
Aportamos al desarrollo del país 
creando valor en todas nuestras 
relaciones.
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Actividades de bienestar
para la comunidad 2018
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Gestión
AMBIENTAL

41
años en

OPERACIÓN

Operamos en el 
departamento de 
NARIÑO 

en 

4.670 
hectáreas totales

CAPACIDAD 
INSTALADA 

de
PRODUCCIÓN

Exportamos el

100%
Productos de extracción y procesamiento de 
fruto de palma (Toneladas)

de
NUESTROS

PRODUCTOS

Cultivo de 

AÑOS
promedio

8
Ton RFF/hora

PRODUCCIÓN
de fruto de palma

2017
2018

25.027
Ton RFF/año

33.230
Ton RFF/año

GRANDES CLIENTES 
entre comercializadores y refinadores

ACEITE CRUDO DE PALMA

ALMENDRA DE PALMA

TORTA DE PALMISTE

2017

6.158
274
128

2018

7.925
259
15

Atención gratuita a la 
población de la vereda La Vega 
impactando a la comunidad de 
nuestra zona de influencia.

Desarrollo de EMPRESAS LOCALES

27 PROVEEDORES DE SERVICIOS ALIADOS

Brigadas de SALUD
2018

TOTAL 
inversiones a la 

COMUNIDAD
2017

2018

70 
84

COP 
millones

COP 
millones

EMPLEADOS 
directos

Consumo de
ELECTRICIDAD

Consumo de
AGUA
proceso de 
beneficio

Suministro de
AGUA TRATADA
para la comunidad 
en la vereda

Bene�cios 
empleados 
directos36% 

de los cargos 
tácticos de la 

organización son 
ocupados por 

MUJERES
2017
2018

20
31

67
103

87
134

TOTAL

2017
2018

158 COP millones

214 COP millones

· Promoción de salud con Médicos 
  sin Fronteras.
· Cineforo para niños.
· Campeonato interveredal de fútbol.
· Donaciones de kit escolar, 
  electrodomésticos y otros.

Promovemos la 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

para los niños de la región

Escuela Palmas de Tumaco

BENEFICIADOS 
en los últimos años

180 niños

2017

2018

793
Mwh/año

642
Mwh/año

43.213 m3/año

48.702 m3/año

2017
2018

2017

2018

83 
125

COP 
millones

COP 
millones

La Vega

6
20

2018
570

# DE PERSONAS 
CAPACITADAS

2017
2018

5.243 COP millones

6.042 COP millones
PAGO POR 
SERVICIOS

# personas 
atendidas  231

¿Quiénes somos?

Cultivo de 
palma y planta 
extractora
Tumaco

Somos una empresa colombiana de carácter 
privado en el sector agrícola. Producimos aceite 
de palma con las mejores prácticas agrícolas y los 
más altos estándares de calidad, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes.



Promovemos el 
desarrollo LOCAL

· Beneficios para colaboradores.
· Préstamos sin intereses.

· Aula móvil SENA.
· Certificación en competencias 
  (polinización, corte y recolección de 
  racimos de palma de aceite).

· Educación básica primaria.
· Entrega de uniformes.
· Educación ambiental.
· Útiles escolares.
· Refrigerios y transporte.

· Apoyo en mantenimiento de vías.
· Transporte fluvial en lanchas o ferry.

· Acompañamiento a contratistas en:   
  desarrollo de competencias, 
  formalización de empresa, 
  cumplimiento legal.

· Medicina general, odontología, 
  psicología, programas de prevención 
  y carnetización SISBEN.
· Promoción de salud mental.

CONTRATACIÓN 
DE MANO DE 
OBRA LOCAL

PACTO 
COLECTIVO

BRIGADAS 
DE SALUD

ACTIVIDADES 
DE BIENESTAR

APOYO EN 
INFRAESTRUC-

TURA

PLAN DE 
DESARROLLO DE 
CONTRATISTAS

CAPACITA-
CIONES

ESCUELA 
RURAL 

PALMAS DE 
TUMACO

· Cineforo.
· 1er campeonato intervederal de fútbol.
· Donación escuela futbol pacífico.
· Novenas navideñas.
· Actividades culturales.

