2022 se han implementado los sistemas: BINAPS, módulos de Auditoria de 

Control Interno, Riesgo de procesos, Eventos de riesgos, planes de acción y Gestión de 

documentos. STRADATA, módulos “debida diligencia”, que permite realizar consultas 

de un tercero en fuentes de carácter público y en varias bases de datos; módulo 

Segmenter que permite realizar proceso de alertamiento de acuerdo a factores de riesgo 

previamente definidos. IKANOS, módulo de requisiciones del personal, el cual permite 

realizar las solicitudes y las respectivas aprobaciones. 

A nivel del sistema SIESA, se realizaron las respectivas actualizaciones de ley que nos 

permiten cumplir con todo lo relacionado con “nómina electrónica”, “documento 

equivalente en no obligados a facturar”. A nivel de SIMPLEAGRI se realizan procesos 

de implementación de captura de datos desde dispositivos móviles, las infraestructuras 

de estos dos sistemas se encuentran alojados en nubes públicas ( Amazon) y se cuenta 

con una infraestructura que nos brinda seguridad y disponibilidad de la información. 

La infraestructura de comunicaciones de datos e internet ha sido mejorada adquiriendo 

más ancho de banda y teniendo canales de contingencia en las 3 sedes principales. Los 

servicios de correo, servidor de archivos, antivirus, servidor de backup y de seguridad 

perimetral se tiene implementados en tecnología Linux, estos son administradas 

directamente por el personal del área de informática de la compañía. Se viene 

realizando un plan de reposición de los computadores de trabajo del personal, los cuales 

operan bajo el sistema operativo Windows debidamente licenciado con su respectivo 

antivirus y Office.  

Dado que se mantiene el concepto de teletrabajo en forma escalonada, desde el área 

de informática se brindó el respectivo apoyo a todos los usuarios y se realizaron los 

soportes requeridos contando además con una plataforma de conectividad de acceso 

remoto a las máquinas que no se encuentran en la red de datos. 



 

 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)  

 

Castilla Agrícola S.A. adopta y pone en práctica metodologías y procedimientos 

adecuados sobre el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos 

y la Financiación del Terrorismo (SIPLA), conforme al Capítulo VII - Título I - Parte III  

de la Circular Básica Jurídica (CE 029/2014); este sistema se fortaleció con la adopción 

de elementos contenidos en las instrucciones generales aplicables a las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), indicadas en el Capítulo IV – Titulo IV – Parte I de esta circular. 

De esta manera, continuamos en la búsqueda permanente de optimizar los mecanismos 

de control garantizando el cumplimiento de los lineamientos, políticas, directrices y 

actividades, direccionadas a mitigar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (LAFT), asimismo, la normatividad vigente aplicable en esta 

materia y las recomendaciones de mejores prácticas internacionales que imparte el 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

En lo corrido del año 2022, hemos dado cumplimiento a: 

- Política: PO-FOF-001 Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

- Manual: M-FOF-001 Sistema Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo 

PROTECCIÓN DE DATOS  

Castilla Agrícola S.A. ha dado cumplimiento a las disposiciones generales sobre 

protección de datos personales, de conformidad a Ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, Decreto 1377 de 2013 y otras normas que lo regulan, Castilla Agrícola 

S.A. adoptó el sistema de protección de datos personales bajo un sistema de 

administración diseñado internamente en la compañía, el cual incluye medidas 

orientadas a conservar criterios y procedimientos para el tratamiento de datos 

personales de los accionistas, trabajadores, clientes y proveedores, resaltando siempre 

el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

información que se haya recogido sobre ellas en nuestra base de datos o archivos 

susceptibles de tratamiento, respondiendo así a los principios, derechos, garantías y 

procedimientos del tratamiento de sus datos. 

Para el corte de los presentes estados financieros, hemos creado confianza a nuestros 

grupos de interés, donde le garantizamos el cumplimiento de la norma a través de 
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consentimientos expresos otorgados por los terceros con la cual la compañía tiene 

relación comercial, laboral o contractual,  

Los elementos formales del sistema son: 

- Política: PO-DNE-003 Tratamiento Datos Personales  

- Manual: P-DNE-002 Administración Tratamiento de Datos 

- Formatos y anexos al consentimiento del tratamiento de datos. 

