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INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

AÑO 2019 

 

En cumplimiento del estatuto social de la Sociedad y de conformidad con la normatividad vigente1, se 

presenta ante la Asamblea General de Accionistas de la Compañía Agrícola San Felipe S. A. el siguiente 

Informe de Junta Directiva. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Los Estados Financieros preparados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia y a la normatividad aplicable, en especial, los Artículos 34 y 46 de la Ley 222 de 1995; 

hacen parte de este informe y se adjuntan como anexo al mismo. 

 

 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2019 

 

A continuación se presenta para análisis de la Asamblea General de Accionistas el siguiente Proyecto de 

Distribución de Utilidades, para el ejercicio del año 2019: 

 

 

 
 

 
1Artículo 446 del Código de Comercio – Artículo 47 Ley 222 de 1995. 

Resultados del ejercicio de 2019 después de apropiación para impuestos de Renta y complementarios 2.210.934.619$        

Disposición de Reservas No gravadas de los años 2017 y 2018  $         1.526.785.517 

Para un dividendo no gravable al accionista procedente de utilidades no gravadas del año 2017 y 

siguientes  de $9,80 por acción suscrita y pagada,  pagadero en un instalamento el 25 de octubre de 

2020

 $          588.094.088 

Para un dividendo no gravable al accionista procedente de utilidades no gravadas del año 2019  de 

$10,06 por acción suscrita y pagada,  pagadero un instalamento el 25 de octubre de 2020
 $          603.449.912 

Para incrementar las Reservas No gravadas del período 2019 y siguientes al accionista SI SE 

DISTRIBUYE
 $        2.546.176.137 

SUMAS IGUALES 3.737.720.137$        3.737.720.137$        

Total pago de dividendos propuesto 1.191.544.000$         

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

No obstante las fechas de pago propuestas, los dividendos así decretados solo serán pagados por la administración si en dichas fechas la sociedad dispone de flujo de caja operativo positivo y suficiente 

para su pago, de no ser así , la fecha de pago se pospondrá hasta que se cuente con el flujo que lo permita. En todo caso el pago de los dividendos decretados se realizará a más tardar en la fecha en que 

se cumpla un año contado a partir del día en el que se celebra esta sesión.

El Decreto 4766 de 2011 dispuso que las Bolsas de Valores pueden determinar la fecha exdividendo en sus reglamentos la cual en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) días hábiles bursátiles, por lo tanto 

la fecha ex dividendo será la establecida en el reglamento de la Bolsa de Valores para tal efecto.

De acuerdo al numeral 1,2 de la Circular Externa 036 de diciembre de 2014 que dispone: “1,2 Las diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez de las NIIF no podrán ser 

distribuidas para enjugar perdidas realizar procesos de capitalización repartir utilidades y/o dividendos o ser reconocidas como reservas (…)”,  en el caso de la Compañía Agrícola San Felipe S.A., las 

diferencias en mención se registran en el rubro “Utilidades por efecto de Conversión a NIIF” y no se consideran dentro de las Reservas Legales apropiadas para el pago del dividendo anterior.
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En general, el desempeño económico de Colombia para el cierre del año 2019 fue positivo, se mantuvieron 

en niveles bajos las tasas de interés; la inflación está en números aceptables, la producción industrial y 

las ventas del comercio han ido en crecimiento, y los precios de varios de los principales productos 

nacionales han presentado aumentos en los últimos meses. 

 

No obstante lo anterior, hay muchos factores como los temas políticos y en específico, el estado del país 

en cuanto a la política después del paro del 21 de noviembre y los demás eventos que se desarrollaron 

con ocasión a dicha manifestación, han dejado el país en un descontento social generalizado y la 

incertidumbre en temas económicos y políticos; lo cual ha provocado la imagen de una economía 

deprimida. 

 

Aun con lo anterior, y el cierre de las cifras en positivo; el año 2019 ha estado marcado por las altas 

tasas de desempleo, pues en la actualidad y desde diciembre, la tasa está en un 11%, lo cual refleja que 

los índices de desigualdad hayan ido en aumento; según los expertos, no se espera que esta cifra mejore 

para el 2020. 

 

En materia de la producción agrícola de la caña de azúcar, durante el 2019, la productividad en general 

en el sector cayó, se presentaron niveles bajos en términos de TCH y TCHM para la mayoría de las 

empresas productoras de caña de azúcar; se cree que estas bajas productividades están asociadas al 

fenómeno del niño y al manejo varietal que se viene presentando. 

