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Declaración del CEO
[GRI 102- 14]

INFORMACIÓN

El año 2020 ha sido una época de grandes aprendizajes para la
Empresa y en especial para todos sus colaboradores y
colaboradoras, al vernos todos expuestos a circunstancias
extremas que nos retaron económica, social y emocionalmente.
A pesar de todo, los aprendizajes han sido igual o más grandes
que los retos, hemos evolucionado y encontrado nuevas formas
de avanzar de la mano con nuestro entorno, desarrollando
negocios y al mismo tiempo dejando huellas indelebles en el
corazón tanto de las personas como del medio ambiente en los
Territorios Productivos Umau Cacao, huellas de cuidado, de
balance, de respeto, de sostenibilidad.
Nuestra marca UMAU CACAO ha sido el vehículo natural para
declarar nuestro propósito, los atributos sostenibles que nos
representan, para entregar en nuestra propuesta de valor no solo
productos de calidad con respaldo en su origen, sino para
entregar nuestras “Historias con Sabor”, con sello propio
natural y auténtico.
Desde 2014, año en el que nacimos y hasta la fecha, hemos
mantenido ﬁrme la visión de fortalecer las regiones donde están
los pequeños productores con nuestra producción integrada,
para elevar su calidad de vida por medio de mejores ingresos y
cacaos ﬁnos y de origen; al mismo tiempo de promover la
protección de la fauna y ﬂora que nos rodea, por ende mejorando
las condiciones medio ambientales en nuestro tránsito por las
plantaciones de cacao y protegiendo la biodiversidad en sus
territorios.

Con más de 2.000 seguidores en nuestras redes sociales, estamos
seguros que UMAU Cacao by Colombian Cacao Company se
convirtió en un referente del sector cacao y chocolate, que da
validez a nuestro valores corporativos en búsqueda de “Sembrar
un Mundo Mejor” y atraer la atención de clientes y consumidores
extranjeros para consolidar a Colombia como país de origen de los
mejores productos para todos los nichos de mercado.

SERGIO ANDRÉS
VILLA CARDONA

CEO

Es un honor para nosotros contarle al mundo que somos una
potente fuente generadora de empleo formal en los Territorios
Productivos Umau Cacao, principalmente en las comunidades que
viven en el área de inﬂuencia de nuestra plantación de cacao,
ubicada en Cimitarra, Santander. Consideramos una prioridad
garantizar equidad de género en el trato con nuestros
colaboradores, por esta razón tanto mujeres como hombres gozan
de los mismos privilegios y cuidados, en materia de contratación,
beneﬁcios laborales, seguridad y salud en el trabajo. Hemos
valorado y promovido la educación formal, inspirando a muchos a
hacerlo para ejercer sus áreas de formación en la misma
plantación, considerando que más del 55% se encuentran entre los
18 y 30 años de edad.
Las alianzas para nosotros son de gran valor para unir esfuerzos
con otras instituciones públicas y privadas de manera estratégica
entregar beneﬁcios a los productores y sus familias, que se
conviertan en recursos para progresar rápidamente.
Esperamos continuar avanzando en este maravilloso reto de ser
UMAU Sostenible.

Sergio Andrés Villa Cardona
CEO Umau Cacao by Compañía Colombiana de Cacao
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Acerca del reporte
de sostenibilidad
[GRI 102- 1 ] [GRI 102- 50] [GRI 102- 52] [GRI 102- 54]
Para la Compañía Colombiana de Cacao y su marca Umau Cacao es de suma importancia
evidenciar los avances, retos y proyectos en materia de sostenibilidad social y ambiental que
tuvieron lugar en el año 2020. Este reporte da cuenta del impacto logrado en los diferentes
grupos de interés por los cuales trabajamos y quienes son nuestra principal fuente de inspiración
a la hora de desarrollar nuevas estrategias encaminadas al beneﬁcio del sector agroindustrial, de
la comunidad y de la biodiversidad de las zonas en las que tenemos inﬂuencia.
El reportar y comunicar de manera periódica nuestros avances en materia de sostenibilidad es un
compromiso con la comunidad, en la que queremos seguir teniendo presencia como empresa y
con el que queremos devolver todo lo que el campo hace por nosotros. Así pues, este reporte
contará con una periodicidad anual, teniendo como base metodológica la guía para la
elaboración de informes de sostenibilidad Global Reporting Initiative 1 - GRI-.
Para el año 2020, el reporte se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los
Estándares GRI.

1Global Reporting Initiative -GRI-, es una organización que promueve las mejores prácticas a nivel global para informar
públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones interesadas en mostrar su impacto
social alrededor del mundo.
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Perfil de la empresa
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La Compañía Colombiana de Cacao S.A.S. (CCC) es una empresa dedicada a producción y comercialización de cacao en grano seco, ﬁno y de origen, que nace
como una alternativa frente a los paradigmas que representa la producción tradicional de cacao y la imagen de este a nivel internacional. Esta alternativa requirió
tiempo y esfuerzos considerables enfocados en la búsqueda de tierras y la selección del material vegetal adecuado, con el ﬁn de poder ofrecer un panorama que
representa potencial, viabilidad y oportunidad en términos de sostenibilidad.
Así entonces, un Fondo de Capital Privado, con 76 inversionistas colombianos, creyó en la agricultura haciéndolo el único proyecto con un capital 100%
colombiano.
Después de una larga búsqueda por todo el país se encontró el lugar adecuado en Cimitarra – Santander, en la Hacienda Monteoscuro, la cual se encontraba
dedicada a la ganadería y cumplía dos importantes requisitos para establecerse: tierras aptas para el cultivo de cacao y disponibilidad de mano de obra.
El primero de septiembre de 2015 se iniciaron los primeros trabajos de preparación para convertirla en una de las plantaciones de cacao más grandes del país. En
abril de 2016 se inició la siembra de cacao logrando establecerse más de 459 mil plantas; para mayo del 2017 se inició la segunda etapa del proyecto, en la cual se
sembraron 192 mil plantas de cacao; en abril del 2018 se inició la tercera etapa, con el establecimiento de 162 mil plantas de cacao y en noviembre de 2019 se realizó
la última etapa de siembras a la fecha, acumulando 705 Ha. sembradas. Se tiene planiﬁcado en el mediano plazo alcanzar las 1.000 Ha. sembradas.
En 2019 comenzamos con nuestra estrategia de comercialización de cacao al exterior, viéndonos en la necesidad de crear una marca comercial, UMAU CACAO,
que mostrara los atributos en sostenibilidad ambiental y social que nos representan y que hacen que nuestro cacao tenga muchas “Historias con Sabor” para
contar.
Hoy somos un referente en el sector agropecuario en Colombia, por nuestra apuesta disruptiva y por ser los pioneros en esta idea de negocio.

Nuestra historia:

2014

2015

Nace Compañía
Colombiana de Cacao.

Nuestro espacio
en el mundo: Hacienda
Monteoscuro 1.705 Ha
Cimitarra - Santander.