- PQRS mediante el canal de comunicación en la página web 

https://castillaagricola.com.co/proteccion-datos-pqrs/  

Buscamos continuamente la estrategia de optimizar y automatizar el sistema para el 

adecuado cumplimiento normativo que regula la protección al tratamiento de datos 

personales. 

GESTIÓN DEL RIESGO.  

Castilla Agrícola S.A. trabaja para establecer estrategias de eficiencia de los recursos 

financieros y operativos por medio del desarrollo de un sistema o programa basado en 

riesgos que permita que las actividades futuras se ejecuten en forma controlada y se 

promueva el crecimiento de la empresa, y para lograrlo se estudiaron varias opciones, 

hasta encontrar la más acorde  a la necesidad de empresa, es así, que a través de la 

solución tecnológica que contiene el módulo de Riesgos de propiedad BINAPS 

COLOMBIA SAS, hemos implementado el sistema de administración de riesgos, sobre 

el cual nos encontramos culminando detalles de la implementación y estructura que nos 

permitirá la selección y aplicación de las técnicas y herramientas sistemáticas para 

valorar y evaluar los riesgos. 

Continuaremos la sensibilización y capacitaciones necesarias para la puesta en marcha 

del sistema de gestión de riesgo, el cual va a proporcionar eficacia, integración al 

sistema de control interno, estrategias, planificación y alineación con las funciones 

claves de la compañía, de tal forma que podamos incluir el sistema de gestión de riesgos 

dentro de las funciones de los lideres de procesos que participen en ella. 

GOBIERNO CORPORATIVO.  

El propósito de Castilla Agrícola S.A. es establecer un marco de conducta encaminado 

a la transparencia, integridad y ética, con políticas de dirección y control, en un 

ambiente de buenas prácticas corporativas de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Superintendencia Financiera en su encuesta Como eje fundamental 

el Gobierno Corporativo de Castilla Agrícola adopta medidas claves basada en principios, 

valores y prácticas que permiten propiciar transparencia, coherencia y claridad frente a 

https://castillaagricola.com.co/proteccion-datos-pqrs/


 

 

la necesidad propia de la empresa con el objetivo de adecuar las prácticas de Gobierno 

a la realidad. 

La encuesta Código País se caracteriza por ser dinámica, con una estructura formal que 

comprende las siguientes áreas de gobierno corporativo. 

 

I. Derechos y Trato Equitativo de Accionistas 

II. Asamblea General de Accionistas 

III. Junta Directiva 

IV. Arquitectura de Control 

V. Transparencia e Información Financiera y no Financiera de control 

Actualmente Castilla Agrícola, presenta la siguiente estructura de Gobierno Corporativo:  

Código País y en las Circulares Externas que esta entidad imparta. 

 

De esta manera, con el firme propósito de abordar las recomendaciones impartidas 

por la Superintendencia Financiera para una correcta política de Gobierno Corporativo, 
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Castilla Agrícola S.A. dio cumplimiento a la transmisión y publicación de la encuesta 

código país año 2021 en los plazos definidos en el mes de enero de 2022. 

Continuaremos trabajando en la integración de sistemas y procesos generando valor 

para todos los grupos de interés.  

Actualmente Castilla Agrícola, presenta la siguiente estructura de Gobierno:  

 

SITUACIÓN JURÍDICA  

Durante el ejercicio, el Gerente General y Representante Legal y sus suplentes actuaron 

en representación de la compañía dentro de las normas legales y de conformidad con 

lo establecido en los estatutos de la compañía. 

 

Los otros asuntos legales de la compañía, incluyendo los procesos judiciales y 

administrativos, se atendieron de forma oportuna, sin que se hayan producido fallos 

que tengan un impacto significativo. Las demandas actualmente vigentes, se les 

continúa efectuando una debida vigilancia y defensa. 