 

Aunque la economía del país en general cerró el 2019 con un crecimiento alrededor del 3% (más alto que 

el promedio de la región), el gobierno colombiano no tiene un panorama optimista y positivo, como 

balance en el 2019; ya que los Colombianos son pesimistas en cuanto al crecimiento y desarrollo social, 

pues en general, no están de acuerdo con las políticas del gobierno actual. 

 

En temas tributarios, el 2019 cerró con la aprobación de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, que 

implica reformas al sistema tributario en Colombia y con la cual el gobierno nacional pretende establecer 

un crecimiento económico a una escala sostenible en el país. En general para las personas jurídicas se 

establecen beneficios tributarios para los empresarios que contraten personas jóvenes (18 a 28 años); 

por su parte, la carga tributaria y las tarifas del impuesto de renta para las personas jurídicas se 

mantienen. 

 

Al cierre del 2019, Colombia presentó un IPC del 3,8%, mientras que el aumento del salario mínimo 

alcanzó un 6%; esto sumado al crecimiento económico sostenido (aumentos pequeños pero sostenidos en 

el tiempo) durante dos décadas, prevén para el 2020 un panorama aceptable en términos económicos, no 

obstante, habrá que esperar el avance de los espacios de diálogo que se han propuesto para solucionar 

los temas sociales y políticos que se intensificaron durante las últimas semanas del 2019. 



COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S. A. 

Nit. 891301592-3 
Informe de Junta Directiva Año 2019 

Página 3 de 7 

 

Km. 6.5 Carretera  Palmira-Pradera 

Apartado 101 -  Celular 310-8227446 

Palmira – Valle 

 

Análisis de Resultados y Estado de Situación Financiera 

 

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

La sociedad obtuvo durante 2019 una utilidad neta de $2.211 millones de pesos, un 40 % por debajo de 

la del año anterior.  

 

Estos resultados fueron consecuencia de la disminución del 30% en sus ingresos operacionales, combinado 

con una disminución del 58% en los costos, una disminución en los gastos de administración del 24%, una 

DETALLE 2019 2018
Variación 

$MM

Ingresos operacionales 4.463.733 6.359.011 -1.895.278

Costo de ventas 1.897.872 4.509.878 -2.612.006

Ganancia bruta 2.565.861 1.849.133 716.728

Gastos de administración 767.702 1.012.796 -245.094

Ganancia operacional bruta 1.798.159 836.337 961.822

Otros Ingresos 470.000 3.414.164 -2.944.164

Otros Egresos 3.948 389 3.559

Ingresos Financieros 26.417 37.076 -10.659

Gastos financieros 25.067 56.444 -31.377

Resultado antes de impuestos 2.265.561 4.230.744 -1.965.183

Impuesto a las ganancias 54.627 537.295 -482.668

Resultado del ejercicio 2.210.934 3.693.449 -1.482.515

DETALLE 2019 2018
Variación 

$MM

Activos corrientes 1.788.098 1.553.234 234.864

Activos no corrientes 79.156.474 77.917.799 1.238.675

Total activos 80.944.572 79.471.033 1.473.539

Pasivos corrientes 1.000.813 282.593 718.220

Pasivos no corrientes 4.184.945 7.599.459 -3.414.514

Total Pasivos 5.185.758 7.882.052 -2.696.294

Patrimonio 75.758.814 71.588.981 4.169.833

Total Pasivo y Patrimonio 80.944.572 79.471.033 1.473.539
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disminución del 86% en los ingresos no operacionales, un incremento de los gastos no operacionales del 

915%. 

 

La disminución de los ingresos operacionales por venta de caña se explica básicamente por el precio de 

venta, como resultado de la volatilidad de los precios internacionales del azúcar. Aunado a lo anterior, 

durante el año 2019 se cambió el modelo de valoración de los activos biológicos, lo cual generó una 

disminución del ingreso por valoración, registrado hasta el 31 de diciembre de 2018 de $3.697 millones, 

excluyendo los ingresos operacionales por valoración de los activos biológicos se observa que hubo un 

incremento del 57% en las ventas de caña. 

 

La disminución en los costos obedeció entre otros, al cambio de modelo de valoración del costo, en el 

cual, los costos se capitalizan al activo biológico hasta el corte, momento en el cual se reconoce el costo 

de la caña vendida. 