· Prioridad en la contratación   
  de mano de obra local.

PALMAS
DE

TUMACO

Desde nuestra gestión damos prioridad a las actividades que 
generan el bienestar para las comunidades y su desarrollo.



Nuestra política 
de sostenibilidad
En Palmas de Tumaco estamos comprometidos con el desarrollo 
sostenible. Nuestro propósito central es aportar al desarrollo sostenible 
de nuestro país creando valor en todas nuestras relaciones. Todas 
nuestras acciones están enmarcadas en nuestros valores corporativos: 
honestidad, diligencia, discreción, justicia y equidad, excelencia, 
espíritu innovador y compromiso con el país.

ODS
Principios

 de la política Programa

No deforestar áreas 
de alto valor de 
conservación o 
reservas elevadas de 
carbono.

Implementar las 
mejores prácticas 
operacionales.

· Desarrollo de   
  proveedores de servicios.

· Gestión Ambiental.
· Programa de preservación 
  de fauna y flora.
· Uso eficiente del agua.

Preservar la fauna y 
la flora.

· Preservación de fauna 
  y flora.
· Preservación de fuentes   
  de agua.

Implementar acciones 
para disminuir el 
cambio climático.

· Cálculo y monitoreo 
  de GEI.

Trabajar de forma 
segura y saludable.

· Sistema de seguridad y 
  salud en el trabajo y 
  seguridad vial.
· Planes de bienestar.

Respetar y promover 
el desarrollo de las 
comunidades.

· Desarrollo de 
  comunidades.
· Plan de gestión social.

Fomentar prácticas 
sostenibles a lo largo 
de su cadena de 
valor.

· Desarrollo de proveedores.
· Desarrollo del talento 
  humano.

Implementar y 
promover las mejores 
prácticas laborales.

· Desarrollo del talento 
  humano.
· Programa de bienestar.

Actuar con 
transparencia, ética 
y responsabilidad.

· Derechos Humanos.
· Canales de comunicación.
· Línea ética.



Creamos valor
Promovemos las prácticas 
sostenibles en toda nuestra 
cadena de suministro.

Fase extracción

PROCESAMIENTO Y 
EXTRACCIÓN DE ACEITE 

DE PALMA

Fase agrícola

VIVERO

SIEMBRA EN SITIO 
DEFINITIVO

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO

COSECHA

Entrega en puerto FOB

Cadena productiva de la
palma de aceite



Valor económico 
generado y distribuido
Generamos valor económico de una manera sostenible, compartiendo 
nuestro progreso con los grupos de interés de relacionamiento local y/o 
comercial. 

Para el año 2018 aumentamos 6% el valor económico 
generado, aportamos a la rentabilidad de nuestro negocio y al 
crecimiento de nuestros colaboradores, productores y demás 
actores de la cadena de valor. 

*Cifras en COP millones

Valor económico generado, distribuido y retenido

Valor económico*

Generado

Distribuido

Retenido

2017

$13.617

$13.130

$487

100%

96,9%

3,1%

2018

$14.429

$13.967

$462

100%

96,8%

3,2%

Compartimos nuestro progreso

2017

$9.094

$1.158

$2.434

$374

$70

2018

$10.255

$1.324

$1.872

$348

$84

Valor económico 
distribuido*

Costos
operacionales

Salarios y beneficios 
a colaboradores

Pagos a proveedores 
de capital

Pagos al estado

Inversiones a la 
comunidad



Logros y compromisos

Logros 2017 - 2018
· Incorporamos 7 principios a nuestra política de sostenibilidad,  
  priorizando y alineando sobre éstos los Objetivos de Desarrollo 
  Sostenible (ODS).

Retos 2019
· Obtener la certificación en el estándar de sostenibilidad ISCC.

GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Logros 2017 - 2018
· Consolidación del equipo SST.
· Actualización y socialización  de las políticas de SST.

Retos 2019
· Lanzar la campaña “Los guardianes de la seguridad somos todos”.
· Fortalecer la cultura preventiva con la implementación de tarjetas de 
  seguridad.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Logros 2017 - 2018
· Realizamos la línea base ambiental para el cultivo de palma y la planta 
  extractora.