 
AUDITORÍA INTERNA  

La misión del área es contribuir al logro de los objetivos de la Empresa, al mejoramiento 

continuo de los procesos de Gestión de Riesgos, Control y Gobierno, así como al 



 

 

mantenimiento efectivo del Sistema de Control Interno; promoviendo relaciones 

sinérgicas con equipos altamente competentes e innovadores, para aumentar la 

confianza en nuestros accionistas, clientes, entes de control, comunidad y demás 

grupos de interés. 

La visión del área es apoyar el logro de los objetivos estratégicos de la Organización, 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de potenciar la eficiencia y 

transparencia de la gestión para el resguardo e integridad sostenible del patrimonio. 

El Foco está en ser un área de apoyo que permita ofrecer servicios de asesoría y 

consulta a partir de evaluaciones independientes donde se identifican riesgos y se 

prueban controles para la definición de planes de acción por parte de la Entidad, 

mediante el uso e incorporación de prácticas internacionales reconocidas.   

En la ejecución del Plan General de Auditoría para el año 2022 aprobado por el Comité, 

al corte del 31 de octubre se realizaron trabajos de auditoría a 9 subprocesos de 

negocio, 5 de ellos a nivel corporativo. Obteniendo así un cumplimiento al 85% del plan 

anual a dicha fecha. 

Como resultado del trabajo, se emitieron 21 observaciones para las que se definieron 

sus respectivos planes de acción orientados a mitigar los riesgos. A dichos planes de 

acción establecidos en el año 2022 más los pendientes de 2021 el Comité de Auditoría 

le dio seguimiento en cada una de sus reuniones, estos al cierre de 31 de octubre de 

2022 presentan un nivel de cumplimiento del 97%. 

OPERACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES  

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

DERECHO DE INSPECCIÓN  

Se deja constancia que la información exigida en el artículo 446 del Código de Comercio 

y demás normas concordantes (Art. 48 Ley 222 de 1995) es parte integral de este 
informe y ha estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la 

Administración de la Compañía. Asimismo, conforme a lo estipulado en el artículo 447 
ibídem, los documentos, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, 

también han estado a disposición de los señores Accionistas durante los términos 
legales.
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GESTIÓN FINANCIERA  

ENTORNO ECONÓMICO  

VARIACIÓN IPC 

El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la 

canasta familiar adquirida por los colombianos, registró a octubre del año 2022 una 

variación de 10,86%, superior en 6,6 puntos porcentuales a la registrada en el año 

2021, cuando llegó a 4,26%.  

 

Fuente: Dane 

En octubre de 2022, la variación mensual del IPC fue 0,72%, la variación año corrido 

fue 10,86% y la anual, 12,22%. 

COMPORTAMIENTO POR GRUPOS DE GASTO (VARIACIÓN ANUAL) 

En lo corrido del año, (enero - octubre), tres divisiones de bienes y servicios se ubicaron 

por encima del promedio nacional (10,86%): Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(22,66%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 

(16,16%) y, por último, Restaurantes y hoteles (14,29%). El resto de las divisiones se 

ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (10,65%), Prendas de 

vestir y calzado (10,20%), Transporte (8,78%), Salud (8,10%), Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (6,40%), Recreación y cultura (6,25%), 

Educación (5,98%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,73%) y, por último, Información y 

comunicación (0,14%). 
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Fuente: Dane 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - octubre), se ubicaron 

en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para 

el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron 

con 9,25 puntos porcentuales a la variación total.  

En octubre de 2022 en comparación con octubre de 2021, la variación anual de las 

subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa y autoservicio, (17,02%), electricidad (28,53%), carne de res y 

derivados (23,69%), vehículo particular nuevo o usado (18,28%), arriendo imputado 

(3,18%), productos de limpieza y mantenimiento (34,54%), leche (35,49%), arroz 

(42,05%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (18,31%) y 

arriendo efectivo (3,28%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: 

aparatos de procesamiento de información y hardware (-6,64%), elementos 

implementos médicos (-5,37%), juegos y juguetes infantiles (-0,17%). 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)  

Al 31 de octubre del año 2022 se registró una tasa representativa del mercado (TRM), 

de $4.819,42 presentando una revaluación (cambio nominal) del 27,3%, con respecto 

a la cifra de $3.784,44 del 31 de octubre del año 2021. 
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(Fuente: Banco de la República) 

La TRM  anual a Octubre/22  aumentó el 27,3% con referencia al año 2021. 

