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1. INTRODUCCIÓN 

Esta práctica se llevó a cabo en la empresa Sociedad Central Ganadera S.A. La empresa tiene 

como actividad productiva prestar los servicios de comercialización de ganado en feria y subasta, 

beneficio de bovinos y porcinos y venta de subproductos. La Sociedad Central Ganadera S.A fue 

fundada el 30 de septiembre de 1998, gracias a la alianza de varios sectores públicos y privados, 

que dio continuidad a los servicios de la Feria de Ganados de Medellín y la planta de beneficios, 

administrados en ese entonces, por Empresas Varias de Medellín.  

Actualmente, este sector productivo representa un reto ambiental, dado que, son grandes 

consumidores de recursos como por ejemplo agua, energía y gas. Simultáneamente, son 

generadores de emisiones atmosféricas, vertimientos y residuos sólidos. Por tanto, deben cumplir 

un marco legal que garanticen la protección ambiental y la salud pública. (Echeverri, 2020) 

Por esto, las empresas están optando por incluir en la cadena de valor estrategias para la 

optimización de recursos, producción eficiente, producción más limpia que lleve al mejoramiento 

ambiental, económico y social.  

La Sociedad Central Ganadera S.A y su Departamento de Desarrollo Sostenible, en sus 

estrategias ambientales, se propusieron para el 2021 generar su primer reporte de sostenibilidad 

bajo los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI) o estándares GRI. 

GRI, es una organización internacional independiente comprometida con el desarrollo sostenible, 

su propósito es ayudar a las organizaciones y gobiernos a entender y comunicar los impactos de 

las empresas en temas críticos de la sostenibilidad. (GRI, 2020) 

Por tanto, este informe describe de forma muy clara todas las estrategias y procesos para que la 

empresa Sociedad Central Ganadera S.A genere su matriz de materialidad que sirva de cimientos 

para realizar su primer reporte de sostenibilidad. Para esto, se investigó a detalle todas las 

actividades primarias y de apoyo que desempeña la empresa, se identificaron los impactos 

económicos, sociales y ambientales, se identificaron y priorizaron los grupos de interés y el 

contexto de sostenibilidad, es decir, las normas o documentos que se relacionan con las 

actividades de la empresa. Una vez recolectada la información se prende generar la matriz de 
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materialidad, que represente los aspectos o asuntos materiales más relevantes y de seguimiento, y 

finalmente, darle continuidad al reporte.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Sociedad Central Ganadera S.A   

Actividad principal: Comercialización de ganados en Feria y Subasta, 

beneficio de Bovinos y Porcinos, venta de 

subproductos. 

Dirección: Calle 104 EE Nº 65 -70 

Ciudad: Medellín  

Teléfono: 4775295 

Página web: www.centralganadera.com 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Alexander Morales Serna  

Cargo: Jefe Desarrollo Sostenible 

Profesión: Ingeniero Industrial 

Teléfono: 4449272 ext. 4152 

Correo electrónico: desarrollo.sostenible@centralganadera.com 
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2.3 Misión 

Nos especializamos en servicios y comercialización de productos dirigidos al sector ganadero y 

cárnico ofreciendo soluciones integrales competitivas y confiables. 

Asumimos el compromiso de crecer con nuestros colaboradores, crear valor agregado a nuestros 

accionistas, generar una relación estratégica y de confianza con nuestros clientes y trabajar por el 

bienestar de la comunidad. 

 

2.4 Visión 

En el 2021 seremos líderes en Colombia en el servicio de beneficio, estaremos posicionados en el 

servicio de desposte e incursionaremos en la comercialización de productos cárnicos a nivel 

nacional e internacional, con altos niveles de efectividad y confianza. 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

Compromiso. Aceptamos el reto con el desarrollo empresarial y comunitario. 

Entusiasmo. Trabajamos con amor y alegría para el logro de objetivos comunes. 

Nobleza. Procedemos con humildad y sencillez. 

Transparencia: actuamos siempre con integridad y honestidad. 

Respeto. Exaltamos el trato digno con nuestro entorno. 

Amabilidad. Tratamos con reconocimiento y decoro a los demás. 

Lealtad.  Somos fieles a los principios que fundamentan nuestra actividad. 

Veracidad. Responsabilidad y honestidad en los procesos. 

Honestidad. En todas las actividades. 

Alegría. En la atención de colaboradores y clientes. 

Calidad humana. Con la persona como pilar básico de cualquier actividad. 

Liderazgo. En el mejoramiento continuo, con el fin de seguir siendo pioneros en nuestras 

actividades. 
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2.6 Reseña histórica de la Central Ganadeara S.A. 

Desde su conformación en 1998, esta empresa Antioqueña se ha encargado de la 

comercialización de toda clase de ganados, así como de la promoción y el desarrollo de 

actividades comerciales relacionadas con la ganadería, como subastas, remates, ferias, central de 

faenado y frigorífico. 

Desde que la ley 142 de 1994 determino que las compañías de servicios públicos domiciliarios 

solo pueden prestar este tipo de servicios, Empresas Varias de Medellín abrió una convocatoria a 

personas y entidades interesadas en conformar una sociedad anónima, de naturaleza privada, 

moderna, ágil y rentable.  

A esta invitación acudieron personas naturales y jurídicas como ganaderos, industriales, 

cooperativas, carniceros, comisionistas, transportadores de ganado y carne, proveedores de 

insumos y servicios, profesionales del campo y arrieros. 

A partir de ese momento, la Feria y el entonces Matadero Municipal pasa a llamarse Sociedad 

Central Ganadera S.A, una empresa de carácter privado que inició sus operaciones hace 20 años. 