Puesta en marcha:
Siembras - 1er Bloque
Modelo Agroforestal
Cacao/Matarratón
370 Ha

Fortalecimiento:
Siembras - 2do Bloque
Modelo Agroforestal
Cacao/Matarratón/Abarco
151 Ha

Consolidación:
Siembras - 3er Bloque
Modelo Agroforestal
Cacao/Matarratón/Abarco
132 Ha

Se iniciaron los primeros
trabajos de preparación
para convertirla en una
de las plantaciones de
cacao más grandes del
país.

Se inició la siembra de
cacao logrando
establecerse más de
459 mil plantas.

Se inició la segunda etapa
del proyecto, en la cual se
sembraron 192 mil plantas
de cacao.

Se inició la tercera etapa,
con el establecimiento de
162 mil plantas de cacao.

Propuesta: producir y
comercializar el mejor
cacao ﬁno de origen.

2016

INFORMACIÓN

2017

2018

2019
Crecimiento:
705 Ha sembradas
Producción aprox. 1er año:
100 ton. más de 800.000
plantas de Cacao sembradas.

2020
Presente:
Lanzamiento Marca
Comercial Umau Cacao.
Consolidación estrategia
comercial.

Primeros frutos:
Siembras - 4to Bloque
Modelo Agroforestal
Cacao/Matarratón/Abarco
50 Ha
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Declaración de compromiso
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[GRI 102 - 6]

Somos productores y comercializadores de cacao seco. La Compañía Colombiana de Cacao y su marca Umau Cacao fundamentan su
estrategia en tres pilares: producción integrada, producción de cacaos ﬁnos y de origen y planta post cosecha centralizada.

PRODUCCIÓN
INTEGRADA

PRODUCCIÓN DE
CACAOS FINOS Y
DE ORIGEN

PLANTA POST
COSECHA
CENTRALIZADA

La CCC se compromete con el desarrollo sostenible, generando impacto positivo y balance social, económico y ambiental.
Se estima superar las 950 toneladas de cacao seco al año, soportado en una infraestructura conforme al proceso productivo de la
compañía. Buscamos posicionar a la CCC y su marca Umau Cacao como la principal empresa productora y comercializadora de cacaos
ﬁnos y de origen del país.

Nuestros valores principales:
[GRI 102 - 16]

HONESTIDAD

COMPROMISO

EXCELENCIA

INNOVACIÓN

7

INFORMACIÓN

Política de gestión

[GRI 102 - 6]

La Compañía Colombia de Cacao y su marca Umau Cacao tienen como principal propósito la producción y comercialización de
cacao seco. Se fundamenta en su estrategia comercial, en sus políticas sociales y ambientales teniendo como ﬁn contribuir con los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible, asegurando la satisfacción del cliente y la rentabilidad del accionista, así como también el
cumplimiento de los requisitos aplicables teniendo en cuenta los proveedores, contratistas, colaboradores, comunidades en el área
de inﬂuencia y demás actores que integran el ecosistema de negocios.
Contamos con factores diferenciadores que nos hacen únicos, gracias a nuestra experiencia y amplio conocimiento del sector, que
nos acercan a las mejores oportunidades de negocio.
Estamos comprometidos con la implementación y el mejoramiento continuo de nuestro modelo de gestión para garantizar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos y dejar huella en el agro, especialmente en el sector cacaotero de Colombia.

· Política de gestión
· Propuesta de valor

Propuesta de valor
UMAU Cacao by CCC nace con el objetivo de proveer cacao colombiano de alta calidad, con variedades especiales acompañados con
elementos de valor agregado que permiten contar historias que respaldan la propuesta de valor desde UMAU Cacao hasta el
mensaje que llega al consumidor ﬁnal en el producto terminado, brindando un cacao diferenciado a los pequeños y medianos
productores de chocolate ante la falta de suministro en el mercado y la alta competitividad de este.
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Actividades, marcas
y productos
Actualmente nos encontramos
ubicados en Santa Marta,
Urabá, Cesar, el Nordeste
antioqueño (Maceo-Yalí)

[GRI 102- 1] [GRI 102- 2] [GRI 102- 3] [GRI 102- 4] [GRI 102- 5]
La Compañía Colombiana de Cacao S.A.S. es una empresa privada dedicada
a la producción y comercialización de cacao ﬁno y de origen colombiano,
país donde tenemos nuestra operación. Contamos con una sede
administrativa en la ciudad de Medellín y con una plantación de 1705 Ha., de
las cuales tenemos sembradas en cacao 705 Ha. en el municipio de
Cimitarra, en el departamento de Santander.

Sierra Nevada
Santa Marta

En la estrategia comercial de nuestra empresa tenemos un modelo que
llamamos “Territorios Productivos Umau Cacao”, en los cuales desarrollamos
centros postcosecha, donde realizamos el beneﬁcio del cacao, comprado
con las mejores garantías a pequeños productores. De igual manera
buscamos capacitarlos en mejores prácticas para el desarrollo de sus
plantaciones y que estos puedan garantizar homogeneidad y trazabilidad.
Los “Territorios Productivos Umau Cacao” nos garantizan cacaos especiales
de diferentes orígenes que enriquecen el portafolio y le dan al cliente una
variedad de perﬁles y sabores inigualables. Para 2020, nuestras actividades
se centraron en Santa Marta, Urabá, Cesar, y el Nordeste antioqueño
(Maceo-Yalí).
Como parte del plan estratégico, la CCC lanzó en el 2020 su marca comercial
UMAU Cacao para dar cuenta internacionalmente del potencial del cacao
colombiano, representando a su vez los atributos de sostenibilidad social y
ambiental que son base de la ﬁlosofía empresarial. Así, buscamos generar
un impacto sostenible en la industria del cacao articulando de manera
simple y coherente las expectativas y necesidades de cada público de
interés; desarrollando programas, consolidando alianzas y ejecutando
acciones que permitan evidenciar cambios positivos a nivel regional y
nacional en la producción de cacao y sus protagonistas, dejando huella y
generando bienestar en las comunidades.

Cesar

Urabá
Antioquia
Hacienda Monteoscuro
Cimitarra Santander
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Cambios significativos
[GRI 102- 10]
Creación marca comercial:
A partir de marzo de 2020, la Compañía Colombiana de Cacao lanza su marca comercial registrada: Umau Cacao, que nace con el propósito
de dar a conocer el gran portafolio de cacaos ﬁnos y de origen con diferentes notas de sabor que tenemos a lo largo de la geografía
colombiana y materializar el propósito empresarial de la marca de tener un legado sostenible desde lo social y lo ambiental a través de la
producción y venta de cacao.
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Cambios significativos
[GRI 102- 10]

Estrategia Digital:
Con el lanzamiento de la marca Umau Cacao, se buscó la forma de llegar de manera directa a mercados internacionales, por lo cual se
desarrolló una estrategia digital pensada en el desarrollo de diferentes canales de comunicación que nos permitan llevar información
y captar la atención a nuestros públicos de interés. A partir de marzo de 2019 empezamos a abrir paulatinamente redes sociales como
Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn. También para soportar esta estrategia comunicacional, realizamos un sitio web que da
cuenta de lo que nuestra esencia es: cacao, sonrisas, trabajo duro, y mucho amor por el campo y la naturaleza que lo habita.