 

 

(Fuente: Banco de la República). 

 

La TRM promedio anual a octubre/22 aumentó en 3% con referencia al año 2021.  La 

tasa representativa del mercado (TRM – Promedio Anual a Octubre) fue $ 4.169,94. 
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RESULTADOS ECONÓMICOS  

Durante el periodo Enero – Octubre del año 2021, la Compañía vendió 469.707 

toneladas de caña, lo que representa una disminución del 14% frente al mismo periodo 

del año 2021. 

Los ingresos operacionales del orden de $77.532 millones, presentó un mayor ingreso 

del 33% frente al mismo periodo del año 2021 dado por mayor venta de servicios 

agrícolas y mejor precio de liquidación de caña de azúcar ($/Kg Azúcar) del orden del 

37% con respecto al mismo periodo del año 2021. 

El costo de venta fue de $36.803 millones frente a $29.434 millones del mismo periodo 

del año 2021; se alcanzó una utilidad bruta de $40.729 millones. La utilidad operacional 

se situó en $37.233 millones; la utilidad antes de impuestos fue de $31.486 millones, 

la utilidad neta alcanzó $20.271 millones, que corresponde a un 26% de margen neto. 

A continuación, se presentan las principales variaciones frente al periodo del año 

anterior, donde el mayor ingreso se presentó principalmente por el incremento en el 

precio de liquidación de la caña de azúcar ($/Kg Azúcar).  

ANALISIS VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

2021 Vs. 2022 - $MM 

 

La Compañía alcanzó un EBITDA de $58,166 millones, 27% superior al periodo Ene - 

Oct del año 2021, el margen EBITDA fue del 74%; se cerró el año con un disponible de 

$2,915 millones. 



 

 

EBITDA $MM 

 2O21 – 2022 

 

Los Resultados al cierre de Octubre 31 de 2022 atendieron: Depreciación por $2.863 

millones, Gastos Financieros por $5.295 millones, Impuesto Predial $2.744 millones, 

Impuestos a la Riqueza y Renta por $11.400 millones. 

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA 

Durante el periodo Enero – Octubre del año 2022, Castilla Agrícola S.A. efectuó 

inversiones por $33.128 millones, representadas en: 

 

INVERSIÓN EN PLANTACIONES ($25.095 millones) 

 

✓ Adecuación, Preparación y Siembra (APS) 

✓ Levantamiento de Plantaciones 
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INVERSIÓN EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ($9,295 millones) 

 

 

 

INVERSIÓN LARGO PLAZO (-$1,262 millones) 

 

✓ Menor Inversión en Capitalización Cauca Grande S.A.S. 

 

INVERSIÓN EN TIERRAS ($489 millones) 

 

✓ Lote Rural (Derechos 50% Leasin
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GESTIÓN INDUSTRIA 

PRODUCCIÓN SECTOR AZÚCARERO   
 

CAÑA DE AZÚCAR 

En el mercado nacional la producción de caña de azúcar acumulada durante el año 2022 

registró 19.84 millones de toneladas, registrando un incremento del  4,58% frente al 

volumen de caña registrado en el año 2021 que fue de 18.97 millones de toneladas. 

 

Fuente: Asocaña 

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y EQUIVALENTES (Pendiente por Actualizar) 

La producción de azúcar durante el año 2022 registró 469.707 toneladas de caña menor 

en 75.080 toneladas frente el mismo periodo del año 2021,  lo que representó una 

disminución del 13,9% frente a la producción registrada en el año 2020 (44 millones 

de quintales) 

 
 



 

 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AZÚCAR (Pendiente por actualizar) 

El consumo aparente acumulado en el año 2021 habría sido de 33.6 millones de 
quintales, registrando una disminución del 2% frente al año 2020. (34.2 millones de 
quintales). 

 
 

 
 

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR  

El precio promedio internacional del azúcar crudo primera posición – Nueva York, 

contrato 11 (FOB) –, fue de US¢18,3/lb, -6,7% inferior al alcanzado en el año anterior 

de US¢19,62/lb.  

