Informe anual

Informe del Presidente
01

INFORME DE GESTIÓN 2017

::::::2017::::::

INFORME
DE
GESTIÓN

FABRICATO

2017

2

3

Contenido
01
INFORME DEL PRESIDENTE

02
SOSTENIBILIDAD

03
GOBIERNO CORPORATIVO

04
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

05
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Informe anual

::::::2017::::::

Cifras

Presencia en 14 países.
: Colombia : Ecuador : Perú : Venezuela : México : Bolivia :
: Argentina : Costa Rica : Honduras : Guatemala :
República Dominicana : El Salvador : Estados Unidos : Italia.
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En millones de pesos

VENTAS
Variación -12,5%

2016

$385.758

2017

$337.532

2016

-$845

2017

-$6.446

$17.336

2016

-$36.948

2017

UTILIDAD NETA
Variación -663%

UTILIDAD OPERACIONAL
Variación -313%

2.138 empleados
EXPORTACIONES

$26.980

2016

-$3.264

2017

MERCADO NACIONAL

30%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO
EBITDA
Variación -112%

70%

9,3%

2016

11,8%

2017

DEUDA FINANCIERA
VS. EBITDA
(veces)

6

2 plantas

7

2016

3,1%

2017

-32,6%
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Informe del Presidente
Ambiente de negocios
El ambiente general de negocios en Colombia en el año 2017 fue desfavorable, como se refleja
en el menor nivel de crecimiento del país de los últimos años.
El año comenzó con una reducción significativa en la confianza de los consumidores, variable que no se ha recuperado del todo y que influyó a lo largo de 2017 en los índices de
ventas y de producción. Según el DANE, en el año terminado en noviembre de 2017, cayeron tanto la producción industrial (0,4%) como las ventas industriales (0,1%), y en este
contexto la cadena textil-confecciones fue una de las más afectadas. En el caso textilero,
la caída en producción fue de 7,6% y en el caso de las confecciones de 8,4%.
:::::::::::::::::: También durante 2017, la cadena textil-confecciones enfrentó una aguda
competencia basada en prácticas desleales, con importaciones de telas
y producto terminado. Al final del año el gobierno nacional implementó
medidas correctivas para combatir esas prácticas desleales, lo que seguramente mejorará el ambiente de negocios para las empresas colombianas en 2018, a saber:
1. La resolución aceptando el proceso antidumping contra denim de origen
China: las cifras acumuladas de enero a octubre de 2017 revelan que ingresaron al país 17,2 millones de toneladas de
telas por debajo del precio marco de US$4,63
por kilo, definido en la resolución; esto representa un 72% del total de importaciones de
denim en este mismo periodo, siendo China el
principal país de origen, seguido por la India.
2. El decreto 2218 que define controles aduaneros más estrictos para las importaciones
de textiles con precios ostensiblemente
bajos (por debajo de US$2,50 por kilo) de
acuerdo con las cifras acumuladas de enero a octubre de 2017 ingresaron al país 13,6
millones de toneladas de productos textiles
similares a los producidos por Fabricato por
debajo del umbral de US$2,50 por kilo, lo
que representa un 30% del total de los productos importados en el mismo período. El
precio promedio de estas importaciones en

Al final del año
el Gobierno
implementó
medidas correctivas
para combatir las
prácticas desleales,
lo que seguramente
mejorará el ambiente
de negocios para el
2018.
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2017 fue de US$1,36 por kilo. Para que se
tenga una referencia, el precio promedio
del algodón (principal materia prima de
estos productos) en el mercado mundial
en el mismo periodo era US$1,58 por kilo.
3. También se intensificaron los operativos
policiales que arrojaron importantes logros
contra el contrabando, incluida la aprehensión de grandes volúmenes de productos
ingresados ilegalmente en el país y la extinción de dominio de muchas empresas.