En la actualidad, este lugar presta los servicios de planta de beneficio, frigorífico, feria de ganado 

y subasta. Además, se realiza la feria de cerdos que busca comercializar porcinos para el 

sacrificio, y la feria de la revoltura, que reúne equinos, ganado tipo leche, machos y hembras de 

levante. (SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S.A, 2020) 

En la Feria de Ganados de Medellín también se desarrollan otro tipo de actividades afines y 

negocios complementarios como almacenes agropecuarios, talabarterías, entidades financieras, 

oficinas, comisionistas, transportadoras, restaurantes, entre otros. 

Todos los martes, la Feria de Ganados de Medellín se convierte en un espacio para la subasta de 

ganado flaco. (EL COLOMBIANO ) 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

6 
Informe final de práctica 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

La Sociedad Central Ganadera S.A comprometida con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible, consciente de los impactos económicos, sociales y ambientales que se generan en el 

desarrollo de sus actividades productivas en planta de beneficio como en feria de ganados y 

planta de compostaje, establecen programas ambientales que cumplen con los requisitos legales 

para garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales como de las futuras 

sin dejar de dimitir la calidad de los productos y servicios ofrecidos.  

Esta práctica interinstitucional se realiza en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la 

Sociedad Central Ganadera. 

El concepto de desarrollo sostenible está basado en tres componentes: Económico, social y 

ambiental. En él (Informe Brundtland)  se define como: 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 

 

Política de Desarrollo Sostenible de la Sociedad Central Ganadera S.A 

La Sociedad Central Ganadera S.A, comprometida con el desarrollo sostenible de su 

organización y consciente de los aspectos económicos, ambientales y sociales que puede generar 

durante el desarrollo de sus actividades productivas en feria de ganados, planta de beneficios y 

planta de compostaje, continuará y mejorará los programas establecidos, cumpliendo con los 

requisitos legales y a los que haya que suscribirse para garantizar la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones. 
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Objetivo general del Departamento de Desarrollo Sostenible. 

Implementar un sistema de Desarrollo Sostenible que integre y ponga en equilibrio la dimisión 

económica, social y medioambiental de la Central Ganadera, haciendo participes a todos los 

agentes que interaccionan con la empresa para lograr la mejora continua a corto y largo plazo. 

Objetivos específicos. 

 Garantizar que los procedimientos que se establezcan para la gestión integral de los residuos 

líquidos, sólidos y emisiones atmosféricas, se desarrollen con efectividad y vayan más allá del 

cumplimiento normativo; generando valor agregado para la Central Ganadera. 

 

 Garantizar el uso racional de los recursos agua, energía y gas. Con la implementación de 

procedimientos y sistemas de control de reducción de consumo.  

 

 Garantizar el uso racional de los recursos agua, energía y gas. Con la implementación de 

procedimientos y sistemas de control y reducción de consumo. 

 

 Garantizar la protección de la flora y fauna que se tiene en la planta de beneficio y la feria de 

ganados, por medio de la implementación de programas de reforestación. Integrando la 

sostenibilidad ambiental con buenas prácticas de bienestar animal. 

 

  Diagnosticar de forma eficiente los costos que se incurren en el desarrollo de los procesos de 

planta de beneficio, planta de compostaje y feria de ganados. 

 

 Cumplir con el presupuesto asignado para cada proceso productivo.  

 

 Ofrecer al Valle de Aburra para la convivencia y el desarrollo económico y cultural. 
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El Departamento de Desarrollo Sostenible.  

Está liderado por un responsable, quien cuenta con un coordinador para el área de compostaje, 

ocho auxiliares, dos practicantes y diez operarios, los cuales están apoyando desde la alta 

gerencia, desde allí se impulsaran y ejecutaran diferentes proyectos  e iniciativas para lograr 

hacer de la Sociedad Central Ganadera S.A,  una empresa sostenible, capaz de controlar de 

manera adecuada sus impactos económicos, ambientales y sociales generados durante el 

desarrollo de sus actividades productivas, cumpliendo así con los requisitos legales y otros 

requisitos a los cuales se suscriba, con lo cual se busca mejorar los procesos productivos, la 

eficiencia en el uso de los recursos, además de su  imagen corporativa. 

Las siguientes actividades iniciales que permitieron diagnosticar los procesos productivos. 

 Caracterización de procesos productivos en la planta de beneficio, feria de ganados y planta de 

compostaje. 

 Matrices de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales para la planta, feria y 

planta de compostaje. 

 Matriz legal, herramienta que permite conocer de primera mano, las normas que aplican a la 

Central Ganadera. 

Con el anterior, la Sociedad Central Ganadera S.A, dispuso de un grupo interdisciplinario, con el 

objetivo del sostenimiento de la política de sostenibilidad de la compañía, liderado por el Área de 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

9 
Informe final de práctica 

 

Figura 1. Organigrama de los integrantes del comité de sostenibilidad. 

Con los Departamentos anteriores, se pretende articular los programas de manejo a una mejora 

continua y que tengan como objeto administrar los recursos, el adecuado manejo de residuos 

sólidos y el cumplimento de la normatividad ambiental vigente, como lo establece el Artículo 

2.2.8.11.1.6. Funciones del departamento de gestión, establecidas en el Decreto 1076 de 2015. 

Por tal motivo, se enumeran los programas que la Asociación Central Ganadera implementa para 

alcanzar el Desarrollo sostenible de la organización:  

1. Programa De Indicadores de Sostenibilidad. 

2. Programa De Uso Eficiente y Racional Del Agua. 

3. Programa y Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

4. Programa De Uso Eficiente y Racional Del Gas. 

5. Programa De Uso Racional de la Energía. 

6. Programa y Manejo Integral de Residuos Líquidos. 

7. Programa Control de Calidad del Aire 

8. Programa y prevención de Olores. 

9. Programa de Arborización. 

10. Manual de Planta de Compostaje. 
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11. Guía de fauna y flota de la Feria de Ganado y Planta de Beneficio. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica se realiza en el área ambiental de la empresa Sociedad Central Ganadera S.A de 

Medellín, dedicada a la comercialización de ganado en feria, y beneficio de bovinos y porcinos. 