@umaucacao

Nuestro sitio web tiene el siguiente URL: www.umaucacao.com
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Nuestros grupos de interés
[GRI 102- 21] [GRI 102- 40] [GRI 102- 42] [GRI 102- 43]
Comprendemos a los grupos de interés como sujetos o entidades que inﬂuyen bidireccionalmente en la relación entre la cadena de
producción y el cliente. De esta forma, para el año 2019 se inicia un ejercicio de identiﬁcación de los grupos de interés, reconociendo que
nuestra actividad hace parte de un entorno amplio y diverso, que presenta desafíos y oportunidades a nivel relacional y que no puede
ni debe ignorar las ventajas competitivas que están implícitas en la sostenibilidad.
En este proceso de construcción y crecimiento, identiﬁcamos y describimos nuestros grupos de interés de la siguiente manera:

INVERSIONISTAS
Y ACCIONISTAS

CLIENTES

Tienen la oportunidad
de alinear el rumbo de
la compañía con el
impacto en los demás
grupos de interés y a
partir de esto generar
valor en todas las
direcciones.

Validan la efectividad
de los procesos y la
forma de hacer las
cosas a partir de la
construcción de una
relación comercial
transparente y
duradera que implica
apuestas en el corto,
mediano y largo plazo.

COMUNIDADES

PROVEEDORES

COLABORADORES

Hacienda Monteoscuro
y Territorios Umau

Productores de Cacao

Administrativos y
de Operación Agrícola

Son nuestro entorno
y sus costumbres. La
oportunidad de adaptar
la historia detrás de las
regiones al proceso de
producción del cacao,
promoviendo el desarrollo
de éstas en el aspecto
económico, social y
ambiental.

Son nuestros aliados
para poder garantizar
cacaos especiales de
diferentes orígenes que
enriquezcan el
portafolio y le den
al cliente una variedad
de perﬁles y sabores
inigualables. Implica
la necesidad de generar
empatía con los
pequeños, medianos
y grandes productores,
buscando aumentar
el crecimiento mutuo y
el comercio justo en pro
del desarrollo del
cacao colombiano
en el exterior.

Complementan
nuestra razón de ser.
Son hijos, hermanos,
madres, padres,
familias, que viven la
pasión por el cacao y
comparten el interés
por hacer cada día
mejor su oﬁcio.

INSTITUCIONES
Y ALIADOS
Apoyan y comparten
nuestro interés por la
generación de
impactos positivos
en la industria del
cacao, la inclusión,
la cooperación y el
fortalecimiento
del sector.
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Materialidad y cobertura
[GRI 102- 46] [GRI 102- 47]
Hemos iniciado nuestro aprendizaje partiendo de los aspectos materiales que nos permiten marcar diferencias en la industria del
cacao y clasiﬁcando de manera estratégica temas relevantes, su importancia para nuestros grupos de interés y la mejor forma en la
que podemos gestionar cada uno de ellos. De esta forma encontramos la oportunidad de priorizar nuestra operación desde las
necesidades de la cadena de valor, del cliente y las oportunidades que representa la estrategia de producción. Estos aspectos fueron
validados durante el 2020 a partir de las redes sociales, sitio web, entrevistas, foros, webinars y relacionamiento con clientes,
proveedores, colaboradores, comunidades y aliados del sector, entre otros.
Los aspectos deﬁnidos para la redacción de este reporte se analizaron teniendo en cuenta los impactos de carácter social, ambiental
y generalidades relevantes a nivel corporativo, que den cuenta de la labor desempeñada por las diferentes áreas de la compañía y de
cómo estas demuestran el impacto de la organización en los grupos de interés.

En el Mercado

Fortalecimiento
de la Hacienda
Monteoscuro

• Calidad del producto ﬁnal.

• Atención a solicitudes
de apoyo a comunidades.

• Producción Responsable.

• Formación laboral y
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

• Cumplimiento y
transparencia en los
acuerdos comerciales.

• Biodiversidad y adaptación
de la operación al cambio
climático.
• Formalización en las
operaciones agrícolas y
contratación de mano
de obra.

Cadena de valor |
Proveedores en los
Territorios Umau
• Asistencia técnica para
garantizar procesos de
calidad.
• Implementación de
tecnología y procesos
innovadores.
• Acceso a mejores precios
y oportunidades de
ﬁnanciación.
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La producción de
Cacao Sostenible y los ODS
[GRI 102- 46] [GRI 102- 47]
Nuestro ADN involucra la agricultura sostenible y productiva a partir de reconocer la importancia del medio
ambiente, las personas y las dinámicas sociales y económicas en cada región en la que está presente la cultura
cacaotera.
A pesar de los extraordinarios desaf íos que trajo el 2020, los cuales comprometieron el consumo y la producción
agrícola a nivel mundial, tuvimos la oportunidad de validar el impacto de nuestras acciones y conﬁrmar la
posibilidad de generar una huella positiva en la cadena de producción del cacao. Sin lugar a duda, la tecnología, la
innovación, la resiliencia y la empatía, fueron aspectos y valores que se pusieron a prueba, y encontraron en nuestro
proceso una oportunidad para plantear alternativas en un panorama complejo.
Nuestro reporte es un medio para comunicar a las partes de interés sobre la manera como trabajamos por la
sostenibilidad, nuestra ruta para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible2 y el compromiso que nos
motiva a hacer lo correcto en cada una de nuestras operaciones. A partir de este punto, somos conscientes que por
la naturaleza de nuestra actividad contamos con muchas posibilidades para generar impactos positivos en el
mundo y durante 2020 nuestras acciones se vieron reﬂejadas en prácticas y/o programas como:

2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos tienen vigencia hasta 2030 y
tienen como principal objetivo ayudar a las personas a construir una vida mejor, a través del conocimiento, los recursos y la experiencia.
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• Aportes a la construcción de la base de salario digno en el sector rural.

ESTRATEGIA

• Formalización de políticas para prevenir prácticas de discriminación,
trabajo infantil y/o trabajo forzoso, comunes en el sector rural.
• Aumento de la formalización de la mano de obra agrícola.

• Implementación de prácticas para optimizar la productividad
y protección del suelo.
• Promoción de actividades para contribuir al hambre cero.
Donación de mercados a partir de emergencia COVID-19.

• Procesos y prácticas de gestión para la capacitación y formación de
colaboradores agrícolas.
• Procesos de evaluación para los colaboradores.
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• Implementar políticas de NO discriminación.
• Gestionar la discriminación de género.
• Mayor participación de la mujer en labores agrícolas.

ESTRATEGIA

• Marketing con perspectiva de género.

• Inﬂuencia de la operación en zonas rurales | Hacienda
Monteoscuro.
• Uso de medios de transporte sostenibles.
• Programa Mejorando Mi Entorno.
• Intervención de vías veredales.

• Apoyo y promoción del saneamiento y la higiene en
comunidades.
• Control y disminución en el uso de insumos que
contaminan cuerpos de agua.

• Monitoreo al impacto en el consumo de energía
de la operación.
• Análisis de oportunidades para uso de energías
renovables.