Punto relevante del año
para Fabricato
Es conveniente iniciar esta parte del informe
devolviéndonos al informe de resultados de
2016, donde habíamos dicho:
“A fines de 2016 se concluyó el cierre de un
proceso de reestructuración iniciado en 2014,
con inversión de más de US$11 millones en
máquinas y equipos solo en 2016; la empresa
inicia el año 2017 en la condición planeada, sin necesidad de nuevos y grandes movimientos en ninguna de sus áreas y sin necesidad de inversiones
relevantes en máquinas y equipos.
Podemos decir que el principal legado del año 2016 será entregar al año
2017 una empresa saneada y con alto nivel de competitividad. Haciendo analogía al mundo de la informática, podríamos decir que en 2016 concluimos la etapa del hardware, iniciada en 2014, y que en 2017 el enfoque será el software”.
Pues bien, queda claro que en el pensamiento original sobre el plan
de negocios para 2017, el alto nivel de competitividad de Fabricato sería suficiente para haber crecido en relación con 2016; es más, teníamos programado un plan de inversión para ampliación de la capacidad productiva a finales
del año, aprovechando la disponibilidad del espacio físico e infraestructura en
las dos fábricas, Bello y Rionegro.
La performance industrial al inicio de 2017 superó las expectativas
y la performance comercial del primer trimestre se cumplió. Pero a partir
del segundo trimestre la disminución en el ritmo de la actividad económica
del país, y el incremento de los volúmenes de mercancías que ingresaron
y se vendieron bajo prácticas desleales, impactaron de manera negativa el
desempeño y el volumen de negocios.
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Carlos Alberto de Jesus,
Presidente
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Con el transcurso del año, no solo nos dimos
cuenta de que tendríamos que frenar las inversiones
para la ampliación, sino también tomar medidas para
proteger el flujo de caja saludable de la Compañía, asegurando así la capacidad de cumplimiento de todos los
compromisos en el corto, mediano y largo plazo.
En este orden de ideas, la primera medida fue
disminuir el volumen de producción de manera gramillones, 12,5% menos que en 2016.
dual; y entre los meses de agosto y septiembre, decidimos parar toda la producción por espacio de 15 días.
Estos grandes cambios, analizados contra lo
previsto de manera inicial para el año 2017, tanto en
el ambiente de negocios como en los resultados de la
Compañía, nos llevaron a una revisión menos optimista de las estimaciones de crecimiento para los años
siguientes; en consecuencia, tomamos la decisión de
consolidar el proceso productivo en una sola unidad industrial, tarea que se inició a fines de 2017 con el traslado parcial de la producción de la fábrica de Rionegro
a Bello; este proceso será concluido en julio de 2018.
El resultado de este movimiento fabril a fines
de 2017, sumado a las medidas de reducción de producción, representaron un fuerte impacto negativo
en los resultados de 2017, llevándonos a una pérdida
en el periodo, después de impuestos, de $6.446 millones; a pesar de ello, se percibió el esperado impacto positivo en el flujo de caja al cierre del año.
Entendidos los movimientos tanto por parte de Fabricato como por parte del
Gobierno Nacional en 2017, los impactos esperados para el próximo año son
los siguientes:
• A pesar de la consolidación de la producción en una sola unidad industrial,
Fabricato inicia su operación en 2018 sin afectación de la capacidad instalada con relación a 2017; como consecuencia natural se espera mejor
eficiencia, menor costo operacional y menor costo administrativo, es decir,
mayor nivel de competitividad.
• El inmueble de Rionegro será destinado para el desarrollo de un parque
industrial, lo que representará ingresos adicionales para la Compañía.
• Internamente Fabricato reorientará su programa de producción sin considerar como objetivo primordial la utilización del 100% de su capacidad
instalada, controlando de manera más estricta el nivel de inventarios y estimulando la programación anticipada por parte de los clientes; esto representará un mejor flujo de negocios y consecuentemente un menor estrés
en el flujo de caja.
• En noviembre del 2017 el Gobierno Nacional aceptó el proceso antidumping contra telas denim de origen China. Esta medida permitirá a los productores locales acceder a esta porción del mercado.
• En diciembre del 2017 el Gobierno Nacional emitió un decreto en el cual

INGRESOS OPERACIONALES

$337.532
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En julio próximo
culminará el
proceso de
consolidación de la
producción en la
planta de Bello.

•

quedaron definidos los umbrales de precios para la importación de
productos textiles, con el objetivo de dar una solución al problema de
importaciones subfacturadas. Esta medida abarca aproximadamente
30% de las importaciones de productos textiles de 2017 de todas las
procedencias y especificaciones, y de igual manera permitirá a los productores locales acceder a esta porción del mercado.
A partir del segundo semestre del año pasado, se percibió la intensificación de operativos contra el contrabando. En uno de ellos, el mayor de
la historia reciente en el país, fueron aprehendidos volúmenes récord de
productos contrabandeados, lo que llevó a la extinción de dominio de
muchas empresas.
Sumado a estas medidas, y sus consecuencias positivas esperadas, la
expectativa de un ambiente l de negocios será también positiva para el
año 2018; algunos indicadores que nos llevan a esta visión optimista
son el mayor precio del petróleo, la reducción en la tasa básica de interés, la inflación controlada, la mejora de la percepción del consumidor y
el buen volumen de negocios que se percibió a fines de 2017.
Por lo anteriormente expuesto, creemos que el año 2017 no refleja un cambio estructural en el ambiente de negocios; entendemos
que muchos factores de afectación negativa coincidieron en ese año
y que los mismos fueron tardíamente combatidos por las autoridades
competentes.
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Acreditamos una paulatina recuperación de nuestros negocios a partir de 2018, a medida en que se vayan agotando los stocks de productos importados bajo las prácticas
desleales.
De ser así, nos atrevemos a repetir lo dicho en el informe del año pasado, apenas actualizándolo en el tiempo:
Punto relevante del año para Fabricato:
Negocios Textiles:
A fines de 2017 concluyó un proceso de reestructuración iniciado en 2014; la empresa inicia el año 2018 en la condición
planeada, sin necesidad de nuevos y grandes movimientos
en ninguna de sus áreas y sin necesidad de inversiones relevantes en máquinas y equipos.
Podemos decir que el principal legado del año 2017 será
entregar al año 2018 una empresa saneada y con alto nivel de
competitividad. Haciendo analogía al mundo de la informática,
podríamos decir que en 2017 concluimos la etapa del hardware,
iniciada en 2014, y que en 2018 el enfoque será el software.

PÉRDIDA NETA DEL PERIODO

$6.446

millones, 662,8% más que en 2016

ACTIVOS TOTALES

$901.800

millones, 0,86% menos que en 2016.