El contexto de esta práctica se realiza bajo el marco de desarrollo sostenible, entendida esta como 

el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones, con el fin de garantizar el equilibrio entre un crecimiento económico en 

armonía con el medio ambiente, y el bienestar social. (Informe Brundtland, 1987) 

Actualmente, nos enfrentamos a muchos retos como el cambio climático, el hambre, la pobreza, 

escasez de recursos, que solo se puede resolver desde una visión global donde el desarrollo 

sostenible sea base fundamental para lograrlo, como lo aprobó la agenda 2030 por parte de las 

Naciones Unidad los objetivos de desarrollo sostenible, una serie de metas para garantizar el 

bienestar de las personas en armonía con las necesidades del planeta. Estas metas necesitan la 

implicación activa de las personas, empresas, y gobiernos de todo el mundo. 

La Sociedad Central Ganadera S.A, comprometida con aportar a estas metas se propuso como 

objetivo realizar para el 2021 el primer reporte de sostenibilidad basados en los estándares GRI 

Global Reporting Initiative. Para esto, esta práctica profesional tiene como objetivo realizar la 

matriz de materialidad que simiente los recursos para generar el primer reporte de sostenibilidad. 

La importancia de la realización de esta práctica radica en varias partes; por un lado, la empresa 

tendrá las bases suficientes para realizar su primer informe de sostenibilidad, por consiguiente, se 

desatan beneficios en la eficiencia de la cadena de valor, como en la optimización de recursos y 

lo más trascendental, integrar a la comunidad en los procesos de la empresa y de esta manera 

generar un impacto positivo en términos económicos, ambientales y sociales. Por otro lado, 

aportar en temas de gestión ambiental, el manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos, 

embellecimiento del paisaje, control de olores entre otros.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar los cimientos necesarios para que la empresa Sociedad Central Ganadera S.A genere 

su primer reporte de sostenibilidad de acuerdo a los estándares GRI. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los impactos ambientales, económicos y sociales que actualmente genera la empresa. 

 Relacionar los impactos generados por la empresa con los documentos legales. 

 Determinar qué aspectos e impactos ambientales se consideran importantes por medio de 

encuestas dirigidas a los grupos de interés. 

 Realizar el análisis de materialidad. 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

Las funciones realizadas se desarrollaron encaminadas a contribuir al desarrollo sostenible de la 

organización principalmente los siguientes aspectos: 

 

5.1 Función 1. Matriz de materialidad. 

 

El objetivo de esta función es realizar la matriz de materialidad. Para esto se realizaron diferentes 

herramientas enfocadas a identificar las actividades primarias y de apoyo de la empresa, así como 

los impactos económicos, ambientales y sociales de esta para posteriormente, contextualizarlos 

en un marco teórico de sostenibilidad. 

Luego,  los grupos de interés, deben de priorizar los asuntos materiales  teniendo en cuenta, la 

posición de estos frente a los impactos y finalmente con todas estas herramientas generar la 
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matriz de materialidad y así poder realizar su primer reporte de sostenibilidad.  Estas actividades 

se planearon bajo un cronograma previamente agendado en el plan de trabajo.  (Ver anexo 1) 

 

5.2 Función 2. Manejo de Residuos sólidos (Orgánicos). 

El objetivo principal de esta función es disminuir la cantidad de residuos orgánicos generados por 

los diferentes establecimientos (restaurantes, cafeterías, kioscos) que se envían en su totalidad al 

relleno sanitario municipal La Pradera. Para esto, las estrategias encaminadas para resolver esta 

función son: 

 Diagnosticar el estado actual del manejo de los residuos orgánicos en los diferentes puntos de 

origen.  

 Evaluar el cumplimiento normativo referente a la actividad aplicada.  

 Conocer por medio de un aforo que cantidad de residuos de naturaleza orgánica se generan.  

 Capacitar los involucrados para una adecuada gestión de dichos residuos. 

 Monitoreo y seguimiento quincenal a los puntos ecológicos en la feria de ganados. 

 Diseñar el método apropiado para aprovechar los residuos orgánicos mediante la técnica de 

compostaje.  

Función 3. Apoyo en la prevención, mitigación y remediación de los impactos 

ambientales. 

 

El objetivo principal de esta función es dar seguimiento a los diferentes programas ambientales 

de la empresa. Para esto, en temas de residuos sólidos, se monitorean constátenme los puntos 

ecológicos, y la clasificación de los residuos aprovechables que la empresa en todos sus procesos 

genera para su posterior venta. También, conocer el manejo de estos residuos por parte del 

personal. 

Por otro lado, corroborar que, en otros temas de interés ambiental como emisiones atmosféricas, 

vertimientos de aguas residuales, suelos, concientización o sensibilización, estén alineados a lo 

que indica la normatividad, lo cual es de gran importancia en estas industrias.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica se desarrolló de acuerdo a las actividades y funciones establecidas. 

6.1 Función 1. Realización de la matriz de materialidad. 

 

La actividad se desarrolló de acuerdo al plan de trabajo propuesto (ver anexo 1), este plan incluye 

todos los pasos para llegar a generar la matriz de materialidad, donde la empresa tenga los 

cimientos necesarios para desarrollar su primer reporte de sostenibilidad.  