 

La disminución del 86% en los ingresos no operacionales fue la consecuencia de recibir la construcción 

por parte de Central Tumaco en Liquidación por valor de $2,921 millones de pesos en el 2018, que a la 

vez fue un ingreso por indemnización, situación que no se genera en el año 2019. 

 

Los Gastos de Administración se vieron disminuidos en un 24%, disminución observada principalmente 

en el rubro de honorarios. El impuesto predial considerado como gasto impuestos hasta el 31 de diciembre 

de 2018, a partir del 1 de enero de 2019 se refleja como costo atribuible a los activos biológicos, 

quedando capitalizado en el activo y amortizado en costos de ventas de acuerdo a los cortes de las 

suertes atribuidas. 

 

Durante 2019 el activo de la sociedad se aumentó en $1.473 millones, como resultado de la operación 

del negocio, de la valoración de los activos biológicos y del registro de la actualización del valor razonable 

de las acciones. 

 

Sus pasivos disminuyeron en $2.696 millones de pesos como consecuencia de la disminución de la cuenta 

impuesto de renta diferido, durante el año 2019 se ajustaron las bases fiscales al avalúo catastral en los 

terrenos y se disminuyó la diferencia temporaria en los activos biológicos, dado el método de valoración 

actual. Así también, a las acciones que no cotizan en bolsa tuvieron reajustes fiscales en la declaración 

de renta. 

 

El patrimonio aumentó en $4.170 millones de pesos debido al incremento en los excedentes de 

revaluación por la disminución de los impuestos diferidos en terrenos y acciones, así como al incremento 

por la utilidad del período.  
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Durante el año 2019 se asignaron los ingresos y los costos de las haciendas a cada suerte productiva, 

cumpliendo así el plan de una estructura rentabilidad por suerte, esto como parte del nuevo método de 

costo y valoración de los activos biológicos. 

 

DETALLE DE EGRESOS A LOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD 

 

Las operaciones realizadas por la sociedad con sus accionistas y administradores se ajustan al derecho 

y la equidad y corresponden al giro ordinario de sus negocios. 

 

A continuación se detallan los honorarios y demás conceptos pagados durante el año a los 

administradores y accionistas de la sociedad:  

 

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

Director Concepto Valor

ALVARE MATERON RAMIRO JAVIER Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 6.560.000$      

ARAUJO CRISTINA MARGARI Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 1.500.000$      

CABRERA GERARDO        Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 2.310.000$      

DE LA CUESTA VALENZUELA Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 1.750.000$      

GONZALEZ SALCEDO MAURIC Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 4.130.000$      

PIEDRAHITA WOOD NICOLAS Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 3.000.000$      

RAMIREZ GIRALDO RAFAEL Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 2.000.000$      

RESTREPO DELGADO RODRIG Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 4.810.000$      

SAAVEDRA JUAN FERNANDO Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 3.500.000$      

SALCEDO CRUZ FRANCISCO Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 3.750.000$      

SALCEDO JARAMILLO CARLO Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 4.810.000$      

SALCEDO RIVERA JAVIER  Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 1.260.000$      

SANCLEMENTE AULESTIA JA Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 1.260.000$      

SINISTERRA SALCEDO OLGA Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 1.250.000$      

URDINOLA JOSE NICOLAS  Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 2.310.000$      

VALENZUELA ARELLANO ALE Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 4.000.000$      

VALENZUELA D LUIS CARLO Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 1.880.000$      

ZULUAGA SALCEDO VIVIANA Honorarios asistencia reuniones Junta Directiva 2.000.000$      

52.080.000$  

HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA

Total

Director Concepto Valor

ALVARE MATERON RAMIRO JAVIER Honorarios asistencia reuniones Comité de auditoría 1.130.000$      

RESTREPO DELGADO RODRIG Honorarios asistencia reuniones Comité de auditoría 500.000$         

SALCEDO CRUZ FRANCISCO Honorarios asistencia reuniones Comité de auditoría 500.000$         

URDINOLA JOSE NICOLAS  Honorarios asistencia reuniones Comité de auditoría 630.000$         

2.760.000$    

HONORARIOS COMITÉ DE AUDITORÍA

Total



COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S. A. 