Negocios inmobiliarios
El proyecto Ciudad Fabricato que se desarrolla en el municipio de Bello, y en el que
Fabricato tiene participación por el aporte del 70% del terreno donde se está construyendo, sigue cumpliendo con las expectativas tanto de cronograma como en los
resultados comerciales esperados. Recordamos que al cierre de 2017 Fabricato S. A.
tiene una cuenta por cobrar de $162.000 millones, que se realizará parcialmente de
acuerdo con el flujo de ingresos del mismo proyecto.
El proyecto inmobiliario para la construcción de viviendas en la ciudad de
Ibagué, en el cual Fabricato tendrá igualmente participación por el aporte del lote,
se encuentra en la etapa de finalización del modelo, para su lanzamiento comercial
previsto para abril de 2018. El proyecto es liderado por la constructora Triada S. A. S
y el ingreso estimado para Fabricato en este negocio será de $24.000 millones en
los próximos 8 años.
El parque industrial que se está organizando en Rionegro tendrá aproximadamente 33.000 metros cuadrados arrendables, con un precio estimado de $15.000 por
metro cuadrado, y será operado directamente por Fabricato.
En relación con el inmueble de Sibaté, que por determinación del fallo de casación proferido por la Corte Suprema de Justicia expedido en agosto del año 2016,
debe ser devuelto a Fabricato, seguimos pendientes de la expedición del oficio para
que se proceda con el registro del inmueble a nombre de la Compañía; una vez registrado el inmueble en la oficina de instrumentos públicos correspondiente a nombre
de Fabricato, realizaremos el registro contable e iniciaremos estudios para decidir
su destinación. El avalúo del inmueble actualizado en 2017 es de $47.000 millones.
Fabricato, al concentrar su producción en el municipio de Bello, contribuye
en el desarrollo de un modelo de convivencia armonioso con los diferentes elementos y actores que constituyen la sociedad; en consecuencia, está garantizando las
condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad en el largo plazo.
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Modelo de sostenibilidad,
compromiso con la sociedad
Lo anterior se explica porque Fabricato, además de seguir aportando empleo para la sociedad, ingresos para el Estado y beneficios a sus colaboradores (como becas para la educación y programas de apoyo para la adquisición de vivienda), viene trabajando intensamente para reducir al máximo
los impactos de una industria, en especial cuando se encuentra situada en
el centro urbano de una ciudad. Por eso:
• Fabricato tiene su propia planta para el tratamiento del agua que consume, incluso del agua potable.
• Genera aproximadamente un 90% de la energía que consume.
• A partir de junio de 2018, Fabricato tratará aproximadamente el 70%
de sus efluentes con reuso del agua tratada en su proceso industrial; el
30% restante son aguas que se continuarán entregando al proceso de
recolección y tratamiento público, cumpliendo estrictamente todas las
exigencias para tal efecto.
Todas las máquinas que emiten gases y la central termoeléctrica
cuentan con avanzados sistemas de filtros, cuyos resultados son emisiones
controladas y con alto nivel de cumplimiento de las normas vigentes, además, no generan ningún riesgo a la sociedad vecina.
Acreditamos que muchas de las medidas adoptadas por Fabricato a lo largo
de su historia, con impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente (como las anteriormente mencionadas en estos años recientes), fueron
las principales razones para la consolidación del fuerte sentido de pertenencia que tiene la sociedad con Fabricato; este es un motivo de orgullo y
fuente de motivación para todos los que aquí trabajamos.
En Fabricato seguimos convencidos de nuestros valores y orientación estratégica; acreditamos que tanto el negocio textil como las inversiones en el negocio inmobiliario deberán generar resultados positivos sostenibles en el tiempo a partir de 2018.
Concluimos agradeciendo a nuestros colaboradores, proveedores,
clientes y accionistas por la confianza.

Fabricato trabaja
intensamente
para reducir los
impactos de una
industria, que está
en el centro de
una ciudad.

Atentamente,

Carlos Alberto de Jesus,
Presidente
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Indicadores económicos (productividad)

TEJEDURÍA

HILADOS

40%

ACABADOS

80%

39%

Productividad
Kg-día/persona

Productividad
M-día/persona

Productividad
M-día/persona

12,3%

Este aumento de
productividad se ha
logrado mediante:

• La inversión de
•
•

Aumento de eficiencia

tecnología de punta del
estado del arte.
El mejoramiento en la
calidad de las materias
primas.
El mejoramiento en los
sistemas de gestión y
el control del proceso.

