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Aportamos al desarrollo del país creando valor en todas nuestras relaciones.
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Volver al inicio

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.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

¿Quiénes somos?

43

Nuestros

5.917 haTOTALES

operación

A dónde
LLEGAMOS
Nacional

Aceite crudo de

PALMA

45%

Exportación

55%

Desarrollo de EMPRESAS LOCALES

DIMENSIÓN SOCIAL

Tumaco

de servicios aliados

Pago por
SERVICIOS

2019 4.495 COP
millones
2020 3.442 COP
millones

44%

2020

MUJERES

77 165 242

2,40

18% MENOS

2020

Fruto de palma

41.508 Ton

47.553 Ton

Aceite crudo de palma

8.869 Ton

14.701 Ton

Beneficios

1.349

que en el 2019

2019

todas las capacitaciones
ejecutadas contaron con los
protocolos de bioseguridad

67 165 232
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Nuestra
PRODUCCIÓN

PROGRAMADAS

Consumo de

Mwh/año

Ton RFF/hora

20

(33% MÁS que el 2019)

80% capacitaciones

Consumo de

ENERGÍA
2020

20.945 Ton RFF/año

DE LAS

TOTAL

2019

de producción

Se ejecutó el

Generación de EMPLEO
de los cargos
estratégicos y tácticos
son ocupados por

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Cultivo de
palma y planta
extractora

16 PROVEEDORES

SOCIOS

estratégicos

CULTIVOS

años en

Capacidad instalada

En el 2020
compramos a nuestros

Certificación en
COMPETENCIAS
laborales 2020
Sistemas de generación de vapor
Operación de equipos

153 beneficiados

empleados
DIRECTOS

Grandes

CLIENTES

entre comercializadores
y refinadores

Gestión social
e inversiones a la

COMUNIDAD

107 COP
millones
2020 111 COP
millones
2019

Frente al
COVID-19:

2019 136 COP millones
2020 139 COP millones

Inversión total
en gestión

COVID-19

En el 2020

COP
millones

Gestión

AGUA
2020

27,2%
energía

2019

m3/TonRFF

fuentes renovables

2020

de la
consumida proviene de

285

AMBIENTAL
174 COP
millones
250 COP
millones

Miembros del acuerdo Cero Deforestación de la Cadena de Aceite de Palma
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Creamos valor

Cadena productiva de
la palma de aceite

Promovemos las prácticas sostenibles
en toda nuestra cadena de suministro.

Fase extracción

Siembra en
sitio definitivo

Fase agrícola
Vivero

Mantenimiento
del cultivo

Sostenibilidad

Procesamiento
y extracción de
ACEITE DE PALMA
Cosecha
Promovemos la producción de
aceite de palma con los mejores
estándares de sostenibilidad
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Política de sostenibilidad
Palmas de Tumaco S.A.S una empresa comprometida con el desarrollo
sostenible produce aceite de palma y aceite de palmiste integrando en nuestro
actuar buenas prácticas económicas, laborales, ambientales y sociales.

Nuestros principios

El propósito central Palmas de Tumaco S.A.S de es aportar al desarrollo
sostenible de nuestro país creando valor en todas nuestras relaciones.

Implementar
las mejores
prácticas
operacionales

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

Preservar la
fauna y la flora

Implementar
acciones para
disminuir el
cambio
climático

Trabajar de
forma segura y
saludable

Respetar y
promover el
desarrollo de las
comunidades

Fomentar
prácticas
sostenibles a lo
largo de su
cadena de valor

Implementar y
promover las
mejores
prácticas
laborales

Actuar con
transparencia,
ética y
responsabilidad
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Acciones que contribuyen a los

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

Desde nuestra gestión organizacional hemos adelantado acciones que contribuyen a las diferentes
metas de los ODS por medio de la gestión de cada área de la compañía, manteniendo los principios de
nuestra política de sostenibilidad.
17.17 Fomentar alianzas eficaces

Implementamos el sistema de seguridad y salud en el trabajo y su programa “Guardianes de la
Seguridad” el cual se enfoca en trabajar y reducir los actos inseguros dentro de nuestra operación.

4.2 Asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

Como proveedor estratégico de Team Foods hicimos parte del voluntariado Aliados
Somos +, para lograr la transferencia de buenas prácticas en temas económicos,
ambientales y sociales a lo largo de nuestra cadena productiva, creando cápsulas
de conocimiento y sesiones de trabajo entre voluntarios internos de Alianza Team,
estudiantes de las universidades aliadas y los líderes de proceso de la Extractora
del Sur de Casanare.

