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ACERCA DE ESTE 

Levapan S.A. preparó 
este Informe de 
Gestión 2021 con el 
fin de comunicarles a 
sus grupos de interés 
los temas de mayor 
impacto de su gestión 
y los principales 
resultados obtenidos  
a lo largo del año.  

1
Este informe aborda 
las acciones y resultados en 
materia económica, social y 
ambiental como grupo y en 
cada uno de los negocios y 
operaciones.  

Este informe anual 
ha sido elaborado con 
referencia al Estándar GRI, 
en su versión 2016, y reporta 
indicadores específicos en 
materia de perfil, estrategia, 
ética y gobernanza, entre otros 
indicadores generales, así como 
algunos específicos en materia 
económica, social y ambiental.

Si tiene alguna duda 
o comentario sobre este 
documento, puede comunicarse 
al correo electrónico 
comunicaciones@levapan.com

{C102-1, C102-50, C102-52} {C102-49, C102-53, C102-54}
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Informe de  
Gestión Conjunto

El 2021 ha sido un año de grandes retos, transformaciones 
y oportunidades para nuestra gente y nuestra compañía. 
Afrontamos adversidades durante este año, pues, 
adicionalmente a la situación de pandemia que se endureció 
con la mutación del COVID-19, enfrentamos un paro 
nacional de siete semanas en Colombia, que también 
impactó negativamente nuestras operaciones de Ecuador, 
República Dominicana y Perú. La complejidad en las 
cadenas de abastecimiento global trajo disrupciones sin 
precedentes que han puesto en evidencia la vulnerabilidad 
de un sistema de abastecimiento que ha impactado la vida 
de las personas y la estabilidad de los sistemas productivos 
de la mayoría de las industrias, incluyendo la nuestra.

Señores accionistas: 

En este entorno, los 
principales indicadores 
macroeconómicos de 
Colombia tuvieron el 
siguiente comportamiento: 
PIB: 10,6%, Inflación 
5,6%, Devaluación 15,9%, 
Desempleo 13,7% y Balanza 
Comercial negativa por 
US$15.428 millones. 

Terminamos el año 
como una compañía más 
sostenible operacionalmente, 
con estados financieros 
fortalecidos, con 
infraestructuras productivas 
y comerciales más 
competitivas, más apreciada 

por sus aliados, clientes, 
colaboradores, comunidades 
donde operamos y, 
finalmente, más valiosa 
para sus accionistas.

Somos una organización 
consciente de las múltiples 
complejidades que 
administramos en el corto 
plazo, pero que mira el futuro 
con optimismo dadas las 
oportunidades que tenemos 
identificadas junto a la 
convicción de que todo es 
posible para nosotros.  
A continuación, presentamos 
nuestros resultados 
respecto al año 2021:

VENTAS acumuladas por 
$644.823 millones (+11%). 
Durante el año, el negocio de 
alimentos se vio impactado 
por un cambio rápido y 
profundo en los hábitos 
de compra y consumo, 
exacerbado por un deterioro 
en el ingreso disponible de 
la población, lo cual generó 
dificultades para trasladar los 
nuevos costos al mercado. 
En el caso de Biolev, 
nos vimos beneficiados 
por un incremento en la 
demanda de Glucan y 
Extractos para nuestros 
clientes internacionales.

UTILIDAD BRUTA acumulada 
de $190.027 millones (-4%) 
con margen de 29,5% (-460 
Puntos Básicos). Las plantas 
del Grupo reportaron mejores 
desempeños en eficiencias, 
productividad y optimización 
de gastos operacionales, 
que permitieron neutralizar 
parcialmente mayores 
costos de materias primas y 
material de empaque. Todo 
esto en un entorno de alta 
complejidad en las cadenas 
de abastecimiento y demanda 
acelerada en algunas 
categorías del portafolio, 
mientras que en otras 
continuamos enfrentando 
desaceleraciones profundas  
y persistentes. 

EBITDA acumulado de 
$38.167 millones con margen 
de 6% (-22% vs. 2020). La 
disminución del EBITDA de 
$10.970 millones fue inferior 
al impacto del aumento en 
costos de materias primas 
y material de empaque por 
$35.640 millones. Logramos 
incrementar precios, 
eficiencias en plantas y 
control de gastos por cerca 
de $25.000 millones.

UTILIDAD OPERACIONAL 
por $21.261 millones con 
margen de 3,3% (-38,2%vs. 
2020). Estos resultados 
tienen un impacto 
desfavorable por una menor 
utilidad bruta, gastos no 
recurrentes por $4.806 
millones y $1.196 millones de 
depreciaciones adicionales. 

UTILIDAD NETA creció 
8.1% llegando a $28.864 
millones y equivale a 4,5% 
de las ventas. Aquí tenemos 
un efecto favorable por las 
transacciones extraordinarias 
de Cono Sur y Puratos, 
disminución de gastos 
financieros por $817 millones 
y desfavorable por el paro 
nacional en $9.415 millones. 

UTILIDAD POR ACCIÓN 
pasa de $2.467 a 
$2.667 en 2021. 

FLUJO DE CAJA DE 
LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN llegó a 
$29.695 millones. El capital 
de trabajo disminuyó en 
$4.763 millones debido 
principalmente a un aumento 
de cuentas por pagar. 

ENDEUDAMIENTO total del 
Grupo se redujo de 2,5 a 
2,1 veces EBITDA, por pago 
anticipado de obligaciones 
financieras utilizando 
recursos operativos del año y 
transacciones extraordinarias. 

DIVIDENDOS ordinarios 
y extraordinarios pagados 
durante el año $19.715 
millones, además de 
donaciones a la Fundación 
Levapan por $2.709 millones. PROYECTOS RELEVANTES

Inversiones: durante el año, se realizaron inversiones por 
$31.330 millones para aumentar la capacidad de producción 
de Glucán, Extractos, fermentación y fase 1A para terminar la 
ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Sistemas de información: se actualizó la versión de 
SAP, se instaló el módulo de Material Ledger para costos, 
se actualizó Direct Access con SAP, se instaló Success 
Factors para el manejo de nómina y recursos humanos, y 
se dejó avanzada la implementación de SAP en Ecuador.
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GENTE & CULTURA

Continuamos manteniendo un ambiente de respeto, 
confianza, solidaridad y armonía en las Relaciones 
Laborales con nuestros colaboradores, que nos permitieron 
sortear los múltiples desafíos del año 2021. Nos sentimos 
orgullosos y agradecidos con nuestros colaboradores.

INFORMACIÓN FINANCIERA

La información financiera de LEVAPAN S.A. es preparada bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
en su Sistema de Información ERP Sap Hanna, bajo normas 
aceptadas en Colombia. Los números fueron supervisados 
por la firma de revisores fiscales Deloitte, y en materia 
tributaria contamos con la asesoría de Russell Bedford.

• La provisión para impuesto de renta se incrementó 
en $987 millones, llegando a $5.847 millones.

• El portafolio actual de negocios de Levapan S.A. 
permite a la Compañía trabajar sin inversión en capital 
de trabajo, el cual es negativo por $23.796 millones.

• Durante el año, reperfilamos la deuda moviendo pasivos 
de largo plazo, distintos a leasing de equipos, desde 
$37.767 millones a $69.226 millones, y los de corto 
plazo desde $64.082 millones a $35.421 millones. 
Estas operaciones, junto a un importante prepago de 
obligaciones financieras, fueron posibles con parte 
de los recursos obtenidos en las dos transacciones 
extraordinarias realizadas. Adicionalmente, el saldo en 
bancos pasó de $8.819 millones a $16.308 millones. 

• El patrimonio creció desde $170.754 millones a 
$180.171 millones, luego de repartir dividendos.

DISPOSICIONES LEGALES

En Levapan S.A. y sus empresas filiales, dimos estricto 
cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y 
derechos de autor. Nuestras marcas se encuentran registradas 
de acuerdo con las normas vigentes. Nuestro Software tiene 
todas las licencias necesarias y los respectivos soportes.

Tenemos implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SAGRILAFT. Así mismo, cumplimos con los requerimientos de 
la normatividad en materia de protección de datos personales.

Se efectuó reentrenamiento del Código de Ética a todos 
los colaboradores y la renovación de su compromiso de 
cumplirlo, la atención de los diferentes eventos reportados 
en la línea ética y el tratamiento de los conflictos de 
interés, al tiempo que fortalecimos los procesos de 
control de nuestras operaciones en el exterior.

En las Notas a los Estados Financieros, se detallan 
las operaciones, dentro de los parámetros de 
mercado, con filiales y partes relacionadas.

Por último, dejamos constancia de que permitimos la 
libre circulación de las facturas de nuestros proveedores, 
y certificamos que nuestros Estados Financieros con 
sus respectivas Notas, y en general, todos nuestros 
informes, permiten establecer razonablemente la 
posición financiera de la Compañía y sus filiales.

HECHOS 
RELEVANTES

Se desarrollaron 
los siguientes 
proyectos 
estratégicos, 
que fortalecerán 
el desempeño 
operacional:

Se vendieron 
las operaciones 
del Cono Sur 
a través de 
Levinversiones. 

Se negoció la 
terminación 
de la relación 
con Puratos 
de Bélgica.

Se cumplió 
la regulación 
medioambiental 
de la Resolución 
631 de 2015.

Se capitalizó 
la compañía 
en Perú por 
US$9,3 millones, 
saldando la 
totalidad de sus 
obligaciones 
en dólares. 

AGRADECIMIENTOS

Por este medio, La Junta Directiva, el presidente de la 
Compañía y el Equipo Directivo queremos agradecer 
a nuestros colaboradores por su coraje, compromiso e 
integridad para acompañarnos en un periodo desafiante 
y convertir al 2021 en un año de logros trascendentales 
para nuestro futuro. A nuestros accionistas, por su 
permanente confianza en los momentos de alta 
dificultad. A nuestros clientes y proveedores, en la 
compra y venta de bienes y servicios en momentos 
de alta incertidumbre y de un inusual incremento en 
el precio de las materias primas. A las instituciones 
financieras por su apoyo y confianza a nuestra gestión. 

Se deja constancia de que este informe fue 
revisado y acogido por la Junta Directiva, en su 
sesión extraordinaria de marzo 9 de 2022.

José Luis Murillo Salazar
Presidente Grupo Levapan

Alfonso Ocampo Gaviria
Presidente Junta Directiva
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¿Quiénes somos?

Nuestras marcas

Nos especializamos en la producción 
y comercialización de levadura, 
extractos de levadura y potenciadores 
de sabor; materias primas para la 
industria de alimentos, panadería y 
repostería, productos de consumo 
masivo, gastronomía, agroindustria y 
proteínas vegetal y animal. 

nutrición, 
innovación 
y bienestar

Levapan es 

68 años 
en la región 

Nuestra historia comienza hace 68 
años bajo la visión de conformar una 
compañía dinámica, que respondiera a 
las necesidades del mercado. Así hemos 
consolidado al Grupo Levapan con 
presencia en seis países y marcas de  
gran reconocimiento.

{C102-4, C102-6, C102-7, C102-8}

Consulta los hitos de estos años en
https://www.levapan.com/quienes-somos/

República Dominicana

VenezuelaColombia

Perú

Ecuador

Panamá

Nuestro propósito es entregar 
nutrición, innovación y 
bienestar a todos los clientes 
y consumidores a través de un 
portafolio diversificado 
de fórmulas y productos.

