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Carta de
GERENCIA
Somos Alico y desde su nacimiento hace 38 
años nos sentimos como una familia, la cual hoy 
suma más de 1200 miembros. Compartimos un
entorno laboral que genera bienestar y confian-
za con un liderazgo de puertas abiertas, que 
apoya el desarrollo y transformación de la 
sociedad a través de sus colaboradores.

La sostenibilidad para nuestra compañía es un 
pilar fundamental a través del cual se está 
ejecutando nuestro Planteamiento Estratégico 
2021 y que trasciende en la construcción de una 
Prospectiva 2030 inspirando ideas transforma-
doras para materializar el Alico que soñamos. 
Durante el año 2019 definimos nuestra  mega  al 
2025 en la que nos proyectamos con el objetivo 
de continuar siendo una empresa líder a nivel 
nacional y con presencia internacional en el 
mercado de empaques especializados, contan-
do con un recurso humano altamente califica-
do y comprometido, con procesos productivos 
innovadores y sostenibles, generando ingresos 
por valor de 350 mil millones de pesos, con una 
participación de las exportaciones del 20% y 
logrando un margen EBITDA del 14%.

Es un gusto presentarles este Informe de Ges-
tion realizado en concordancia con los 
estándares GRI  (Iniciativa de Reporte Global)   y 
en el cual están plasmados los principales 
logros,  desarrollos y nuevos retos, acompañado  
con los resultados del año 2019, que gracias a la 
contribución de todo nuestro talento humano 
podemos calificar como un año exitoso  lleno 
de muchas satisfacciones.

Durante este período 2019, Alico S.A logró unos 
ingresos operacionales de $230.805, obtenien-
do un crecimiento del 15.1% respecto al año 
2018. En el mercado local se logró una factura-
ción por $187.644 y en el internacional de 
$43.161 con crecimientos del 13.7% y del 21.8% 
respectivamente frente al año 2018.

Nuestros costos y gastos operacionales sin incluir 
los laborales crecieron un 13%, el rubro más impor-
tante es el costo la materia prima que aumentó un 
12.2% respecto al año 2018, inferior al crecimiento 
en ventas. Por su parte, los gastos laborales del 2019 
presentaron un incremento del 11.4% respecto al 
año inmediatamente anterior y representan un 
22,5% de las ventas, en el 2018 era del 23,3%.

La utilidad operacional del 2019 llegó a $23.298 para 
un crecimiento del 39,9% respecto a la del año 2018, 
una de las cifras más importantes de los últimos 
años. Esto se logra gracias al permanente segui-
miento y control que realizamos a nuestro Plan 
Estratégico donde se tienen programas como: 
“Excelencia Operativa y Administrativa” y “CERO 
Atrasos” los cuales  impactaron positivamente nues-
tro nivel de ventas y  productividad. El Ebitda de la 
Empresa cerró en un 13.7%, mejorando el del año 
inmediatamente anterior en 2,1 puntos porcen-
tuales. Por último, es muy grato informarles que la 
Empresa generó una utilidad neta de $14,477, creci-
endo un 121,5% respecto a la del 2018.

Estos resultados se obtienen en medio de un 
crecimiento de la economía colombiana del 3.3% 
donde el sector industrial creció al 1.6% y el sub-
sector de plástico y caucho tuvo un crecimiento 
importante del 7%. El consumo de los hogares fue 
el jalonador de la economía en el 2019 debido, en 
parte, a un buen comportamiento en la inflación 
(3.8%) y unas tasas de interés controladas; recalcan-
do la importancia de mantener una demanda inter-
na fuerte.  

Estamos comprometidos en continuar haciendo del 
servicio, el valor que nos ha caracterizado y destaca-
do en el mercado, logrando que nuestras partes 
interesadas (Entes Gubernamentales, Colabora-
dores, Accionistas y Clientes)  tengan una experien-
cia superior, complementado por desarrollos 
innovadores que generan valor a nuestros produc-
tos y nuestros procesos, bajo la política de Gestión 
Ambiental que enmarca el compromiso que tene-
mos con el cuidado del medio ambiente. Todo esto 
finalmente impulsado por nuestro talento humano, 
que trabaja de manera comprometida, en quienes 
creemos y apoyamos, un equipo humano que sin 
duda se siente Orgullosamente Alico.

Alba Lilia Restrepo J.
Gerente General
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02 Perfil del
REPORTE

Por medio de este reporte queremos compartir los resultados 
obtenidos por la compañía en el periodo comprendido entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 2019. El contenido de este 
informe está basado en la gestión de cada área, las inver-
siones y el desempeño por unidades de negocio de Alico. Este 
informe de gestión se realiza en concordancia con los estándares 
GRI www.globalreporting.org
  
Presentamos las acciones que generaron mayor impacto en nues-
tros procesos en las dimensiones: económica, social y ambiental. 
Profundizando en temas relevantes para nuestras partes interesadas 
y la sociedad en general; incluye además la gestión de los riesgos, 
nuestra estrategia y propuesta de valor.

Los temas materiales de Alico están desarrollados de acuerdo 
con nuestros pilares estratégicos y alineados con los objetivos de 
desarrollo sostenible como objeto de este informe, a través de 
este, queremos reiterar nuestro compromiso con la sostenibili-
dad y la prospectiva trazada al año 2030.
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Accionistas Entes
Gubernamentales

Colaboradores Clientes

Innovación Experiencia
Superior

Gestión del
Desempeño

Desarrollo
Sostenible

PILARES ESTRATÉGICOS

PARTES INTERESADAS

Contacto:
lineadetransparencia@alico-sa.com 

Para conocer detalles, manifestar dudas e inquietudes 
respecto a este informe de gestión y sostenibilidad.

[102-45/102-46/102-47/102-49/102-50/102-51/102-52/ 102-53/102-54]

Valor económico generado sostenible.
Continuidad del negocio.
Respeto por los acuerdos con nuestros clientes.
Mejorar competencias del personal.
Cultura Organizacional.
Eficiencia energética.

1
4
6
9
12

13

Gestión del
Desempeño Innovación

Innovación aplicada.
Productos sostenibles.

5
16

Experiencia
Superior

Certificaciones externas.
Productos inocuos.
Fomentar prácticas en Sostenibilidad.

7
8
17

Desarrollo
Sostenible

Ética en los negocios.
Cumplimiento de requisitos legales.
Ambientes sanos y seguros.
Brindar calidad de vida para colaboradores
y sus familias.
Gestión Integral de Riesgos Sólidos y Peligrosos.
Gestión del cambio climático.

2
3
10

11

14

15

ASUNTOS MATERIALES

Durante el desarrollo de la perspectiva 2017-2021, la empresa define sus cuatro pilares estratégicos. Con base 
en estos, se realiza el engranaje entre los asuntos materiales definidos por la organización, mediante los cuales 
damos respuesta a las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.
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03 Gobierno
CORPORATIVO

Alico cuenta con un Gobierno Corporativo que participa activamente 
en la definición de políticas, procedimientos, controles, gestión de 
riesgos y en la ejecución y seguimiento del Plan Estratégico.
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Asamblea de
Accionistas

Junta Directiva

Equipos
Directivos

Estructura de nuestro Gobierno Corporativo:
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Conformada por 37 accionistas (2 de ellos personas jurídicas), se 
reúnen anualmente de manera ordinaria y en caso de requerirse 
alguna aprobación respecto a la dinámica de la compañía, se con-
voca a asamblea extraordinaria.

JUNTA DIRECTIVA

Conformada por 6 miembros (3 principales y 3 suplentes) elegidos 
por la asamblea, son los encargados de velar por el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, aprobar la ejecución del plan de 
inversión y hacer seguimiento a la gestión de riesgos, planes de 
sostenibilidad, entre otros.

EQUIPOS DIRECTIVOS

La compañía cuenta con varios comités directivos, conformados 
por gerentes y directores que apoyan a la Alta Gerencia en temas 
económicos, financieros, sociales, ambientales, planeación, mer-
cadeo, riesgos, control interno y sostenibilidad, promoviendo la 
ejecución de todo el Planteamiento Estratégico de la Empresa.

Adicionalmente, tenemos un comité LA/FT encargado de apoyar al oficial de cum-
plimiento en lo relacionado con la prevención del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, el cual se reúne de manera periódica para analizar el 
buen funcionamiento del sistema. Igualmente, tenemos un comité ético, encargado 
de analizar de manera conjunta las denuncias que se reciben a través de los me-
canismos definidos por la compañía. En el año 2019 se conformó el comité de ries-
gos, encargado de apoyar a la Alta Gerencia en las directrices para la Gestión de 
Riesgos en la compañía.

Gobierno CORPORATIVO 06
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Nuestro Código de Ética llamado "Cuando somos Orgullosa-
mente Alico" constituye nuestra declaración acerca de los valores 
y comportamientos de ética corporativa de nuestro personal, 
quienes deberán siempre obrar de buena fe, con lealtad, compromi-
so y diligencia, estando comprometidos en todas sus actuaciones a 
mantener la mayor objetividad e independencia. Nuestro código se 
fundamenta en los valores corporativos de Respeto, Confianza, 
Honestidad, Lealtad, Responsabilidad y Servicio, los cuales 
fueron definidos por la compañía para el fortalecimiento de la 
Cultura de la Excelencia.