Sostenibilidad
Abordando el concepto de sostenibilidad desde la perspectiva empresarial y entendiéndolo
como la capacidad que tienen las organizaciones de mantenerse en el tiempo mediante
el mayor equilibrio económico, social y ambiental, atendiendo las necesidades actuales
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades, entendemos y está claro que la industria textil actual afronta grandes retos
en términos de sostenibilidad.
:::::::::::::::::: Fabricato, que durante ya casi 100 años ha desarrollado su actividad industrial, no ignora tal compromiso con el mundo, y desde su enfoque estratégico lo declara y lo viene asumiendo de manera genuina, decidida, consciente
y con iniciativas que van más allá del cumplimiento legal. Nos preocupa el
futuro del mundo en el que vivirán las generaciones que nos sucederán,
nuestros hijos y nietos; por eso trabajamos cada día desde nuestros contextos interno y externo y con nuestros grupos de interés para que nuestra actividad perdure en el tiempo, preserve el territorio y sea viable en el futuro.
Los últimos cinco años de nuestra historia se caracterizan por un
profundo énfasis en la productividad acompañada de estrategias que optimizan recursos y
procesos, con impactos positivos medioambientales y socialmente mejores, como por ejemplo la
renovación de nuestro equipo industrial que busca mayor eficiencia, que demanda menos espacio, que requiere menos recursos naturales (agua
y energía) y cuya operación es significativamente
más fácil para el trabajador. Estos son hechos relevantes que Fabricato tiene para mostrar y que
presentamos en este informe.

Nos preocupa el
futuro del mundo
en el que vivirán las
generaciones que
nos sucederán.
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Contamos con una
autogeneración de
energía eléctrica de

ENERGÍA
ELÉCTRICA

79%

La autogeneración
de energía eléctrica
aumentó un

13%

Nuestro índice de
calidad mejoró un

CALIDAD

8,15%

La inversión en
responsabilidad
ambiental durante
2017 ascendió a
$15.000 millones.

Política ambiental
Realizar las actividades inherentes al desarrollo de
nuestros negocios, comprometidos con la protección del
medio ambiente, considerando:
• Optimizar el uso de los recursos naturales.
• Mejorar nuestros procesos en la variable ambiental.
• Minimizar los impactos ambientales.
• Fomentar las buenas prácticas ambientales.
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Agua

Aire

CONSUMO

HEMOS DISMINUIDO
EN UN

-22%

21%

Disminución de 22% en el
año 2017 de nuestro consumo
de agua, lo que se refleja de
manera proporcional en nuestra
captación desde las fuentes
concesionadas.

la generación de gases de efecto
invernadero por medio de:

• Recambio del parque au•

•

REUTILIZACIÓN

181.065 m3

Reutilizamos 181.065 m 3 de
agua tratada en nuestra planta
de tratamiento de aguas
residuales con recirculación y
remoción de color.

En la represa La García, ubicada en
el corregimiento de San Félix, municipio de Bello, contamos con 300
hectáreas de reserva natural, donde
realizamos permanentemente acciones de mantenimiento y conservación tales como:

142.106
árboles
para cuidar
y proteger.

• Vigilancia e inspección desde el
LT X KG/TELA

-2,2%

Hemos logrado reducir un 2,2%
de litros de agua consumida por
kilogramo de tela producida.

•
•

tomotor de carga interna a
combustibles alternativos.
Captación del CO2 de
nuestras emisiones, para
neutralización de nuestras
aguas residuales.
Mejoramos la eficiencia
del consumo de carbón.

nacimiento de la quebrada La García hasta la represa, verificando la no afectación del entorno y el ecosistema.
Control de plagas y enfermedades de la flora para conservar
el equilibrio natural de la zona.
Protección de zona, que comprende capacitación de guardabosques que garantizan la vigilancia, señalización y cuidado
de las áreas de la reserva.

• Hemos aprovechado a la fecha más de 1.500 toneladas de CO2

de la planta termoeléctrica para la neutralización de nuestras
aguas industriales, tanto para recirculación como para descarga
al alcantarillado, de manera que aprovechamos nuestros gases
de combustión y disminuimos la huella de carbono.
• Disminuimos en un 14% la utilización de carbón por libra de
vapor generado en nuestra planta termoeléctrica y realizamos
análisis permanentes a la calidad del carbón, lo que nos permite
mejorar su eficiencia en el consumo.
• Realizamos control ambiental permanente de nuestras emisiones de la planta termoeléctrica mediante un equipo de tecnología de punta que consta de 10 módulos para un total de 1440 filtros en un sistema programable que limpia
los gases generados; adicionalmente estas
emisiones se encuentran monitoreadas en
línea por el Área Metropolitana del Valle de
HUELLA DE
Aburrá, lo que garantiza la no afectación del
CARBONO
medio ambiente.

-21%

de CO 2 en el año

48% combustibles
alternativos,
vehículos eléctricos.

Además, contamos con un inventario de flora de 142.106
especies forestales que se complementan con especies nativas
que conservan las condiciones naturales de esta zona de vida.

VERTIMIENTOS

-11,2%

Hemos logrado cero vertimientos del agua teñida, y una reducción de 11,2% en el vertimiento
total al alcantarillado público.

Variación a 2017 respecto a 2016
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Suelo
• 9.621 toneladas de la ceniza resultante en nuestra generación
APROVECHAMOS

97%

de nuestros residuos generados,
los cuales fueron reutilizados
como materia prima para
nuevas industrias; para lograr
estas significativas cifras
contamos con más de 100
puntos ecológicos para la
separación en la fuente de
nuestros residuos.

•

eléctrica fueron reutilizadas por otras industrias para sus procesos productivos, lo que evitó disposición a rellenos y mitigó el
impacto al recurso suelo.
Separamos y entregamos para ser aprovechados 7.710 kilos
de residuos electrónicos de manera controlada de la mano de
LITO, gestor externo autorizado. Estos kilos se convirtieron en
935.905 puntos verdes otorgados a Fabricato con los cuales dejamos una huella verde mediante donaciones de mercados, cobijas, útiles escolares y uniformes a las siguientes fundaciones:
→ Medellín Positivos por la Vida.
→ Aldeas Infantiles SOS.