Misión 

Visión 

Alimentación  
para el mundo.

Ser reconocida como una compañía 
innovadora, eficiente, responsable 
e incluyente, que genera valor 
económico, social y ambiental para sus 
colaboradores, clientes, accionistas  
y comunidad. 

{C102-16}

Total colaboradores

Sigra

Barilla

J&J

Aldor

Ingredion

JGB

Upfield

Gloria

2.561

Productos

Aliados comerciales

Levaduras, 
Extractos, Polvo  
de Hornear,  
Azúcar 
Micropulverizada, 
Esencias, Salsas, 
Compotas, 
Conservas, 
Mermeladas, 
Gelatinas.

Compromiso Responsabilidad Ética

Valores: 

Principios: construimos con el ejemplo, dejamos huella, amamos lo 
que hacemos, aprendemos para crear algo nuevo, trabajamos con 
conciencia social y ambiental. 
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Asociaciones

Certificaciones de nuestras plantas: 

{C102-13}

Non GMO Project – 
Biolev: obtuvimos la 
certificación Non-GMO, 
consolidándonos como un 
proveedor confiable para 
empresas internacionales 
que requieren materiales 
no modificados 
genéticamente. 

Asociación Nacional de Industriales Andi
• Cámara de Alimentos
• Visión 30/30 (gestión envases y empaques)

Fenalco Cámaras de Comercio

Connect Smeta (Sedex Members 
Ethical Trade Audit)

Abaco – Asociación de Bancos 
de Alimentos Colombia 

Propacífico

Kosher HALAL: 
certificación que garantiza 
elaboración de productos 
bajo políticas Kosher, con 
estrictos requisitos de 
limpieza, pureza y calidad, 
aplica también para todos 
sus ingredientes en la 
planta de Tuluá. 

IFS Food Panamericana 
de Alimentos (PANAL) 
cuenta con certificado IFS 
Food a nivel superior en 
la producción y procesos 
de preparación de 
materia prima, mezcla, 
llenado, pasteurización, 
esterilización, etiquetado y 
embalaje.

Sistema HACCP: la 
dirección de alimentos 
y bebidas de INVIMA 
certifica la implementación 
del sistema HACCP 
en nuestra planta 
Panamericana de 
Alimentos (PANAL), 
verificando así la 
seguridad alimentaria.

Valle carbono neutro 
organizacional: la 
Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca (CVC) e ICONTEC 
reconocieron a Levapan 
Tuluá como empresa 
pionera en carbono 
neutro, demostrando 
nuestro compromiso con 
el cambio climático y una 
posición proactiva frente 
a las regulaciones del 
Gobierno nacional.

¡Levapan dentro de las 
100 marcas más valiosas 
de 2021! En la posición 
32 de los resultados de la 
vigésima primera edición 
del estudio ‘Las marcas 
colombianas más valiosas’ 
de Compass Branding.

Reconocimiento 
aduanero Levapan 
República Dominicana fue 
certificada como Operador 
Económico Autorizado 
(OEA) simplificado por 
la Dirección General de 
Aduanas de ese país. Esto 
garantiza altos niveles de 
seguridad en la cadena de 
suministro y facilita el flujo 
del comercio exterior.

Reconocimiento Xposible, 
Colsubsidio 2021 por el 
Programa “Hacemos pan, 
hacemos paz”.

Colegio Guillermo Ponce 
de León tuvo la primera 
graduación de bachilleres 
bilingües desde su 
fundación en 1959.

Reconocimientos

uno de sus 
mejores 
proveedores

Levapan Ecuador fue 
reconocido por la 
empresa Dulcafe como
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NUESTRO  
GOBIERNO  
CORPORATIVO  
Y TOMA DE 

A través de buenas 
prácticas corporativas, 
garantizamos a nuestros 
accionistas y grupos 
de interés la certeza 
de ser una compañía 
comprometida con la 
sostenibilidad  
del negocio 2

Creamos valor 
a largo plazo por medio 
de acciones socialmente 
responsables, eficientes  
y rentables. 

La estructura 
de gobierno corporativo busca 
responder a estos compromisos, 
así como al cumplimiento de 
nuestra visión y misión. 

{Tema material} {C102-18}
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Asamblea General de 
accionistas: se reúne 
anualmente y de manera 
extraordinaria cuando  
es requerido. 

Junta Directiva: se 
reúne mensualmente 
a revisar los temas 
económicos, ambientales 
y sociales. Tres veces 
al año, la Gerencia de 
Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad presenta los 
temas correspondientes. 
La Junta está conformada 
por 7 directores: 4 
miembros independientes 
y 3 accionistas (2 mujeres, 
5 hombres). Ningún 
miembro ostenta cargo 
ejecutivo en Levapan. 

Los directores cuentan 
con conocimientos y 
experiencia en temas 
económicos, sociales  
y ambientales. 
{C102-20, C102-25, C102-27, C405-1}

Miembros: Alfonso Ocampo 
– director independiente 
y presidente de la Junta 
Directiva, Patricia Ponce de 
León – accionista,  Maria 
Paulina Ponce de León – 
accionista, Juan Pablo Ramírez 
– Accionista, Carlos Mejía – 
director independiente, Juan 
Manuel Henríquez – director 
independiente, Daniel Perea  
– director independiente

Entre sus funciones están 
aprobar y acompañar la 
estrategia de la Compañía, 
orientar procesos 
específicos y aprobar 
presupuestos anuales. 
La Junta Directiva se 
autoevalúa anualmente.
{C102-19, C102-23, C102-26, C102-28}

Comités de Junta 
Directiva: Auditoría,  
Gente & Cultura y Finanzas. 
{C102-22}

Comité Ejecutivo: 
directores y gerentes  
de países que reportan  
a Presidencia.

Nuestra estructura organizacional:

Presidencia

(Dominicana) (Ecuador) (Perú) (Venezuela) (Tuluá) (Panal)

Dirección I&D+ 
Innovación

Dirección 
Biolev

Dirección 
Calidad y 
Sistemas 

Integrados

Dirección 
Administrativa 
y Financiera

Dirección de 
Desarrollo 

de Negocios, 
Panadería, 

Institucional y 
Consumo

Dirección 
Gente y 
Cultura

Dirección 
Legal y 
Asuntos 

Corporativos

Dirección 
Comercial y 
Distribución

Gerente 
general

Gerente 
general

Gerente  
senior planta

Gerente 
general

Gerente  
planta

Gerente 
general

{Tema material}

{C102-17}

{C205-2}

Ética y Transparencia

Buscamos asegurar la calidad de vida de los 
colaboradores, el buen funcionamiento de la operación, 
los negocios con integridad, el fortalecimiento de 
nuestra reputación, la transmisión de confianza y la 
transparencia con grupos de interés. 

El Código de Ética y 
Conducta de Negocios, 
el cual divulgamos a 
nuestros grupos de interés, 
contiene la aplicación 
sobre las actuaciones que 
se desarrollen en nuestro 
nombre y la disponibilidad 
de medios de reporte ante 
situaciones  
de incumplimiento.

Contamos con mecanismos 
internos como el Comité 
de Ética y el Oficial de 
Cumplimiento, canales 
fundamentales encargados 
de asesorar sobre la 
conducta ética, jurídica  
y la integridad de  
la organización. 

Así mismo, el Comité es el 
encargado de establecer los 
mecanismos necesarios para 
la divulgación del Código de 
Ética y el fortalecimiento de 
sus decisiones o doctrinas, 
procurando los más altos 
estándares de conducta ética 
dentro de la Organización.
De acuerdo con la 
normatividad expedida por 
la Superintendencia de 
Sociedades, implementamos 
el Programa de Transparencia 
y Ética Empresarial PTEE 
a través de una política 
aprobada por la Junta 
Directiva y el manual de 
implementación. Así mismo, 
se elaboró la matriz de 
riesgos relacionados con 
corrupción y soborno 
(nacional y transnacional).

En 2021, comunicamos el 
Código de Ética y las políticas 
asociadas a anticorrupción al 
100% de los miembros de la 
Junta Directiva y al

100% de los  
colaboradores.

Consulta nuestro Código aquí:  
https://www.levapan.com/wp-content/
uploads/2015/10/codigo-etica-2021.pdf.pdf

Comité de Ética, 
conformado por 
el presidente 
del Grupo y 
representantes de 
la Alta Dirección 
de las áreas Gente 
& Cultura, Legal, y 
Auditoría, se reúnen  

12 
veces al año para 
evaluar y analizar 
el cumplimiento de 
las políticas.

la Junta está 
conformada por 

7 
directores: 4 
miembros 
independientes 
y 3 accionistas 
(2 mujeres, 5 
hombres).
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En 2021, no se identificaron 
operaciones sospechosas 
relacionadas con actos de 
corrupción, investigación 
administrativa o proceso judicial 
en contra de la compañía, ni de sus 
empleados por asuntos relacionados 
con corrupción. 

{C205-3}

COMUNICACIÓN COLABORADORES 
POR CATEGORÍA LABORAL

Directores y gerentes

59 100%

Mandos medios

291 100%

Operativos

1.807 100% Riesgos  
y cumplimiento
Realizamos revisiones presenciales 
y validaciones sobre los principales 
procesos en las diversas operaciones 
en Colombia y los países. 

Con el acompañamiento permanente de 
las áreas, se identificaron mecanismos de 
control que durante 2021 tuvieron un  
avance del 71%.

Para 2022, tenemos como premisa: 

Establecer, mantener 
e implementar un 
Plan de Continuidad 
de Negocio que 
identifique los 
procedimientos 
relacionados con 
una emergencia 
o interrupción de 
negocio significativa.

Actualizar su sistema 
de continuidad 
de negocio en 
caso de cualquier 
cambio material en 
las operaciones, 
estructura, negocio, 
o ubicación, y realizar 
una revisión anual 
para determinar 
lineamientos 
teniendo en cuenta 
los cambios en 
las operaciones, 
estructura, negocio  
o ubicación.

De acuerdo con a la normatividad, 
adaptamos nuestro sistema de 
prevención del riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del 
terrorismo según las nuevas 
exigencias administrativas y buenas 
prácticas, consolidando el Sistema 
de Administración y Gestión del 
Riesgo Integral de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y la 
Financiación de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva – 
SAGRILAFT. Entre otras, las actividades 
que realizamos este año fueron:

Matriz de riesgos 
relacionados con Lavado de 
Activos y Financiación del 
Terrorismo.

Diseñar la política y el  
manual SAGRILAFT.

Aprobar por parte de la Junta 
Directiva la política y  
manual SAGRILAFT.

Nombrar y notificar al oficial 
de cumplimiento.

Elaborar e implementar el 
formato de conocimiento de 
terceras partes.

Desarrollar capacitación 
especializada a cargos 
críticos de la Compañía.

Contratar herramientas 
tecnológicas para la 
segmentación del riesgo  
e identificación de 
operaciones inusuales.

{C102-11}
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Nuestro objetivo 
es establecer la 
visión del Grupo 
Levapan en un 
marco estratégico 
de sostenibilidad 
y negocios 
responsables. 