Nit. 891301592-3 
Informe de Junta Directiva Año 2019 

Página 6 de 7 

 

Km. 6.5 Carretera  Palmira-Pradera 

Apartado 101 -  Celular 310-8227446 

Palmira – Valle 

Asesor Concepto Valor

RSM CA SAS             Honorarios revisoría fiscal 27,588,000$        

ASESORES ESPECIALIZADOS Y CIA S.A.S. Honorarios asesoría jurídica 4,283,333$           

GIRALDO OVALLE DIEGO JOSE FERNANDO Honorarios asesoría jurídica 2,700,000$           

IGNACIO SANIN BERNAL Y CIA ABOGADOS Honorarios asesoría jurídica 10,484,488$        

VISION LEGAL S A S     Honorarios asesoría jurídica 2,120,000$           

GHC CONSULTORES Y CONTADORES S.A.S. Honorarios asesoría financiera 12,118,003$        

INNOVACION Y GERENCIA LTDA. Honorarios asesoría técnica 3,360,000$           

LEBRUN GARCES OSCAR ALEJANDRO Honorarios asesoría técnica -$                              

ALVARE MATERON RAMIRO JAVIER Honorarios asesoría comercial 7,200,000$           

BUITRAGO MIRANDA LUIS BAYARDO Honorarios asesoría técnica 1,010,000$           

GONZALEZ DE GUEVARA MARY Honorarios asesoría tributaria 600,000$               

MORALES INES ELENA     Honorarios asesoría tributaria 5,799,636$           

ROMERO G MARIA EUGENIA Honorarios asesoría estudios sicológicos R.H. 1,777,520$           

79,040,980$  

HONORARIOS

Total

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

DETALLE DE EGRESOS A TERCEROS ASESORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

TRANSFERENCIAS DE DINERO A TÍTULO GRATUITO A TERCEROS 

 

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

GASTOS DE PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Para efectos de cumplimiento legal, se deja constancia que la Sociedad no ha efectuado y por tanto no 

ha registrado en su contabilidad durante el año 2019 egresos por concepto de gastos de propaganda y 

relaciones públicas. 

Empleado Concepto Valor

OREJUELA FORERO ARMANDO Salario gerente 77.391.734$     

77.391.734$  

SALARIOS DIRECTIVOS

Total

Entidad Concepto Valor

CENICAÑA               Cuota de afiliación y sostenimiento 29,849,046$        

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Cuota de afiliación y sostenimiento 4,862,600$           

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA Cuota de afiliación 51,400,000$        

86,111,646$  

CUOTAS ASOCIACIONES Y DONACIONES

Total
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DINERO O BIENES EN EL EXTERIOR Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

 

Para efectos de cumplimiento legal, se deja constancia que la Sociedad no posee activos, ni tiene 

obligaciones en moneda extranjera y por tanto no ha registrado valores por estos conceptos en su 

contabilidad durante el año 2019. 

 

INVERSIONES DISCRIMINADAS EN OTRAS SOCIEDADES 

 

 
(Cifras en pesos colombianos) 

 

La Junta Directiva agradece a la Asamblea General de Accionistas por la confianza en la gestión 

desempeñada durante el año 2019. 

 

Palmira, 22 de febrero de 2020 

 

 

Carlos Alberto Salcedo Jaramillo 

Presidente de la Junta Directiva 

 

Miembros Principales:     Miembros Suplentes: 

 

Mauricio González Salcedo     Viviana Zuluaga Salcedo 

Francisco Javier Salcedo Cruz    Olga Lucía Sinisterra Salcedo 

Nicolás Piedrahita Wood    Carlos Alberto Salcedo Jaramillo 

Juan Fernando Saavedra Aulestia   Daniel De La Cuesta Valenzuela 

Rodrigo Restrepo Delgado    Luis Carlos Valenzuela Delgado 

Alejandra Valenzuela Arellano    Cristina Margarita Araújo Restrepo 

Ramiro Javier Alvaré Materón    Rafael Ramírez Giraldo 

Diciembre 2019 Diciembre 2018

% Partc
VALOR EN 

LIBROS

NÚMERO 

DE 

ACCIONES

REVALUACIÓN 

VR. EN LIBROS

VALOR EN 

LIBROS

NÚMERO DE 

ACCIONES

Agroguachal 12,00% 116.256 71.000 4.971 111.285 71.000

Quantum S.A.S. 19,69% 17.648.025 21.163 474.699 17.173.326 21.163

Total inversiones en acciones 17.764.281 92.163 479.670 17.284.611 92.163

INVERSIONES EN ACCIONES