 

En concordancia con el plan de trabajo las actividades fueron las siguientes: 

1. La primera actividad fue conocer las actividades primarias y las actividades de apoyo de la 

empresa, con el fin, de obtener información para identificar los impactos por medio de una 

herramienta llamada identificación de las actividades primarias y de apoyo de la empresa. Para 

esta actividad se trabajó en tiempo real la primera semana de septiembre. (Ver anexo 2) 

 

2. Conocidas las actividades primarias y de apoyo, la segunda actividad fue identificar los aspectos 

e impactos ambientales, económicos y sociales generados por la empresa, para esto, se realizó 

unas visitas a las áreas donde ocurren todas las actividades primarias y de apoyo, partiendo como 

base la herramienta de identificación de impactos que tenía la empresa previamente.  (Ver anexo 

3)   

 

3. Luego por medio de un formato, hay que identificar y priorizar los grupos de interés de la 

empresa con apoyo de las bases de datos y talento humano, calificando la influencia y 

dependencia de estos para con la empresa. (Ver anexo 4) 

 

 

4. Luego de identificar los impactos ambientales, económicos y sociales fue necesario 

contextualizarlos bajo un respaldo teórico, con el fin de aumentar la credibilidad de cualquier 

proceso propuesto. Para eso se realizó el formato conveniente.  
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5. Una vez los impactos están bajo un contexto teórico de respaldo, se realizó una lista de impactos 

ambientales, económicos y sociales y se adicionó un nombre que ayude a relacionarlos con un 

documento, normatividad, informes, entre otros, para facilitar su priorización.  

 

6. Luego, se valoran los impactos. Para esto se utiliza una escala de valoración de cero a tres, siendo 

cero “nada” y tres “alto”, con el fin, de extraer los impactos de mayor relevancia y unificarlos en 

un solo conjunto. Esta valoración se conoce como interna. 

 

7. Con los grupos de interés priorizados y los impactos o temas materiales seleccionados se 

procedió a realizar la priorización de estos últimos, no por la parte interna de la empresa si no 

esta vez por los grupos de interés especialmente alta gerencia, los cuales, al ser una de las partes 

principales en la realización de la matriz de materialidad, cumplen una función muy importante 

en el momento de conocer lo que para ellos es un asunto material significativo, ya que esa es la 

esencia de la matriz de materialidad donde los impactos o actividades sean significativos 

importantes o relevantes tanto para la empresa como para las partes que esta impacta. Para esto se 

realizó una encuesta para tener un acercamiento con los grupos de interés.  

 

8. Generar por medio de un gráfico de dispersión la matriz de materialidad.  

 

6.2 Función 2. Manejo de residuos orgánicos. 

 

La metodología para esta función fue la siguiente: 

En primer lugar, se diagnostica el estado actual del manejo de los residuos orgánicos respecto al 

PMIRS de la empresa. Después, conocer los puntos de generación y que cantidad, para esto, se 

realizó un aforo durante las 3 últimas semanas de septiembre y octubre. La actividad era 

recolectar los residuos orgánicos, llevarlos a un sitio para pesarlos. Al mismo tiempo realizar 

capacitaciones establecimiento por establecimiento donde se hablen temas relacionados a 

manejar los residuos orgánicos y lo que la empresa pretende hacer con ellos. Para esto, se 

utilizaron herramientas tecnológicas y didácticas que muestren a los empleados de las cafeterías y 

restaurantes la manera adecuada de manejar estos residuos.  
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Luego de conocer la cantidad de residuos orgánicos se pretende tratar mediante compostaje para 

así evitar que estos vallan al relleno sanitario municipal y así disminuir su vida útil. El resultado 

de esto es un abono orgánico el cual se pretende utilizar para el mantenimiento de las zonas 

verdes de la empresa. 

 

6.3 Función 3. Apoyo en la prevención, mitigación y remediación de los impactos 

ambientales. 

 

El objetivo de esta actividad fue garantizar una buena gestión de los programas ambientales. 

Basados en el cumplimiento normativo, para esto en temas de residuos sólidos diferentes a los 

orgánicos, se recolectan los residuos que provienen de los corrales y parqueaderos que son 

generados por arrieros, colaboradores de la empresa y principalmente por visitantes. 

 

Estos residuos generados son clasificados y vendidos a la empresa Ecorecyclar, los residuos que 

no se aprovechan son depositados en el centro de acopio y recogidos por EMVARIAS para su 

disposición final. 

 

La empresa se une a campañas pos consumo como tapitas con amor, recopila, eco botellas, la 

cual se ubican unos puntos en áreas estratégicas de la empresa.  

 

El seguimiento a estos residuos se hace cada viernes mediante una clasificación para su posterior 

entrega a Ecorecyclar, y su posterior registro. Por otro lado, para mejorar la segregación de 

residuos se realiza mantenimientos a los puntos ecológicos. 

  

También, se realizó un huerto con el propósito de apostar a la seguridad alimentaria de algunos 

colaboradores de la empresa, donde se incite a una alimentación saludable. Por otro lado, se 

realizó la recuperación de senderos y siembras de árboles. Alrededores de la empresa. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

7.1 Función 1. Matriz de materialidad. 

 

1. La Sociedad Central Ganadera S.A tiene como actividades principales en Feria de Ganados 

recepción del producto, pesaje, almacenamiento, subasta y despacho; en Planta de Beneficio 

recepción, pesaje, cuarentena, beneficio de bovinos y porcinos, almacenamiento en frio, despacho 

de productos cárnicos comestible y no comestibles y actividades completarías como gestión 

humana, financiera, recuperar, mantenimiento y desarrollo sostenible. (Ver anexo 2) 

 

2. Se identificaron los impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa.  En el (anexo 3) 

se visualiza la matriz de impactos por áreas para su posterior priorización. 