3
Contamos con una 
política corporativa que 
enmarca la creación de valor 
compartido, los programas 
de responsabilidad social, 
el relacionamiento con la 
comunidad, la gestión y 
protección ambiental, el uso de 
la marca y la reputación.
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Asuntos materiales
La matriz de materialidad, que 
elaboramos de acuerdo con 
metodologías internacionales, nos 
permitió identificar asuntos relevantes 
para nuestros grupos de interés por 
medio de consultas y revisiones de 
prácticas en nuestro sector, así como 
temas estratégicos para la Compañía. 
La identificación de asuntos materiales 
nos ha permitido desarrollar planes y 
acciones para trabajar en ellos.
{C102-47}

Grupos de interés

Hemos 
identificado a 
nuestros grupos 
de interés de 
acuerdo con el 
impacto que 
podemos llegar a 
tener sobre ellos 
y la influencia que 
pueden ejercer 
sobre nosotros. 
{C102-40, C102-42}

Nos articulamos 
con el logro de 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible-ODS 
de las Naciones 
Unidas. De acuerdo 
con nuestra 
actividad, hemos 
contribuido al 
cumplimiento de 
los siguientes:

Como una compañía que 
genera valor económico, 
social y ambiental en las 
regiones donde operamos, 
tenemos un enfoque claro 
de relacionamiento para 
lograr armonía entre nuestro 
ejercicio y la comunidad. 

Por esto, desde 2018 y como parte 
de la estrategia de sostenibilidad, 
realizamos un mapa social de nuestras 
operaciones que se encuentran en 
zonas de influencia con comunidad 
cercana. Con este ejercicio, podemos: 

Identificar a las 
comunidades.

Identificar a los  
actores movilizadores.

23

Clientes

Agua

Cadena 
abastecimiento

Clientes  
y consumidores

Comunicación  
y reputación

Gestión 
ambiental

Empaques  
y etiquetado

Relevancia para el negocio

Re
le

va
nc

ia
 p

ar
a 

lo
s g

ru
po

s d
e 

in
te

ré
s

Ética y 
transparencia

Excelencia 
operacional

Gestión  
del talento

Gestión 
social

Gobierno 
corporativo

Innovación

Nutrición  
y bienestar

Rentabilidad  
y consolidación

Riesgos  
y cumplimiento

Salud  
y seguridad

Comunidad

Consumidores

Colaboradores

Proveedores

Accionistas

Gobierno
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Hemos definido como parte de nuestra 
estrategia premisas de relacionamiento, 
planes de interlocución y comunicación,  
así como monitoreo y evaluación para 
lograr un adecuado acercamiento a los 
grupos de interés.
{C102-43}

Establecer relaciones entre 
la comunidad y la Compañía, 
fundamentadas en el 
respeto, la confianza y la 
transparencia. 

Promover criterios de 
desarrollo sostenible a través 
de planes de acción. 

Más allá de nuestra 
actividad económica, 
buscamos involucrarnos 
de una manera proactiva, 
generando valor. 

Fomentar diálogos con 
grupos de interés a través de 
un impacto a largo plazo.

Premisas de relacionamiento: 

{C102-44}

monitoreo 
y evaluación

Contamos con  
una estrategia de 

Estrategia de 
interlocución:

Estrategia de 
comunicación:

implementación 
Programa Levapan 
“Un Buen Vecino”. 

Gestión de PQRS.

Identificación 
de riesgos y 
oportunidades.

Gestión de 
agendas con 
grupos de interés.

Socialización de 
programas y planes 
de acción.

Divulgación de 
proyectos.

Nuestros pilares  
de comunicación,

definidos desde la estrategia de 
relacionamiento para gestionar una 
comunicación directa con grupos de 
interés, así como la gestión de la imagen 
y reputación de nuestra compañía.

Reputación 
corporativa

Talento humano

Sostenibilidad/RSE Innovación

Comunidad Productos/Marcas

In
fo

rm
e 

de
 g

es
tió

n 
20

21
So

st
en

ib
ili

da
d

25 26



NUESTRA GESTIÓN 

Tenemos una 
Estrategia de 
Inversión Social 
que guía la gestión 
y se articula con 
las necesidades 
identificadas  
en comunidades 
aledañas.

4
Estructuración de línea
base económica, social  
y ambiental. 

La estrategia comprende: 

Análisis de propuestas 
para el desarrollo local.

{Tema material}

Política corporativa 
de donaciones.
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Entregando un total de 

39.995 kilos 
de alimentos. 

en nueve ciudades de Colombia. 

Beneficiando a 

441.000 familias 

Así, hemos desarrollado acciones 
y programas buscando que las 
comunidades próximas a nuestras 
operaciones mantengan vínculos 
cercanos con la Compañía.

En 2021, atendimos población de 
cinco barrios cercanos a nuestra 
operación en Tuluá y desarrollamos 
mensualmente acciones impactando 
a la comunidad.

Fortalecer vínculos cercanos 
mediante programas de 
formación y compromisos 
que promueven el desarrollo, 
el respeto mutuo y la 
comunicación bidireccional. 

Consolidar el sentido de 
pertenencia en las zonas de 
influencia donde operamos.

Crear espacios de 
participación que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar de la 
comunidad. 

Buscando el desarrollo de nuestra 
comunidad, nuestros objetivos son:

Contribuimos con la reducción de alimentos 
desperdiciados y con la nutrición para la 
población más vulnerable, por medio de 
ABACO. El lema principal de nuestro aliado en 
responsabilidad social es “Ningún producto se 
vence y nada se destruye”. Durante 2021, 
contribuimos en este proyecto: 

Bajo este programa, que viene 
funcionando desde 2017, realizamos 
algunos talleres virtuales, varios de 
ellos dirigidos a población infantil, 
familias y comunidad. 

En 2021, atendimos 
población de 

5barrios 
cercanos 
a nuestra 
operación 

Luego de dos años de pandemia, en 
2022 retomaremos formalmente y 
continuaremos aportando a través 
de capacitaciones en panadería y 
repostería a población interesada  
en participar. 
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300
construidos 
por Levapan 
en terrenos del 
municipio de Tuluá 
en Parque de la 
Guadua.

52.000 
m2

de las instituciones 
educativas públicas 
del municipio 
implementaron  
SEE Learning.

100%

Tuluá es un 
municipio 
priorizado para 
realizar importantes 
acciones dirigidas 
al beneficio de  
la niñez.

escolares públicas de Tuluá.

105 sedes 

Con la misión de contribuir al desarrollo 
de Tuluá mediante proyectos educativos 
inclusivos y de alta calidad, con aliados 
locales, nacionales e internacionales, 
nuestra Fundación continúa su trabajo en 
el municipio de Tuluá y alrededores. 

Colegio Bilingüe 
Guillermo Ponce 
de León: es una 
comunidad educativa 
compasiva, innovadora, 
inclusiva y ética que 
desarrolla el máximo 
potencial de cada uno 
de sus estudiantes. En 
2021 el Colegio tuvo

estudiantes 
matriculados.

Para conocer más sobre la  
Fundación Levapan, visita:  
https://fundacionlevapan.org/

Programas 
desarrollados  
en 2021:

English For Life: 
busca el mejoramiento 
del nivel de inglés 
en las instituciones 
educativas públicas del 
municipio, priorizando 
de manera estratégica 
las necesidades de 
docentes, directivos  
y estudiantes. 

Primera Infancia: 
Somos el aliado 
territorial de 
organizaciones que, 
a través de diferentes 
estrategias, contribuye 
al cierre de brechas 
sociales en la primera 
infancia. Gracias 
a esta labor, Tuluá 
es un municipio 
priorizado para realizar 
importantes acciones 
dirigidas al beneficio de  
la niñez.

Habilidades Sociales, 
Emocionales 
y Éticas - SEE 
Learning: promueve 
el aprendizaje social, 
emocional y ético en 
maestros y estudiantes 
desde transición 
hasta 11°. En 2021, 
iniciamos el proceso 
de implementación del 
programa en el 100% 
de las instituciones 
educativas públicas del 
municipio a través de 
un plan de capacitación 
que ha llegado a 386 
docentes en las 

Parque de la Guadua: 
el parque natural del 
municipio de Tuluá 
tiene una extensión 
de 52.000 m2, fue 
construido por Levapan 
en terrenos del 
municipio; es centro 
de esparcimiento, 
recreación y reuniones. 
Es uno de los lugares 
con mayor potencial 
turístico en el centro 
del Valle gracias 
a su variedad de 
biodiversidad. 
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El respeto por 
nuestra gente 
y su desarrollo 
profesional y 
personal es 
fundamental  
para nosotros.

5
Reconocemos en cada
uno de los individuos que hacen 
parte de la Compañía directa 
o indirectamente los derechos 
humanos como prerrogativas 
básicas, inherentes y esenciales. 

{Tema material}
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Trabajamos a través de un modelo  
y políticas corporativas para los distintos 
procesos de Gente & Cultura centrados en: 

Valores 
corporativos.

Bienestar de las 
personas.

Agilidad de los 
procesos.

Liderazgo 
positivo.

Respeto por la 
diferencia.

Equilibrio entre 
lo laboral y lo 
personal.

Salud y seguridad 
de nuestros 
colaboradores. 

Nos guiamos por el principio de igualdad 
de oportunidades, por esto evaluamos y 
seleccionamos a nuestros colaboradores 
sin distinción de género, origen 
ético, edad, orientación sexual, nivel 
socioeconómico, religión, procedencia 
o cualquier otro criterio diferente a las 
competencias de la persona y el perfil 
requerido por la compañía. 

Hombres

Mujeres

1.288

734

COLOMBIA
Total

2.022

ECUADOR
Total

257

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Total

219

VENEZUELA
Total

50

PERÚ
Total

13

Hombres

Mujeres

195

62

Hombres

Mujeres

171

48

Hombres

Mujeres

37

13

Hombres

Mujeres

9

4

MUJERES

861

HOMBRES

1.700

Al cierre de 
2021, nuestro 
equipo estaba 
conformado por 

colaboradores de 
diferentes regiones 
en donde tenemos 
ubicados nuestros 
negocios. 

2.561 

{C102-8, C405-1}

Hombres

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Sindicato

Pacto Colectivo 
Planta Tuluá

Pacto Colectivo 
Comercializadora

43

335

151

12

298

14

Anualmente, realizamos la medición de clima organizacional para 
evidenciar los factores que impactan la vida y el bienestar de 
nuestros colaboradores e identificar fortalezas y oportunidades 
de mejora para la construcción de planes de acción efectivos. Los 
resultados de la encuesta de clima fueron: 

Clima organizacional

Resultado 2020

77%
Resultado 2021

72%

En el Grupo 
Levapan, 
respetamos 
el derecho a 
la libertad de 
asociación, 
que incluye:  
organizarse de 
conformidad 
con las leyes y 
prácticas de cada 
uno de los países 
en donde tenemos 
presencia, 
negociaciones 
colectivas, 
derecho a ser 
representados y 
participación o 
no de actividades 
protegidas. 
En Colombia, 
tenemos dos 
pactos colectivos 
y un sindicato, 
con la siguiente 
participación: 

En nuestro Código de Ética y Conducta de Negocios, se 
encuentran definidos los compromisos que asumimos frente 
a la discriminación y el respeto de nuestra gente. Para 
garantizar su cumplimiento, tenemos dispuestos mecanismos 
de reporte establecidos en las legislaciones laborales en los 
países donde operamos. 

Durante el año  
de reporte, no se 
presentó ningún caso  
de discriminación. 
{C405-1, C406-1}

{C407-1}

Formación y desarrollo
Somos conscientes que uno de los retos más 
importantes para la Compañía es cuidar y desarrollar el 
talento humano, así como consolidar una cultura de alto 
desempeño y fomentar un estilo de liderazgo orientado 
a resultados. 