Tenemos publicado nuestro Código de Ética en la página de la com-
pañía y a través del formato de conocimiento se solicita a los clien-
tes y proveedores el compromiso de leerlo y aplicarlo. De igual 
manera, colocamos a disposición de los distintos grupos de 
interés los buzones éticos y el correo electrónico lineadetrans-
parencia@alico-sa.com como mecanismo de reporte de actua-
ciones que vayan en contravía de los principios éticos y valores de 
la compañía. Durante el año 2019 estos mecanismos operaron de 
manera permanente y no recibimos ninguna denuncia.
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04 Código de

ÉTICA

Dando cumplimiento a la normatividad indico que respetamos las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor que nos son aplicables y 

que no se han llevado a cabo acciones que entorpezcan la libre circulación 
de las facturas emitidas por proveedores y/o acreedores de la compañía
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05 Planteamiento
ESTRATÉGICO

Nuestro Planteamiento Estratégico tiene como Concepto de Nego-
cio: “Experiencias superiores con soluciones inteligentes”.
Para ampliar este concepto a nivel interno y externo con nuestras 
partes de interés, desarrollamos 4 pilares que venimos fomentan-
do desde el 2017, los cuales son nuestro norte y bajo los cuales 
desarrollamos nuestra estrategia.
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Innovación Experiencia
Superior

Gestión del
Desempeño

Desarrollo
Sostenible

PILARES ESTRATÉGICOS

Con el fin de desarrollar estos pilares, identificamos y desarrollamos 
un programa que llamamos “PROGRESIÓN 2021” donde identifica-
mos nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en 
los proyectos a realizar en el transcurso de estos 5 años.
En el 2019, con el fin de realizar una revisión de la PROGRESIÓN 
2021 y hacer la transición de este programa con una nueva 
planeación, desarrollamos nuestra PROSPECTIVA 2030, donde 
identificamos un nuevo pilar:

Transformación
Digital

Planteamiento ESTRATÉGICO09



Misión
Somos una empresa reconocida en soluciones inte-
grales en empaques, nos caracterizamos por ofrecer 
en todos los niveles de la organización un excelente 
servicio, prácticas innovadoras y altos estándares de 
calidad.

Generamos rentabilidad a nuestros accionistas y satis-
facemos a nuestros clientes ofreciéndoles la 
tecnología apropiada, nuevos desarrollos, con�abili-
dad, oportunidad y mejoramiento continuo.

Estamos comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente a través de programas dirigidos 
al manejo de aspectos e impactos ambientales.

Fomentamos la seguridad, la salud y el progreso 
de nuestra gente, generando oportunidades de 
desarrollo basadas en principios y valores 
corporativos.

Visión
Consolidarnos como la mejor solución en servicio, 
innovación, calidad y precio en la fabricación y 
comercialización de empaques de barrera para 
pequeños y medianos tirajes a nivel nacional y ser 
reconocidos como una de las mejores en latino-
américa.

Fomentar estrategias de sostenibilidad que nos 
permitan el equilibrio económico, ambiental y 
social, con altos estándares de productividad, 
preservando la ética empresarial.

Politica integral

En Alico, nos dedicamos a diseñar, desarrollar, fabri-
car y comercializar empaques de barrera �exibles y 
termoformados. Nos orientamos a la satisfacción de 
las partes interesadas, comprometidos con:

1. Fabricar y comercializar productos inocuos y de 
calidad, basados en los principios de Buenas Prácti-
cas de Fabricación y acompañados de un excelente 
servicio.

2. Promover en nuestros empleados el bienestar, 
capacitación y aplicación de los valores institucionales.

3. Garantizar procesos sanos, seguros y el fortalecimiento 
del autocuidado en nuestros empleados, así como el 
control de los riesgos: físico, químico, de seguridad indus-
trial, ergonómico y psicosocial.

4. Trabajar permanentemente en la prevención de 
la contaminación, el cuidado del medio ambiente y 
el uso e�ciente de los recursos.

5. Cumplir los requisitos legales aplicables.

6. Mejorar continuamente nuestros procesos a 
través del Sistema de Gestión Integral y la imple-
mentación de TPM.

7. Fortalecer la gestión de productividad e inno-
vación, garantizando la rentabilidad en todos los 
procesos.

8. Garantizar la seguridad integral en nuestra 
cadena de suministro internacional con un enfoque 
basado en la evaluación y tratamiento de los 
riesgos.

Planteamiento ESTRATÉGICO 10



Para nuestra perspectiva 2017-2021 se realizó la identificación y 
priorización de nuestras partes interesadas, con la participación 
del equipo directivo de la compañía, adoptando la metodología 
establecida por el modelo de Mitchell, Agle y Wood, a través de la 
cual se evalúa el Poder, Legitimidad y Urgencia de los grupos de 
interés, en este ejercicio se definió que nuestras partes interesa-
das son:[1
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06 Grupos de
INTERÉS

AccionistasEntes
Gubernamentales

Colaboradores Clientes

Grupos de INTERÉS11



[102-43]
Relacionamiento con los grupos de interés

Trabajamos en el monitoreo de nuevas regu-
laciones, por medio de matrices de requisitos 
legales, se determinan las actualizaciones, los 
responsables y se gestionan las acciones 
necesarias para obtener un cumplimiento del 
100%.
[102-44] Durante este año se fortaleció la 
participación en:

Reuniones intersectoriales para toma de 
decisiones y legislación en materia de cali-
dad de aire: participación del Área Metro-
politana y empresas del sector plástico.

> Reuniones de comités de ayuda mutua: 
CAMA (Comité de Ayuda Mutua de Agua-
catala), COSEGRD (Comité Sectorial de 
Gestión de Riesgo de Desastres). En este se 
crean mesas de diálogo acerca de las 
amenazas del entorno y es un espacio enfo-
cado en transferencia de conocimiento 
donde se cuenta con el acompañamiento 
del Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) 
de la ciudad de Medellín.

Nuestra Junta Directiva se reúne mensual-
mente para hacer seguimiento a las estrate-
gias y proyectos enmarcados en el Plan 
Estratégico, entre otros asuntos de interés 
para la compañía. A su vez, nuestros accionis-
tas se reúnen anualmente en la Asamblea de 
Accionistas, para conocer los resultados del 
año inmediatamente anterior, aprobar el 
marco legal que marca la pauta de nuestro 
accionar y dan su aval para poner en marcha 
nuevas inversiones y/o proyectos.

ENTES GUBERNAMENTALES

ACCIONISTAS

Nuestra administración es de puertas abiertas 
hacia todos sus empleados. Realizamos activi-
dades como “Desayunos con la Gerencia”, 
“Grupos Focales”, intervención en Grupos 
Primarios y comunicación escrita o presen-
cial con los directivos de la empresa. Además, 
realizamos una encuesta de riesgo psicosocial, la 
cual provee información y nos da insumos para la 
gestión de las necesidades y expectativas de este 
grupo de interés. 

COLABORADORES

104 Personas
Formadas

[102-44]
Durante el 2019 se realizó fortalecimiento en: 

Liderazgo: Se estableció un programa de 
Liderazgo y Competencias Conversaciona-
les, dirigido a líderes de proceso y personal 
colaborador, por medio del cual se brindan 
herramientas y se fortalecen habilidades de 
comunicación asertiva.

Con nuestros grupos de interés hemos definido un acercamiento haciendo uso de diferentes 
herramientas tales como encuestas y reuniones personalizadas y grupales, por medio de estas 
se identifican las necesidades y expectativas de cada grupo y se adelanta una serie de acciones 
o planes estratégicos con el fin de dar soluciones a las necesidades y de explorar diferentes 
formas para superar las expectativas de las partes interesadas. A continuación se describen las 
acciones con cada grupo de interés:

Grupos de INTERÉS 12



Claridad del rol: Se trabajó con los líderes de proceso en la revisión de los perfiles de cargo y 
se hizo la re-difusión de estos en los equipos de trabajo. Además, se estableció como política la 
entrega del perfil de cargo para las personas que ingresan nuevas a la empresa.

Formación: Desde la Estrategia se estableció el proyecto de “Gestión del Conocimiento” donde 
se vienen implementando actividades de formación virtual mediante la implementación de una 
plataforma que utiliza medios audiovisuales, así como herramientas pedagógicas y evaluativas que 
favorecen la comprensión por parte del trabajador, actividades que se realizan durante la jornada 
laboral y en compañía de líderes de proceso.

> Se realizan las matrices de habilidades y 
conocimientos para cada área de la com-
pañía, se establecen temas y su respectiva 
evaluación por empleado.

> Se diseña  y crea en una plataforma virtual 
@lineate, por medio de la cual se llevó a cabo la 
inducción para el ingreso de nuevos colabora-
dores Alico.

> Se hace la Reinducción a todo el personal 
colaborador con más de 2 años en la compañía.

900
PERSONAS

67%
CUMPLIMIENTO
DE EJECUCIÓN

2019

100%
Procesos
Productivos

con Matriz de Conocimiento

CLIENTES

Nuestro propósito es brindar soluciones integrales en empaques a nuestros clientes y ser su 
aliado estratégico en su proceso de crecimiento y expansión, brindando así, más que un 
empaque, a través de un servicio personalizado e integral. Contamos con un equipo de ventas 
conformado por 40 asesores para atender el mercado nacional y de exportación, que están a la 
vanguardia en materia de innovación, desarrollos y acompañamiento técnico-comercial para 
materializar las ideas de nuestros clientes y fomentar la experiencia superior.

Grupos de  INTERÉS13



Talleres de co-creación: Durante 2019 se 
realizó el “taller de co-creación de vida 
saludable” con clientes enfocados en este 
mercado, pequeños emprendedores y grandes 
empresas que permitieron evidenciar las 
exigencias del mercado y de los tipos de con-
sumidor actual, sus hábitos y preferencias de 
consumo, lo que permitió emprender acciones 
comerciales y de desarrollo de atributos para 
nuestros empaques. 

95%
cumplimiento
anual.

Luego del análisis de datos realizado en enero 
de 2019, establecimos “Cero Atrasos” como 
una de las estrategias de la compañía para 
fortalecer el indicador de satisfacción al cliente 
y la gestión de desempeño de la unidad de 
negocio Empaques.

Control de adelantos: De acuerdo con las 
necesidades del cliente, este control se reali-
za en aras de dar respuesta oportuna evaluan-
do la capacidad de nuestros procesos y el 
abastecimiento de materias primas. Garanti-
zando así, la experiencia superior y la satisfac-
ción del cliente.

1.284
Compromisos
para adelantos

80%

Logramos
cerrar

El 20% no se cierra de acuerdo con el compromiso de adelantos,
sin embargo, se entrega antes de la promesa de venta.