 

3. Mediante el (anexo 4) se calificaron según la influencia y dependencia los grupos de interés, esta 

priorización desarrollada de la mano con el comité de gerencia resalta que el principal grupo de 

interés es el personal interno ya que son los que aportan ventajas competitivas que a su vez 

permiten diferenciarse de la competencia.  (ver anexo 11) 

 

4. Para identificar el contexto de sostenibilidad se revisó todo el tema legal que aplica la empresa. 

Sanidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, financiera, gestión humana, tributarias.  (ver 

anexo 9) 

 

5. Luego de tener los impactos o asuntos materiales los que tuvieron una priorización más alta 

fueron el cumplimiento del tema normativo, único proveedor de recolección e impactos por 

olores estos obtuvieron una priorización de 3.0, seguidos de calidad de vida, productos confiables 

para el ser humano, calidad de vida con una calificación de 2.9 (ver anexo 8) 

 

6. Para realizar la matriz de materialidad es necesario que los grupos de interés prioricen 

individualmente los asuntos materiales, para dar respuesta a este ítem se les entrego el formato 
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(encuesta) a cada grupo y en el momento se está esperando los resultados, para darle continuidad 

a la matriz que viene siendo el último ítem. (Ver anexo 6) 

 

 

7.2 Función 2 Manejo de orgánicos. 

Actualmente, la empresa genera entre 220- y 250 Kg/semana de residuos orgánicos (ver 

ilustración 3)  los cuales tenían como disposición final el relleno sanitario municipal La Pradera a 

57 Km del casco urbano de Medellín. 

Hoy en día se están tratando en una compostera junto al material que sale del barrido de los 

corrales (ver ilustración 2), con el fin, de utilizarlos en labores de jardinería y la huerta al interior 

de la empresa, actualmente no se ha sacado ninguna producción de abono. 

 

Ilustración 1. Aforo residuos orgánicos Feria de Ganados de Medellín. 
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Ilustración 2. Izquierda aprovechamiento de residuos orgánicos por medio de compostaje. 

Derecha  evidencia de peso de residuos. 

 

7.3. Apoyo en la prevención, mitigación y remediación de los impactos ambientales 

 

La Feria de Ganados de Medellín no solo presta el servicio de comercialización de ganado, si no 

que a su vez es un centro de abastecimiento donde podemos encontrar tiendas agropecuarias, 

restaurantes, almacenes entre otros. La generación de residuos sólidos de toda naturaleza es 

inevitable, por eso, al momento de iniciar la práctica se evidenció unas falencias en todas sus 

etapas (generación, recolección interna, presentación y disposición final).  

 

Se evidenció que no se está realizando una adecuada separación en la fuente por parte de los 

comerciantes y la población flotante, por otro lado, los puntos ecológicos y los coches 

disponibles se encontraban en mal estado y con gran cantidad de residuos sólidos todo el día, 

dificultando así su segregación ya que todo el personal que ingresaba a la feria y personal interno 

no tenía forma de separar sus residuos como lo dispone la normatividad.  

La causa principal es que el personal no estaba cumpliendo con las rutas ni horas establecidas en 

el plan de gestión integral de residuos sólidos PMIRS de la empresa. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

19 
Informe final de práctica 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puso en marcha un plan de acción (ver anexo 10), donde 

encontramos unas acciones correctivas para darle solución a este problema, se capacito el 

personal interno y los comerciantes, se reestableció una nueva ruta de residuos sólidos atacando 

los puntos más críticos y así facilitar su recolección. 

 

Como la Feria de Ganados no cuenta con un acopio se realiza la clasificación del material 

aprovechable en una zona poco concurrida y así facilitar su posterior venta a la empresa 

Ecorecyclar.  

 

A continuación, se evidencia como era la situación al inicio de la práctica. 

       

Ilustracion 3. Situacion inicio practicas sector comercial. 
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Iustracion 4.  Situacion al inicio de la pracrtica sector  ganado flaco. 

A continuación en la ilustración 3 se evidencia como se ha transformado durante el desarrollo de 

la práctica. 

     

Ilustración 5. Situación actual coches. 
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Acatando las recomendaciones dadas,  la situación actual es alentadora puesto que el manejo de 

los residuos sólidos ha mejorado notablemente. 

Otra de las actividades era realizar un constante monitoreo a los puntos ecológicos y coches 

dispuestos en zonas estratégicas de la empresa, al inicio los residuos permanecían por un periodo 

de tiempo mayor a 6 horas y los días lunes hasta 24 horas dificultando la segregación y 

aumentando los vectores. 

Acontinuacion se visualiza el estado actual de los puntos ecologicos. 

 

Ilustración 6. Situación actual puntos ecológicos. 
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Ilustración 7. Caracterización residuos aprovechables. 

 

Por otro lado, se implementó una huerta dentro de la empresa donde se sembró tomates, cebolla, 

cilantro, papa y yuca con el fin de ayudar a la seguridad alimentaria de algunos empelados de 

escasos recursos.  

 

     

Ilustracion 8. Huerta Central Ganadera. 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

 Para la función 1 matriz de materialidad. La principal dificultad fue el acercamiento con los 

grupos de interés, pues por la contingencia muchos de ellos no podían estar en la empresa 

retrasando así el desarrollo de las herramientas del anexo 1. 

 

 También, se dificulta la recolección de datos pues en el momento estamos a la espera de recibir la 

priorización por todos los grupos de interés ya que es fundamental para sacar la matriz. 

 

 Para la función 2 y 3 las dificultades fueron que los días lunes los trabajadores que están 

encargados de la recolección de residuos están desempeñando otras actividades. Para esto en una 

reunión se habló con el coordinador de la feria de ganados para que delegue un encargado para 

recolectar estos residuos los lunes, ya que este día como se evidencia en la ilustración 3 es 

cuando más cantidad de residuos orgánicos genera la empresa, debido que los restaurantes 

organizan los víveres para toda la semana y sale gran cantidad de material orgánico e inorgánico 

y es el día que entra más ganado a la feria y por ende más personas. 

 

 

 También otra dificultad fue tener un acercamiento con los colaboradores, ya que por la pandemia 

actual no es posible aglomerar gran cantidad de personas para su acercamiento, por eso, se buscó 

hacerlo de manera virtual teniendo una mediana respuesta. Luego, se hizo un acercamiento de 

forma individual y así abarcar a todos. 

Por último, para darle solución al almacenamiento temporal de los residuos, la dificultad es que 

no se puede realizar un acopio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 En conclusión, los reportes de sostenibilidad traen beneficios a una organización, hacen que esta 

tome un mejor posicionamiento de marca y que ejecute de manera más eficiente y responsable su 

proceso. Mediante una matriz de materialidad cualquier organización puede conocer las 

verdaderas oportunidades de mejora y que temas abordar para optimizar procesos y empezar a 

funcionar de una manera más eficiente y amigable con el medio ambiente y la sociedad. 