A través de nuestra 
plataforma Creciendo, 
gestionamos los procesos 
de desempeño y 
desarrollo de una manera 
ágil, precisa y de  
fácil interacción. 

Este proceso apalanca la 
contribución individual y 
el desarrollo, mediante la 
planeación, seguimiento 
y la medición de metas y 
competencias de  
nuestros colaboradores. 
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Objetivos trazados.

Planes de desarrollo.

Retroalimentaciones.

Capacitaciones, que 
permiten a cada 
persona mantener 
su experiencia 
laboral actualizada.

Salud y seguridad  
en el trabajo
Comprometidos con la seguridad e integridad física 
de nuestros colaboradores, buscamos mantener y 
promover lugares seguros y generar continuamente 
una cultura de prevención. Contamos con el Sistema 
de Salud y Seguridad en el Trabajo (SSST), cuyo 
propósito es identificar, controlar y mitigar los riesgos 
laborales y su impacto. Este sistema cubre al 100% de 
los empleados del Grupo Levapan. 

{Tema material, C403-1, C403-8}

TOTAL DE HORAS 
DE FORMACIÓN 
EN COLOMBIA

Realizamos 
21.106 horas 
de formación 
a nuestros 
colaboradores 
en Colombia. 
Algunos temas de 
las capacitaciones 
impartidas fueron: 
código de ética, 
tratamiento de 
datos personales, 
calidad, seguridad 
de la información 
y SAGRILAFT, 
habilidades de 
comunicación, 
segmentación de 
clientes, portafolio 
institucional,  
entre otros. 

2021

2020

2019

21.106
6.955

10.465

En la plataforma, llevamos a cabo los siguientes registros:

G E S T I Ó N  D E  D E S E M P E Ñ O

L E V A PA N  

CREC ENDO

{C404-3}

de colaboradores 
hicieron su 
evaluación de 
competencias.

100%

de los 
colaboradores del 
Grupo Levapan 
están cubiertos por 
el SSST.

100%

La evolución del indicador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es la siguiente:

Estos resultados demuestran 
la mejora constante del 
sistema en nuestras 
operaciones y busca, 
mediante planes de acción, 
que se garanticen ambientes 
de trabajo seguros, 
con factores de riesgo 
identificados y controlados. 
Como complemento, 
nuestra cultura de 
prevención hace que los 
colaboradores reporten 
incidentes, accidentes, 
comportamientos y 
condiciones inseguras. 
Así mismo, participan 
activamente en la previsión 
de incidentes, accidentes y 
lesiones físicas 

mediante de la  
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos dentro de un 
proceso de mejora continua. 

{C403-2}

A través del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (COPASST) se 
gestionan acciones de 
mejora de acuerdo con los 
resultados de accidentalidad 
y enfermedad, y se hace 
seguimiento al cumplimiento 
de los requisitos legales para 
garantizar la cobertura a todas 
nuestras operaciones. 

Levapan S.A.

Levacol

2018 2019 2020 2021

50% 64% 88% 97%

54% 88% 90% 98%

Panal

Nutritec

2018 2019 2020 2021

80% 96% 98% 98%

72% 90% 88% 95%

República 
Dominicana

Ecuador

2018 2019 2020 2021

NA 26% 63% 70%

NA 60% 80% 92%

Realizamos una evaluación semestral bajo los estándares de 
la herramienta Assessment SG-SST para la verificación del 
cumplimiento de los requerimientos legales según la normatividad 
ISO 450001:2018, Decreto 1072:2015 y la Resolución 0312:2019. 
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2.520
colaboradores 
vacunados en el 
Grupo Levapan

Dando continuidad al Programa Estratégico 
de Seguridad Vial – PESV, se establecieron 
actividades y una auditoría por parte de  
Willis Towers Watson para verificar el 
cumplimiento de sus lineamientos. 

{C403-6}

Acciones frente  
a la pandemia por COVID-19:

Continuando con el compromiso del cuidado 
frente al COVID-19, realizamos jornadas de 
vacunación en las diferentes operaciones, 
logrando la siguiente cobertura:

En 2021, realizamos 
el curso virtual de 
SG SST sobre las 
responsabilidades 
de los colaboradores 
y alta dirección 
frente al sistema, las 
políticas, el plan de 
emergencias, los 
comités paritarios y 
de convivencia. Esta 
formación abarcó 
a todo el Grupo 
Levapan cumpliendo 
con una cobertura 
del 

97% 
de los colaboradores: 

{C403-5}

100%

100% 97%

94%

100%

99% 98%

98%

Así mismo, durante el año, desarrollamos las siguientes actividades: 

Documentar y actualizar los 
protocolos de bioseguridad.
Participar en el Comité de 
Crisis Grupo  
Levapan (directrices).

Como medida de 
prevención,desde 
marzo de 2020, 
los equipos 
administrativos 
han realizado 
sus funciones 
en modalidad 
de trabajo en 
casa, reuniones 
virtuales y rutinas 
que ayuden 
al bienestar 
de nuestros 
colaboradores y 
sus familias. 

Implementar una consultoría 
con la ARL para nuevos 
lineamientos.

Implementar 
controles de ingreso 
(encuesta de 
salud). Desarrollar 
capacitaciones 
y comunicados 
en protocolos de 
bioseguridad.

Hacer acompañamiento 
médico laboral y 
psicológico ARL a nuestros 
colaboradores.

Tomar exámenes a 
colaboradores (prueba 
antígeno y PCR).

Entregar EPP 
(tapabocas de tela, 
guantes, caretas,  
kit antibacterial).

Desinfectar nuestras 
instalaciones (ambientes  
y superficies).

Establecer  
auditorías internas. 

Acondicionar  
la infraestructura.

Solicitar protocolos 
en el manual 
de contratistas 
(vacunación y prueba). 

Nutritec

Levacol

Venezuela

Panal

Perú

Ecuador

Dominicana

Levapan S.A.
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Nuestros cuatro 
negocios enfrentaron 
un año con distintos 
retos en la cadena 
de abastecimiento, 
los hábitos del 
consumidor y cambios 
del entorno social.

6
Terminamos el año  
como una compañía más 
sostenible operacionalmente, 
con estados financieros 
fortalecidos, con infraestructuras 
productivas y comerciales más 
competitivas, más apreciada 
por sus aliados, clientes, 
colaboradores, comunidades 
donde operamos y, finalmente, 
más valiosa para sus accionistas.

El año 2021 
ha sido otro de grandes 
retos, transformaciones y 
oportunidades para nuestra 
gente y nuestra compañía. 

Fortalecimos 
nuestra marca incluyendo en el 
100% de nuestros empaques el 
logo de Levapan como sello de 
respaldo de calidad y excelencia.

NUESTROS

In
fo

rm
e 

de
 g

es
tió

n 
20

21
N

ue
st

ro
s 

ne
go

ci
os

41 42



CIFRAS VENTAS  
GRUPO LEVAPAN

COLOMBIA (COP MILLONES)

2018 2019 2020 2021

VENTAS 484.882 522.816 591.643 662.334

Variación 4% 8% 13% 12%

UTILIDAD NETA 2.490 7.639 23.431 28.851

Variación -61% 207% 207% 23%

EBITDA 26.475 35.538 64.214 52.836

Variación -17% 34% 81% -18%

INTERNACIONAL (US$ MILES)

2018 2019 2020 2021

VENTAS 133.449 134.187 120.516 120.728

Variación -9% 1% -10% -

UTILIDAD NETA -1.204 3.367 2.038 4.241

Variación -114% 380% -39% 108%

EBITDA 7.804 11.941 11.997 12.158

Variación -57% 53% - 1%

GRUPO LEVAPAN (US$ MILES)

2018 2019 2020 2021

VENTAS 289.129 283.605 270.671 290.172

Variación -3% -2% -5% 7%

UTILIDAD NETA -298 5.648 8.470 11.603

Variación -103% N/A 50% 37%

EBITDA 16.910 22.742 29.153 25.027

Variación -42% 34% 28% -14%

In
fo

rm
e 

de
 g

es
tió

n 
20

21
N

ue
st

ro
s 

ne
go

ci
os

43 44



El año 2021 fue de recuperación para el negocio 
de Panadería, a pesar del fuerte impacto del 
paro nacional en Colombia y las dificultades 
logísticas que terminaron afectando a todos 
los países de la región. Los incrementos en los 
costos de materias primas se compensaron con 
una reducción de gastos operacionales. Nuestro 
desempeño en ventas fue:

• Colombia +18%

• Ecuador + 4%

• República Dominicana +7%  

• Perú -36%

• Venezuela -

• Colombia +31%

• Ecuador +11%

• República Dominicana +56%

Negocio
Panadería

Ventas por 

USD  
30,7 millones 

Hechos relevantes:  

cuatro 
negocios

Nuestros 

enfrentaron 
un año con 
distintos retos4

Incluimos en 
nuestro portafolio 
de panadería 
y repostería 
la plataforma 
de comercio 
electrónico Frubana.

Rediseñamos la 
imagen de los 
empaques de 
levadura.

Ejecutamos a 
nivel regional la 
campaña “Levadura 
Fresca Levapan ¡El 
secreto del buen 
pan!”, realzando 
los beneficios de 
nuestro producto 
y educando a 
nuestros clientes 
con nuevas recetas. 

Celebramos a 
nivel regional el 
Día del Panadero 
con una campaña 
de agradecimiento 
a nuestros 
clientes, utilizando 
redes sociales y 
actividades en 
punto de venta. 

El aumento de costos en las materias primas, 
material de empaque y el paro nacional en 
Colombia afectaron los márgenes de nuestros 
productos. Finalizando las cuarentenas por la 
pandemia, experimentamos una recuperación 
lenta pero sostenida del consumo en hoteles, 
restaurantes y cafeterías. 

Negocio
Institucional

Ventas por 

USD  
7,5 millones

Hechos relevantes:  

Desarrollamos una 
nueva formulación 
de salsas de bajo 
desembolso.

Ampliamos el 
portafolio de 
sabores en salsas, 
aprovechando 
el emergente 
crecimiento de 
compra en servicios 
a domicilio.

Posicionamos el canal  
www.institucionalcolombia.com 
logrando 160.000 visitas 
orgánicas, optimizando la 
inversión publicitaria

+8% +36%

In
fo

rm
e 

de
 g

es
tió

n 
20

21
N

ue
st

ro
s 

ne
go

ci
os

45 46



El año 2021 estuvo marcado por un cambio 
profundo en la dinámica del consumidor y los 
canales de distribución que, unidos a una alta 
presión en las cadenas de abastecimiento, 
afectaron los resultados del negocio. El índice 
de confianza del consumidor tuvo un retroceso 
de -1,4 a -7,0 en diciembre de 2021. 

Negocio Consumo Masivo

Ventas por   

USD 
104,4 millones 
 

Aprovechamos la fortaleza 
de nuestra marca Levapan, 
ampliando su uso a 
todos los empaques del 
portafolio como respaldo 
de calidad y excelencia.

Hechos 
relevantes: 

Durante el año, 
expandimos 
nuestros 
portafolios en 
las siguientes 
categorías:

Conservas: nueva 
línea “Platos 
Listos” bajo la 
marca San Jorge.

Sazonadoras: ají 
en sachet para 
atender a clientes 
sensibles al precio.