 

(Fuente Asocaña) 
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El precio promedio internacional del azúcar blanco primera posición Londres, contrato 

5 (FOB) a octubre 31/22, fue de US$ 538,78/Ton, 6% superior al alcanzado en el año 

anterior de US$510,33/Ton. 

  

(Fuente Asocaña) 

Aumentó el 6% con referencia a Octubre del año 2021 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN  

Durante el periodo Enero – Octubre del año 2022, la Industria Azucarera Colombiana 

molió 19.839.859 toneladas de caña, registrando un incremento del 4,58% frente a la 

caña molida del mismo periodo del año 2021 (Fuente: ASOCAÑA). 

De las toneladas de caña totales molidas por la Industria Azucarera, la Compañía 

participó con un 2.4%. 

La producción de la Compañía en el periodo Enero – Octubre del año 2022 fue de 

469.707 toneladas de caña menor en 75.080 toneladas frente al mismo periodo del año 

2021, lo que representa una disminución del 13,9% y un área cosechada de 4.375 Ha, 

superior en 19 Ha con relación al mismo periodo del año 2021.  

Un análisis comparativo entre los periodos de los años 2021 y 2022 muestra que las 

toneladas de caña por hectárea (TCH), en el año 2021, fueron inferiores en 13,4%, el 

indicador de TCHM fue inferior en un 10.8% con referencia al mismo periodo del año 

anterior y el indicador TAHM fue inferior en un 10.9% con referencia al mismo periodo 

del año anterior vía menor rendimiento. 
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GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 

BALANCE Y USO DE ÁREAS  

Castilla Agrícola S.A. actualmente tiene bajo su administración en cultivo de caña 8.087 

hectáreas (Ha) brutas. 

El balance de áreas se distribuye así: producción comercial de caña 5.914 Ha, en 

rotación 57 (Ha), en producción de semilla 36 Ha, en proceso de APS (Adecuación, 

preparación y siembra) 194 Ha, por fuera de producción 266 Ha, en infraestructura, 

riego, drenaje y vías terciarias 1.085 Ha (se destacan infraestructura de riego y drenaje, 

cuerpos de agua, potreros, entre otros) y en participación a Bengala Agrícola S.A.S 536 

Ha. 
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO  

1.816 mm  Promedio precipitación a octubre de 2022 
40%   superior promedio multianual a octubre (1.300 mm)  

2,9% inferior promedio 2021 (1.869 mm) 

69% precipitación primer semestre 
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PRECIPITACIÓN MENSUAL  

 

 

 



 

 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA A OCTUBRE 2022 
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BALANCE HIDROLÓGICO  

Acumulado a octubre de 2022, se registró un total de 1.816 mm de Precipitación y 

1.291 mm de Evaporación, siendo esta última, inferior en un 29% a la Precipitación, y 

la intensidad de lluvia se presentó en el primer semestre con 69% de participación. 

 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 



 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

MANEJO AGRONÓMICO DE CAMPO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS 

CAMPO 

 

            
(Fuente: Elaboración Propia) 
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POLÍTICA VARIETAL  

A octubre del año 2022 el campo de Castilla Agrícola S.A. continua manejando la 

selección varietal según la zona agroecológica de cada predio, según el ambiente 

(Semiseco, húmedo y pie de monte)  

 

(Fuente: Elaboración Propia) 



 

 

ETAPAS PROYECCIÓN INVENTARIO VARIETAL  

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Selección de Variedades destacadas en curvas de isoproductividad pruebas regionales. 

ADECUACIÓN, PREPARACIÓN Y SIEMBRA (APS)  

 

El presupuesto de renovación a 31 de octubre de 2022 fue de 1.161 ha, realizándose 

un área de 947 ha correspondiente al 82%; debido a las precipitaciones ocurridas 

durante el año, principalmente durante el primer semestre. 