Retos 2019
· Identificar las zonas de importancia ecológica al interior de la plantación.
· Medir huella de carbono.
· Disminuir consumo de agua de la extractora a 1m3/tRFF.

GESTIÓN AMBIENTAL

Logros 2017 - 2018
· Aumentamos un 17% la vinculación de proveedores de servicios 
  locales con respecto al 2017.
· Apoyamos al 100% de nuestros contratistas en su proceso de 
  bancarización, cumplimiento de regulación laboral, parafiscal y tributaria.
· 29% de nuestros contratistas recibieron asesoría directa para cumpli- 
  miento de requisitos administrativos, tributarios, ambientales y SST.  
· Garantizamos el estado óptimo de la maquinaria para labores de 
  recolección.

Retos 2019
· Continuar con el plan de desarrollo de contratistas.
· Mantener el nivel de excelencia en el servicio logrado en el 2018.
· Continuar el proceso de documentación y estructuración del sistema de 
  información para el abastecimiento y servicios.

GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS



Logros 2017 - 2018
· Aumentamos 33% la producción de racimos de fruto fresco con 
  respecto al año anterior.
· En el 2018 incrementamos 29% nuestra producción de aceite crudo de 
  palma con respecto al 2017.

Retos 2019
· Aumentar la tecnificación de la recolección de fruto para lograr que un 
  80% sea mecanizado.
· Fortalecer las relaciones comerciales con nuestros proveedores para 
  garantizar la calidad y oportunidad del abastecimiento de fruto.  
· Monitorear los riesgos de operación, para evitar periodos 
  improductivos en la planta extractora.  

GESTIÓN ECONÓMICA - PRODUCCIÓN

Logros 2017 - 2018
· Diseñamos el proyecto de eficiencia y control de procesos,   
  incorporando el control de riesgos.
· Generamos acercamiento a empresas transportadoras para optimizar 
  costos de flete.
· Fortalecimos nuestra base de datos de clientes para la 
  comercialización de cascarilla.
· Iniciamos la comercialización de la cascarilla identificando nuevos 
  clientes del subproducto y disminuyendo su almacenamiento en planta.

Retos 2019
· Generar alianzas con transportadores para optimizar costos del 
  negocio y minimizar los riesgos de los transportadores.
· Mantener las mejoras logísticas desarrolladas en 2018.
· Implementar el proyecto de eficiencia, organización y control de 
  procesos.
· Mantener el control del costo y nivel de servicio ofrecido a nuestros 
  clientes.

GESTIÓN LOGÍSTICA Y VENTAS

Logros 2017 - 2018
· Gestionamos con el SENA la capacitación en ofimática de 50 
  personas de la comunidad.
· Establecimos enlace entre la comunidad y operadores de celular para 
  mejorar la infraestructura y cobertura en la zona.
· Desarrollamos el campeonato interveredal de futbol por la paz.
· Desarrollamos brigadas de salud con el apoyo de Médicos sin 
  Fronteras y la Infantería de Marina, 209 beneficiados.

Retos 2019
· Fortalecer la presencia en brigadas de salud para las comunidades.
· Fortalecer y estructurar jornada única para los niños en la escuela 
  Palmas de Tumaco y jornada para corteros que deseen terminar su 
  primaria y bachillerato.
· Fortalecer el ciclo último de secundaria de la escuela Palmas de Tumaco.

GESTIÓN SOCIAL



Logros 2017 - 2018
· Establecimos estrategias que promueven la formación técnica.
· Estructuramos el plan de capacitación en habilidades blandas.
· Creamos el programa de reconocimientos periódicos para nuestros 
  colaboradores.
· Iniciamos la estructuración del plan de relevo generacional.

Retos 2019
· Desarrollar el plan de relevo generacional.
· Consolidar la estrategia de trabajo social y relacionamiento con las 
  comunidades.
· Estructurar el plan integrado para la formación y capacitación de los 
  empleados.
· Establecer el plan de beneficios para aplicadores de reguladores.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