• Acciones para mitigar y adaptar las operaciones frente al
cambio climático.
• Aporte a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

• Implementación de programa/sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
• Seguimiento a la tasa de contratación y recontratación
temporal.
• Oportunidades de mejoras en los ingresos para
pequeños productores.

• Prácticas de uso sostenible y productividad del suelo.
• Monitoreo de la Biodiversidad.
• Impacto empresarial en la biodiversidad y los ecosistemas.

• Aportes y compromisos con la investigación y el desarrollo
de la cadena de producción de cacao.
• Planiﬁcación y Gestión Ambiental.

• Igualdad salarial y de desarrollo profesional.
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La sostenibilidad para nuestra empresa representa el grupo de
actividades y programas que permiten establecer diferencias
estratégicas con respecto al modelo de negocio tradicional de
producción y comercialización de cacao.
Estas diferencias permiten desarrollar en las cuentas sensibles
a la generación de valor, actividades que dejen huella
permanente, por lo menos en las comunidades de los
Territorios Productivos Umau y su medio ambiente.
Es así como de esta deﬁnición sale nuestro
PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD:
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ESTRATEGIA

Plan estratégico
de sostenibilidad

Por lo tanto y en concordancia al punto anterior, priorizamos
dentro de nuestra estrategia 12 ODS de la siguiente manera:
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Algunas de las estrategias que nos permiten destacarnos en los diferentes frentes de la cadena de
producción del cacao, son:

ESTRATEGIA

•
•
•
•
•

Alianzas Comerciales
Conservación de Fauna y Captura de CO2
Maquinaria y Tecnología Agro
Alianzas Gubernamentales
Visibilidad y Alianzas

A través de estas iniciativas buscamos lograr una

“Producción resiliente para un consumo consciente”
basada en cuatro focos de acción principales:

ACTIVIDAD

A). PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

- Disminución en el uso de agroquímicos

- Labores culturales para manejo de plagas y enfermedades.

- Aprovechamiento de la biomasa

- Producción de biocombustible.
- Compostaje para abono orgánico.
- Suplementos para nutrición animal.

- Protección de polinizadores y depredadores

- Aprovechamiento de insectos polinizadores, para evitar polinización asistida.
- Estimulación de presencia de depredadores (roedores), para proteger la
producción.

- Nutrición focalizada.

- Planes de fertilización especíﬁcos producto de análisis foliares,
que incorporan progresivamente productos orgánicos.

- Recuperación de suelo.

- Nutrición orientada a eliminar poco a poco los fertilizantes químicos.
- Eliminación programada de control químico de malezas.
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ACTIVIDAD

ESTRATEGIA
B). SOCIAL

- Politica NO discriminación

- Igual salario por igual actividad.
- Equidad de género – Cuadrilla femenina.

- Salud y bienestar

- Campañas de prevención y promoción.
- Charlas para desarrollo de competencias blandas.
- Gestión LP para mejoramiento acueducto y saneamiento.
- Eventos de bienestar laboral para transferir descuentos.

- Liderazgo activo

- Planes de desarrollo y de carrera.
- Promoción de mejoramiento de infraestructura educativa.

- Buen gobierno

- Política organizacional.
- Planes de comunicación claros y permanentes.
- Representantes clave para atender sus necesidades.
- Implementación línea ética corporativa.

- Generación de empleo formal

- Generación de empleo formal.

- Alianzas

- MAKAIA –Identiﬁcación y formulación de convocatorias.

ACTIVIDAD

C). PRODUCCIÓN
AMBIENTAL

- Energías renovables

- Diagnóstico para identificar prioridades en los Territorios Productivos Umau.
- Generación de energía fotovoltaica para abastecer un 30% necesidades Monteoscuro.
- Evaluación de otras fuentes de energía para Monteoscuro como biogás y eólica.

- Conservación de bosques nativos

- Respeto de zonas de bosque con monitoreo de fauna local.

- Manejo de residuos

- Plan de manejo de residuos.

- Bonos de carbono

- Fase de verificación para emisión de bonos.

- Protección de fauna y ﬂora

- Fototrampas y señalización de zonas de alto valor conservacional.
- Rescate especies en peligro.
- Inversión entre el 1% al 5% para protección y conservación.
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ESTRATEGIA

ACTIVIDAD
- Match de las historias con el mercado

- Levantamiento de storytelling territorios y caracterización oferta.

objetivo.

- Co-creación planes de sostenibilidad con

D). COMERCIAL

- Desarrollo de planes de sostenibilidad a la medida.

clientes.

- Customer > Producer/Territory Journey.

- Visitas comerciales a territorio.
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SOCIAL

Empleabilidad
[GRI 401]

Tenemos impacto en una zona en la que predominan la actividad ganadera y la exploración de hidrocarburos. Con un área de inﬂuencia indirecta de más de 20 km.
y directa de 7 km., nuestra operación se fortalece con la participación de proveedores y mano de obra agrícola en un municipio, tres corregimientos y ocho veredas,
en una región en la que a pesar de un pasado desafortunado ligado a la violencia, sus pobladores han sabido adaptar cambios de mentalidad que los han fortalecido
para tomar con mayor impulso las labores rurales y con el apoyo de privados como la CCC, lograr retomar el crecimiento económico de sus comunidades y la región.
Nuestro enfoque en torno a la creación de empleos se ajusta a la legislación colombiana y conserva como principio fundamental el respeto por los derechos de las
personas, permitiéndoles su desarrollo en un clima laboral sano, el cual se ve reﬂejado en el fortalecimiento del tejido social regional, así como el reconocimiento y la
conﬁanza establecidos entre la organización y sus grupos de interés.

EMPLEABILIDAD ZONA DE INFLUENCIA HACIENDA MONTEOSCURO
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0

APORTES EN
JORNALES
HACIENDA
MONTEOSCURO
Aprox. $2.900 MM

30%

50

Campo
Padilla

Cantidad de Colaboradores

SOCIAL

La Compañía Colombiana de Cacao y su marca Umau Cacao tienen el reto permanente de conservar de manera justa y equitativa la empleabilidad formal para las
comunidades aledañas a la Hacienda Monteoscuro en concordancia con su modelo de sostenibilidad, buscando un efecto positivo en la sociedad, el medioambiente
y la economía.

La contratación de
las 160 personas
corresponde al
promedio de
contratación
durante 2020.

0%

Porcentaje de Empleados

23

Beneficios laborales
[GRI 401-2]

SOCIAL

Para nuestra operación en la Hacienda Monteoscuro contamos con un proceso de vinculación laboral por contratación directa o por medio de la agencia
“Redes Humanas”, de acuerdo con los requerimientos que sugiere la madurez de la plantación. Estos tipos de vinculación han permitido generar conciencia
sobre derechos y obligaciones entre la CCC como empleadora y los colaboradores, en un proceso de mejora continua que les permite contar con beneﬁcios
básicos como:

BENEFICIOS BÁSICOS Y GENERALES

¿APLICA?