Del área renovada, se adecuó el 54% (509 ha) y el 46% (438 ha) se realizó 

preparación directa por continuidad en diseños de campo y no presentar problemas de 

nivelación de terreno. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

ÁREA 

RENOVADA 

947 Ha 

PRESUPUESTO 

RENOVACIÓN 

1.161 Ha 
82  % 

CUMPLIMIENTO 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

PARTICIPACIÓN VARIETAL AREA SEMBRADA 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 

Área adecuada 509 
has (54%)
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Directa 438 has 
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ROTURACIÓN 

 

Se roturaron 3.339 ha, utilizando diferentes implementos de acuerdo a tipo de suelo, 

condiciones de humedad y cosecha. Se realizo un 16% del área con bulldozer debido 

a condiciones de humedad. 

En suelos arcillosos y en condición húmeda se hizo doble roturación buscando garantizar 

la calidad de la labor (37% del área: 1.233 ha), utilizando el subsuelo triple como 

implemento 

              

(Fuente: Elaboración Propia) 

FERTILIZACIÓN  

 

Se fertilizaron 4.496 hectáreas, el 80% (3.611 ha) se realizaron con fertilización 

granulada y el 20% (885 ha) con fertilización liquida atendiendo lotes en temporada 

de transición por clima (invierno-verano). 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Como complemento a los programas de fertilización, se realizaron aplicaciones liquidas 

(productos Planta de fertilizantes): con Bioestimulantes en 4.444 ha (72% del área 

productiva), con refuerzo nutricional en 1.368 ha (22% del área productiva), con 

enraizador en 420 ha (7% del área productiva), con recuperador en 380 ha (6% del 

área productiva) 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS 

  

Se realizaron aplicaciones para control químico de malezas en 5.513 ha, con un índice 

de 1,25 aplicaciones por hectárea del área cultivada; de la siguiente manera: 

      5.513 Ha. Indice 1.25 Aplic./Ha  

         
                                                      

  

 

 

 

Cañas 

Plantillas 

27%  

Cañas Socas 

           73%  
 

Cañas 

Plantillas 

     27%  



 

 

RIEGO  

A octubre de 2022 se  regaron 7.840 ha, equivalente a 1.3 riegos/ciclo; con la 

siguiente composicion 

   

 

 
 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanas 86,3%

Aspesion 5,7 %

Gravedad 2,2%

Cañon viajero 1,4%

Goteo/caudal reducido 
4,4%
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DRENAJE 

MANTENIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE        

Se realizó el mantenimiento de sistemas de drenaje superficial, priorizando sectores con 

presencia de altos regímenes de humedad y suelos con texturas arcillosas que 

favorecen la retención de humedad. Los trabajos se realizan principalmente como 

preparación a la temporada de lluvias. 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

ESTUDIOS DE DRENAJES 

 

✓ Área total para estudios (Castilla): 1.288 has. 

✓ Densidad de pozos de observación: 3 pozos por ha. 

Los estudios se realizan durante dos periodos secos y dos periodos de lluvia (1 año) 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 



 

 

Estos estudios han permitido concluir que:  

- Se presentan niveles freáticos altos de manera intermitente y ligados 

exclusivamente a periodos de altas precipitaciones en zonas puntuales (no en el 

100% de la finca). Esta situación se puede manejar con el mantenimiento de los 

drenajes enterrados que ya tiene la finca para que ayuden a evacuar los excesos 

de humedad en temporadas críticas de lluvias. 

-  

- Se necesita continuar con el mantenimiento constante de la red de drenaje 

superficial para evacuar excesos de agua. 

-  

MANTENIMIENTO DE DRENAJES ENTUBADOS 

Mantenimiento del 100% de los drenajes subterráneos de Castilla Agrícola para 

garantizar su buen funcionamiento para el control de niveles freáticos altos en sus 

respectivas áreas de influencia. 

                             

(Fuente: Elaboración Propia) 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJES HACIENDAS PAMPA I Y 

CENTRAL COLOMBIA 

Se realizó el mejoramiento del sistema de drenajes de las haciendas Pampa l y Central 

Colombia, con la intervención de 11,3 Km de canales y 72 obras de drenaje para el 

beneficio de 167 has, en donde se realizaron las siguientes actividades: 

• Estudio topográfico con toma de perfiles y verificación de pendientes. 

• Cálculo de secciones transversales para ensanchamiento de tramos claves. 