Mermeladas: 
nuevos sabores 
bajo la marca  
San Jorge.

Bizcochería: leche 
condensada bajo 
la marca Levapan.

Mascotas: 
nueva línea de 
suplementos bajo 
las marcas Happy-
Kan y Doggest 

Actividades de mercadeo: 

• Lanzamiento de la plataforma SAN 
JORGE MAESTRO para ingresar al 
“Segmento Premium”.

• Desarrollamos el “Ecosistema Digital 
San Jorge” a través de redes sociales.

• Lanzamiento campaña “Dilo con 
San Jorge” para fortalecer conexión 
emocional marca-consumidor.

• Lanzamiento del portafolio SALSAS 
DEL MUNDO para capitalizar nuevas 
experiencias mulltisensoriales.

• Capturar nuevas ocasiones de consumo 
estacionales a través de nuevos 
sabores ciruela-mora y piña-uchuva.

Actividades de mercadeo: 

• Desarrollamos el “Ecosistema Digital 
Gel´hada” a través de redes sociales en 
Colombia y Ecuador.

• Lanzamiento plataforma “Creando y 
Saboreando Gel´hada” para ampliar 
nuestro grupo objetivo incorporando a 
consumidores más jóvenes.

• Expansión del portafolio de sabores 
hacia frutas exóticas como maracuyá, 
“sabor chicle” dirigido a niños y nuevos 
empaques de mayor contenido, de 240g.

Experimentamos un cambio profundo y acelerado en 
los hábitos de compra y consumo, que se vio reflejado 
en una nueva dinámica en los canales de venta de 
nuestras principales categorías: 

Salsas Gelatinas 

• Colombia -2%

• Ecuador -7%

-2%
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Negocio Biolev  

El negocio cerró ventas por 

USD  
40 millones, 

+35% 

Sabores:

• Ampliamos la línea orgánica para el 
segmento de sabores enfocados en la 
tecnología umami de altos nucleótidos.

• Nuevos acuerdos comerciales para ampliar 
la red de distribución global.

Vegetal:

• Lanzamos la línea de Fertilizantes para Jardinería 
en presentación de 500 cc.

• Ampliamos la cobertura en todas las zonas con 
potencial agrícola en Colombia y Perú. 

• Estructuramos el portafolio de nuevos segmentos.

Cosmética:

• Desarrollamos la línea Innovance que se lanzará al 
mercado en abril de 2022 a través de los primeros 
tres productos, en el marco de la alianza firmada 
con la empresa Bio Ingred de Colombia. 

Nutracéuticos:

• Incrementamos la capacidad de producción 
de la línea de betaglucanos.

Animal:

• Ampliamos la red de 
distribución al firmar nuevos 
convenios comerciales en 
LATAM, alianza con Invesagro 
en Dominicana, Protécnica en 
Colombia, Avigan en Ecuador 
y BM Trading en Paraguay. 

Vinos:

• Ampliamos la línea orgánica 
y la red de distribución 
enfocada en el segmento de 
vinos orgánicos alrededor  
del mundo. 

Hechos relevantes:  
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7
Mantener las buenas 
prácticas operativas  
y ambientales. 

Cuidar el bienestar 
de los colaboradores.

Fortalecer nuestra
responsabilidad con la 
seguridad alimentaria. 

Nuestros centros de 
manufactura tuvieron las 
siguientes premisas: 
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nuestro 
desempeño

A continuación, 
resumimos 

Hechos relevantes:  

Fortalecimos la 
cultura de Salud 
y Seguridad en el 
trabajo, logrando 
una reducción de 
los accidentes de 
trabajo en 6,2% vs, 
el año 2020. 

Logramos el 
esquema completo 
de vacunación 
COVID-19 del 
95% de los 
colaboradores. 
 

Ejecutamos el plan 
de desarrollo de 
Gente & Cultura  
al 91%. 

Mejoramos el 
desempeño del 
Sistema de Gestión 
de Calidad con 
un porcentaje de 
reclamaciones del 
0,012%.  

Adicionalmente, operamos 
bajo un alto nivel de 
ausentismo laboral 
y dificultades para la 
consecución de mano de obra 
en el oriente antioqueño.

Cumplimos 
con la 
normativa legal 
ambiental con 
un consumo 
de agua de 
3,03 m3/t por 
producto. 

Acatamos de 
forma integral el 
SAGRILAFT.

Migramos el 
50% de riesgos 
de críticos a 
moderados. 

Fortalecimos 
la operación 
para obtener 
la certificación 
ambiental ISO 1400  
y las recertificaciones 
de calidad IFS (nivel 
superior), HACCP y 
Grandes Clientes  
en 2022.

Planta Levacol

El 2021 indicaba la reactivación de la economía, 
sin embargo los efectos colaterales de la 
pandemia y el paro nacional, desencadenaron 
desabastecimiento e incrementos en costos de los 
materiales complejizando nuestros procesos, con una 
disminución en el volumen de producción de 5.6%.

Hechos relevantes:  

Promovimos planes 
de vacunación para 
el 100% del personal 
y reforzamos los 
protocolos de 
bioseguridad. 

Cumplimos el 100% 
de los requisitos 
legales Decreto 
1072 de 2015, en 
auditoría anual ARL 
AXA Colpatria.

Logramos la 
Certificación en 
Calidad y Procesos 
para la Fabricación 
de Productos Secos 
bajo la NTC 6279 y 
la NTC 1629 con  
el ICONTEC. 

Obtuvimos la 
recertificación 
HACCP (Inocuidad 
Alimentaria) con 
SGS hasta 2023.
Promovimos planes 
de vacunación para 
el 100% del personal 
y reforzamos los 
protocolos de 
bioseguridad. 

Planta Panamericana  
de Alimentos

Colombia

Durante 2021, se destacó  
el volumen de producción el cual 

a pesar de las dificultades en las cadenas 
de abastecimiento globales, pandemia y 
paro nacional en el país. 

3,5%creció
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Eficiencia del 90% de la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR).

Desarrollamos productos 
nuevos para las principales 
cadenas de supermercado.

Estabilización de la PTAR 
para cumplimiento de 
los valores críticos de 
vertimientos (DBO, DQO 
y SST). 

Fortalecimiento de los 
procesos de planeación y 
mejora de indicadores claves 
de logística y abastecimiento.

Ejecución al 100% 
del programa de 
responsabilidad social 
“Levapan Un Buen Vecino”.

Garantía de la salud 
de los colaboradores y 
continuidad de la operación 
cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad.

Reducción de accidentes 
laborales 31% respecto al 
año anterior.

Experimentamos un mejor 
desempeño de levadura fresca.

Inauguramos el nuevo 
Centro de Innovación, un 
espacio de capacitación 
para clientes y 
colaboradores.

Recibimos Certificación 
como Operador Económico 
Simplificado (OEA) por 
la Dirección General de 
Aduanas. Esta certificación 
garantiza altos niveles de 
seguridad en la cadena de 
suministro y facilita el flujo 
del comercio internacional.

Mitigamos el 
impacto del paro 
en Colombia 
para asegurar el 
abastecimiento de 
materias primas 
claves y producto 
terminado. 

 
Realizamos 
acciones de 
posicionamiento 
y fidelización 
a través del 
lanzamiento de 
las redes sociales 
para las marcas 
Gel´hada y 
Reposterita. 

Se efectuaron 

1.440 
asesorías técnicas a 
nuestros clientes y 

410
panaderos 
obtuvieron la 
certificación de la 
SETEC (Secretaría 
Técnica de 
Cualificaciones y 
Capacitación). 

Planta Tuluá 

Nuestra planta en Tuluá fue la 
más impactada por los efectos 
del paro nacional que vivió el país 
en mayo de 2021. La activación 
oportuna del comité de crisis 
permitió articular esfuerzos y 
tomar decisiones efectivas entre 
nuestros líderes, colaboradores, 
autoridades, empresas vecinas  
y comunidad.  

Ecuador

República Dominicana

Sector internacional 

2021 fue un año 
de crecimiento 
macroeconómico pos-
COVID-19. El PIB creció 
3,9% y la inflación 
anual creció 1,9%.

Nuestra operación 
mantuvo las ventas 
igual al año anterior, 
consecuencia de 
un deterioro en el 
poder de compra del 
consumidor, efecto 
colateral del paro  
en Colombia  
y asilamiento  
por COVID-19.

Hechos 
relevantes  
de Ecuador: 

Hechos relevantes:  

Durante el año, se experimentó una recuperación del 
turismo vacacional, que ayudó a mejorar el nivel de 
ocupación hotelera y consecuentemente, un incremento en 
la demanda por nuestros productos. 

Las ventas crecieron

33%

La inflación anual 
fue de 8,5%, el PIB 
creció 13%, con una 
devaluación de 2,8%. 
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Perú

Venezuela

Cono Sur

Hechos relevantes:  

Tuvimos una economía 
resiliente en medio de una 
profunda crisis económica, 
política y social. 

Se ejecutó un 
cambio del modelo 
de negocio para 
atender el mercado. 

Nuestra prioridad en 
este país es asegurar 
la continuidad de la 
operación, lo cual 
se ha logrado vía 
ajustes permanentes 
de precio de la 
levadura fresca a 
costa de un  
menor volumen. 

Se dio comienzo 
a la expansión 
del portafolio de 
consumo masivo, 
entrando a competir 
en el segmento de 
compotas. 

Se lanzó al 
mercado Crema 
Vegetal marca 
Levapan para 
atender las 
necesidades de 
nuestros clientes 
en el segmento de 
pastelería. 

Ampliamos 
nuestro portafolio 
de clientes de 
Levadura Seca para 
nutrición animal.

Se inició actividad 
vía redes sociales 
y la línea 0-800 de 
atención a clientes. 

El PIB creció 13%, la inflación 
fue 6,4% (la más alta en los 
últimos 13 años), devaluación 
del 10% y tasa de desempleo 
de 5,3%. 

El PIB creció 4,0%, la 
inflación fue de 578%, 
una devaluación de 882% 
y desempleo de 58,3%.
El país tuvo una disminución de la producción de la 
industria nacional y, a través de una intervención del 
Gobierno, se experimentó una reducción en la devaluación 
de la moneda. 

La economía del país está dolarizada de facto y los precios de 
los productos o servicios  se están fijando en dólares. 

Hechos relevantes:

Como resultado de un proceso de revisión 
estratégica del portafolio de negocios 
del Grupo Levapan, concluimos que para 
maximizar la creación de valor teníamos 
la oportunidad de desinvertir en la planta 
de producción de levadura fresca en 
Paraguay y las operaciones comerciales 
en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, 
para reinvertir esos recursos en otras 

áreas del negocio con mayor potencial 
de creación de valor. En septiembre 2021, 
se materializó la venta al grupo francés 
Lesaffre, el cual recibe estas operaciones 
con los estándares de compromiso, calidad 
y servicio al cliente que nos  
han caracterizado.  

{C102-10}In
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Gestión ambiental
Estamos comprometidos con el 
medioambiente y buscamos:

Una gestión sostenible 
del recurso hídrico en 
el área de influencia de 
nuestras operaciones. 

La implementación 
de energías limpias, 
ahorro y uso eficiente del 
recurso energético.

El desarrollo de economía 
circular en la cadena 
de valor, con el fin de 
optimizar los flujos de 
materiales y disminuir la 
generación de residuos. 