[102-44]
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Durante el 2019 realizamos nuestro primer ejercicio de materialidad 
con el propósito de identificar temas que generaran valor y 
dieran respuesta a las necesidades de nuestras partes intere-
sadas. Realizamos este análisis con el apoyo de una firma consulto-
ra externa y un grupo interdisciplinario de la compañía.
 
Por medio de este, se considera nuestro relacionamiento con nuestros 
grupos de interés y se busca la priorización de acciones en materia de 
sostenibilidad, mediante la toma de decisiones conscientes y nuestro 
aporte a la generación de valor de cada una de estas partes.
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Valor económico generado sostenible.
Continuidad del negocio.
Respeto por los acuerdos con nuestros clientes.
Mejorar competencias del personal.
Cultura Organizacional.
Eficiencia energética.

1
4
6
9
12

13

Gestión del
Desempeño Innovación

Innovación aplicada.
Productos sostenibles.

5
16

Experiencia
Superior

Certificaciones externas.
Productos inócuos.
Fomentar prácticas en Sostenibilidad.

7
8
17

Desarrollo
Sostenible

Ética en los negocios.
Cumplimiento de requisitos legales.
Ambientes sanos y seguros.
Brindar calidad de vida para colaboradores
y sus familias.
Gestión Integral de Riesgos Sólidos y Peligrosos.
Gestión del cambio climático.

2
3
10

11

14

15

Asuntos materiales

Teniendo como base los cuatro pilares estratégicos para Alico (innovación, 
gestión de desempeño, sostenibilidad y experiencia superior) se identific-
aron los asuntos determinantes a trabajar en cada uno de ellos:

MATERIALIDAD 16



Mediante este ejercicio, Alico identificó 17 asuntos materiales. Se evaluaron los impactos de 
estos temas para la organización acorde a nuestro Planteamiento Estratégico enmarcado en la 
Progresión 2017 - 2021, de igual manera, se segmentaron los temas que impactan nuestras partes 
interesadas de acuerdo con el mercado al cual están dirigidos nuestros productos y servicios.

Alineación de temas materiales con los objetivos de Desarrollo Sostenible
Durante el desarrollo de nuestra materialidad, realizamos conjuntamente la alineación de nues-
tros asuntos materiales a los objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando prácticas y 
acciones responsables que se sumen a la agenda global 2030, priorizando 8 de los 17 objetivos 
que la componen.

Nuestra misión es hacer de la innovación y la gestión tecnológica una ventaja competitiva que 
nos permita mantenernos vigentes en el mercado, a través de la innovación en materias primas 
y el uso responsable de las mismas, optimizando los recursos que empleamos, contribuyendo 
así con el bienestar social de nuestros grupos de interés.

Valor económico
generado sostenible

Cultura
Organizacional

Fomentar prácticas
en sostenibilidad

Ambientes
sanos y seguros
Brindar calidad

de vida para
empleados y familias

8 - Trabajo
decente
y crecimiento
económico

Continuidad
del negocio

Innovación aplicada

Productos sostenibles

9 - Industria e
innovación

Eficiencia 
energética

Gestión del
cambio climático

13 - Acción por
el clima

Ética en los negocios
Cumplimiento de

requisitos

16 - Justicia e
instituciones
sólidas

Mejorar
competencias
del personal

4 - Educación
de calidad

Ambientes
sanos y seguros

3 - Salud y
bienestar

Respeto por los
acuerdos con

nuestros clientes

Eficiencia
energética

Certificaciones
externas

Productos inocuos
Gestión integral de

residuos sólidos
y peligrosos

12 - Producción
y consumo
responsable

17 - Alianzas
para lograr
objetivos
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La Gestión de Riesgos de Alico S.A. está alineada con la estrategia 
corporativa, con ella se busca proteger la continuidad de las opera-
ciones, la seguridad de nuestros colaboradores, asegurar el cum-
plimiento de las leyes y normas que nos aplican, y velar porque todas 
nuestras actividades se desarrollen de manera transparente con nues-
tros grupos de interés. Nuestra política de gestión en riesgos fue 
aprobada por la Junta Directiva.

08 Gestión de
RIESGOS
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]
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Durante el año 2019 se trabajó arduamente 
con el equipo directivo en la cultura del 
pensamiento basado en riesgos, parte de 
ello fueron los talleres en los que, de la 
mano con un especialista en el tema, identi-
ficamos los riesgos estratégicos de la com-
pañía y definimos los planes de acción para 
su gestión; a continuación, presentamos las 
iniciativas para mitigar los riesgos califica-
dos en nivel de riesgo alto:

En el 2020 seguiremos fortaleciendo la cultu-
ra de pensamiento basado en riesgos “TODOS 
SOMOS GESTORES DE RIESGOS”.

Actualizamos el Plan de Prevención, Prepa-
ración y Respuesta ante situaciones de 
Emergencia – PPRE y lo divulgamos a la 
compañía junto con los Procedimientos Op-
erativos Normalizados – PON, de Seguridad 
Industrial y Protección Física; implementa-
mos el Plan de Contingencia de TI y avanza-
mos en la implementación del Plan de Con-

¿QUÉ PUEDE
SUCEDER?

PLAN
DE ACCIÓN

Interrupción
del negocio

Diseño Plan de Continuidad.
2019 - Fortalecer la metodología 
de riesgos y el plan de respuesta 
a situaciones de emergencia.
2020 - Definir el plan de 
continuidad de Alico.

Cambios
legislativos a
nivel local e

internacional

· Matriz de requisitos legales.
· Planeación estratégica.
· Asociación al gremio 
ACOPLÁSTICOS.
· Estrategia de sostenibilidad.

Falta de
integralidad

en la estructura
de planeación

y comunicación
entre las áreas

· Fortalecimiento de la Gestión 
Financiera, comercial y mercadeo.
· Creación de la Oficina de 
Proyectos.
· Estrategia de mejorar 
comunicación interna y externa.
· Prospectiva 2030.

Desaceleración
económica

· Monitoreo tendencia 
macroeconómicas.
· Diversificación de líneas y 
mercados.

Instalaciones
físicas no
acordes al

crecimiento de
la compañía

· Estrategias de Planeación.
· Prospectiva 2030.
· Plan de inversiones.

Concentración
de conocimiento

· Estrategia de Gestión del 
Conocimiento.

tingencia para servicios críticos.

Adicionalmente, realizamos seguimiento a 
nuestra matriz de riesgos operativos, con el 
objetivo de garantizar la efectividad de los 
planes de acción, a continuación, se puede 
observar que esta matriz ha venido cambian-
do de manera positiva:
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Extremo Alto Medio Bajo

4

30

70

20

2

15

62

45

20192017

Amenazas por Nivel de Riesgo
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A partir del año 2017 se incluye la innovación como pilar 
estratégico, generando indicadores de valoración de la innovación. 
Estos indicadores determinan cuándo un producto, proceso o solución 
es definido como resultado de esta, también permite la evaluación 
(mejora continua, innovación incremental o innovación disruptiva) al 
que apuntaría la innovación.

09 Con Espíritu
INNOVADOR

Nuestro Dream Team de 
Innovación cuenta con 16 
personas de diferentes áreas 
de la compañía, ellos son los 
encargados de desplegar y 
difundir el modelo de inno-
vación adoptado en Alico de 
una manera sistémica.

Innovación en producto. 
Innovación en proceso.
Innovación social.
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Realizamos un focus group con el comité de gerencia bajo la pregunta 
retadora de ¿Cómo volver a Alico en el McDonalds de los empaques? 

Desarrollamos metodologías de wake up brain y ten tipes of innova-
tion, y gracias a estas se identificaron estos 5 proyectos.

Cotizar
como Sura

Potencializar
conocimiento

Fácil, ágil
y dinámico.

Desarrollo de
talento del
personal.

Plataforma
Totto

Personalización
del producto

mediante
plataforma.

Distribución UPS
Reinventarnos como

UPS para nuestra
cadena de distribución.

10 días
Producción
en 10 días o

menos.

Durante este año se construyó nuestro laboratorio 
de innovación, un ambiente enfocado en propiciar 
un espacio para la creación y cocreación, que facilita 
herramientas y está diseñado para generar apertura 
de ideas en los equipos de trabajo y las partes inte-
resadas (clientes, colaboradores y aliados estratégi-
cos) dotado con herramientas creativas que ponen a 
volar la imaginación.

Directivos
Formados

en cómo vivir la innovación
24
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10 Desempeño

ECONÓMICO

En el siguiente gráfico podemos observar el desempeño que ha 
tenido la empresa en ventas en los últimos 10 años.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2010

97.311

2011

109.657

2012

116.000

2013

123.658

2014

136.210

2015

170.411

2016

184.144

2017

188.150

2018

200.475

2019

230.805

Evolución Ventas 2010 - 2019

10.2%
crecimiento
promedio

11.4%
crecimiento
promedio

Millones de pesos
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[102-2]
Productos y servicios por unidad de negocio:

[102-1]

Empaques flexibles: En esta unidad de negocio 
fabricamos y comercializamos diferentes 
empaques que se ajustan a la necesidad y 
exigencias del mercado, logrando una sinergia 
entre la innovación, el ecodiseño, funcionalidad 
y estética, sin dejar de lado nuestra fortaleza en 
propiedades de barreras a los gases, resistencia 
mecánica y térmica, que en conjunto con 
nuestra amplia línea de aditamentos nos 
permite ser el aliado integral.

Termoformados: Empaques semirrígidos en 
diferentes materiales y colores, elaborados 
generalmente de láminas plásticas rígidas y 
cuya forma depende de un molde.

Son empaques que además de proteger y con-
tener, como valor agregado, permiten ser 
utilizados como exhibidores de producto, pro-
porcionando una excelente presentación y 
ajuste.

187.644
Millones

Mercado
Nacional

$
Crecimiento
13,7%

Crecimiento
21,8%43.161

Millones

Mercado
Internacional

$

Crecimiento
*Respecto al 2018

230.805
Millones

$ 15,1%

En el año 2019 logramos unos ingresos operati-
vos de $230.805 millones, creciendo un 15,1% 
respecto al año 2018. En el mercado nacional 
$187.644 (creció un 13,7%) y en el mercado inter-
nacional $43.161 (crece un 21,8% en pesos 
colombianos). En dólares logramos una factura-
ción por 13.3 millones, creciendo un 7% respec-
to al año anterior.