Huella ecológica
El aprovechamiento de 97% de
nuestros residuos generados
en el año 2017 nos permite
impactar positivamente
nuestra huella ecológica de la
siguiente manera:

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS
7.710 kg = 935.905
puntos verdes

6.475 m 3
de agua ahorrados.

4.733.468 (KW/h)
Energía ahorrada.

3.624 TONELADAS
de CO 2 que dejan de
emitirse a la atmósfera.

1.132 GALONES
de petróleo
que dejan de consumirse.

5.481
ÁRBOLES

Manejo de residuos peligrosos

que dejan de talarse.

Realizamos un manejo adecuado de los residuos peligrosos, con gestores autorizados y cumpliendo con la normatividad vigente; algunos de estos residuos peligrosos
se reintegran a procesos productivos ya que cuentan
con características que les permiten ser aprovechados.
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1.812 TONELADAS
de materias primas
que dejan de extraerse
de la naturaleza.
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Normatividad,
asociaciones y proyectos
Cumplimos estrictamente la normatividad ambiental
e incrementamos esfuerzos más allá del cumplimiento
legal en pro de la sostenibilidad territorial, enmarcados
desde el enfoque estratégico y articulados en los valores corporativos y la política ambiental.
Somos monitoreados y vigilados permanentemente por tres autoridades ambientales:

Disminuimos el consumo
de sustancias químicas
en nuestros procesos
productivos en un 11%.

• Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA,
por planta Fabricato.

• Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de
•

Productos verdes

•

Teñido sostenible

Teñimos con índigo Pre-reducido, el más limpio
y ecológico (no contaminante) del mercado
porque:
• Disminuye significativamente el uso de
hidrosulfito y de soda cáustica en el proceso.
• Evita generación de residuos sólidos por
material de empaque.
• Elimina la generación de material particulado
de la operación.
• Reducción en la generación de aguas
residuales.

los ríos Negro y Nare – Cornare, por planta Riotex.
Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia – Corantioquia, por represa La García.

Reconocimientos ambientales

• Aprovechamos 1.561 toneladas de hilos y fi-

bras recuperadas del subproducto principal
del proceso textil, las cuales fueron reincorporadas al proceso y convertidas en nuevos
productos ecológicos como las telas Potenza
y Vesubio en Fabricato, y en pabilos y subproductos textiles que se comercializan como
materia prima para otras industrias.
Hemos logrado cero descargas de color en
nuestros vertimientos de agua, mediante la
instalación de la planta de tratamiento de
aguas residuales con recirculación y remoción
de color (PTAR) con capacidad de recirculación
de 50.000 metros cúbicos al mes; además,
nos encontramos en el desarrollo de la segunda etapa (ampliación) de esta planta para lograr
una capacidad de recirculación de 100.000
metros cúbicos al mes de agua tratada.

Asociaciones

Dye-Eco

Desarrollamos en el último año productos
con acabados Dye-Eco, los cuales se logran
mediante tintura ecológica que:
• Contiene tintes sin afinidad y libres de sulfuro.
• Evita los procesos de lavado y vaporizado,
los cuales tienen alta demanda de agua
y energía eléctrica.
• Permite unificar procesos de acabado.
• Disminuye en grandes proporciones el consumo
de agua y la generación de aguas residuales.
De esta manera logramos obtener productos
sostenibles y amigables con el medio ambiente como
el Santorini y otros a desarrollar.

Durante 2017 recibimos el reconocimiento de las autoridades ambientales por nuestro liderazgo en la producción sostenible y el aporte a la calidad ambiental y
a la economía responsable del territorio en categorías y
distinciones como:

Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad año
2017 en categoría Líder – Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, apoyado por el Centro Nacional de Producción Más Limpia.

Materias primas
• Contamos con un sistema de gestión de produc-

•

tos químicos de la Organización, desarrollado con
nuestros proveedores, el cual busca garantizar el
manejo y control de sustancias restringidas (RSL).
Implementamos la Unidad de Productos Químicos (UPQ) que permite programar y automatizar la
aplicación de las sustancias químicas a la tela, para
alcanzar un manejo seguro y eficiente de productos
químicos mediante un almacenamiento, dosificación y transporte adecuado y seguro, lo que minimiza el riesgo para las personas y el medio ambiente.
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Pertenecemos al proyecto SuizAgua, el cual
está liderado por COSUDE y cuatro empresas
suizas que buscan medir y reducir la huella
hídrica, ejecutar acciones de responsabilidad
social y ambiental alrededor del agua y generar
conocimiento en las organizaciones, que permita tomar acciones para reducir los impactos
por usos del agua en la producción de bienes y
servicios a lo largo de la cadena de valor.

Convenio de Producción y Consumo Sostenible con Pro Aburrá Norte y autoridades como
Corantioquia y Área Metropolitana, desde su
creación en el año 2000.

Convenio de Crecimiento Verde con CEO y
Cornare, desde 1995.