· Fundamos la escuela rural Palmas de Tumaco en la cual ofrecemos educación

básica-primaria. Ofrecemos transporte seguro a todos los niños desde su hogar
hasta la escuela.
· Contamos con el recurso humano necesario y el material didáctico para cada curso.
· Apoyamos con el 100% de la matrícula de todos los niños y ofrecemos uniformes
completos y todos los útiles escolares.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas
7.2 Aumentar el porcentaje global de energía renovable

Mediante la implementación de la línea ética y el procedimiento para la
atención de PQRS garantizamos que nuestra operación y las diferentes
formas de relacionamiento con nuestros grupos de interés se desarrollen de
manera transparente siguiendo los lineamientos de las normas nacionales
e internacionales.

El 27% de la energía consumida proviene de fuentes renovables.

8.8 Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
15.2 Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial

· Implementamos procedimientos y políticas que aseguren los derechos laborales del

personal directo y de contratistas en el marco de la legislación Colombiana y los
lineamientos internacionales indicados en los estándares de sostenibilidad de la
· RSPO e ISCC.
A lo largo de nuestra cadena productiva promovemos las políticas para la
protección DDHH, sexuales y reproductivas; prohibiciones para el trabajo forzoso,
políticas de remuneración y compensación salarial, políticas orientadas a la
equidad de género y la prohibición del trabajo infantil.

· Somos firmantes del acuerdo Cero Deforestación para la cadena de suministro

de aceite de palma para la conservación de bosques y la acción contra el cambio
climático.
· Implementamos programas que permiten hacer trazabilidad del 100% del fruto
comprado a nuestros proveedores.

12.6 Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
En conjunto con los proveedores de fruto se establece el núcleo palmero de Palmas de Tumaco. Hemos brindado asistencia técnica a más de 100 proveedores de fruto y realizamos talleres de capacitación en buenas prácticas agrícolas.
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Acciones que crean valor

Proyecto

UN POLI
POR LA PAZ

Voluntariado ALIADOS SOMOS +
Como proveedor estratégico de Team Foods hicimos parte del voluntariado Aliados Somos + el cual tuvo como objetivo la transferencia de las
buenas prácticas en sostenibilidad a lo largo de nuestra cadena productiva.
Este voluntariado nos permitió unir la experiencia de nuestro equipo de trabajo con los conocimientos de la academia con el propósito de
fortalecer nuestras estrategias y planes de acción enfocados al desarrollo de nuestra política de sostenibilidad.

Aliados del programa:
24 voluntarios externos
(estudiantes)
23 voluntarios internos

Derechos
humanos

Seguridad
y salud en
el trabajo

Gestión
del riesgo

Prácticas
laborales

que beneficiará a niños y jóvenes
de la vereda Imbilí, La Vega

Logros 2020

70%

EJECUTADO
Mecanismo
de quejas
y reclamos

Resultados:
Identificación de oportunidades orientadas al fortalecimiento de
las políticas y procedimiento de la organización.

ESCENARIO DEPORTIVO

del proyecto

14 SESIONES DE TRABAJO EN LOS SIGUIENTES EJES TEMÁTICOS:

Medio
ambiente

Construcción de un

Estructuración de herramientas que permitan fortalecer los
canales de comunicación establecidos por la empresa para
comunicarse con sus partes interesadas.

150

niños y jóvenes

BENEFICIADOS

Buscamos fomentar
una cultura de paz,
sana convivencia y
transformación
social del territorio
a través del deporte
y las actividades
artísticas y culturales
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Adaptación al COVID-19
Acciones dentro de PALMAS DE TUMACO

Apoyamos a la COMUNIDAD

Beneficiados

DIRECTOS

CONTRATISTAS

TEMPORALES

800

TAPABOCAS

Campaña de protocolo de desinfeccion de vehículos.
Entrega de: kit de desinfección.

-

30

-

Campaña "En tus manos esta cuidarte".
Entrega de: kit COVID-19.

220

55

-

Campaña de protocolo de uso de transporte
empresarial.
Entrega de: careta facial y tapabocas antifluido.

180

160

-

Campaña para el uso de tapabocas.
Entrega: tapabocas N95, antifluido y desechable.