13.3
Millones

US

Ventas en el exterior

Crecimiento
*Respecto al 2018

7%

Desempeño ECONÓMICO23



Fundas: Fabricamos diferentes empaques 
enfocados especialmente a la industria cárnica, 
logrando una sinergia entre la funcionalidad y 
diversidad que, en conjunto con nuestra amplia 
línea de productos de origen natural, 
membranas permeables o cero mermas, nos 
permite ser el aliado integral.

Cumplimiento
110%18.9%

CRECIMIENTO

$29.484
Millones

Cumplimiento
en ventas

101%
13.7%
CRECIMIENTO

Cumplimiento
92%4.3%

CRECIMIENTO

$14.062
Millones

21.4%
CRECIMIENTO

$41.193
Millones

Comercialización:

$146.006
Millones

Desempeño ECONÓMICO 24



[102-3/102-4]
Alico en Colombia y América Latina

Contamos con presencia a nivel nacional con 
el objetivo de poder ofrecer un servicio más 
integral y eficiente a nuestros clientes, tene-
mos fuerza comercial en Barraquilla, 
Dosquebradas, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, 
Medellín, Bogotá y Cali; en estas tres últimas 
ciudades también contamos con agencias, 
siempre con la premisa de estar más cerca de 
nuestros clientes. A nivel internacional tam-
bién contamos con distribuidores que nos 
apoyan el relacionamiento permanente con 
nuestros clientes.

A continuación, podemos observar la 
participación en ventas de cada una de las 
zonas donde llegamos con nuestros 
productos y servicios.

37.5%
17.5%
11.7%
7.5%
6.6%
6.2%
4.4%
3.1%
1.6%
1.2%
2.7%

Ecuador
Panamá
Costa Rica
Perú
Estados Unidos
Venezuela
Honduras
Bolivia
México
República Dominicana
Otros

Internacional

36.9%
16.5%
9.6%
5.3%
5.1%

4.4%
4.2%
18.1%

Zona Antioquia
Zona Centro
Zona Sur
Costa Norte
Santander
Eje Cafetero
Norte de Santander
Exportaciones

Nacional

Participación de mercados
Podemos observar la participación en ventas 
en los diferentes mercados en los que hace 
presencia la compañía.

Internacionalmente, buscamos el desarrollo de 
nuevos mercados como cuidado personal y 
aseo en Ecuador, alimentos y juguetes para 
mascotas, café, entre otros.

Venezuela por las condiciones políticas, vio cerra-
das las puertas de otros países, razón por la cual, 
recuperamos terreno en ventas en el año anterior.

[102-6]

1.9% 
Mascotas

41.6% 
Cárnicos

12.9% 
Salsas y 
conservas

7.5% 
Distribuidores

6.7% 
Aseo

Lácteos y 

5.0% 
derivados

4.3% 
Laboratorio

3.9% 
Alimentos 
Preparados

Polvos y
Cereales

3.8% 

2.4%

Café y
chocolates

Es importante mencionar la partici-
pación que hemos ganado en estos 
mercados.
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Nivel ORO en los premios The Packaging 
Innovation Awards 2019
Alico S.A. ha sido galardonado con Nivel Oro 
en el Dow Packaging Awards 2019 por su 
liderazgo en la transformación de los 
empaques flexibles hacia estrategias de 
economía circular, eficiencia energética y 
ecodiseño enfocado a mejorar la experiencia 
del usuario.

Esto ratifica el compromiso de la compañía 
en sumar sus esfuerzos en materia de 
sustentabilidad. Este premio a la innovación 
en empaques fue otorgado en Dusseldorf, 
Alemania durante la Feria K del mismo año.

Innovación aplicada a nuestros productos

Aliado estratégico porque Alico siempre nos ha 
hecho un acompañamiento constante, nos brinda 

calidad, nos brinda opciones, que es una de las 
cosas más importantes que nosotros como 
laboratorio cosmético estamos buscando.

Astrid Buitrago
Directora de compras / Laboratorios Lissia

Alico creyó en nosotros, nos dio la oportunidad 
de empezar a fabricarnos nuestros empaques y 
debido a ese gran apoyo que tuvimos por parte 

de esta empresa, es que hemos logrado ir 
conquistando un mercado a nivel nacional.

Jorge Echeverry
Director comercial / Productos alimenticios Delika

Sin duda, Alico ha sido uno de nuestros aliados 
estratégicos para el desarrollo y suministro de 

materias primas como lo son las tripas, pero 
también de materiales de empaque flexible y 

creo que juntos de manera colaborativa, hemos 
abordado esos retos del mercado siempre en 

conjunto, buscando ser más eficientes y 
competitivos. Como negocio, nosotros hemos 
evolucionado buscando la diferenciación en el 

mercado a través de la innovación, siempre 
contando con el apoyo y compromiso de Alico en 

este importante proceso.

Ana Milena Londoño
Jefe de Ingeniería de Procesos / Especialista en empaques
Grupo Nutresa

Compartiendo experiencias
Alico es considerado un “ALIADO 
ESTRATÉGICO” por muchos de sus clientes, 
por eso queremos compartir algunas opiniones 
de cómo nos perciben y cómo es su experiencia 
con nosotros.

Nuestro compromiso es hacer sentir y vivir a nuestros clientes una 
experiencia superior, por ello trabajamos en conjunto para poner a su 

disposición soluciones innovadoras y sostenibles.

[413-1]

Desempeño ECONÓMICO 26



[301-2]
Nuevos desarrollos y productos sostenibles.

RECIPACK – Poliolefinas
Contribuye a la economía 
circular de los empaques 
plásticos, logrando el cierre 
del ciclo a través de procesos 
de reciclaje. 
Esta línea permite la 
sustitución de laminados con 
FOIL de aluminio en 
empaques para café, 
obteniendo una vida útil de 
hasta 8 meses bajo pruebas 
de laboratorio.

Bolsa Antiderrame
Empaque con disminución en 
el consumo de materia prima, 
mediante la implementación 
de un sistema de dosificación 
por presión con autobloqueo, 
que sustituye el uso de la 
válvula tradicional.

Optiflex
Empaques que permiten eliminar el FOIL de 
aluminio o películas metalizadas, mediante 
la coextrusión especializada, logrando 
una correcta protección del producto y 
reduciendo los costos de producción.

23.3%
Consumo

Energético
Estructura PET/FOIL/PE

51%/65% 
Gases Efecto
Invernadero

Ciclo de vida en estructuras
TRILAMINADAS

23%
Impacto Efecto

Invernadero
Emitidos en el ciclo de vida

7.2
Toneladas de

Plástico
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17%
del Peso

Vs. Flex Up

190 a 140
micras

Calibre

Biopel
Empaque que responde a las 
tendencias del mercado 
promoviendo el uso de 
materiales de origen 
renovable, fabricado con 
películas certificadas como 
compostables, disminuyendo 
el impacto visual de los 
plásticos posconsumo en 
bosques y océanos.

Qbiflex
Empaque con diseño y 
geometría cúbica.

Impacto
Empaques

Plásticos
Posconsumo -

Ambientes naturales

Tintas metalizadas 
Impresión con apariencia 
metalizada que permite sus-
tituir películas de barrera 
como BOPP metalizado o 
PET metalizado (si el pro-
ducto lo requiere).

Impacto
Empaques

Plásticos
Posconsumo -

Ambientes naturales
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Para el año 2020 la compañía 
definió una cifra de ventas de 
$251.000, proyectando crecer un 
8.7% las ventas del año 2019. En el 
mercado nacional le estamos 
apuntado a crecer un 9.3% y en el 
internacional un 6.2%

Unidad
de Negocio 2020

Mercado
Internacional 205.000

Mercado
Nacional

Total Ventas

46.000

251.000

%
Crecimiento

9,3%

6,2%

8,7%

Render edificio
administrativo en obra
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Nuestras estrategias y acciones tienen un alcance y contribución activa en el mejoramiento 
social, económico y ambiental enmarcados en todo el contexto de SOSTENIBILIDAD empre-
sarial, enfocándonos en una visión sistémica que busca no solo el logro de los objetivos organi-
zacionales, sino también, la ejecución de planes y programas que entienden la posición y el 
valor que aporta el factor humano en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en nuestra 
organización.

La gestión del desempeño en nuestra empresa está ligada a la búsqueda de una mejor calidad 
de vida de todos nuestros colaboradores, mediante el ofrecimiento de programas que generen 
valor, para lo cual se invierten los recursos necesarios, logrando a un corto plazo impactar de 
manera positiva nuestro clima organizacional.

Queremos compartir a continuación los resultados de los planes y programas ejecutados en 
2019, con resultados muy satisfactorios que corroboran una vez más, que la inversión en los 
colaboradores impacta positivamente la empresa, sus familias y nuestra sociedad en general.

A diciembre 31 de 2019 la compañía termina con un total de 1.312 
colaboradores, de los cuales 1.151 son directos y 161 contratados 
a través de una empresa de servicios temporales y de outsourcing.
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1.312
Colaboradores

1.103 Directos

48Aprendices

122 Temporales

39Outsourcing

11 Balance
SOCIAL
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56 Ingresos
Aprendices
y/o Practicantes

2432
56Retiros

Directos

4313

0

100

200

300

400

500

0-5

493

5-10

256

10-15

151

15-20

110

20-25

94

25-30

43

30-35

4

Rangos de Antigüedad

5.3%
Índice de
Rotación

Alico 2018 2019

Número de personal Alico
Aprendices y/o Practicantes
Ingresos Alico
Ingresos Aprendices
Retiros Alico

1027
43
53
42
54

1103
48
130
56
56

[401-1] En el año 2019 se registraron ingresos de 
130 colaboradores de los cuales 33.1% fue personal 
femenino y el 66.9% personal masculino.

130Ingresos
Directos

4387

Número de colaboradores
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Formación y
Desarrollo

$268 Millones
En capacitación y formación

[401-2] En Alico promovemos ambientes de 
participación, desarrollo de competencias del 
ser y el hacer.