 

 Conocer y entender los impactos ambientales, económicos y sociales que verdaderamente están 

presentándose en una organización ayuda a identificar todas las oportunidades para tomar 

decisiones asertivas, mejorar el rendimiento y aumentar la productividad. 

 

 

 La correcta gestión de los residuos sólidos dentro de una organización se convierte en un foco de 

contribución económica y de bienestar ambiental para la empresa y así contribuir a una economía 

circular y apostar a los objetivos de desarrollo sostenible. 
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ANEXOS 

Anexo 1 plan de trabajo. 
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Anexo 2. Actividades primarias y de apoyo. 
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Anexo 3. Identificación de impactos de la Central Ganadera. 

 

 

 

 

 

GESTIÓN HUMANA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMAS RECUPERAR MANTENIMIENTO CALIDAD E INOCUIDAD COMPRAS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Grupo de Interés 

prioritario 

relacionado

Comunidades vecinas o 

aledañas, personal interno.

Juntas de accionistas, 

entidades reguladoras 

(DIAN), asociaciones 

industriales.

Personal interno. 

Personal interno, 

personal externo, 

entidades reguladoras  

(ÁMVA).

Personal externo 

(mantum).

Entidades reguladoras 

(INVIMA), clientes

Proveedores (dotación 

químicos, tecnología 

entre otros). Personal 

interno (dirección 

financiera).

Personal interno.

Impactos 

económicos 

positivos

Atención personalizada(canales 

digitales y cultura el servicio al 

cliente con respuestas oportunas).

Buena imagen ante los 

bancos.

Conocimiento experto de la 

plantas de beneficio.

Nuevas formas de 

segmentación de clientes( 

bonificar cumplimiento de 

cartera y volumenes).

Control del estado de las 

instalaciones.

Aumento de valorización  

productos de alta calidad.  

Adquisición de 

equipospara mejorar la 

calidad del beneficio.

Oferta de mano de obra 

capacitada.

Impactos 

económicos 

negativos

Alta rotación y  y dificultad de 

reemplazo.

Cartera concentrada en 

intermediarios.

Deterioro de equipos en las 

instalaciones.
Sanciones económicas. Uso excesivo de recursos.

Incremento en decomisos, 

sanciones económicas.

Incremento en costos por 

compras excesivas.

Aumento de indemnizaciones o 

demandas por enfermedades, 

incidentes y/o accidentes 

laborales.

Impactos 

ambientales 

positivos

Fortalecimiento a través de 

procesos  productivos amigables 

con el medio ambiente.

Aumento en la aplicación de 

tasas de líneas ambientales.
N/A

Incremento de vida útil del 

relleno sanitario, debido al 

aprovechamiento de 

residuos.

Disminución en la presión 

de recursos naturales, 

debido a optimas 

instalaciones.

Aumento en la vida útil del 

relleno sanitario, debido al 

manejo adecuado de los 

residuos.

Reducción en la  presión 

de los recursos naturales, 

debido al aumento de 

compras sostenibles.

Minimización de focos de 

contaminación ambiental.

Impactos 

ambientales 

negativos

Agotamiento de los recursos 

naturales, debido al consumo del 

papel, agua, energía.

Agotamiento de recursos 

naturales debido al cosumo 

del papel, agua, energía.

Sobrepresión a los recursos 

naturales debido al uso 

inadecuado de los equipos.

Contaminación del suelo 

(paisajística), debido a la 

genereación de residuos.

Contaminación del recurso 

suelo, debido a la 

generación de residuos 

peligrosos y especiales.

Contaminación 

atmósferica debido a la 

genereación de  olores.

Sobrepresión del recurso 

suelo debido al incremento 

de residuos peligrosos.

Agotamiento de los recursos 

naturales debido al consumo de 

papel.

Impactos sociales 

positivos
Generación de empelo.

Desarrollo de nuestros 

colaboradores.
Creación de sindicatos.

Trabajo digno (ambientes 

óptimos para desempeñar 

actividades).

Innovación efectiva.
Productos confiables para 

el consumo humano.

Incremento en la 

formación y capacitación 

interna (compras 

sostenibles).

Calidad de vida.

Impactos sociales 

negativos
Desempelo.

Aumento del tráfico de 

influencias o corrupción, uso 

no adecuado de los recursos.

Falta de sentido de 

pertenecia  de algunos 

colaboradores, hacia la 

organización.

Deterioro paisajístico por no 

adecuada disposición de 

residuos.

Pérdida de cultura y 

tradicciones.

Discordias por 

decomisos.

Aumento del tráfico de 

influencias o corrupción, 

uso no adecuado de los 

recursos.

Atención no oportuna a 

incidentes o accidentes dentro 

de la organización.

Disminución en la cobertura vegetal (nueva 

infraestructura).

Cumplimiento del tema normativo.

Posible infracciones, sanciones económicas.

Preservación y mejora del entorno, (cumplimiento 

normativo,sensibilización medioambiental).

Incremento de cultura sostenible (apoyo con 

donaciones de compost, jornadas de siembra).

Agotamiento de  los recursos naturales debido al 

consumo de agua y energía.

AREAS  DE APOYO

IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS 

Comité de gerencia y entidades reguladoras 

(ÁMVA).

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Recepción del producto 

(porcinos, bovinos, equinos con  

GSM)

Pesaje de bovinos y 

porcinos

Almacenamiento en 

corrales 

subasta y/o despacho del 

producto en pie 

Paso de ganado de feria y/o 

finca a planta de beneficio.

Almacenamiento en 

corrales (cuarentena)

Beneficio de bovinos y 

porcinos

Despacho de producto 

cárnico comestible

Clientes, entidades reguladoras 

(ICA).