Líder Progresa por alto desempeño ambiental, resolución 112-4888 del 15 de septiembre de 2017 otorgado
por Cornare y evaluado por el Icontec.
Reconocimiento caso exitoso eficiencia energética,
resolución 112-4864 del 15 de septiembre de 2017,
otorgado por Cornare y evaluado por el Icontec.
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Manifiesto de Voluntades en Pro de la Competitividad y la Sostenibilidad Ambiental con
ANDI y afiliados, año 2017.
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Informe anual de Gobierno
Corporativo 2017

Asamblea de accionistas
En el año 2017 se celebró únicamente la Asamblea General de Accionistas,
en marzo 31 con la reunión ordinaria, con una participación de 42% de las
acciones suscritas. La convocatoria se hizo conforme a los estatutos, con
15 días hábiles de antelación, y para la reunión los accionistas tuvieron a su
disposición el detalle del orden del día a desarrollar.
En la Asamblea Ordinaria se presentaron y se aprobaron los siguientes documentos y proposiciones: consideración y aprobación de los Estados
Financieros Separados y Consolidados, el Informe de Gestión, el Informe del
Revisor Fiscal, el Informe de Pérdidas y se reformaron los estatutos sociales
con el fin de alinearlos a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.
Durante el año 2017 no se presentaron reclamaciones por parte de
los accionistas o inversionistas relacionadas con el cumplimiento del Código
de Buen Gobierno.

FABRICATO S. A. viene aplicando buenas prácticas en materia de Buen Gobierno Corporativo, las

cuales se describen en el Código de Buen Gobierno, que complementan lo establecido en
los Estatutos Sociales y la Ley.
::::::::::::::::::
Durante el año 2017 FABRICATO S. A. adelantó una serie de acciones
tendientes a actualizar su modelo de Gobierno Corporativo, con el fin de
irlo adaptando a las mejores prácticas, de acuerdo con las recomendaciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante
la Circular Externa 028 del 30 de septiembre de 2014 de acuerdo con el
tamaño de la entidad, entre las cuales se destacan:
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 31 de
marzo de 2017, la convocatoria se divulgó en la página web y la información soporte de los asuntos del orden del día se puso a disposición de los
accionistas con 15 días hábiles de antelación. En esta asamblea se aprobó
la reforma de Estatutos Sociales, los cuales quedaron consignados en el
acta número 188.
Durante el año 2017 se revisaron, evaluaron y actualizaron varias de
las políticas y procedimientos de la Compañía.
En el mes de enero de 2017, FABRICATO S. A. presentó el reporte de la
encuesta de Código País de Gobierno Corporativo. El detalle de la información de la encuesta puede ser consultada en la página web de la Compañía.
El presente informe sobre Gobierno Corporativo se elabora con base
en la recomendación contenida en la Circular Externa Nº. 028 del 30 de
septiembre del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y para
el efecto nos referiremos a los siguientes puntos:

Junta directiva
Durante el año 2017, la Junta Directiva de FABRICATO S. A. estuvo conformada por los miembros que se relacionan a continuación:

Principales

Alberto Carrasquilla Barrera
Luis Fernando Arango Arango
Gabriel Mauricio Cabrera Galvis
Pablo Muñoz Gómez
Alejandro Revollo Rueda

Suplentes

Gilberto Restrepo Vásquez
Ricardo Toro Ludeke
Roberto Arango Delgado
Federico Molina Soto
Carlos Santiago Restrepo Posada

Estructura de la propiedad de Fabricato S. A.

Durante el año 2017, la Junta Directiva se reunió en doce (12) oportunidades contando en todas ellas con el quórum legalmente requerido:

Capital social

Acta No. Fecha

Al 31 de diciembre de 2017, el capital autorizado de FABRICATO S. A. es de
$54.000 millones de pesos colombianos y el capital suscrito y pagado de
$36.807.393.588, siendo sus principales accionistas:

Nombre

3106

17 de enero de 2017

3107

7 de febrero de 2017

3108

7 de marzo de 2017

3109

18 de abril de 2017

3110

9 de mayo de 2017

Derechos

%

Alianza Fiduciaria S. A. / Fideicomisos ADM

1,413,645,506

15,36

3111

13 de junio de 2017

Fiduagraria Parap Interbolsa

1,302,406,948

14,15

3112

11 de julio de 2017

462,620,405

5,03

3113

8 de agosto de 2017

382,411,157

4,16

3114

12 de septiembre de 2017

3115

10 de octubre de 2017

3116

10 de noviembre de 2017

3117

12 de diciembre de 2017

Rentafolio Bursátil y Financiero S. A.
Moreno Barbosa Jaime
Universidad Santo Tomás

242,201,827

Durante el año 2017, no se incrementó el capital autorizado y no se presentó incremento del capital suscrito y pagado.
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2,63

Los perfiles de los miembros de
la Junta Directiva, se encuentran
en la página web de la compañía
(http://fabricato.com/es/inversionistas/informacion-general).