[404-1] Contamos con un plan de formación el 
cual se extiende a todos nuestros colabora-
dores, está basado en las necesidades de cada 
área. Así mismo, tenemos una matriz de cono-
cimientos y habilidades, donde se registran y 
evalúan las actividades de entrenamiento que 
reciben los colaboradores.

Brindamos una oferta académica anual 
acorde a las necesidades de la compañía 
entre diplomados, seminarios y programas de 
formación.

En convenio con el Instituto Pedro Justo Berrío y 
el SENA, realizamos la formación en  “Técnicos 
en procesos del plástico”, anualmente participan 
35 jóvenes que se convierten en personal califica-
do para los procesos productivos. Estos jóvenes 
son en su mayoría hijos o familiares de 
colaboradores.

Muchos de estos actualmente hacen
parte de la compañía.

A la fecha

300Jóvenes
han participado del proceso

$470Millones

148Jóvenes
beneficiados

*Los estudiantes que obtienen un rendimien-
to academico destacado pueden obtener 
hasta el 75% de condonación sobre el valor 
del crédito por semestre.

La Fundación Manel otorgó becas y auxilios de 
estudio para educación superior por $469.989 
millones, beneficiándose 148 jóvenes, hijos de 
nuestros empleados.

*hijos de nuestros empleados

Balance SOCIAL 32



62 Personas
Formadas

Escuelas de Entrenamiento 
Este año iniciamos nuestros procesos de 
entrenamiento ajustados a las necesidades 
propias, se implementaron escuelas de entre-
namiento virtual con el fin de tener diferentes 
herramientas que garanticen al personal su 
formación en los procesos.

Así mismo, durante el año 2019 la compañía 
ha llevado a la virtualidad, a través de 
nuestra plataforma @linéate, el proceso de 
inducción para personal nuevo y reinduc-
ción para personal con antigüedad superior 
a los dos años.

[404-3]
Evaluaciones periódicas del Desempeño 
y Desarrollo Profesional
Dentro de la concepción de valoración del 
desempeño se practica una metodología de 
relacionamiento entre líder y colaborador, por 
medio de una entrevista de realimentación 
enfocada en la evaluación de competencias, 
habilidades y conocimientos acorde al cargo 
y rol dentro de la compañía. Este encuentro 
maximiza positivamente los resultados, con 
indudable beneficio para la empresa, el evalu-
ador y el evaluado. 

Nuestro objetivo es fomentar una forma de 
concebir y vivenciar la valoración, de manera 
que se convierta en fuente generadora de 
cambio.

Se realizaron los programas técnicos en 
mecánica industrial, en máquinas y herra-
mientas, en procesos de manufactura y en 
asistencia administrativa.

104 Personas
Formadas

Herramientas y habilidades para Comuni-
cación y Liderazgo Asertivo

Convenios Educativos
Actualmente la compañía cuenta con con-
venios educativos con entidades como la 
Fundación Universitaria CEIPA, SENA, 
Politécnico Gran Colombiano, Universidad 
EAFIT, UNIMINUTO, Sinergia, entre otras. 
Con estos, se busca ampliar las posibili-
dades de nuestros colaboradores y su 
núcleo familiar para acceder a la educación 
superior de calidad. 

914 Personas
evaluadas

94% Nivel Superior y Excelente

22
líderes administrativos
y líderes de procesos
productivos

Se realizó el Diplomado en Habilidades 
administrativas cuyo objetivo era desarrollar 
las habilidades necesarias para consolidarse 
como líderes comprometidos con su rol y sus 
equipos de trabajo.
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394 Colaboradores

Salidas dirigidas
Estos espacios permiten disfrutar de escenarios 
de tranquilidad para ayudar al desarrollo 
personal, sociofamiliar y laboral.

11 áreas beneficadas
Incluido personal de Bogotá

70 Niños
Inscritos

Convenios deportivos
En los convenios para colaboradores e hijos, se 
promueve la participación para disfrutar de 
deportes como: natación, baloncesto, voleibol, 
fútbol, gimnasia y patinaje, actividades que 
promueven el manejo del tiempo libre.

En Alico nos vinculamos con descuentos del 
20% y 30% sobre el costo de la matricula 
estipulada por el Politécnico Jaime Isasa Cada-
vid y la Caja de Compensación COMFAMA.

Torneo de fútbol
255

Colaboradores
18 Equipos

Torneo de bolos
75

Colaboradores
17 Equipos

407 Personas en los diferentes
torneos y patrocinios

Eventos deportivos
Con el deporte se promueve la 
exploración, la práctica y la interiorización 
de una cultura sana, estructurando así em-
pleados potencialmente activos. Se reali-
zan torneos de fútbol y bolos, se patroci-
nan personas en la participación de mara-
tones y se fomentan convenios deportivos 
para atender empleados y sus hijos

[404-2] Alico piensa en el bienestar de sus 
empleados y se encamina al fortalecimiento 
de la calidad de vida de cada uno de sus 
colaboradores y su entorno familiar, para 
lograrlo cuenta con diferentes programas y 
beneficios que aportan a este fin.

Bienestar
Laboral

$629
Millones

Inversión en actividades
de Bienestar

462
Millones

$

172.6
Millones

$

Préstamos para vivienda
Pensando en el bienestar de los empleados, los 
incentivamos a que puedan tener casa propia, de 
este modo se hacen préstamos de dinero para 
ayudar con una parte de la cuota inicial para compra 
de vivienda nueva o usada.

Préstamos para
compra de vivienda

Préstamos para
remodelación

45 Colaboradores Beneficiados
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Familias Alico

Visita Familiar: Con la visita de las familias de 
los colaboradores se generan lasos y vínculos 
empresariales, buscando que se conozcan los 
procesos que la empresa desarrolla.

75Colaboradores

198 Personas
Inscribieron a sus familias

Visitas domiciliaria: Permitiendo mayor 
acercamiento al empleado y su grupo familiar, 
logrando verificar e identificar las condiciones, 
necesidades y las situaciones propias. 22Grupos Familiares

Visitados

Momentos para compartir
Esta actividad permite la participación de 
los empleados a diferentes eventos, cursos 
o talleres teórico-prácticos que generen un 
aprendizaje especial por su contenido, 
además sirven como espacios de espar-
cimiento y relajación.

150 Personas
7 Actividades

Celebración 25 Años
Anualmente celebramos con los empleados 
que llevan 25 años de servicio en la empresa. 

10Colaboradores

Recreación y descanso

122Colaboradores
disfrutaron con su familia y amigos de los 
apartamentos en Coveñas y en Cartagena.
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[403-1] En concordancia con las políticas de 
protección de los trabajadores y en desarrollo 
de la normatividad vigente, Alico S.A. cuenta 
en la actualidad con un Sistema Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el 
cual tiene como objetivo velar por la salud y 
seguridad de cada uno de nuestros 
empleados y partes interesadas a través de 
los diferentes programas y grupos de apoyo, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
de nuestros activos e instalaciones. 

Normatividad aplicable conforme la matriz 
de requisitos legales T-SG-004
Decreto único 1072 de 2015
Decreto 052 de 2017 
Resolución 1111 de 2017 
Decreto 1443 de 2014

El área de SST cuenta con un equipo 
multidisciplinario que garantiza mediante el 
conocimiento, experiencia y formación la 
planeación, administración, evaluación y 
permanente implementación del SG-SST 
dentro del marco del ciclo PHVA.

AMBIENTES SANOS
Y SEGUROS

96%cumplimiento
SG-SST

[403-8] Nuestro Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para el 
100% de todo el personal vinculado a Alico, 
además todo el personal temporal y 
contratista por medio del ciclo PHVA nos 
permite identificar peligros y riesgos con el fin 
de minimizarlos y así generar cultura del 
cuidado en todo el personal que labora en 
nuestra compañía.  

[403-9]Dentro de nuestra política tenemos 
como prioridad la intervención de la 
accidentalidad y enfermedad laboral, lo cual 
se monitorea de manera constante por medio 
de seguimientos con líderes de procesos y 
gerencia.

[403-10] Trabajamos por brindar a nuestros 
colaboradores mejores condiciones de salud, 
para lo cual tenemos un acercamiento 
directo con las entidades de salud que nos 
permiten agilizar procesos y minimizar 
sintomatología que se puedan presentar por 
riesgos dentro o fuera de la empresa.

Trabajamos en procesos preventivos de la 
salud por medio de las siguientes alternativas: 

Principales causas de accidentalidad:  
Riesgo mecánico.
Riesgo osteomuscular. 

7,6%Tasa de
Accidentalidad

2Accidentes
graves 2Enfermedades

laborales
calificadas

Evaluaciones ergonómicas de puesto de 
trabajo.

Mesas laborales con EPS Y ARL.
 
Apoyo de fisioterapeuta.
 
Médico laboral propio y apoyo por 
intermediario en salud.

Durante el año 2019 logramos cerrar 24 casos 
por sintomatología con apoyo de los 
programas de rehabilitación y el seguimiento 
en los puestos de trabajo.
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Los cambios tecnológicos de maquinaria más 
automática que permiten al trabajador tener 
una mejor postura fue otra de las ganancias 
obtenidas: 

[403-2] Alico cuenta con un instrumento 
para la identificación, valoración y gestión de 
riegos conforme los lineamientos de la GTC 
45, documento de permanente consulta, 
revisión y actualización, y en el cual se 
detallan a los agentes de riesgo identificados 

Intervenciones de accidentalidad 2019
 
Estandarización de procesos finales enfocada a riesgo mecánico (Sellado, Aditamentos).

Observación de comportamiento.

Identificación de áreas críticas en riesgo ergonómico, intervención con mejoras.

Campañas de sensibilización en cuidado de manos.

Cierre de más del 70% de planes de acción posterior a investigación de accidentes.

Insertadora de válvula automática.

Troqueladora automática en el área de 
termoformado.

Adquisición de ayudas mecánicas para los 
procesos.