Los resultados de 
nuestra gestión 
durante 2021 fueron:

{Tema material}

 

{Tema material}

{C303-1, C303-2}

Recurso hídrico 

El agua utilizada en Levapan Tuluá 
proviene de fuentes superficiales 
para la refrigeración de equipos, 
subterránea para procesos 
productivos y la suministrada por 
el prestador de servicio para las 
áreas de laboratorio y el proceso 
de fabricación en la planta de 
proteínas. Realizamos el tratamiento 
tanto primario como secundario de 
las aguas residuales de acuerdo con 
la Resolución 0631 del año 2015, 
para ser vertidas al alcantarillado 
municipal.

EXTRACCIÓN TOTAL DE AGUA

TOTAL VERTIDO DE AGUAS POR DESTINO

Agua superficial

Agua superficial

Agua subterránea

Agua subterránea

Agua de terceros

18.6 millones de m3

997 mil m3 

2021

2021

18.6 millones

840 mil

79 mil

2021

2021

2021

2020
19.5 millones

2020
19.5 millones m3

2020
821 mil 

2020
877 mil m3

2020
73 mil

2020

20.4 millones

2020

19.5 millones de m3

Datos expresados en megalitros

2021

19.5 millones

2021

18.6
Levapan Tuluá 
pertenece a la 
Asociación de 
Usuarios Ríos 
Tuluá y Morales, 
a través de la 
que realizamos 
contribuciones para 
la protección y el 
cuidado del recurso 
hídrico de las 
cuencas de los ríos 
y trabajamos en la 
reforestación de las 
zonas rurales altas, 
medianas y planas 
del municipio. 

Iniciamos la 
medición de huella 
hídrica en todas 
nuestras plantas  
en Colombia.

[C303-3, C303-4]

millones de m3  
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RESIDUOS GENERADOS

TOTALES

Recurso energético Gestión de residuos
Monitoreamos nuestro consumo 
energético con el fin de desarrollar 
programas de ahorro y uso eficiente 
del mismo. 

Para la gestión de residuos, trabajamos con nuestros 
proveedores para el retorno de estibas y plásticos y su 
posterior incorporación al ciclo productivo. 

Adicionalmente al 
monitoreo de nuestro 
consumo energético, 
realizamos la medición 
anual de nuestra huella  

Evitamos generar 
reprocesos de los 
productos ya fabricados. 
Por otro lado, entregamos 
a la empresa intermediaria 
otro tipo de residuos, 
quien se encarga de 
realizar trituración de los 
materiales para posterior 
envío a tratamiento y 
aprovechamiento del 
material, reincorporando su 
vida útil al mercado.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

EMISIONES  
(valor bruto en toneladas métricas de CO2 equivalente)

23.9 millones de kWh
2021

2020
24.1 millones de kWh

En conjunto con 
Celsia, trabajamos 
en el Proyecto 
de Granja Solar 
que consiste en 
la generación de 
energía mediante 
fuentes alternativas, 
el cual entrará en 
operación en  
abril de 2022.

de carbono y hacemos 
parte de los programas 
de Carbono Cero 
implementados por el 
Gobierno nacional y local.

Contamos con un programa 
para la identificación de 
residuos en los procesos 
productivos, en el que 
registramos y controlamos 
el material generado. Todos 
los pesos son registrados 
en los formatos específicos 
y contamos con archivos de 
información electrónica para 
los consolidados mensuales 
y anuales de residuos.

{C305-1, C305-2, C305-3}

[C306-1, C306-2]

{C302-1}

Ver los alcances en la tabla GRI

Alcance 1

Alcance 3

15.824

2020

2021

12.740
Alcance 2

2.561

2020

2021

2.636

18,400

2020

2021

15.400

[C306-3]

Residuos no destinados  
a la eliminación

Papel, cartón plástico, empaques 
de baja, vidrio, polipropileno, 
Icopor, madera.

Residuos ordinarios

Residuos destinados  
a la eliminación

124 t

25 t

Total

150 t

Residuos no destinados  
a la eliminación

Residuos despachados en 2021 
+ lo almacenado en 2020 a fin 
de año.

Residuos despachados en 2021 
+ lo almacenado en 2020 a fin 
de año.

Residuos destinados  
a la eliminación

2 t

9 t

Total

11 t

Residuos destinados a eliminación

34t

Residuos no destinados a la eliminación

126t

TOTAL

160 tIn
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Reducir 

40% 
el agua que extraemos con año base 2020.

Utilizar el  

50% 
de la energía de fuentes renovables.

Reducir  

30%  
la huella de carbono.

Disminuir huella hídrica 
en la cadena de valor

Ciclo cerrado – 
Aprovechamiento de 
envases & empaques.

de envases y empaques de manera 
articulada con 23 gestores de  
residuos y más de 2.300 
recicladores de oficio en todo el país. 

Extendida  
al Productor

Responsabilidad

Todas nuestras plantas en Colombia 
están comprometidas con la gestión 
de los empaques. 

Hacemos parte de la iniciativa colectiva 
Visión 30/30 y en 2021 logramos la meta 
establecida de reciclar

30.072  
toneladas 

Nos hemos planteado los siguientes objetivos en nuestra 
Gestión Ambiental para 2026: 

[C102-12]
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8
Trabajamos 
para garantizar procesos 
productivos con tecnología de 
punta e innovación en  
nuestros productos.

Buscamos 
la satisfacción de los clientes y la 
sostenibilidad de toda la cadena 
de valor.

EXCELENCIA 

Trabajamos 
continuamente para 
garantizar procesos 
productivos de calidad
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Este resultado fue apalancado 
por un crecimiento del 20,4% 
en ventas en los canales de 
Panadería e Industria.

Los canales Tradicional, Moderno e 
Independientes crecieron a ritmos del 2,9%, 
aunque estos canales fueron los más afectados 
por las restricciones de COVID 19 en el mes de 
enero y el paro de 7 semanas entre mayo y junio.

Iniciamos la 
comercialización 
a nivel nacional 
del portafolio de 
Barilla de Italia. 

Entramos al 
negocio de 
alimentos 
congelados 
iniciando la 
comercialización 
de pizzas en una 
de las cadenas 
de descuento de 
mayor crecimiento 
en el país. 

Continuamos 
optimizando el 
costo logístico, 
llegando al 8,9% 
sobre las ventas. 

Reestructuramos 
la cadena de 
abastecimiento 
para mejorar 
nuestra 
competitividad 
y tiempo de 
respuesta al 
mercado.

Optimizamos el 
capital de trabajo 
reduciendo los 
días de inventario 
en 7 días.

Hechos 
relevantes:

Nuestra cadena de valor

• Gestión de 
inventarios MP 
y ME

• Gestión de 
proveedores

• Comex
• Adquisiciones de 

bienes y servicios

• Colaboradores 15
• Compras 

gestionables 
$348.051

• OC generadas 
24.153

• Almacenamiento 
PT

• Transporte 
primario

• Distribución
• Logística inversa

• Colaboradores 
264

• Cedis I 2
• Cedis II 6
• Agencias 5
• Toneladas 

movilizadas pro/
mes 8.953

• Gestión de 
inventarios

• Gestión de 
demanda

• Gestión de 
distribución

• Colaboradores 8
• Días de 

inventario 20,2
• Inventarios mayo 

$21.194

• Gestión  
de ventas

• Trade
• Servicio al cliente
• Inteligencia  

de negocios

• Colaboradores 
688

• Canales 7
• Distribuidores 

290
• Ventas pro/mes 

$43.000

Gestión logística  
y distribución

Gestión de 
abastecimiento 

estratégico
Proveedores  
1.300 activos

Gestión de 
planeación de  

la demanda
Gestión  

comercial
Clientes 65.000 
directo y 90.000 

indirectos

Procesos misionales

Números de la operación

En línea con nuestra estrategia de generar 
crecimiento rentable sostenido, las ventas en la 
comercializadora llegaron a: 

Comercializadora

COP 489.791  
millones, 
aumentando un 9% 
respecto al año anterior. 

El precio por tonelada  
se incrementó en 

5,1%
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Compras y abastecimiento Calidad

Somos coherentes con el negocio responsable, 
buscamos mejorar el modelo de abastecimiento, la 
gestión de proveedores e identificar los cambios clave. 
Por esto contamos con la estrategia y gestión del 
proceso de abastecimiento y logística para garantizar 
la continuidad del negocio, fortalecer el desempeño de 
los proveedores y promover las buenas prácticas en la 
cadena de valor. 

Durante 2021, desarrollamos iniciativas de mejora 
continua de la calidad, productividad y eficiencia en 
nuestros sistemas para gestionar los impactos de la 
pandemia, el paro nacional y el desabastecimiento de 
materias primas en nuestras operaciones. 

[Tema material]

[C204-1]

Contamos con políticas 
corporativas en: compras y 
relación con proveedores, 
planificación de ventas 
y abastecimiento de 
materiales, así como el 
Código de Conducta  
de Proveedores. 

Trabajamos en fortalecer 
el proceso productivo de 
fabricación de levadura, 
con planes de acción que 
nos permitieron anticipar 
potenciales riesgos 

Proveedores locales incluyen todas las compras hechas y 
facturadas en Colombia en COP de bienes y servicios así algunos 
de esos tengan componentes importados o sean importados 
y comercializados en Colombia. Incluye la compra de materias 
primas, bienes de capital y servicios incluidos en el costo, gasto y 
CAPEX de la Compañía.

En 2021, realizamos la 
declaración de Derechos 
Humanos a través de una 
política corporativa extensiva 
a los grupos de interés, 
finalizamos el Código de 
Conducta de Proveedores. 
Este proceso nos asegurara 
una visión responsable de la 
cadena de abastecimiento, 
su manejo y la forma como 
se evaluarán. 

en toda la cadena de 
abastecimiento y hacer los 
seguimientos permanentes 
al desempeño en las 
geografías que atendemos. 
Esto nos permitió:

COMPRAS LOCALES (MILLONES COP)

2020

302.000

2021

382.000 

Compras locales  
en 2020

90%

Compras locales  
en 2021

80%

El % es sobre el 
total de las compras 
– no incluye 
intercompany.

En 2021 se 
vincularon a la 
sociedad Levapan 

proveedores los 
cuales fueron 
evaluados y 
aprobaron los filtros 
establecidos.

273 

[C414-1]

Reducir los 
reclamos asociados 
a desempeño de la 
levadura fresca en

A pesar de las restricciones derivadas 
de la emergencia sanitaria que se 
prolongó todo el año, las operaciones 
de manufactura mantuvieron 
vigentes todas sus certificaciones 
de gestión y productos (ISO 9001, 
ISO28000, FSSC22000, IFS, GMP-
HACCP). Las auditorías de clientes 
estratégicos fueron satisfactorias.

Disminuir 53% las 
reclamaciones 
en extractos de 
levadura por 
mejoras en la 
estandarización 
de procesos 
productivos, 
eficiencia en los 
planes preventivos 
dirigidos a la 
inocuidad, calidad 
y las metodologías 
para resolución  
de problemas. 

Reducir 27% los 
costos asociados 
a No Calidad en 
las operaciones 
debido mejoras en 
la administración 
de inventarios que 
mitigaron riesgos 
de obsolescencia 
de inventarios y 
disminución de 
costos asociados a 
reclamaciones y  
no conformidades.

Obtuvimos el sello de 
calidad ICONTEC para 
la gelatina en polvo 
en Colombia como 
respaldo adicional a la 
garantía de nuestros 
sistemas de calidad e 
inocuidad certificados.