Todas estas reuniones fueron presenciales.
La conformación y la periodicidad de las
reuniones han permitido a dicho órgano orientar
la marcha de la Compañía y realizar seguimiento
a la ejecución de dicha orientación.
La Junta Directiva hizo seguimiento a las
políticas generales, objetivos estratégicos, procedimientos, presupuesto y lineamientos de la
Compañía, de acuerdo con las funciones propias
de ésta y a los estatutos sociales de la Compañía.
Así mismo, la Junta desarrolló sus funciones dando cumplimiento a la normatividad vigente.
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Política de remuneración de la Junta Directiva
La remuneración de los miembros corresponde de manera indelegable a la Asamblea de Accionistas de la Compañía quien
para su determinación acoge las proposiciones que para el
efecto presenten los accionistas o la propia Administración y
que considera, entre otros aspectos, las calidades y trayectoria
profesional de los miembros, las responsabilidades asumidas y
la disponibilidad de tiempo que conlleva su ejercicio.
La Asamblea ordenó respecto de los miembros de
Junta Directiva una remuneración equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes por sesión, aprobada en la reunión Extraordinaria de Accionistas celebrada el
10 abril de 2014.

Comité de Auditoría
Integrantes del Comité de Auditoría:
de Auditoría conformado por tres (3) Alberto Carrasquilla Barrera
miembros independientes de la Junta Luis Fernando Arango Arango
Directiva. La principal tarea del Comité Gabriel Mauricio Cabrera Galvis
de Auditoría es dar soporte a la Junta
Directiva en su función de supervisión
mediante la evaluación de los procedimientos, el relacionamiento con el Revisor Fiscal
El siguiente es un resumen de las actividades más
y en general la supervisión de la efectividad
relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría durandel Sistema del Control Interno, incluida la
te el período de enero a diciembre de 2017:
gestión de la Auditoría Interna.
• Conoció y aprobó el plan de auditoría definido para
El Comité de Auditoría se reunió
el año 2017.
en cinco (5) oportunidades durante el año
• Efectuó seguimiento al desarrollo del plan de auditoría.
2017, quedando estas reuniones consigna• Conoció y revisó los informes sobre las diferentes audas en las siguientes actas:
ditorías practicadas por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, realizó seguimiento y conoció los planes
de acción definidos por parte de la Administración
Acta No. Fecha
para gestionar los riesgos.
3106
17 de enero de 2017
• Conoció y efectuó seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones para la Compañía
043
7 de marzo de 2017
y las medidas adoptadas para su control o mitigación.
044
9 de mayo de 2017
• Conoció y efectuó seguimiento sobre los niveles de
exposición de riesgo de LA/FT y sobre las principales
045
9 de agosto de 2017
actividades realizadas en la Gestión y Administración
046
10 de noviembre de 2017
de Riesgos LA/FT.
• Veló por el cumplimiento de la normatividad aplicable
a la Compañía.
• Le fue informada sobre las comunicaciones recibidas
de la Superintendencia Financiera, validando que no
existieran requerimientos sin atender por parte de la
Administración.
FABRICATO S. A. cuenta con un Comité
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• Verificó la existencia de controles que permiten asegurar que
•

•

las cifras de los Estados Financieros reflejaran razonablemente
la situación Financiera y los resultados de la Compañía.
Manifestó su conformidad con los Estados Financieros al corte del 31 de diciembre de 2016 junto con sus notas, y fueron
aprobados en su integridad en su reunión del 31 de marzo de
2017 (Acta 188).
Conoció sobre los avances tecnológicos y diferentes proyectos liderados durante el año 2017 por las diferentes áreas de
la Compañía.

La gestión de
Fabricato se rige
de acuerdo con
los parámatros
del Buen Gobierno
Corporativo.

Sistema de control interno
El sistema de control interno de FABRICATO S. A. comprende, entre
otros componentes, todos los recursos que se requieren para garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información necesaria para
planear, dirigir, controlar y medir el desempeño de sus negocios, así
como para asegurar la revelación adecuada de la información financiera a sus accionistas e inversionistas, al mercado y al público en
general. Entre dichos recursos se tiene la evaluación permanente
del presupuesto, rendición de cuentas por las diferentes Direcciones
y Gerencias, plan de cuentas, políticas y procedimientos normaliza-
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dos, formatos y sistemas integrados de
información para documentar y registrar las operaciones, así como indicadores de gestión que soportan el monitoreo continuo de los procesos por parte
de la Administración.
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Manejo de conflictos de interés
Con el fin de evitar que se presenten conflictos de interés en decisiones que
tengan que tomar los accionistas, directores, altos directivos y en general
los funcionarios de la Compañía, se han definido unas reglas de conducta
encaminadas a que las decisiones que se tomen, en todos los casos, se
realicen dentro de la mayor objetividad y en beneficio de la Compañía, las
cuales se encuentran descritas en el Código de Ética que adicionalmente
contiene una relación de las posibles conductas generadoras de conflictos,
y los mecanismos encaminados a administrar y solucionar los mismos.
FABRICATO S. A no conoce la existencia de contratos con miembros de la Junta Directiva, Presidente,
Directores, Gerentes o Representantes Legales, incluyendo sus parientes y socios, que tengan carácter relevante o que no deriven del giro comercial ordinario.
La Compañía no tiene constancia de que alguno de
sus miembros de Junta Directiva se encuentre en situación de conflicto, directo o indirecto, con el interés
de la sociedad.
De acuerdo con el Código de Buen Gobierno,
durante el año 2017 los miembros de la Junta Directiva no tuvieron situaciones de conflicto de interés permanente que dieran lugar al retiro del cargo.