Puesta en marcha de la extrusora Varex.

y cuyo contenido es difundido mediante 
campañas, señalización y en particular 
durante el proceso de inducción con alcance 
a todas las partes interesadas.

Así mismo, la investigación de accidentes se 
realiza con rigor en  acompañamiento y 
verificación por parte del COPASST (Comité 
Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo).

Durante los últimos 5 años Alico ha venido 
interviniendo la accidentalidad con apoyo de 
la ARL en cada uno de los riesgos, enmarcado 
en la estrategia 0 Accidentes, el año 2019 se 
enfocó en la minimización del riesgo mecáni-
co y ergonómico por medio de la 
estandarización de los procesos más críticos 
como el área de Procesos Finales y el fortalec-
imiento en la identificación de áreas críticas 
en riesgo ergonómico con el fin de realizar 
mejoras que impactaran la minimización de la 
accidentalidad y la enfermedad laboral.
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7.6

Tasa de accidentalidad por año

META accidentalidad Lineal (Accidentalidad Alico)Accidentalidad Alico

Agentes de Riesgo

Biológico
Carga física

Químicos
Eléctrico

Físico
Mecánico

Locativo
Tránsito
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Desde el 2015 Alico ha puesto al servicio un 
instrumento participativo denominado TAR-
JETAS AMARILLAS que permite que cual-
quiera de los trabajadores ponga en cono-
cimiento condiciones peligrosas.
SST es el ente encargado de verificar, valorar y 
gestionar el cierre de las condiciones 
reportadas.

[403-3] Contamos con dos programas que 
han logrado mejorar las condiciones 
osteomusculares del personal e incentivar la 
actividad física y rehabilitar al personal con 
alguna sintomatología osteomuscular:

[403-4] Alico comprometido con la salud 
y el bienestar de nuestros colaboradores 
cuenta con diferentes instrumentos de 
participación en la gestión de la salud y 
la seguridad.

En concordancia con lo establecido en la 
Resolución 2013 de 1986 contamos con un 
Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el cual brinda partici-
pación a nuestros colaboradores en el 
apoyo, vigilancia, promoción, divul-
gación y seguimiento de las diferentes 
acciones.

Dentro de las actividades desarrolladas 
por el COPASST en el periodo 2018-2020, 
se encuentran:

Investigaciones de accidentes: Se realizó al 
100% con el apoyo del equipo investigador.

Identificación de peligros y riesgos: Se realizó 
actualización de Aros y Matrices de peligros y 
riesgos.

Observación de comportamiento: Se 
realizaron en 15 procesos.

Por medio de diferentes canales los 
trabajadores tienen contacto directo con el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos 
permiten comunicar situaciones de riesgo, 
necesidades puntuales de sus condiciones de 
salud, ideas de mejoras, dificultades entre sus 
compañeros o lideres:

0

200

400

600

800

1000

2015 2016 2017 2018

64

209

482

830

195

380

900

2019

919
874

CerradasGeneradas

Tarjetas amarillas

Programa de
Acondicionamiento
Físico

Programa de
Escuelas
Osteomusculares

Comité paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
Comité de convivencia. 
Líderes de seguridad TPM.
Tarjetas amarillas.
Comunicación directa y permanente con 
los integrantes del equipo de SST.
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Convenio centro de acondicionamiento 
físico Comfama.

Convenio visual con Óptica Santa Lucía y 
Óptica Sura; gafas para el trabajador y sus 
familiares.
 
Convenio atención psicológica Fundación 
Maria Cano.

Semana de la Salud y la Movilidad 
Sostenible, espacio donde bridamos difer-
entes alternativas de bienestar al traba-
jador educando, informando e intervinien-
do aspectos de salud

El comité de convivencia de ALICO S.A. opera 
según los parámetros de tipo legal 
(resolución 2646 de 2008 y 652 de 2012 y 
1356) establecidos para prevenir conductas 
de acoso laboral y mediar ante diferentes 
conflictos que se puedan presentar entre los 
empleados.

Su principal función es promover la sana 
convivencia, facilitando la comunicación, 
generando espacios de diálogo y reflexión; 
así mismo desarrollar un ambiente colectivo 
de sana convivencia laboral, con el fin de pro-
mover una actividad laboral en condiciones 
dignas, justas, equitativas y en armonía, prote-
giendo la intimidad, la honra, su estabilidad 
mental y emocional y la libertad de todos los 
empleados.

Sumado a esto continuamos con las induc-
ciones generales y los procesos de capacitación 
en los diferentes riesgos.

[403-6] Con el fin de fomentar la salud de los 
trabajadores presentamos convenios con enti-
dades externas que permiten brindar comodi-
dad, bienestar y generar hábitos saludables, 
facilitados por descuento de nómina con tarifas 
especiales, entre ellos presentamos:

550Colaboradores
asistieron

[403-5] En el año 2019 se lanzó la iniciativa de 
inducción virtual en el área de sellado la cual 
nos permitió impartir conocimiento de todos 
los temas de salud y seguridad específicos 
como riesgos, estándares, uso de EPP y AROS 
y complementar con refuerzo presencial en 
máquina estos conocimientos teniendo así un 
personal más entrenado y con conocimientos 
claros de seguridad.

[403-7]
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Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Peligrosos 
Nuestro compromiso con el uso eficiente de 
los recursos y la prevención de la 
contaminación nos impulsa a trabajar 
permanentemente en las oportunidades de 
cierres de ciclos de nuestros residuos 
postindustriales.

Durante el 2019 valorizamos el 95% de los 
residuos reciclables generados por nuestros 
procesos.

En Alico contamos con un Sistema de Gestión 
Ambiental transversal a todos los procesos de 
la compañía, a través del cual se han 
estructurado políticas y procedimientos para 
garantizar el mejoramiento continuo de 
nuestras operaciones. Por medio de este 
sistema le damos tratamiento a los aspectos, 
impactos y riesgos ambientales de la 
compañía y nos encargamos de dar 
cumplimiento a toda la normativa ambiental 
que nos aplica.

Enmarcados en nuestra política integral 
gestionamos los requisitos legales aplicables, 
realizamos presencia en los espacios de 
socialización y formación que ofrece la 
autoridad ambiental Área Metropolitana, 
participando activamente en los espacios 
para socializar las resoluciones ambientales,  
lo cual nos da la oportunidad de implementar 
los planes de acción pertinentes alcanzando 
así el cumplimiento oportuno de la norma.

Contamos con programas para: 

[307-1] A la fecha de publicación de este 
informe y a lo largo de 2019, no presentamos 
multas o sanciones por parte de la autoridad 
ambiental, cerramos pendientes de requisitos 
legales y nuestra matriz se encuentra en un 
porcentaje de cumplimiento del 100%. 

COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE

Plástico

Toneladas
2.155

Papel /
Cartón

Toneladas
171.7

Chatarra

Toneladas
75.5

Madera

Toneladas
6.7

El material de embalaje de nuestras materias 
primas y el desperdicio plástico generado por 
nuestro proceso productivo permite ser reciclado, 
recuperado y aprovechado por terceros, lo cual 
alarga el ciclo de vida útil y sirve de insumo como 
materia prima para otros procesos productivos, 
tales como la elaboración de perfilería plástica 
utilizada para mobiliario urbano, industrial y del 
sector agrícola.
  
A través de campañas de sensibilización y 
educación ambiental dirigidas al personal 
colaborador, clientes e instituciones 
educativas, logramos aportar a cierres de 
ciclos de empaques posconsumo y 
contribuimos con la donación de materiales 
postindustriales, por segundo año 
consecutivo donamos un parque infantil y 
una casa de material plástico.

3.5Toneladas
Captadas de material
plástico postconsumo.

224.2Toneladas
Plástico postindustrial
entregado para
transformación
en mobiliario.

Gestión de requisitos legales.
Manejo de Aspectos, Riesgos e Impactos 
Ambientales en todos los procesos. 
Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos. 
Seguimiento y control de emisiones en fuentes 
fijas y móviles.
Uso eficiente y control de afluentes de agua.
Gestión del cambio climático.
Eficiencia energética. 
Sensibilización ambiental y movilidad sostenible.

[406-2]
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Buscando fomentar el cierre 
del ciclo de los residuos 
plásticos de nuestro proceso y 
buscando la reciclabilidad y 
una segunda vida de los 
mismos, la empresa viene 
liderando una estrategia 
socio-ambiental desde el 2018 
en la cual entrega anualmente 
una vivienda a un colaborador y 
un parque infantil beneficiando 
a 220 niños entre los 6 y 8 años 
de la Institución Educativa José 
Acevedo y Gómez, ubicada en 
nuestra zona de influencia 
(sector Guayabal).

Niños
entre los 6 y 8 años

beneficiados220

Anualmente entregamos
una vivienda a un colaborador
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A través de la identificación de prácticas de 
producción más limpia y bajo la metodología 
de mejoras enfocadas, se han priorizado 
procesos en los cuales es posible hacer 
recuperación de materiales como tintas, 
solventes, y película plástica para proceso de 
registro, lo que nos permite reflejar 
disminuciones en el consumo de materias 
primas y optimizar el uso de los recursos.

[306-3] También realizamos actividades de 
prevención en riesgo químico mediante 
capacitaciones y entrenamiento al personal 
de respuesta, así como el refuerzo en herra-
mientas que favorezcan la contención en la 
materialización de derrames.

En el último trimestre de 2019, implementamos 
una mejora de procesos para la minimización 
de residuos sólidos peligrosos. Por medio de 
esta estrategia hemos logrado disminuir el 
38% de la generación de residuos peligrosos 
en el área de Impresión Fundas. 
A través de esta mejora disminuiremos la 
generación de residuos peligrosos de la empre-
sa en un 30% para el presente año, 2020.

Recuperación
de poliéster

Toneladas
38.2

Reutilización
de cajas

Unidades
2.505

Recuperación
de solventes
en Pareprensa

Toneladas
30.8

Somos responsables con el manejo de los 
residuos peligrosos generados por nuestra 
actividad productiva, iniciamos una 
metodología de aprovechamiento interno de 
paños de wypall para la atención de regueros 
y derrames de tintas y solventes en las áreas 
de Impresión, cuarto de tintas, cuarto de 
lavado y Laminación.