180

230

50

Protocolo de ingreso - puesto de control de toma de
temperatura a todo el personal que ingrese.
Adecuación de áreas, termómetros y trajes antifluidos.

181

230

50

Protocolo de transporte de personal.
Se suministran 6 buses para cubrir el aumento de
recorridos.

182

230

50

Campaña de prevención de contagio.

200

-

40

Inversión en COVID-19

$241,1

COP
millones

ENTREGADOS

a las comunidades de La Vega,
Imbilí, Chimbuzal y las ubicadas
en Bajomira y Frontera

47
kits

de alimentación básica

300

mercados

ENTREGADOS

ENTREGADOS

Puesto de
desinfección

Asistencia de profesores

a los niños de la escuela
Palmas de Tumaco

Colaboración con el
traslado de la

AMBULACIA
HASTA TUMACO

a las comunidades de
nuestra zona de influencia

en casas de

47 niños

de la escuela
rural Palmas
de Tumaco

instalado en la

COMUNIDAD
IMBILÍ

10 camillas

HOSPITALARIAS
Inversión en COVID-19

DONADAS

al hospital de San
Andres de Tumaco

$44,1

COP
millones
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Valor económico generado
y distribuido

Logros 2020 y retos 2021

En concordancia con la dinámica empresarial hemos logrado un crecimiento
íntegro y rentable, donde compartimos el valor económico generador de valor
económico de una manera sostenible. Distribuimos los recursos financieros
generados entre los grupos de interés de relacionamiento local y/o comercial.
Valor económico generado, distribuido y retenido
Valor económico*

Generado
Distribuido
Retenido
Valor económico distribuido*

Costos operacionales

2020

100%
97,5%
2,5%

$33.590
$32.755
$836

Gestión de socios estratégicos

Gestión del sistema de la seguridad y salud en el trabajo

Logros 2020
Brindamos asistencia técnica a más de 100 proveedores de fruto. Adicionalmente, se realizaron 4 talleres para la capacitación en mejores prácticas
agrícolas. En el cultivo de 2 proveedores de fruto se implementó el proyecto de
parcelas demostrativas para la implementación de las buenas prácticas
agrícolas.
De la mano de los proveedores de fruto de palma implementamos el Núcleo
Palmas de Tumaco.
Se estableció dos días de pago para los proveedores de fruto con el objetivo
de brindar flujo de caja a los proveedores.

Logros 2020
Reportamos los actos inseguros mediante el seguimiento a los trabajadores
para el cumplimiento de usos de elementos de protección y aseguramientos
de actividades. Además, realizamos las inspecciones programadas durante el
periodo del año 2020, las cuales se informan en el plan de hallazgos para
gestionar la mejora. Se gestionó al 100% el 50% de los hallazgos identificados
en las inspecciones. El restante 50%, tiene un 30% que está al 30% de
ejecución.
Capacitamos al 100% del personal en el proceso de identificación de peligros
con el objetivo de hacerlos partícipes en la construcción de la matriz de
peligros de la empresa. Adicionalmente, se capacitó al personal en la
aplicación del autocuidado después de haber identificado los peligros en sus
puestos de trabajo.
Logramos la divulgación de las responsabilidades de cada trabajador con
referencia a seguridad y salud en el trabajo, generando compromiso en el
cumplimiento de las políticas.

Gestión cadena de abastecimiento y servicios

2020

$23.536

Salarios y beneficios a
colaboradores

$5.628

Pagos a proveedores
de capital

$2.921

Pagos al estado

$559

Inversiones a la
comunidad

$111
*Cifras en COP millones

Para el año 2020 aumentamos 36% 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 distribuyendo 97,5% de los ingresos totales generados.

Logros 2020
Ejecutamos el 70% de las auditorías a contratistas para las labores de campo.
Realizamos el 50% de las capacitaciones programadas a los contratistas.
Implementamos una agenda de registro de vehículos con paso frecuente por
el ferri, garantizando que se cuenten con los documentos básicos para el
transporte.
Revisamos y actualizamos el 100% de la matriz de seguimiento conforme a los
nuevos lineamientos legales.
Fortalecimos nuestros controles de acceso a las vías internas de la plantación
con el objetivo de garantizar que los vehículos que transiten cumplan con las
políticas de seguridad vial.
Retos 2021
Mejorar tiempos de atención y respuesta frente a las necesidades de la
operación.
Lograr la evaluación del 90% de los contratistas para las labores de campo.
Finalizar el proceso de fortalecimiento del restaurante.