Aﬁliación a Entidad Promotora de Salud (EPS) – Promoción de la salud.
Aﬁliación a Caja de Compensación Familiar (CCF) – Apoyo a la familia.
Aﬁliación a Administradora de Riesgos Laborales (ARL) – Seguro Riesgos Laborales.
Licencias de maternidad / paternidad.

OTROS BENEFICIOS
Fondo de empleados (FONREDES) - Acceso a créditos y posibilidades de ahorro voluntario.
Durante 2020 se realizaron veintinueve solicitudes de ahorro que corresponden al 14 % del
total de empleados; así mismo el 6% del total de empleados solicitaron créditos, lo cual busca
brindar oportunidades a los colaboradores.
Convenio para seguros (GRUPO MANEJAR) - Trámites de seguro para motos sin costos
adicionales.
Auxilios de movilización - Para colaboradores cuya vivienda se encuentra fuera del rango de 7
km de la plantación.
Otorgamiento de licencias remuneradas para controles médicos.
Actividades de sano esparcimiento (celebración de fechas especiales).
Teniendo en cuenta la informalidad que predomina en el sector rural, aportar con este tipo de beneﬁcios como empleador y compañía, genera el desarrollo
de un sector más incluyente, que respeta y valora la participación de los habitantes de las zonas rurales, contribuyendo a promover el crecimiento
económico, inclusivo y sostenible a través de la generación de empleo decente para todos (ODS 9).
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Salud y Seguridad en el trabajo
SOCIAL

[GRI 403]

Representación de los trabajadores
[GRI 403 - 1]

En la Compañía Colombiana de Cacao se han adoptado medidas enfocadas en la atención y cuidado de los colaboradores, su participación frente a situaciones
relevantes de la operación, su bienestar y una adecuada seguridad física para desempeñar sus labores diarias. De esta manera abordamos los principios de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST), implementando políticas mediante un análisis riguroso y controlando los riesgos presentes en la operación de producción de cacao.
Siguiendo las directrices de la normatividad nacional, una de las medidas implementadas ha sido la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST) como parte fundamental de la estructura organizacional y de la operación de la compañía, teniendo en cuenta el respeto a los derechos de
nuestros colaboradores y su participación en la toma de decisiones.
Como resultado, durante 2020 contamos con una participación en este comité del 20% de la representación de nuestros colaboradores administrativos y operativos,
garantizando su continuidad durante 2 años y bajo el siguiente esquema de conformación:

INICIO

Informar
cumplimiento
del período

Gestionar
convocatoria
para elecciones

Realizar la
inscripción de
candidatos

Coordinar
elecciones

Designar
testigos

Realizar
instalación de
los comités

Publicar
conformación
de los comités

Conformar
los comités

Designar
representantes
de la
administración

Entrega de
resultados

Realizar las
elecciones de los
representantes

Establecer
funcionamiento
de los comités

Deﬁnir
capacitaciones
de los comités

FIN

Aquí, el trabajo se ha enfocado en facilitar y promover una cultura positiva relativa al bienestar
laboral, motivando la participación a través de los representantes de los colaboradores y de esta
manera garantizar una mejor comunicación para la prevención de accidentes laborales.
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Análisis y control de accidentalidad
SOCIAL

[GRI 403-2]

Tener un conocimiento detallado de la manera adecuada para ejecutar cada labor, nos permite prevenir y eliminar los accidentes laborales, facilitando el trabajo bajo
condiciones de seguridad contempladas en las normas vigentes. Por esta razón, en la gestión realizada en 2020 nos anticipamos a los peligros presentes en nuestra
operación y así garantizamos un ambiente seguro con mejoras evidentes en términos de gestión y productividad.
Igualmente logramos realizar revisiones periódicas para medir la cantidad de casos presentados y la eﬁcacia de nuestros controles, entre los cuales se pueden
destacar las inspecciones periódicas de elementos de protección personal, herramientas, de condiciones de seguridad sobre cada labor, capacitaciones y charlas de
autocuidado. Lo anterior se ha reﬂejado en una reducción aproximada del 50% de casos reportados frente a 2019:

TABLA 1. COMPARATIVO DE CASOS REPORTADOS (2019-202)
CASOS REPORTADOS
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2019

2

3

3

4

3

2

4

3

1

7

5

5

2020

6

1

3

1

4

3

3

2

2

2

3

2

GRÁFICA 1. CASOS REPORTADOS (2019 - 2020)
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Por otra parte, debido a la naturaleza de los accidentes que se presentan en nuestra actividad, principalmente cortes con herramientas o picaduras de abejas,
procuramos que se pueda realizar una atención de primeros auxilios básicos por parte de los supervisores de cada cuadrilla, quienes cuentan con botiquines y
capacitación básica para la atención de accidentes en el campo. Cada evento reportado como presunto accidente de trabajo ante el FURAT suman a la tasa de
frecuencia de accidentes; es así como durante 2020, el tipo y frecuencia de accidentes presentados en nuestra operación tuvo los siguientes resultados:

SOCIAL

MES

ENERO

TASA DE
FRECUENCIA
DEL ACCIDENTE

SEXO

ENFERMEDADES
PROFESIONALES

DÍAS
PERDIDOS

ABSENTISMO

# DE
MUERTES POR
ACCIDENTES

ACCIDENTE LEVE
• • (2)
• • •• • • • • • • • • • • 5%

0

13

3

0

0

2

4

TIPO DE
ACCIDENTE

• •• • ••••••

# DE
ENFERMEDADES
LABORALES

M

F

FEBRERO

ACCIDENTE GRAVE (1)

1%

0

8

4

0

0

1

0

MARZO

ACCIDENTE LEVE (3)

3%

0

5

2

0

0

3

1

ABRIL

ACCIDENTE LEVE (1)

1%

0

0

1

0

0

1

0

MAYO

ACCIDENTE LEVE (2)

3%

0

30

1

0

0

2

2

JUNIO

ACCIDENTE LEVE (2)

2%

0

0

1

0

0

2

1

JULIO

ACCIDENTE LEVE (1)
ACCIDENTE GRAVE (2)

2%

0

27

3

0

0

3

0

AGOSTO

ACCIDENTE GRAVE (1)
ACCIDENTE LEVE (1)

1%

0

10

2

0

0

2

0

SEPTIEMBRE

ACCIDENTE LEVE (2)

1%

0

0

2

0

0

2

0

OCTUBRE

ACCIDENTE LEVE (2)

1%

0

2

2

0

0

2

0

NOVIEMBRE

ACCIDENTE LEVE (3)

2%

0

2

7

0

0

3

0

DICIEMBRE

ACCIDENTE LEVE (1)

1%

0

16

7

0

0

1

1

Un ejemplo de la actividad que presenta mayor riesgo de accidentalidad y que genera un impacto físico negativo en la integralidad de nuestros colaboradores en la
compañía es la “poda”. Esta labor es la más recurrente en términos de accidentalidad y durante 2020 se presentaron seis (6) eventos que evidenciaron la necesidad
de implementar controles más rigurosos para su ejecución.
En general, hemos centrado nuestros controles y actividades en el suministro de los elementos de protección personal (epp), el refuerzo sobre el uso de estos
mediante capacitaciones y la formación previa para cada colaborador relacionada con la manera adecuada para ejecutar la labor asignada. De igual forma, nos
preocupamos por realizar inspecciones enfocadas en el uso de los epp, el estado de las herramientas, la zona donde se ejecutará la labor y el uso correcto de las
herramientas.
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SOCIAL

Es muy importante reconocer que desde el inicio de nuestra operación no hemos
presentado accidentes mortales, o casos por enfermedad profesional; así mismo, es
de resaltar que los colaboradores que presentan casos reportados tienen seguimiento
mensual de manera individual para veriﬁcar su evolución, ayudar a cerrar este con
apoyo de la ARL y lograr una recuperación satisfactoria.