Clientes, proveedores 

(Cardinal).

Clientes, comunidades 

vecinas o aledañas.
Clientes, personal interno.

 Clientes, entidades 

reguladoras (ICA)

Clientes, personal 

interno.

Clientes, entidades 

reguladoras (INVIMA). 

 Clientes, personal externo           

(transportadores).

Aumento de campañas para el 

incetivo en el cosnumo de carne 

nacional.

Desarrollo de nuevos 

proveedores.
Recaudo de económico.

Nuevos modelos de 

relacionamiento  (subasta 

virtual).

Recaudo económico.

Generación de nueva 

materia prima (abono 

hecho de los barridos de 

corrales).

Pocisionamiento de la 

marca.

Incursionar en exportación en 

carne bovina.

Aumento en costos de tramites. 
Único proveedor de 

recolección.

Pérdida de peso a causa de 

transporte y ayunos 

prolongados.

Usuarios mas racionales y 

exigentes.
Caida en el cosumo de carne.

Pérdida de peso a causa 

de transporte y ayunos 

prolongados.

Campaña de desprestigio 

por decomiso.

Rentabilidad del negocio 

(menor margen de utilidad).

Reducción de la contaminación del 

suelo, debido al adecuado manejo 

de los residuos (Cisco).

N/A

Fortalecimiento a traves de 

procesos  productivos 

amigables con el medio 

ambiente.

Disminución en la presión de 

los recursos naturales 

debido a la genereación de 

papel,tintas                                                                               

(subasta  semipresencial). 

N/A

Aumento de vida útil del 

relleno sanitario debido al 

manejo adecuado de 

residuos 

aprovechables.(Materia 

organica).

Disminución en la 

contaminación hidrica 

debido al funcionamiento 

de la  PTAR.

Generación de cultura y 

conciencia ambiental.

Alteraciones en las propiedades del 

suelo.

Contaminación del recurso 

suelo, debido a la 

genereación de residuos 

peligrosos en la marcada.

Impacto de la feria  por 

olores(planta de compostaje, 

subproductos, etc).

Contaminación atmosferica.
Contaminación atmosferica 

(vehículos de transporte).

Contamiación atmosfericas 

debido a la emisión de 

olores y  CH4. disperción 

de gases y polvo, 

vertimientos.

Agotamieto de los 

recursos naturales debido 

a la demanda de recursos 

y generación de residuos. 

Contaminación atmósferica 

(vehículos de transporte CO2).

N/A

Incremento de la 

confiabilidad en el peso de 

bovinos y porcinos.

Genereación de empelo 

(arrieros).

Incentivar comercio de 

ganado, atraer nuevos 

clientes (subasta virtual). 

Aumento de campañas para el 

incentivo en el consumo de carne 

nacional.

N/A
Confianza en la calidad 

del proceso.

Productos cárnicos de alta 

calidad e inocuidad, Imagen 

corporativa positiva.

Discordias por marcaciones de 

bovinos y porcinos erradas.

Discordias por pesaje 

erróneo de bovinos o 

porcinos.

Discordias con las 

comunidades vecinas (olores, 

vertimientos no controlados, 

gases).

Aumento del tráfico de 

influencias o corrupción.

Discordias en el relacionamiento 

entre clientes y partes 

interesadas

Discordias con las 

comunidades 

vecinas(olores, 

vertimientos no 

controlados, gases).

Discordias con clientes 

por aumento de 

decomisos.

Discordias con clientes por 

aumento de decomisos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

FERIA PLANTA DE BENEFICIO 
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Anexo 4. Formato identificación y priorización grupo de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE INTERÉS SUBGRUPOS
MECANISMO DE COMUNICACIÓN, 

DIALOGO O RELACIONAMIENTO INFLUENCIA DEPENDENCIA

SUMATORIA(INFLUENCIA

+DEPENDENCIA) CLASIFICACIÓN

Juntas de accionistas

PRINCIPALES(Daniela mesa Gutiérrez, Orlando de Jesús 

Uribe villa, Juan David Arteaga Flores, Juan Manuel Cerón 

Alzate, Juan David Mesa Montoya, Carlos Echavarría Vallés) 

SUPLENTES(Jaime León Bermúdez Mesa, Juan Esteban 

Vélez Restrepo, Carlos Saldarriaga Pérez, Daniel Cuartas 

Tamayo, Oscar Darío Rendón Noreña, Jorge León Pérez 

Peláez, Felipe Toro Echavarría)

Capacitaciones, encuestas, reuniones, 

redes sociales

Comité de gerencia Jefes, coordinadores, supervisores. capacitaciones, encuestas, reuniones. 

Entidades 

reguladoras
ICA, Área metropolitana, INVIMA, IDEAM, EPM, DIAN, ÁMVA Auditorias 

Personal interno
Comisionistas, auxiliares,operarios,veterinarios, gestión 

humana, dirección financiera.

capacitaciones, encuestas, videos 

informativos

Proveedores Sulfoquimicas, TQI (Químicos),emvarias,Epm, Cardinal. Reuniones, capacitaciones externas

clientes, 

consumidores

Ganaderos, comisionistas, expendedores de carne, agrosan, 

agricultores, DANOVO, CARDISO, CAMPONOBLE, ISRAEL 

MOLINA, CARLOS BOTERO, JAIR LUNA, ESTEBAN 

ESCOBAR, AMAYEZCA,Alimento cárnico, Colanta

Reuniones, capacitaciones externas

Comunidades vecinas 

o aledañas

Juntas de acción comunal, Barrios: Héctor abad, Belalcazar, 

toscana, Castilla, pedregal, Carlos Holguín, tricentenario, 

instituciones (institución educativa Héctor abad  Sebastián de 

Belalcázar)

capacitaciones, encuestas, reuniones, 

actividades lúdicas, redes sociales

Personal externo
Contratistas(Mantum), comisionistas, locales comerciales, 

transportadores, visitantes, recuperar, arrieros.

capacitaciones, encuestas, reuniones, 

actividades lúdicas 

Asociaciones 

industriales 
Cámara de comercio , RUT,Asincar, porkcolombia. Reuniones, capacitaciones externas

Sector financiero Bancolombia, gana Redes sociales,Reuniones.
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Anexo 5. Formato tipo encuesta de priorización de los temas de sostenibilidad por parte de 

los grupos de interés. 