Retos 2021
Evitar brotes de COVID-19 en la empresa, mediante la implementación
efectiva de protocolos, aplicando los principios de prevención, protección y
mitigación.
Realizar ajustes al programa de observación preventiva con el fin de hacer
pruebas piloto que conlleven al reporte de actos y condiciones inseguras y la
aplicación de las medidas correctivas correspondientes.
Fortalecer al programa de seguridad vial, haciendo partícipes a todos los
involucrados: directos, contratistas y proveedores.
Fomentar los estilos de vida sana y trabajo saludable para mejorar las
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores.
Capacitar al personal en las brigadas de emergencia para tener personal en
condiciones ideales para la atención de cualquier eventualidad.
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Gestión económica - producción

Desarrollo sostenible

Gestión del talento humano

Logros 2020
Logramos concluir la recuperación de la capacidad instalada en equipos
operativos ubicados en la planta extractora.
Realizamos los cambios de los siguientes equipos: transportador de torta,
tambor pulidor, deslodadora o centrífuga de lodos, filtro cepillos y bombas de
alimentación de aceite terminado.
Formalizamos el Núcleo de Palmas de Tumaco el 15 de octubre del 2020.
Logramos el incremento del 33% en la compra de fruto con respecto al año
2019.
Con el objetivo de poner en marcha el plan de mantenimiento monitoreado a
través de una APP, obtuvimos un contrato con la empresa Fractall para el
desarrollo de la aplicación.

Logros 2020
Realizamos el estudio de cambio de uso del suelo (LUCA) y el estudio de
tierras.
Documentamos el 72% de los principales procesos de apoyo de la organización como parte del sistema de gestión.
Realizamos la estructuración de la plataforma virtual para la consulta de la
documentación del sistema de gestión integrado.
Cargamos el 38% de la documentación a la plataforma del sistema de gestión
integral en palmares.

Logros 2020
Con el objetivo de aumentar la cantidad de trabajadores capacitados en
competencias laborales, realizamos el proceso de certificación en Manejo
Racional de Plaguicidas para trabajadores, personal en misión y contratistas.
Avanzamos en el Plan Integrado de Formación y Capacitación, incluyendo
temáticas legales, técnicas y reglamentarias.
A pesar de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, logramos
obtener el 87% de aplicadores efectivos.
Realizamos el levantamiento de procesos establecidos de talento humano y
logramos generar de manera mensual los indicadores de procesos
establecidos.
Implementamos de manera efectiva la modalidad de trabajo en casa para el
personal administrativo de la plantación y oficinas Bogotá.
No se afectó el ingreso de los trabajadores debido a que se garantizó la
continuidad de la operación.
Desarrollamos el programa de apoyo psicosocial al personal para enfrentar
las situaciones de la cuarentena con charlas en impacto emocional de la
cuarentena, manejo de la ansiedad y la depresión.

Retos 2021
Realizar la automatización de los esterilizadores de la planta de producción.
Proponer nuevas alternativas de proceso con el objetivo de una mayor tasa de
extracción.
Diseñar, presentar y recibir la aprobación del Plan Núcleo de Palmas de
Tumaco.
Aumentar la compra de fruto en 20% con respecto al año 2020.
Diseñar y ejecutar el TPM de la compañía.

Retos 2021
Realizar la revisión y actualización de los procesos misionales.
Llegar al 100% de la documentación de los procesos de apoyo como parte del
sistema de gestión.
Iniciar la puesta en marcha y socialización de la plataforma virtual para la
consulta de la documentación del sistema de gestión integrado.
Realizar el control y seguimiento a la documentación y formatos establecidos
para cada proceso.
Comenzar con el proceso de identificación de riesgos de los procesos de
apoyo de la organización.
Ejecutar la segunda fase de proyectos "Aliados Somos +" en conjunto con el
cliente Alianza Team.

Retos 2021
Dar continuidad al incremento de trabajadores en competencias laborales.
Continuar con el proceso de estabilización en los procesos de campo que son
críticos por la consecución de personal.

Gestión ambiental
Logros 2020
Firma del acuerdo Cero Deforestación.
Retos 2021
Identificar las zonas de importancia ecológica al interior de la plantación.
Actualizar el estudio de impacto ambiental de la empresa.
Medir la huella de carbono.
Disminuir el consumo de agua en el proceso de extracción de aceite logrando
la meta de 2 m3/TonRFF.
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