TABLA 2. Días perdidos
MES

DÍAS
PERDIDOS

ENERO

13

FEBRERO

8

MARZO

5

ABRIL

0

MAYO

30

JUNIO

0

30

JULIO

27

20

AGOSTO

10

10

SEPTIEMBRE

0

0

OCTUBRE

2

NOVIEMBRE

2

DICIEMBRE

16

GRÁFICA 2. COMPARATIVOS POR INCAPACIDAD LABORAL 2020
DÍAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD LABORAL 2020
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SOCIAL

Diversidad e igualdad
de oportunidades
[GRI 405]
Nos debemos a la constante búsqueda de oportunidades de participación de la mujer en empleos formales eliminando las brechas salariales
entre hombres y mujeres haciendo que ellas se puedan destacar en la sociedad y aportar económicamente a su hogar y al crecimiento de la
economía de la comunidad, lo que le da un valor agregado a la actividad de nuestra institución.
Mantenemos un gran porcentaje de colaboradores de todas las edades que acceden a sus primeros trabajos formales, teniendo la
oportunidad de mejorar su calidad de vida y dinamizar la economía local a través de una ocupación digna.

HOMBRES

MUJERES

• La participación de los hombres que se encuentran
laborando en la CCC de 18 a 30 años,
es de un 55 % del total de hombres.

• La participación de de las mujeres que se encuentran
laborando en la CCC de 18 a 30 años,
es de un 56% del total de las mujeres.

• La participación de los hombres que se encuentran
laborando en la CCC de 31 a 50 años,
es de un 35 % del total de hombres.

• La participación de mujeres que se encuentran
laborando en la CCC de 31 a 50 años,
es de un 40% del total de las mujeres.

• La participación de los hombres que se encuentran
laborando en la CCC de 50 años en adelante,
es de un 10 % del total de hombres.

• La participación de mujeres que se encuentran
laborando en la CCC de 50 años en adelante,
es de un 4 % del total de las mujeres.
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Equidad de género
SOCIAL

La Compañía Colombiana de Cacao y su marca Umau Cacao tienen como compromiso la equidad en todos los aspectos, buscando erradicar
cualquier indicio de discriminación o violencia de género, orientación o identidad sexual.
No es un secreto que en el sector rural el trabajo para la mujer es escaso, más aún en regiones como en la que se encuentra nuestra
plantación, Hacienda Monteoscuro, en las que ha predomina la cultura ganadera. Nuestra operación ha marcado un hito importante sobre
el cual nos fortalecemos año tras año; las mujeres se destacan en labores agrícolas críticas y son un complemento ideal para tareas que
inician los hombres y que requieren mayor esfuerzo físico. El resultado de esta participación ha evidenciado la diversiﬁcación de la economía
local, permitiendo igualdad de oportunidades laborales tanto para hombres como para mujeres.

Participación por género
Hacienda Monteoscuro

Mujeres:

40%

Hombres:

60%
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SOCIAL

Comunidades locales
[GRI 413]
Las acciones que están encaminadas a generar beneﬁcios sociales y desarrollo comunitario están orientadas a que los integrantes de una
comunidad se unan y se organicen para realizar acciones colectivas y solucionar problemas comunes que se identiﬁcan en los diagnósticos
sociales realizados.
Buscamos siempre el bienestar social en el cual se puedan satisfacer las necesidades fundamentales y en consecuencia, tener óptimos
niveles de calidad de vida de los grupos de interés. Para desarrollar este impacto social en las comunidades la CCC se basa en los siguientes
aspectos:

Inversión socialmente responsable:
Inversión que se realiza considerando no
solo la rentabilidad, sino también el
impacto social y medioambiental.

Mejora continua:
Proceso que se propone para
lograr el constante progreso en el
cumplimiento de sus objetivos sociales,
medioambientales y económicos.

06

01

05

Progreso social:
Evolución de la sociedad hacia un escenario
que pretende mejora en la calidad de vida y el
bienestar de los miembros de ese grupo social.

Economía sostenible:
Aquella que logra perdurabilidad e incrementa
el capital de una organización sin descuidar lo
social, medioambiental y económico de la
comunidad donde desarrolla su actividad.

02
04

03

Integración social:
Implementación de programas que
pretenden reducir las diferencias entre
los grupos con menos ventajas y el resto
de la comunidad.

Inversión social:
Acción orientada a la producción de
beneﬁcios sociales, cuyos beneﬁciarios
principales son poblaciones vulnerables.
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Programas de desarrollo que generan
impacto en la comunidad
SOCIAL

[GRI 413 - 1]
Para nuestra empresa, los programas, planes y proyectos de intervención son pilar importante en el desarrollo de sus acciones, ya que buscan
un impacto social, ambiental y económico positivo. Se incentiva constantemente hacer partícipes a las personas en el mejoramiento de las
condiciones de sus comunidades y aportar a la calidad de vida de sus habitantes desarrollando un plan de intervención que abarca muchos
de los ámbitos que éstas demanandan como educación, cultura y medio ambiente.
Debido a esta intervención social se evidencian los siguientes resultados:

Gestión Comunitaria
AGUA Y SANEAMIENTO

Se realizó intervención a redes del sistema de
acueducto de una de las veredas del área de
inﬂuencia de la Hacienda Monteoscuro, logrando
mejorar la distribución y acceso de todas las
personas a este recurso. Se lograron intervenir 360
metros lineales con cambio de tubería, lavado de
tanque de almacenamiento y mantenimiento a
sistema eléctrico impactando a más de cuarenta
familias de esta comunidad

Asistencia a comunidades
(Saneamiento Básico 2
veredas) $4’500.000
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ADECUACIONES LOCATIVAS

SOCIAL

Se ejecutaron adecuaciones a la Escuela de Campo
Padilla, la cual se encuentra en una de las
comunidades de inﬂuencia de nuestra plantación.
Se aportó para el mejoramiento de la fachada,
trabajos de pintura y adecuación de zonas verdes.
Esta escuela tiene un aforo de 40 niños.
Igualmente, se realizaron mejoras a uno de los
hogares infantiles de la comunidad de Campo Seco,
donde se ejecutaron trabajos de pinturas, locativos
y donación de insumos didácticos para niños y
niñas que se beneﬁcian con éste.