Durante el 2019 se generaron 84.9 Toneladas 
de residuos peligrosos, la generación de estos 
se redujo un 5.2% respecto al año 2018.

[306-4] Adicionalmente, el 98.6% de estos 
residuos fueron incinerados con aprove-
chamiento energético por nuestro proveedor 
para la gestión integral de residuos peligrosos.

Contamos con un proceso interno para la 
recuperación de solventes, con el propósito 
de optimizar el uso de estas materias primas 
en los procesos de limpieza automática de las 
máquinas impresoras.

Respecto al 2018

Reducción

5.2%
2019

84.9
Toneladas

Acciones para manejo de químicos:
 
Diseño e instalación de etiquetas conforme al 
Sistema Globalmente Armonizado.

Remodelación y adecuación de 14 Kits 
instalados para control de derrames.
 
Capacitación en riesgo químico. 

 

Simulacro de derrames en el área de 
Impresión Fundas con intervención por parte 
del personal de Brigada y personal operativo 
del área.

Durante el año 2019 no se presentaron 
contingencias en manejo de químicos.

Simulacro de derrames
Área de Fundas

93Millones

Costo total

279 Personas
capacitadas
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Eficiencia Energética
Enfocados en el uso racional y eficiente de los 
recursos, alineados bajo nuestra política 
empresarial y enmarcados por los acuerdos 
mundiales ante el cambio climático; Alico, 
inició a partir del 2018 el planteamiento, 
desarrollo e implementación de un Sistema 
de Gestión de Energía (SGE) encauzado a la 
mitigación de los impactos ambientales 
relacionados con el consumo de energía.

Uso eficiente y control de afluentes de 
agua.[303-5]

Hemos implementado campañas de ahorro y 
uso eficiente de este recurso, entendiendo 
que se debe trabajar en el cambio cultural 
para lograr obtener ahorros en este aspecto. 
Nuestro propósito es optimizar el consumo 
de agua procurando la disponibilidad; el 
suministro del agua potable de la compañía 
lo realiza la empresa prestadora de servicios 
públicos.

Las aguas residuales industriales, producto de 
un subproceso de impresión flexográfica es 
tratada por nuestro aliado estratégico, de 
manera que evitamos que estas aguas, cuyos 
parámetros fisicoquímicos no cumplen con la 
normatividad ambiental, vaya al alcantarillado 
o fuentes hídricas y pueda alterar las 
condiciones del ecosistema acuático. 

[306-1]

Millones

Costo
270.8

330m³
Aguas residuales
no domésticas
tratadas por terceros

2019

28.122m³
Consumo total

[302-1] - Consumo energético total Alico

Gas
193.550 m³

Electricidad
13’769.756 kWh

[302-3] - Intensidad Energética

GasElectricidad

Empaques
1.394 kWh/Tn 19.98 m³/Tn

Fundas
4.658 kWh/Tn 85,74 m³/Tn

Termoformado
8.938 kWh/Tn -

-

Principalmente, en esta primera etapa, los 
esfuerzos se centraron en los servicios 
auxiliares de máquinas, tanto en la red de 
aire comprimido como de enfriamiento de 

[302-4] Buscando impulsar el SGE y acelerar 
su impacto, se inició una asesoría en eficiencia 
energética con una empresa española, 
EVOLUTIA, dejando como resultado a 2019 la 
implantación de medidas que conllevaron a 
una reducción en el consumo energético 
como se muestra a continuación:

926.711 kWh

$335
Millones

Ahorro energético
2019
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Gestión del cambio climático 
En el año 2019 realizamos nuestra primera medición de gases de efecto invernadero con línea 
base en el año 2018.

Consumo de GLP
en montacarga

Gases
Refrigerantes

Aceites
Lubricantes

ACPM en Planta
de Emergencia

ACPM y Gasolina
para vehículos

Extintores

Consumo de Gas
Natural en extrusoras

Consumo de
Electricidad

Emisiones Directas

Emisiones Indirectas

25,25%

74,75%
[305-2]

[305-1]

Nuestro inventario de GEI cuenta con la declaración de 
verificación por parte de ICONTEC. De esta manera estamos 
demostrando nuestro compromiso, liderazgo y toma de 
decisiones conscientes enmarcadas en la Responsabilidad 
Social Empresarial y la lucha contra el cambio climático.

[305-5] Con esta medición se trabajó en medidas de reducción 
a través de la Eficiencia Energética y los diferentes programas 
desde Gestión Ambiental, logrando la disminución de emisiones 
gases efecto invernadero con reducciones porcentuales del 18% 
en consumo de energía eléctrica y 14% en el consumo de equipos 
de enfriamiento de maquinaria (chillers).

Disminución en

-18%

-14%

Consumo de
energía eléctrica

Consumo de
maquinaria (Chillers)

agua, donde la reducción de presión de trabajo, corrección de fugas de aire comprimido, menor 
enfriamiento del agua y, en general, buscar un régimen adecuado de operación de equipos, fueron 
algunas de las acciones de mayor impacto, entre otras como la disposición puntual de variadores 
de velocidad en motores de sistemas de secado y promover el uso racional de la energía en 
todos nuestros colaboradores y, un horizonte de nuevas medidas aún por concretar, estima-
das en una reducción adicional en el consumo de energía de 595.820 kWh.
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Nuestras fuentes fijas son monitoreadas 
según la norma.

Iniciamos con una práctica de la 
homologación para la sustitución de algunas 
tintas base-solvente a tintas base-agua en el 
proceso de Impresión Flexográfica evitando la 
generación de VOC’s liberados al ambiente. 
Adicionalmente, nuestras máquinas 
impresoras cuentan con un sistema de 
recirculación de aire en el túnel de secado 
que nos ayuda a controlar la cantidad de 
emisión de compuestos orgánicos volátiles.

Movilidad sostenible:
Contamos con un Plan de Movilidad 
Sostenible por medio del cual incentivamos a 
nuestros colaboradores a cambiar sus hábitos 
de movilidad y migrar a medios de transporte 
más sostenibles que contribuyan con la 
calidad del aire de nuestra ciudad.

Durante el 2019 realizamos campañas de 
sensibilización por medio de las cuales se 
capacitó al personal colaborador en materia 
de calidad de aire, contexto local y 
alternativas para la movilidad.

Millones

Control y Monitoreo

299 Fuentes
Fijas

Personal
Administrativo

37%216
Colabaoradores
Capacitados

Adecuaciones locativas: En el parqueade-
ro de bicicletas se hicieron una serie de ade-
cuaciones con el fin de generar un espacio 
agradable, seguro y apto para quienes usan 
este medio de transporte.

32Millones
Préstamos para

Bicicletas

Estrategia de trabajo en casa: Aplica para 
quienes pueden ejercer esta modalidad y 
optan por ella.

48personas
bajo esta modalidad
*Se está analizando la posibilidad
de ampliarla hacia otras áreas
de la compañía.
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Cero
EMISIONES
de gases al ambiente

Además de las anteriores acciones que contribuyen 
al mejoramiento de los aspectos e impactos ambi-
entales relacionados con el cambio climático, se 
invirtió en una nueva tecnología en el proceso de 
Impresión Flexográfica. Con la adquisición de la 
máquina BOBST M6 la autoridad ambiental 
AMVA otorgó la resolución de acreditación por 
control y mejoramiento del ambiente, el cual se 
demuestra con emisiones de VOC y Nox derivados 
del proceso de impresión flexográfica.
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En Alico entendemos la sostenibilidad como una suma de esfuerzos que 
buscan contribuir con soluciones a la problemática actual que enfrentan las 

ciudades, la población y la economía del plástico. Con una toma de decisiones 
conscientes, estamos buscando aportar positiva y responsablemente a nuestro 

entorno y la sociedad con acciones enfocadas en equilibrar la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social.

  
Sin duda, la sostenibilidad es un reto y una gran apuesta para continuar vigentes 
en el mercado que cada día nos impulsa a crear alternativas innovadoras que 

garanticen la disponibilidad de recursos a las futuras generaciones.
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Alico S.A.
Informe del Revisor Fiscal
26 de marzo de 2020

A la Asamblea de Accionistas de Alico S.A. 

Informe sobre los estados financieros 
individuales:
He auditado los estados financieros adjuntos 
de Alico S.A. los cuales comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 
2019, y el estado de resultados integral y otro 
resultado integrales de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo del año 
terminado en esa fecha y las 
correspondientes notas que contienen el 
resumen de las principales políticas contables 
aplicadas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración en 
relación con los estados financieros:
La Administración es responsable por la correcta 
preparación y presentación de estos estados 
financieros de conformidad con las normas de 
contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno 
Nacional. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de 
estados financieros libres de errores de 
importancia material, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en 
relación con los estados financieros:
Mi responsabilidad es expresar una opinión 
sobre dichos estados financieros con base en 
mi auditoría. Obtuve las informaciones 
necesarias para cumplir mis funciones de 
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 
acuerdo con normas internacionales de 
auditoría aceptadas en Colombia. Estas 
normas requieren que cumpla con los 
requisitos éticos; planeé y efectué la auditoría 
para obtener una seguridad razonable de si 
los estados financieros están libres de errores 
significativos.

Una auditoría de estados financieros 
comprende, entre otras cosas, realizar 
procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y revelaciones en 
los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del revisor 
fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de 
errores significativos en los estados 
financieros debido a fraude o error. 

En la evaluación de esos riesgos, el revisor 
fiscal considera el control interno relevante 
de la entidad para la preparación y razonable 
presentación de los estados financieros, con 
el fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias. 
Una auditoría también incluye evaluar lo 
apropiado de las políticas contables usadas y 
de las estimaciones contables realizadas por 
la administración de la entidad, así como 
evaluar la presentación de los estados 
financieros en conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoría que 
obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar mi opinión.

Opinión:
En mi opinión, los citados estados financieros 
auditados por mí, tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera 
de Alico S.A. al 31 de diciembre de 2019, los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las normas de contabilidad 
y de información financiera aceptadas en 
Colombia.