• Adición de 800 metros lineales de canales de drenajes 

• Ajuste de cota de obras y pases de drenaje. 

• Limpieza de toda la red con retroexcavadora. 
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ACCIONES TEMPORADA INVERNAL  

 

 

MADURACIÓN  

Se aplicaron productos para la maduración de la caña de azucar, en 3.840 ha (88% 

del area cosechada). Las áreas no aplicadas (12%) corresponden principalmente a 

zonas de restricción y áreas menores a 3 has. 

 

 

 



 

 

CALIDAD Y OPORTUNIDAD LABORES  

ROTURACIÓN 

  

Condiciones de humedad permitieron realizar labores de roturación en un 87% de 

manera oportuna y solamente en un 47% en suelo friable. 

FERTILIZACIÓN 
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Condiciones de humedad permitieron realizar labores de fertilización en un 83% de 

manera oportuna y solamente en un 63% en suelo friable. 

CONTROL QUIMICO DE MALEZAS 

 

AGRONOMIA 

Las labores de agronomía en el transcurso del año 2022 se enfocaron en seguimiento 

de plagas y muestreo de enfermedades, liberaciones de insectos benéficos, muestreos 

de calidad de cosecha y caña a cosechar, evaluaciones de desarrollo de las diferentes 

suertes, muestreo de suelos y evaluación de semilleros; como soporte a las zonas 

productivas, monitoreando el cultivo de manera permanente formulando planes de 

prevención, control y protección. 

 

CONTROL BIOLÓGICO  
 

• En el año 2022 el % promedio de infestación por Diatraea spp. (Barrenador de tallo) 

fue del 2.85 %, nivel inferior al Umbral sugerido por Cenicaña (5%), e inferior al 



 

 

% de infestación de 2021 (3,11%) debido a ajustes en la política de liberación, 

donde se incrementó la cantidad de liberaciones por suerte. 

• Se realizaron en promedio de 3,73 liberaciones por Ha de insectos benéficos 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Conjuntamente con Cenicaña) 

PRUEBAS REGIONALES 

 

• Serie 14 ambiente seco semiseco – San Rafael 160 

• Serie 11 ambiente Húmedo – Serafina 301 

• Serie 11 y 14 ambiente Seco Semiseco – Potrerillo 160 

• Hacienda piloto Palermo 

• Variedades promisorias de la serie 11 CC 11-0204 - CC 11-0010 - CC 11-0067 - 

CC 11-0132 

 

- Ensayo de roturación (Hacienda Palermo ste 204) 

- Ensayo de maduración (Hacienda San Rafael ste 162) 

- Ensayo de fertilización (Hacienda Palermo ste 161)  

 

TRAMPAS PARA CONTROL DE SALIVAZO 

Debido al incremento de la presencia de Aeneolamia varia en algunas haciendas 

aledañas de Castilla agrícola, se han instalado 18 trampas para monitorear el 

incremento en su población, a las cuales se les realiza seguimiento constante. 



 

23 

 

                          

De acuerdo a los monitoreos realizados no se han encontrado poblaciones mayores al 

umbral por ende no representa un daño potencial para el cultivo. 

                         

UTILIZACIÓN DE DRONES:  

Inteligencia (visión) artificial aplicada al monitoreo del cultivo de la caña de azúcar  

• Despoblación: Cuantifica y localiza con precisión el potencial de recuperación 

de producción y permite planear de manera sencilla la resiembra. 

• Control químico de malezas: preemergencia o post emergencias tempranas 

• Aplicaciones Foliares: bioestimulantes, madurantes 

 

 

SEGURIDAD  

AFECTACIÓN NORTE DEL CAUCA 

 

 

 



 

 

PLANTA FERTILIZANTES 

La producción en litros de la planta de Fertilizantes a octubre de 2022 ha superado en 

un 36% el mismo periodo del año anterior, en un 6% el presupuesto acumulado del 

2022 y ha cumplido en un 87% el presupuesto del año. 
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PROGRAMAS ESPECIALES  

PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

 
Durante el año 2022 y en el marco del acuerdo suscrito con Constructora Normandía, 
se inició con la comercialización del Plan Parcial La Pampa hoy denominado “Ciudad 

Amiga Hogares Felices”, que a corte de 31 de octubre de 2022, se han comercializado 
un total de 1627 unidades de vivienda de 5.066.  
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

 
Se estima iniciar construcción en el mes de enero de 2023 y escrituración para el mes 

de octubre 2023.
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GANADERÍA  

Las Haciendas Bellavista y Paraíso, son de vocación ganadera; se destaca la resistencia 

de su ganado cebú, en cruces con ganado nativo. A esta fecha se han generado ingresos 

por ventas por valor de $676 MM. 