Durante 2017 no se
conocieron hechos
que atentaran
contra la ética de la
Compañía.

Sistema para la Administración
y Riesgo de Lavado de Activos (Sarlaft)
Durante el año 2017 el oficial de cumplimiento presentó a la Junta Directiva
los dos (2) informes semestrales en los cuales se evidenciaron la oportuna
presentación de la información y reportes a la UIAF y la confirmación de
que FABRICATO S. A no fue requerida por la autoridad competente por algún
asunto relacionado con LA/FT.

Línea ética
Durante el año 2017 no se presentaron denuncias en la Línea Ética de la
Compañía.

Suministro de la información
La Compañía cumplió con su obligación legal de remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia la información de fin de ejercicio 2016, la
información trimestral financiera 2017 e información relevante.
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En los anteriores términos, queda presentado
el informe del Comité de
Buen Gobierno y Evaluación correspondiente al
año 2017.
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Cumplimiento legal
Operaciones con partes relacionadas

En ejercicio del objeto social, en el año 2017 se realizaron transacciones a precios de mercado con empresas relacionadas, todas ellas acordes con el objeto
social principal o conexo de cada una de ellas. Toda esta información se encuentra revelada en las notas a los Estados Financieros.

Propiedad intelectual

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000, la Administración de la
Compañía ha adoptado las medidas necesarias de protección a la propiedad
industrial y derechos de autor del software instalado, mediante la verificación
que le permite establecer que Fabricato S. A. es titular de las marcas, nombres,
enseñas, lemas y signos distintivos que utiliza en sus productos, servicios o
programas de informática.

Ley Habeas Data

Fabricato S. A. dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de
2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 respecto al tratamiento de
datos personales.

Seguridad social y parafiscalidad

Fabricato S. A. certifica que durante el año 2017 los pagos a la seguridad social
integral fueron realizados en debida forma, y dentro del término legal, sin presentarse irregularidad alguna en esta materia.

Informe sobre facturas

Se deja constancia que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, desde la Administración de
Fabricato S. A. no se ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas
por vendedores o proveedores de la Compañía.

Hechos importantes ocurridos después del 31 de diciembre de 2017

En lo transcurrido del año 2018 no se presentaron hechos significativos que
pudieran impactar de manera relevante el desempeño de la Compañía en el
futuro inmediato.
Fabricato S. A. no ha tenido información cierta y definitiva de hechos
importantes ocurridos luego del cierre contable y a la fecha que puedan comprometer su evolución y el patrimonio de sus accionistas.

Operaciones con administradores y accionistas

Las relaciones de la Compañía con los Administradores se han reducido al desempeño de sus cargos por parte de estos, y al pago de la respectiva retribución
que por ellos les ha hecho la Compañía, con sujeción a la ley y los estatutos.
Lo anterior significa que no se da cuenta de operaciones entre Accionistas y
Administradores.
En cuanto a los accionistas, se han aprobado las operaciones realizadas
por ellos en la medida que se han circunscrito a lo dispuesto y permitido por la
ley para Fabricato S. A. como ente emisor.

Procesos litigiosos

Los procesos legales a favor y en contra de la Compañía fueron atendidos
oportunamente desde la Secretaría General, con el apoyo, en algunos casos,
de profesionales especialistas externos, cuyos procesos se revisan y se monitorean permanentemente.
En el ámbito laboral se mantiene el control y seguimiento a los procesos instaurados por personal retirado. El saldo final provisionado a diciembre
31 de 2017 es de $3.688 millones.

Respecto a los temas señalados en el artículo 446 del Código de Comercio, se manifiesta lo siguiente:
• El valor de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gas-

Sobre la información financiera

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, se
informa que los Estados Financieros y demás anexos relevantes e informes que
se están presentando, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o de las operaciones de Fabricato S. A.
Según lo señalado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005, se certifica
que la Compañía ha desarrollado políticas y procedimientos cuya operatividad
es supervisada por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, con el concurso del
Comité de Auditoría; lo anterior permite afirmar que, en virtud de su aplicación,
la información financiera cuenta con sistemas adecuados de revelación y control.
Los Estados Financieros de 2017 fueron evaluados y aprobados por el
Comité de Auditoría, antes de someterse a las consideraciones de la Junta
Directiva y la Asamblea General de Accionistas.
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•
•
•
•

tos de representación, bonificaciones, prestaciones por concepto de transporte y otros percibidos por los directivos de la sociedad están incluidos en
la nota 23 de los Estados Financieros, al igual que las erogaciones por los
mismos conceptos relacionados en el punto anterior, a favor de asesores
o gestores cuya función fuera tramitar asuntos ante entidades públicas o
privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales trámites, y
los gastos de propaganda y de relaciones públicas.
La Compañía durante 2017 no realizó transferencias de dinero y demás
bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a este,
efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas.
Las cuentas por pagar en moneda extranjera se encuentran incluidas en las
notas 13 y 16 de los Estados Financieros.
Las inversiones discriminadas de la Compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras se encuentran incluidas en la nota 10 de los Estados
Financieros.
Este documento hizo parte de la información que estuvo disponible para
los accionistas durante el período previsto por la ley para el ejercicio del
derecho de inspección.

35