JORNADAS DE DIÁLOGO

Para nuestra organización es muy importante
conversar de manera constructiva con las
comunidades de Zona de Inﬂuencia Directa, viendo
cómo podemos ayudar en sus necesidades,
desarrollando planes en conjunto en pro de su
desarrollo. Así entonces se impactaron a 650
personas en treinta espacios diferentes.
Estas intervenciones nos permiten desarrollar una
planeación a conciencia de las necesidades que
podemos abordar y planearlas en el corto, mediano
y largo plazo, donde los intereses de todos los
miembros se vean reﬂejados en actividades de
gestión social y ambiental.

33

CINE AL PARQUE

SOCIAL

En las comunidades de inﬂuencia directa,
promoviendo la participación de niños y niñas a
espacios de sano esparcimiento.

Actividades y
celebraciones con
comunidades (regalos
navidad niños y niñas)
$19’500.000

DIAGNÓSTICO SOCIAL

Para el conocimiento de las comunidades aledañas
y saber de primera mano el estado real desde lo
socioeconómico, lo familiar, lo educativo, entre
otros. Se han venido levantando una serie de
encuestas para la identiﬁcación de necesidades y
características, que permitirá la búsqueda de
oportunidades de proyectos de intervención ya sea
con recursos propios y/o de cooperación.
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PANDEMIA

SOCIAL

Debido a la situación presentada por la pandemia
en el 2020 en el mundo entero, la compañía realizó
jornadas de atención, acompañamiento y
trazabilidad a comunidades instalando puntos de
desinfección, entrega de insumos. Así mismo se
implementaron seguimientos para evitar la
propagación del virus en la zona de inﬂuencia
directa.

Asistencia a
comunidades
(COVID-19) $2’000.000

MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN
DE VÍAS VEREDALES

Se realizó la intervención, gestión, aporte y
seguimiento al mantenimiento de vías terciarias
para el beneﬁcio de los habitantes, logrando
intervenir aproximadamente 8 km en vías, lo que
permite tener un mejoramiento en el fácil acceso
de vehículos que movilizan personas y alimentos.

Aportes para
mantenimiento
de vías veredales
combustible/materiales)
APROXIMADAMENTE
$6’500.000
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Programas de impacto en territorios
SOCIAL

[GRI 413-1]
En 2020 reforzamos nuestra estrategia de producción integrada a partir de la presencia en tres territorios con vocación y tradición de
producción de cacao: Magdalena, Cesar y Antioquia (Urabá). La selección en estas zonas del país se basó en un reconocimiento previo del
potencial existente en cada una en términos de la calidad del cacao que se produce; este potencial se proyectó a obtener mayores
posibilidades en el mercado de cacaos ﬁnos a partir de la ampliación del catálogo de perﬁles y por el valor agregado representado en
aspectos de producción sostenible.
Llegar a otros territorios no solo implica reconocer las diferencias de las calidades de cacao, también requiere un proceso de adaptación a las
dinámicas sociales y económicas arraigadas en cada núcleo de pequeños productores y a partir de allí crear modelos que permitan impactos
en el corto, mediano y/o largo plazo. Por esta razón, iniciamos la construcción de nuestra experiencia teniendo en cuenta un proceso de
“aprendizaje mutuo” en compañía de los productores, el cual se basó en:

CARACTERIZACIONES
Identiﬁcación de núcleos
de pequeños productores
y sus requerimientos
y oportunidades más
relevantes desde la
dinámica de producción
y comercial.

+ CALIDAD
+ PRODUCTIVIDAD
+ INGRESOS
Valorar los aspectos que
generan mayor impacto
en los predios de los
productores con el ﬁn de
alcanzar más calidad y
más cantidad en
términos de producción,
lo que a su vez se traduce
en mayores ingresos.

COMERCIALIZACIÓN
Iniciar relaciones
comerciales a partir
de modelos de
compra básicos.

ACCESO A
OPORTUNIDADES
Recopilación de
información enfocada
en analizar las
implicaciones de la
implementación
de tecnología aplicada
a la agricultura y
la trazabilidad en el
proceso de producción.
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SOCIAL

Este proceso de construcción nos
entregó resultados valiosos como:
• TRES ECOSISTEMAS DE PRODUCCIÓN.
Conformados por la interacción entre la región geográﬁca, la
producción de cacao, las costumbres de su gente y su valor
ambiental.
• CINCO TERRITORIOS.
Una aproximación a los municipios de mayor aporte durante
el proceso (Santa Marta, Dibuya, Valledupar, Manaure Balcón
del Cesar y Turbo)
• QUINIENTOS DIECIOCHO PRODUCTORES.
Identiﬁcación y vinculación al proceso de caracterización;
reconocidos por su ubicación, nivel de experticia, calidad de
producto y/o liderazgo.
• CUATRO ASOCIACIONES.
Vinculadas al proceso comercial y con proyección para apoyo
en el acceso a oportunidades.
• TRES ALCALDÍAS.
2 Corporaciones Autónomas Regionales – Relacionamiento
con entidades territoriales con el ﬁn de lograr el
reconocimiento de éstas y generar sinergias para un mayor
impacto en los productores de cacao.
• TRES CÁMARAS DE COMERCIO.
Participación en Clúster de Cacao regionales para contribuir
con el fortalecimiento del sector a nivel departamental.
• DOS COMUNIDADES INDÍGENAS.
Reconocimiento de las oportunidades de apoyo para
comunidades indígenas productoras de Cacao.

Nuestro proceso permitió identiﬁcar otras posibilidades con un amplio valor
en términos de sostenibilidad, entre las cuales podemos resaltar:
Magdalena / Guajira
108 productores con 114
Hectáreas y una producción
aproximada de 45 ton/año.

Cesar
179 productores con 722
Hectáreas y una producción
aproximada de 120 ton/año.

Urabá
163 productores con 114
Hectáreas y una producción
aproximada de 45 ton/año.

De estos, el 21% son
representados por mujeres.

De estos, el 16% son
representados por mujeres.

De estos, el 21% son
representados por mujeres.
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Alianzas y tecnología
SOCIAL

Como parte de nuestro aporte a la construcción de una
cadena de valor de cacao realmente sostenible, hemos
continuado la participación en iniciativas importantes que
buscan acercar a la tecnología con el saber natural y de
esta manera llevar la producción de cacao a otro nivel.
El apoyo al diseño de las herramientas tecnológicas
permitirá incrementar en el conocimiento de los
productores sobre plagas y enfermedades, impacto del
clima en las plantaciones y su productividad, control de las
variables criticas del proceso de postcosecha y
aseguramiento de calidad para perfeccionar los acuerdos
comerciales.
El uso de los recursos renovables y no renovables hace
parte de las dinámicas de la gran mayoría de las
actividades que desempeñamos en la CCC y que en
algunos casos se convierten en la oportunidad para
proyectar una acción responsable con el medio ambiente y
las comunidades. Nuestra operación tiene en cuenta el uso
de energía y el consumo de agua como parte fundamental
para medir nuestro impacto e identiﬁcar formas más
eﬁcientes de aprovechar cada uno de estos recursos.