 
 

DESARROLLO GENÉTICO – GANADO NELORE 

Se trasladaron 59 Semovientes Puros de la Raza Nelore: 8 Vientres y 49 Toros, con el 

objetivo principal de generar mayor resistencia de las crías y fructificar las bondades de 

esta raza, en cruces con el ganado nativo; en cuanto a adaptación, resistencia, 

mejoramiento de la calidad de carne y precocidad, buscando incrementar los 

indicadores y la productividad de la ganadería. 

 

     
 Vacas Paridas y sus Crías (Bellavista) 

 
Traslado de Toros (Vía Fluvial Río Meta) 



 

 

SOSTENIBILIDAD  

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

Gestionamos la RSE desde la estrategia 4G, (Ambiental, Social, Oportunidades y 

Laboral); guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS, asegurando la 

confianza, reputación y sostenibilidad del generando negocio, valor compartido. 

   

 

 

 

 

 

GESTIÓN LABORAL 

  
GENTE COMPETENTE Y GESTIÓN DEL TALENTO 

 
Enfocados en la búsqueda y desarrollo de nuevos talentos; el corporativo agrícola 
apuesta por brindar oportunidades a colaboradores que cumplan integralmente con los 

principios, valores, conocimientos y experiencia que requiere la organización, 
estableciendo espacios de crecimiento laboral y personal. 
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BIEN – ESTAR  
Plan Bien-Estar es un aliado estratégico para promover un estilo de vida saludable, 

motivador, eficaz y eficiente, reconociendo la importancia del capital humano. 
 
  

Servicios al personal 

 

 



 

 

 

Subsidios Familiar  

En alianza con la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFANDI, 

seguimos aportando a la Calidad de Vida de los colaboradores. 

 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 

Gestionando los riesgos y peligros, encaminamos nuestras acciones a la cultura del 

autocuidado. 
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GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Recurso hídrico y Reforestación 

A octubre 31 se instalaron un total de 8 sistemas de medición de caudal y monitoreo 

de pozos adicionales a los existentes controlando el consumo de agua efectivamente 

captado.  

El Volumen de agua aplicado a octubre de 2022, acorde con el presupuesto (1.165 

m3/ha) con la optimización en la aplicación del riego y la adopción de nuevas 

tecnologías, se aplicó un promedio de 1.118 m3/ha, un 0,5% inferior al mismo 

periodo del año 2021 (1.124 m3/ha). 

 

La Empresa continua con participación activa, integrando las juntas directivas en las 

Asociaciones de Usuarios de los ríos en las zonas de influencia; e igualmente, en el 

Comité Técnico “Mesa del Agua y el Corredor Hidrológico Río Cauca”, coordinado por 

ASOCAÑA, CVC y CENICAÑA. 
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Conforme al compromiso ambiental, en reforestación y conservación a octubre de 2022, 

hizo participe en 6,74% del total de área protegida, 166,9 /2.476,6 has en las cuencas 

de los ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GESTIÓN SOCIAL  

A través de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial - RSE y en alianzas 
estratégicas con organizaciones sociales, con la donación de piña contribuimos a la 

seguridad alimentaria en los territorios donde operamos.  
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GESTIÓN DE OPORTUNIDADES  

Contratistas en la operación  

Desde el área Control Contratistas velamos por el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y legales, promovemos una cultura de autocuidado de la vida e integridad 

de los trabajadores del contratista, establecemos mecanismos y espacios de 

comunicación, garantizando minimizar los riesgos. 

               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS   

FINANCIEROS 
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