[C416-2, C417-2]

en toneladas.
94% 
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Este proceso está 
centralizado a través 
de Teleperformance: 
Operando 
en Colombia, 
Ecuador, Perú y 
próximamente 
en República 
Dominicana. 

Beneficios: 

Tener control y 
hacer seguimiento 
de todas las 
interacciones de 
nuestros clientes 
y consumidores, 
comunidad y  
entes regulatorios.  

Estandarizar 
procesos en todos 
los países del 
Grupo Levapan.

Ofrecer una 
solución directa 
desde los agentes, 
o escalada 
cuando requiera 
una respuesta 
de Levapan con 
cada área de 
la Compañía, 
generando un 
caso, tiempo de 
respuesta  
y responsables. 

Nuestros canales 
oficiales de servicio 
al cliente son:

Servicio  
al cliente

• hablemos@levapan.co
• hablemos@levapan.ec
• hablemos@levapan.pe  

WhatsApp por 
cada país donde 
operamos.

Líneas de atención 
01800. 

Transformación digital

Investigación, desarrollo e innovación

En 2021, desarrollamos proyectos con un enfoque en la 
transformación y automatización, optimizando recursos 
y talento humano.  Los proyectos han tenido una 
modalidad de trabajo remoto, permitiendo sinergias 
con equipos consultores desde diferentes países.

Contamos con un grupo de 
investigadores reconocidos por 
Minciencias como actores del 
Sistema de Ciencia y Tecnología 
del país, siendo generadores de 
conocimiento y valor para el sector.

Mantuvimos los 
sistemas centrales con 
la actualización de SAP 
1610 a la versión 2020.

BPC software de 
Consolidación 
Financiera.

Rollout Ecuador S4/
HANA: integra ERP, 
cambio en el sistema 
de ventas a Celuweb y 
facturación electrónica. 
Proyecto estratégico 
que consolida la 
colaboración  
entre países.   

SuccessFactor: a través 
de esta herramienta, 
los colaboradores 
pudieron gestionar 
la actualización de 
información, ausencias, 
certificaciones laborales 
y manejo de los equipos 
de trabajo, entre  
otras actividades.  

Ampliamos nuestro 
portafolio en la línea de 
extractos orgánicos con 
la incorporación de dos 
nuevos productos EXLV 
VLS y HNLV VLS.

Consolidamos 
alianzas 
estratégicas para 
la generación 
de conocimiento 
y cocreación 
de productos 
innovadores. 
Iniciamos 
estudios de corte 
científico con las 

Reformulamos 
nuestros productos 
para dar cumplimiento 
a la resolución 2013 de 
2020 y resolución 0810 
durante 2022.  

[C417-1]

Ejecutamos Realizamos en 
nuestro laboratorio 

análisis 
fisicoquímicos, 
2.283 análisis 
microbiológicos 
y 4.986 
evaluaciones 
sensoriales de 
producto con 
137 paneles 
sensoriales.

proyectos de 
reformulación 
buscando la 
optimización 
de costos y el 
cumplimiento 
normativo. 

18 18.924 

Innovación abierta

Con el PECET 
(Programa de 
estudios y control 
de enfermedades 
tropicales de 
U. Antioquia) 
emprendimos el 
primer estudio clínico 
de betaglucano de 
Saccharomyses 
cerevisiae.

Con la compañía 
Bioingred, 
desarrollamos el 
Glucan Soluble 
(nanodispersión) y 
viabilizamos las tres 
primeras materias 
primas para el 
sector cosmético.

Con financiación del 
BID y la compañía 
BIOINFOOD de 
Brasil, iniciamos 
la investigación 
científica para 
obtener una nueva 
cepa de levadura 
de mayor eficiencia 
y productividad.

Durante 2021, 
invertimos en 
investigación, 
desarrollo e 
innovación, y 
planificamos una 
inversión adicional 
en los próximos 
3 años para la 
construcción de 
un nuevo Centro 
de Innovación 
Tecnológico  
para Levapan. 

Universidades 
ICESI y Antioquia 
para la obtención 
de levaduras 
termoestables 
o altamente 
productoras de 
glutatión por  
medio de la  
evolución dirigida. 
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9
ESTADOS
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IINNFFOORRMMEE  DDEELL  RREEVVIISSOORR  FFIISSCCAALL     

A los accionistas de    
COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS, LEVAPAN S.A. 

IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  DDEE  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS 

OOppiinniióónn 

He auditado los estados financieros separados adjuntos de COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS, LEVAPAN S.A. (en 
adelante “la Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los 
estados de resultado y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables 
significativas.  

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 
2021, el resultado 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. 

FFuunnddaammeennttoo  ddee  llaa  OOppiinniióónn 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor. Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi 
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ddee  llooss  RReessppoonnssaabblleess  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  eessttaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera de 
la Entidad. 
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RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddeell  aauuddiittoorr  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  aauuddiittoorrííaa  ddee  llooss  eessttaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

 Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y 
aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 

 Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 
 

 Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

 
 Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una 
opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que la Entidad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

 
 Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y 

si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la 
presentación razonable. 

 Comunico a los encargados de gobierno de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de 
la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control 
interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

OOttrrooss  AAssuunnttooss 

Como se indica en Nota 2 los estados financieros separados adjuntos han sido preparados para cumplir con las 
disposiciones legales vigentes en Colombia. Estos estados financieros deben leerse conjuntamente con los estados 
financieros consolidados que se emiten aparte. 
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Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal quien expresó una opinión sin salvedades el 29 
de marzo de 2021. 

IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  OOTTRROOSS  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  LLEEGGAALLEESS  YY  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIOOSS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el 
informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e 
incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores; y 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 de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2021, la Entidad no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, el revisor 
fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la 
evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación 
del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una 
opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.  

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2021, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Entidad no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno 
contable, de conservación y custodia de los bienes de la Entidad o de terceros que estén en su poder. 

 

 

 
RRUUDD  NNEELLLLYY  QQUUIINNTTAANNAA  CCRRUUZZ      
Revisor Fiscal 
T.P. 247943-T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
 

ACTIVO Notas 2021 2020

ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 16.309.771    $ 8.819.249  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6   118.754.551    114.156.083  
Inventarios - Neto 7   74.323.442    55.217.698  
Otros activos 8   1.101.048    570.495  
Activos por impuestos corrientes 33.3   14.143.943    21.640.517  

Total activo corriente   224.632.755    200.404.042  

ACTIVO NO CORRIENTE:
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6   166.630    197.039  
Propiedad, planta y equipo - Neto 9   173.212.217    155.012.725  
Activos por derecho de uso - Neto 10   13.473.850    16.459.485  
Activos intangibles, Neto 11   5.033.956    6.967.150  
Inversiones en subsidiarias 12   100.357.290    96.547.555  
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 13   -    6.287.710  
Otros activos financieros 14   468.915    469.784  
Impuesto diferido neto 33.2   2.430.362    1.318.857  

Total activo no corriente   295.143.219    283.260.305  

Total   $ 519.775.974    $ 483.664.347  

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE:
  Préstamos    15    $ 35.421.741    $ 64.082.324  
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar    16    133.774.166    120.510.354  
  Beneficios a empleados    17    10.906.937    11.395.048  
  Pasivo por impuestos corrientes  33.4   7.550.533    17.188.549  
  Otros pasivos financieros    18    13.183.429    14.605.360  

  Total pasivo corriente    200.836.806    227.781.635  

PASIVO NO CORRIENTE:
  Préstamos    15    69.226.461    37.766.920  
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar    16    737.138    210.109  
  Beneficios a empleados    17    15.146.269    13.877.349  
  Otros pasivos financieros    18    52.528.161    32.782.023  
  Contingencias    19    1.040.568    378.100  
  Otros pasivos    89.427    113.948  

  Total pasivo no corriente    138.768.024    85.128.449  

  Total pasivo    339.604.830    312.910.084  

PATRIMONIO: 
  Capital emitido    20    8.945.953    8.945.953  
  Reservas    64.018.888    65.439.876  
  Otro resultado integral acumulado    12.738.742    9.146.416  
  Otro resultado integral del periodo    7.187.899    4.456.363  
  Utilidades acumuladas    58.414.827    56.064.965  
  Resultado del ejercicio    28.864.834    26.700.690  

  Total patrimonio    180.171.144    170.754.263  

  Total    $ 519.775.974    $ 483.664.347  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)
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Reservas
Capital social Reserva legal Reserva capi-

tal de trabajo
Reserva readqui-

sición de acciones

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2020   $8.945.953    $5.600.447    $63.764.773    $550.873  

Dividendos decretados   -    -    (12.347.532)   -  
Aplicación Método de Participa-
ción Patrimonial en Subsidiarias, 
Asociadas y Negocios Conjuntos

  -    -    -    -  

Reserva para capital de trabajo   -    -    7.871.315    -  
Traslado de utilidades
Utilidad del ejercicio   -    -    -    -  

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   8.945.953    5.600.447    59.288.556    550.873  

Dividendos decretados   -    -    (20.838.991)   -  
Traslado de utilidades   -    -    (5.851.022) 
Aplicación Método de Participa-
ción Patrimonial en Subsidiarias, 
Asociadas y Negocios Conjuntos

  -    -    (442.863)   -  

Acciones propias readquiridas   -    -    (437.928)   (550.873) 
Reserva para capital de trabajo   -    -    26.700.690    -  
Utilidad del ejercicio   -    -    -    -  

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021   $8.945.953    $5.600.447    $58.418.442    $0  

Total reservas Otro resultado in-
tegral del periodo

Otro resultado in-
tegral acumulado

Utilidades acu-
muladas

Resultado del 
ejercicio

Total 

  $69.916.093    $(107.084)   $9.357.948    $58.376.394    $5.310.129    $151.799.433  

  (12.347.532)   -    -    -    -    (12.347.532) 
  -    -    (104.448)   249.757    -    145.309  

  7.871.315    -    -    (7.871.315)   -    -  
  107.084    (107.084)   5.310.129    (5.310.129)   -  

  -    4.456.363    -    -    26.700.690    31.157.053  

  65.439.876    4.456.363    9.146.416    56.064.965    26.700.690    170.754.263  

  (20.838.991)   -    -    -    -    (20.838.991) 
  (5.851.022)   (4.456.363)   4.456.363    32.551.711    (26.700.690)   (-) 
  (442.863)   -    (864.037)   (3.501.160)   -    (4.808.060) 

  (988.801)   -    -    -    -    (988.801) 
     26.700.690    -    -    (26.700.690)   -    -  

  -    7.187.899    -    -    28.864.834    36.052.733  

  $64.018.889    $7.187.899    $12.738.742    $58.414.827    $28.864.834    $180.171.144  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)
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Notas 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias 21 $644.822.774 $579.231.464
Costo de ventas 22 (454.796.042) (381.896.819) 

Utilidad bruta 190.026.732 197.334.645

Gastos de publicidad 23 (25.520.405) (22.467.887) 
Gastos de ventas 24 (101.680.492) (101.381.576) 
Gastos de administración 25 (30.391.351) (29.500.684) 
Gastos de investigación & desarrollo 26 (4.952.563) (4.380.487) 
Gastos de producción 27 (9.463.866) (8.474.350) 
Otros ingresos 28 3.242.458 3.280.120