+
=

TECNOLOGÍA
EN CACAO

Para mayor información: https://www.colco.org.uk/
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MEDIO

Energía
La Hacienda Monteoscuro tiene una alta dependencia de la red eléctrica convencional y el uso de combustibles fósiles para su uso en la
operación de maquinaria y equipos (incluyendo al proceso de producción). Por esta razón, en 2020 medimos el consumo energético dentro
de la organización teniendo en cuenta:
• El consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables.
• El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables.
Tanto para los combustibles renovables como para los no renovables, durante 2020 evidenciamos un incremento respecto a su uso en 2019.
Este incremento está directamente relacionado con el aumento de la producción en la plantación y las inversiones que se realizan para
contar con áreas mejor dotadas y más adecuadas para cada actividad.

Total energía consumida a partir de combustible fósil (gas) 44.457 kWh
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Total energía consumida a partir de combustible fósil (gasolina – diesel) 171.732 kWh

MEDIO
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Promedio Consumo
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10.575 kWh/Mes

Dic
5.797
348

Total Consumo
Combustible No Renovable - 2020:

216.189 kWh/Mes
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Frente al consumo total de combustible procedente de fuentes no renovables, el gasto de energía procedente de fuentes renovables (red
eléctrica convencional) representó el 3% de nuestra inversión en combustibles.

MEDIO

Estadísticamente su uso total estuvo por debajo del consumo total en 2019, sin embargo, esto también se puede asociar a factores como las
situaciones ligadas a las fallas en la transmisión por parte de la empresa regional de energía, el clima y el uso ocasional de plantas eléctricas
alimentadas por combustibles fósiles debido a cambios o modiﬁcaciones en la red local.
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Promedio Consumo
Combustible Renovable - 2020:

496 kWh/Mes

Total Consumo
Combustible Renovable - 2020:

5.594 kWh/Mes
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Energía
MEDIO
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MEDIO

Oportunidades
Como resultado de este análisis, la ubicación de
la hacienda Monteoscuro permite proyectar un
alto potencial para la implementación de
energías renovables enfocado en energía sola a
partir de datos como:
• Irradiación solar promedio de la zona de 4 kWh
/m2
• Proyección de sistema de generación para 5.700
kWh en 30 m2 aproximadamente.
• Potencial de ahorro cercano a $3,5 MM anuales.
• Aporte para el inicio de construcción de red
sostenible a nivel local.
Otra oportunidad relevante asociada a la
producción
de
Cacao
corresponde
al
aprovechamiento de Biomasa como fuente para
la generación de energía. La cacota producto de
desgranar las mazorcas de cacao representan un
residuo aprovechable para este ﬁn.
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Agua
MEDIO

[GRI 303]
La Hacienda Monteoscuro, donde se encuentra nuestra plantación, tiene gran cantidad de recursos hídricos de los cuales nos valemos para
nuestras actividades como el caño la blanquita, el caño Monteoscuro y un pozo profundo del cual se extrae el agua subterránea.
En este sentido, en 2020 iniciamos la primera fase de actividades que nos permitan realizar control estricto del consumo y priorizar el acceso
al agua potable para colaboradores y visitantes. En una segunda fase iniciaremos el planteamiento de nuestras metas y contribuciones a los
ODS, garantizando su uso eﬁciente, el acceso a agua potable, la protección de los cuerpos de agua y el control de los vertimientos generados
en nuestras actividades.
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En este proceso de reestructuración, es importante tener en cuenta que la primera fase se ha enfocado en:

MEDIO

• Adecuación de puntos de captación.
• Cuantiﬁcación del recurso como base para la dilución de insumos para control de malezas.
• Proyección para cuantiﬁcación del recurso para uso/consumo humano (alimentación, hidratación y unidades sanitarias).
• Proyección para cuantiﬁcación del recurso para uso industrial (en zona de fermentación).

Para la segunda fase iniciaremos la cuantiﬁcación directa de la extracción del recurso a partir de:
• Captación de agua superﬁcial para riego – Riego en lote M1 y vivero.
• Captación de agua subterránea uso/consumo humano – Hidratación, preparación de alimentos y unidades sanitarias.
• Proyecto de reciclaje y reutilización de agua – Proveniente de nueva zona de postcosecha.
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Biodiversidad
[GRI 304]

MEDIO

La Biodiversidad sigue siendo la principal evidencia del impacto positivo que generamos en el medio ambiente. En el proceso de
consolidación de la plantación de cacao en la Hacienda Monteoscuro, hemos aprendido a crear conciencia sobre la amplia diversidad
Biológica presente en el territorio y la relación de esta con el cultivo de cacao.
La fauna y la ﬂora propia de los valles interandinos del Magdalena ha hecho presencia de manera constante en las zonas en las que se ha
implementado el modelo agroforestal.
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Por lo anterior, durante 2020 se inició la identiﬁcación de las Zonas de Alto Valor de Conservación (AVC) para la Hacienda Monteoscuro, en las
cuales se llevó a cabo un proceso de instalación y seguimiento de 8 cámaras foto trampa usadas para registrar la interacción entre distintas
especies del territorio, las zonas establecidas para protección y el cultivo agroforestal de cacao.

MEDIO

Como resultado de estas actividades se reportaron avistamientos diurnos y nocturnos de aves y mamíferos que hacen presencia en la región
y entre los cuales se destacan:

Mapache Cangrejero
Procyon cancrivorus

Guagua / Lapa
Cuniculus paca

Ocelote
Leopardus pardalis

Oso Melero / Tamandua
Tamandua tetradactyla

Zorro Cangrejero
Cerdocyon thous
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A pesar de que todas las especies reportadas hacen parte de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) , su estado vulnerabilidad las clasiﬁca como especies de menor preocupación, y abre la puerta para
plantear acciones tempranas para protegerlas frente a un posible panorama de extinción y posicionar a la Hacienda Monteoscuro como un
área especial que puede mezclar la conservación y la producción agrícola.

MEDIO

Además de las anteriores, durante las jornadas diarias es común que nuestros colaboradores reporten múltiples especies de aves como:

• Garza Tigre Barreteada
• Caracara Crestado
• Guacamayo Azuliamarillo
• Pastorero Pechirrojo
• Tucán Goliamarillo
• Carpintero Lineado

Guacamayo
Azuliamarillo

Esta información recopilada ha servido como base para establecer los impactos directos e indirectos generados por los lotes sembrados con
cacao y para determinar como podrán ser los efectos generados por los procesos de transformación del hábitat, ya que en la zona se siguen
presentando algunos procesos de deforestación. Así mismo, el establecimiento de las zonas AVC permite hacer un monitoreo de la fauna
presente en estas áreas y las medidas a implementar.
Así mismo, continuamos siendo parte activa del programa de Sostenibilidad Corporativa impulsado por ISA (Conexión Jaguar), el cual
seguimos apoyando para aumentar las zonas reforestadas al interior de la Hacienda Monteoscuro y contribuyendo con el fortalecimiento de
los corredores biológicos.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es un inventario sobre el estado de la biodiversidad de
nuestro planeta y en este se clasiﬁcan las especies en cinco categorías: menor preocupación (LC), casi amenazadas (NT), en peligro crítico de extinción (CR), en peligro
crítico de extinción (EN) y vulnerables (VU).
3.
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