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios:
La administración de la compañía también es 
responsable por el cumplimiento de ciertos 
aspectos regulatorios en Colombia, 
relacionados con la gestión documental 
contable, la preparación de informes de 
gestión y el pago oportuno y adecuado de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. Mi responsabilidad como revisor 



fiscal en estos temas es efectuar 
procedimientos de revisión para emitir un 
concepto sobre lo adecuado del 
cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior en mi concepto: 

a) La contabilidad de Alico S.A. durante el año 
2019 ha sido llevada conforme a las normas 
legales, a la técnica contable y las 
operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas y Junta Directiva.
b) La correspondencia, los comprobantes de 
contabilidad y los libros de actas y de registro 
de accionistas se llevan y se conservan 
debidamente.
c) Existe concordancia entre los estados 
financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores. 
Los administradores dejaron constancia en 
dicho informe de gestión, que no 
entorpecieron la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.
d) La información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, en 
particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base cotización, ha sido tomada de 
los registros y soportes contables. La 
compañía no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.

Otros asuntos:
En cumplimiento de las responsabilidades 
del revisor fiscal contenidas en los numerales 
1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, 
relacionadas con la evaluación de si los actos 
de los administradores de Alico S.A. se 
ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas y 
si hay y son adecuadas las medidas de control 
interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la compañía o de terceros que 
estén en su poder, emití un informe separado 
de fecha 26 de marzo de 2020.

Los estados financieros de Alico S.A. al 31 de 
diciembre de 2018, que hacen parte de la 
información comparativa de los estados 
financieros adjuntos, fueron auditados por mí, 
de acuerdo con normas internacionales de 
auditoria aceptadas en Colombia, sobre los 
cuales expresé una opinión sin salvedades el 
28 de marzo de 2019

HUMBERTO RODRIGUEZ G.
Revisor Fiscal T.P  Nº  26019  –T  JCC

Ver informe adjunto



ALBA LILIA RESTREPO J.
Representante Legal

Ver certificación adjunta

LINA M. RESTREPO M.
Contadora T.P 66432-T

Ver certificación adjunta

Alico S.A.
Certificación del representante legal y
contador a los estados financieros.
Medellín, 20 de febrero de 2020.

Los suscritos representante legal y contador de Alico S.A. certificamos que los estados 
financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

• Los activos y pasivos de  Alico S.A. existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se 
han realizado durante el periodo.

• Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos.

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de Alico 
S.A. en la fecha de corte.

• Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las 
normas de información financiera aplicables en Colombia.
• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

• Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores, diferencias o imprecisiones 
materiales que afectan la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la compañía. 
Asimismo, se han establecido y mantenido adecuados procedimientos y sistemas de revelación y 
control de la información financiera, para su adecuada presentación a terceros y usuarios de los 
mismos. Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al articulo 46 de la Ley 964 de 2005.



Al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos).

Alico S.A.
Estado de situación financiera

ACTIVO
31 de diciembre de

Activos corrientes

Total activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos
Inventarios
Activos no financieros

Notas

6
7
8
9

10
98,252

3,445
50,168
2,509
41,819

311

2019 2018

91,581

4,671
43,622

1,339
41,558

391

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Obligaciones laborales
Provisiones
Anticipos y avances recibidos

12,13
14
14
24
15
16

14,970
34,320
11,927
2,717
3,892

-
1,111

19,298
35,840

9,851
1,715
3,715
310
693

Activos no corrientes

Total activos no corrientes

Otras cuentas por cobrar de largo plazo
Derechos de uso
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos

7
2
11

23
103,038

1,282
944

99,573
445
794

90,924

Total pasivos corrientes 68,937 71,422
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso
Provisiones
Pasivos por impuesto diferido

12,13
2

16
23

31,343
548
608

6,655

26,598
-

445
6,541

Total pasivos no corrientes 39,154 33,584

Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Superávit de capital
Reservas
Utilidad del ejercicio
Otras ganancias acumuladas
Superávit por revaluaciones

17
17
18

11,23

5,175
16,939
44,246
14,477

756
11,606

5,130
15,437

36,962
6,536
1,635

11,799
Total patrimonio 93,199 77,499

Total activos 201,290 182,505

Total pasivos 108,091 105,006

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 201,290 182,505

1,197
-

88,512
400
815

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos).

Alico S.A.
Estado de resultado integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL

31 de diciembre de

Ingresos de actividades ordinarias

Total ingresos de actividades ordinarias

Ventas nacionales
Ventas al exterior

Notas

19
19

230,805

187,644
43,161

2019 2018

200,475

165,042
35,433

Ganancia operativa

Otros ingresos
Gastos de ventas y distribución
Gastos de administración

20
21
21

23,298

2,418
(17,107)
(13,918)

16,653

2,375
(16,043)

(12,711)

$

$

$

$$

$

Ganancia antes de impuesto a la renta

Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros gastos

22
22

18,815

4,461
(7,876)
(1,068)

9,863

3,941
(8,953)
(1,778)

$$

Ganancia neta del periodo

Gasto por impuesto a la renta
Ingreso / Gasto impuesto diferido

23
23

14,477

(4,395)
57

6,536

(3,210)
(117)

$$

Total resultado integral del año

Ganancia por revaluación de propiedades
Impuesto diferido activos revaluados 23

14,284

-
(193)

13,002

8,028
(1,562)

$$

Costo de ventas (178,900) (157,433)
Ganancia Bruta 51,905 43,032
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Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos).

Alico S.A.
Estado de flujos de efectivo

31 de diciembre de

Flujos de efectivo de actividades de operación
Notas 2019 2018

$$25Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 15,880 15,675

HUMBERTO RODRIGUEZ G.
Revisor Fiscal T.P  Nº  26019  –T  JCC
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ALBA LILIA RESTREPO J.
Representante Legal
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Ver certificación adjunta

Recaudo de clientes
Pagos a proveedores
Pago de cuentas por pagar y acreedores varios
Pago de gastos pagados por anticipado
Pago de intangibles
Pago de impuestos

223,989
(173,681)
(29,019)

61
(965)

(4,505)

195,748
(149,724)

(27,115)
(264)
(242)

(2,728)

Flujos de efectivo de actividades de inversión

$$25Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de inversión (16,305) (17,045)

Incremento de otros deudores
Disminución de otros deudores
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Venta de propiedades, planta y equipo
Otros ingresos
Ingresos financieros

(1,812)
1,794

(16,966)
446

-
233

(2,058)
1,439

(19,000)
1,313

1,027
234

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento

$$25Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (801) 4,146

Incremento de obligaciones financieras
Disminución de obligaciones financieras
Incremento de deudas con accionistas
Disminución de deudas con accionistas
Dividendos pagados en efecetivo
Costos financieros

16,150
(15,732)

2,705
(410)
(972)

(2,542)

21,596
(18,713)

4,535
-

(869)
(2,403)

Efectivo y equivalentes de efectivo

$$6Saldos al fin de año 3,445 4,671

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Saldos al comienzo del año

(1,226)
4,671

2,776
1,895



Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos).

Alico S.A.
Estado de cambios en el patrimonio

Capital suscrito
y pagadoVer Nota 24

Saldo al 1 de enero de 2018
Ganancia del periodo
Emisión de acciones Nota 17
Apropiación de utilidades Nota 18
Impuesto diferido activos revaluados Nota 23
Activos revaluados Nota 12
Dividendos decretados Nota 18

Superávit
de capital

-
4,674

-
-
-
-

$ $10,763$ 4,680
Obligatorias

Reservas

-
-

594
-
-
-

2,529 $
Readquisición

-
-
-
-
-
-

133
-

450
-
-
-
-

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ganancia del periodo
Emisión de acciones Nota 17
Apropiación de utilidades Nota 18
Impuesto diferido activos revaluados Nota 23
Dividendos decretados Nota 18

-
1,502

-
-
-

$ $15,437$ 5,130
-
-

654
-
-

3,123 $
-
-
-
-
-

133

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ $16,939$ 5,175 3,777 $ 133

-
45

-
-
-

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



Total
reservas

-
-

5,927
-
-
-

$ 31,035

Utilidad del
ejercicio

6,536
-

(6,095)
-
-

(9)

$ 6,104

Ganancias
acumuladas

-
-

168
-
-
-

$ 1,467

Superávit de
revaluación

-
-
-

(1,562)
8,028

-

$ 5,333
Total

6,536
5,124

-
(1,562)
8,028

(9)

$ 59,382$
Ocasional

-
-

5,333
-
-
-

28,373

-
-

7,415
-

(131)

$ 36,962
14,477

-
(6,536)

-
-

$ 6,536
-
-

(879)
-
-

$ 1,635
-
-
-

(193)
-

$ 11,799
14,477
1,547

-
(193)
(131)

$ 77,499$
-
-

6,761
-

(131)

33,706

$ 44,246 $ 14,477 $ 756 $ 11,606 $ 93,199$ 40,336
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Los siguientes datos corresponde a la propuesta de distribución de dividendos.

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos).

Alico S.A.
Distribución de dividendos.

Utilidad del ejercicio 2019 14,477

Total 14,477

$

$(14,477)

Reserva legal
Dividendos decretados en efectivo*
A disposición de la Junta Directiva no gravados

(1,448)
-

(13,029)
$

$
$
$

(*) Se propone decretar la suma de $1.103 como dividendos así:

(1) Decretados en el año 2017 en acta No. 372 con fecha marzo 28 de 2017, de las utilidades no 
gravadas a disposición de la Junta Directiva antes del año 2016 $949 (Novecientos cuarenta y 
nueve millones).
(2) De las utilidades no gravadas a disposición del máximo órgano social acumuladas a 
diciembre 31 del año gravable 2016, se propone distribuir $154, (Ciento cincuenta y tres 
millones).
(3) Un dividendo en efectivo equivale a $19,432.60 pesos por acción pagaderos a los accionistas 
con menos de mil acciones, en una sola cuota antes del 30 de marzo de 2020 y a los accionistas 
con mil acciones o más, en doce cuotas iguales pagaderas cada mes a partir de marzo de 2020.
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