Resultados de actividades de la operación 21.260.513 34.409.781

Gastos e ingresos financieros, neto 29 (11.357.702) (12.174.849) 
Diferencia en cambio neta 30 3.525.969 (1.614.331) 
Participación en los resultados de subsidia-
rias, asociadas y negocios conjuntos

31 14.075.396 11.846.033

Otros ingresos y gastos, neto 32 7.207.919 (273.000) 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 34.712.095 32.193.634

Gasto por impuesto de renta corriente (6.982.667) (3.286.043) 
Gasto por impuesto de renta diferido 1.135.406 (2.206.901) 

Impuesto a las ganacias 33.1 (5.847.261) (5.492.944) 

Utilidad del ejercicio 28.864.834 26.700.690

OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones 
de obligaciones por beneficios definidos

242.637 (204.012) 

Impuesto sobre la renta diferido relacionado con partidas 
que no se reclasificarán posteriormente a resultados

(23.902) -

Total partidas que no serán reclasificadas pos-
teriormente al resultado del período

218.735 (204.012) 

Partidas que pueden ser reclasificados pos-
teriormente al resultado del periodo:
Diferencias en cambio por conversión de ne-
gocios en el extranjero ORI

3.888.004 1.365.781

Participación de otro resultado integral de sub-
sidirias, asociadas y negocios conjuntos"

3.081.160 3.294.594

Total partidas que serán reclasificadas pos-
teriormente al resultado del período

6.969.164 4.660.375

Otro resultado integral, neto de impuestos 7.187.899 4.456.363

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO $36.052.733 $31.157.053

2021 2020
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS AC-
TIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del ejercicio   $28.864.834    $26.700.690  
Más o (menos) partidas que no afectaron el efectivo:
Provision cartera   1.419.953    1.059.032  
Provisiones inventario   266.453    122.309  
Depreciación de activos fijos   7.960.250    7.161.636  
Depreciación en activos por derecho de uso   6.126.633    6.069.646  
Intereses en activos por derecho de uso   1.336.684    1.355.199  
Amortizacion intangibles   2.819.994    1.496.829  
Perdida en retiro de activos fijos   134.941    138.895  
Deterioro de activos fijos   50.000    -  
Recuperación de provisiones por calculo actuarial   -    (1.372.159) 
Intereses en Beneficios a empleados   1.387.649    1.134.393  
Recuperación de otras provisiones   (137.584)   (599.881) 
Impuesto a la renta corriente   6.982.667    3.286.043  
Impuesto diferido   (1.135.406)   2.206.901  
Intereses en prestamos a terceros   -    13.620  
Aplicación método de participación patrimonial   (14.075.396)   (11.846.033) 
Otro resultado integral - Beneficios a empleados   (242.637)   (204.012) 
Otro resultado integral - Impuesto por Beneficios a empleados   23.902    -  
Otro resultado integral - Inversiones en subsidiarias   (6.969.163)   (4.660.375) 

Subtotal efectivo generado por la operación   34.813.774    32.062.734  

VARIACIÓN EN PARTIDAS RELACIONADAS CON 
LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
(Incremento) en cuentas por cobrar comer-
ciales y otras cuentas por cobrar

  (5.988.012)   (4.376.890) 

(Incremento) en inventarios   (19.363.105)   (815.563) 
(Incremento) en activos por derecho de uso   (8.036.825)   (20.259.694) 
Disminución (aumento) en anticipos maquinaria en transito   107.384    1.388.817  
Disminución  en otros activos financieros   869    27.873  
(Incremento) en  activos por impuestos corrientes   513.907    (12.392.187) 
Disminución (Aumento) en otros activos   (530.552)   362.622  
Disminución en Inversiones   (2.162.917)   3.592.456  
Incremento en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar   12.800.855    9.935.914  
Incremento en pasivo por impuestos corrientes   (9.640.978)   5.775.502  
Incremento en pasivo por beneficio a empleados   (364.179)   2.452.397  
Incremento en otros pasivos financieros   (3.912.495)   4.141.412  
Incremento en Contingencias   790.936    253.000  
Incremento en otros pasivos   (24.522)   21.951  

Flujos procedentes de (utilizados en) actividades de operación   (995.859)   22.170.344  

Intereses pagados   (4.427.557)   (6.274.035) 

Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación   (5.423.416)   15.896.309  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL SEPARADOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)
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- 73 - 

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
Certificación a los Estados Financieros 

 
 
Declaramos que hemos veri�cado previamente las a�rmaciones contenidas en los estados �nancieros de la Compañía 
�nalizados al 31 de diciembre de 2021, los cuales se han tomado �elmente de libros. Por lo tanto: 

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

 Los activos representan probables bene�cios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacri�cios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía en la fecha de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasi�cados, descritos y revelados. 

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación por la Junta 
directiva el 9 de marzo de 2022. Estos estados �nancieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social en 
la Asamblea General de Accionistas, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÓSCAR RIVERA ARBELAEZ DIANA CAROLINA CARDENAS R. 

rodatnoC lagel etnatneserpeR  

2021 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición activos fijos   (26.434.173)   (26.472.161) 
Adquisición intangibles   (886.800)   (2.109.976) 
Dividendos pagados por las subsidiarias   13.229.174    7.092.571  

Efectivo (utilizado en) generado por en actividades de inversión    (14.091.799)   (21.489.566) 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados por Levapan   (19.714.503)   (10.790.613) 
Prestamos   7.031.036    8.698.372  
Readquisicion de acciones   (988.801)   -  
Venta de Inversiones en asociadas y negocios conjuntos   19.725.626    -  
Otros pasivos financieros   20.952.379    12.416.678  

 Efectivo generado en actividades de financiación   27.005.737    10.324.437  

 Total flujo de efectivo generado por la empresa   7.490.522    4.731.179  

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIO-
DO/EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

  8.819.249    4.088.069  

SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES – NETO   $16.309.771    $8.819.249  

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
Certificación a los Estados Financieros
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Tabla GRI

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

C102-1 Nombre de la organización. Acerca de este Informe.

C102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. Quiénes somos.

C102-3 Ubicación de la sede. Bogotá Colombia

C102-4 Ubicación de las operaciones. Quienes somos.

C102-5 Propiedad y forma jurídica. Bogotá DC – Carrera 46 # 13-20

C102-6 Mercados servidos. Quiénes somos.

C102-7 Tamaño de la organización. Quiénes somos.

C102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores. Quiénes somos, nuestra gente.

C102-9 Describa la cadena de suministro de la 
organización. Excelencia operacional.

C102-10

Cambios significativos que hayan tenido lugar 
durante el periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad accionarial 
o la cadena de suministro de la organización.

Nuestras operaciones.

C102-11 Principio de precaución. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-12 Iniciativas externas.

C102-13 Afiliaciones y asociaciones. Quiénes somos.

2. ESTRATEGIA

C102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones. Informe de gestión conjunto.

3. ÉTICA E INTEGRIDAD.

C102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta. Quiénes somos.

4. GOBERNANZA.

C102-18 Estructura de gobernanza. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-19 Delegación de autoridad. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-25 Conflictos de intereses. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-26 Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, valores y estrategia.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

C102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

C102-40 Lista de grupos de interés. Sostenibilidad.

C102-41 Acuerdos de negociación colectiva. Nuestra gente.

C102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés. Sostenibilidad.

C102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés. Sostenibilidad.

C102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados. Sostenibilidad.

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

C102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados. Estados financieros.

C102-47

Lista de los asuntos relevantes. Sostenibilidad.

Rentabilidad y consolidación. Nuestros negocios.

Excelencia operacional. Nuestras operaciones.

Gestión del talento. Nuestra gente.

Innovación. Excelencia operacional.

Agua. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

Ética y transparencia. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

Gobierno corporativo. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

Riesgos y cumplimiento. Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

Comunicaciones y reputación. Sostenibilidad.

Cadena de abastecimiento. Excelencia operacional.

Gestión ambiental. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

Salud y seguridad. Nuestra gente.

Gestión social. Nuestra gestión social.

C102-48 Reexpresión de la información.
El año base de los indicadores 
GRI es 2021. No hay ninguna 
reexpresión de información.

C102-49 Cambios en la elaboración de informes. Acerca de este informe.

C102-50 Periodo objeto del informe. Acerca de este informe.

C102-51 Fecha del último informe. Acerca de este informe.

C102-52 Ciclo de elaboración de informes. Acerca de este Informe.

C102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe. Acerca de este informe.

C102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI. Acerca de este informe.

C102-55 Índice de estándares GRI. Tabla GRI.

C102-56 Verificación externa. Este informe no tiene 
aseguramiento externo.
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ECONÓMICOS

GRI 201:  DES-
EMPEÑO ECO-
NÓMICO.

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido. Nuestros negocios.

GRI 204: PRÁC-
TICAS DE AD-
QUISICIÓN.

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales. Excelencia operacional.

GRI 205: ANTICO-
RRUPCIÓN.

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones.

AMBIENTALES.

GRI 302:  
ENERGÍA

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización.

Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

GRI 303: AGUA

303-1 Interacción con el agua como recurso 
compartido.

Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

303-2 Gestión de los impactos relacionados 
con los vertidos de agua.

Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

303-3 Extracción de agua. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

303-4 Vertido de agua. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

GRI 305:  
EMISIONES

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).
Se suma el consumo de energía 
térmica, generaciones refrigerantes, 
vertimientos líquidos.

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2).

Corresponde al consumo de 
energía eléctrica.

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3).

Corresponde al consumo de aceites 
y lubricantes, desplazamiento en 
vehículo del personal.

GRI 306: RESI-
DUOS

306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos

Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos.

Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

306-3 Residuos generados. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

306-4 Residuos no destinados a eliminación. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

306-5 Residuos destinados a eliminación. Nuestras operaciones. Gestión 
ambiental.

GRI 307: CUM-
PLIMIENTO 
AMBIENTAL

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental.

Una sanción en 2019. Para 
corregirla, se inició el proyecto 
de ampliación y cumplimiento 
resolución 0631 del 2015 
“Vertimientos Aguas Residuales 
Industriales”.

SOCIALES

GRI 403: SALUD 
Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

403-1 Sistema de Gestión de la Salud y la 
Seguridad en el trabajo. Nuestra gente.

403-2 Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos e investigación de incidentes. Nuestra gente.

403-4 Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo.

Nuestra gente.

403-5 Formación de trabajadores de salud y 
seguridad en el trabajo. Nuestra gente.

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores. Nuestra gente.

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo. Nuestra gente.

GRI 404: FOR-
MACIÓN Y 
ENSEÑANZA

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado Nuestra gente.

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional.

Nuestra gente.

GRI 405: DIVER-
SIDAD E IGUAL-
DAD DE OPOR-
TUNIDADES

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados.

Nuestro gobierno y toma de 
decisiones, nuestra gente.

GRI 406: NO 
DISCRIMINA-
CIÓN

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas. Nuestra gente.

GRI 407: LI-
BERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

407-1 Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo.

Nuestra gente.

GRI 412: EVA-
LUACIÓN DE 
DERECHOS 
HUMANOS

412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de 
derechos humanos.

Excelencia operacional.

GRI 413: CO-
MUNIDADES 
LOCALES

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo.

Nuestra gestión social.

GRI 414: EVA-
LUACIÓN 
SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales.

Excelencia operacional.

GRI 417: MARKE-
TING Y ETIQUE-
TADO

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios. Excelencia operacional.
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www.levapan.com