  

 

Anexo 6 Formato priorización asuntos materiales grupos de interés. 

 

 

Grupo de interés:

Número Temas de sostenibilidad internos y del contexto. Calificación de 0 a 3

1 Cumplimiento del tema normativo

2 Único proveedor de recolección. (Decomisos).

3 Impacto de la feria por olores (planta de compostaje y subproductos).

4 Calidad de vida

5 Productos confiables para el consumo humano.

6 Aumento de campañas para el incentivo en el consumo de carne nacional.

7 Innocacion efectiva

8 Uso excesivo de recursos.

9 Aumento de valorización productos  de alta calidad.

10 Generación de nueva materia prima (compostaje).

11 Discordias con clientes por el aumento en decomisos.

12

Dismiución en la presión de los recursos naturales debido a la incorporacion de habitos de 

ahorro (optimas instalaciones).

13 Capacitación interna.

14 Discordias con las comunidades vecinas (olores,vertimientos no controlados, gases).

15 Aumento del trafico de influencias  o corrupción.

16 Mecanización tecnológica del proceso de beneficio.

17 Rentabilidad del negocio (menor margen de utilidad).

Encuesta grupos de interés por la empresa: Central Ganadera S.A. 

¿Qué tan relevante es para usted como grupo de interés, que la organización gestione adecuadamente:               Ejemplo Respuesta: Muy relevante, 

poco relevante etc.

Número Temas de Sostenibilidad internos y del contexto

Juntas de 

accionistas 

(Alex)

comité de 

gerencia(tod

os)

Entidades 

reguladoras 

(Ana Isabel)

Personal 

interno 

(Sandi)

Proveedore

s (Yesica)

clientes 

(juliana)

Comunidade

s vecinas o 

aledañas 

(Yuli)

Personal 

externo 

(Jaime)

Asociacione

s 

industriales 

sector 

financiero 

(barco)

Calificación 

Promedio de 

los GI

1 Cumplimiento del tema normativo
0,0

2 Único proveedor de recolección. (Decomisos).
0,0

3 Impacto de la feria por olores (planta de compostaje y subproductos).
0,0

4 Calidad de vida
0,0

5 Productos confiables para el consumo humano.
0,0

6 Cierres potenciales en lineas de beneficio por futuras pandemias.
0,0

7 Aumento de campañas para el incentivo en el consumo de carne nacional.

0,0

8 Innocacion efectiva
0,0

9 Uso excesivo de recursos.
0,0

10 Aumento de valorización productos  de alta calidad.
0,0

11 Generación de nueva materia prima (compostaje).
0,0

12 Discordias con clientes por el aumento en decomisos.
0,0

13
Dismiución en la presión de los recursos naturales debido a la incorporacion de 

habitos de ahorro (optimas instalaciones). 0,0

14 Capacitación interna.
0,0

15
Discordias con las comunidades vecinas (olores,vertimientos no controlados, 

gases). 0,0

16 Aumento del trafico de influencias  o corrupción.
0,0

17 Mecanización tecnológica del proceso de beneficio.
0,0

18 Rentabilidad del negocio (menor margen de utilidad).
0,0

19 Caida en el cosumo de carne.
0,0

20 Conocimiento experto de las plantas de beneficio.
0,0
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Anexo 7: Formato para la gráfica o matriz de materialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas Materiales 

Unificados

Temas Internos 

Priorizados (Eje 

Horizontal X)

Temas Priorizados por 

los Grupos de Interés 

(Eje Vertical Y)

Eje Horizontal (X)

Eje Vertical (Y)

4) En el se debe dar check al valor de celdas y allí 

aparece un botón que despliega una opción para 

seleccionar el intervalo del punto.

3) Se selecciona un punto y se abre el menú 

OPCIONES DE ETIQUETA.

2) Se debe seleccionar sólo los datos de temas 

materiales y grupos de interés.

1)Se realiza gráfico de dispersión

Hace referencia a la importancia de los 

impactos económicos, sociales y ambientales 

por parte de la organización

Hace referencia  a la influencia en las 

evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés 

Gráfico de los temas de materiales unificados por la 

organización y los grupos de interés para esto se 

tienen en cuenta los siguientes pasos:
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Anexo 8. Resultados temas de sostenibilidad internos calificados. 
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Anexo 9. Identificación del contexto de sostenibilidad. 

  

 

Elaboración de informes de sostenibilidad y alineamiento a los ODS

Caracterización de vertimientos de aguas residuales industriales 

GUIA PRACTICA PARA LA ACCIÓN ODS 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 y 16

Plantas de beneficio animal 

INFORME N° ASB-2051: EVALUACIÓN DE EMISIÓN DE 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS GENERADOS POR 

FUENTES FIJAS PUNTUALES

Emisiones atmosféricas (caldera  piro tubular de 150 BHP / Gas Natural)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Aguas, aire, suelos

Residuos de construcción y demolición 

DECRETO NÚMERO 3102 DE 1997 Consumo eficiente dentro de la organización instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

DECRETO NÚMERO 2811 DE 1974 Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente.

DECRETO NÚMERO 1076 DE  2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PMIRS Manejo de residuos peligrosos, aprovechamiento, disposición final de residuos.

PLAN DE GESTIÓN  DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (RESOLUCION 1514 DE 2012 )

Riesgos que se puedan presentar dentro del sistema de gestión del vertimiento (esto es: red de alcantarillado interno en las líneas 

de beneficio, corrales de espera, frigorífico; sistema de pretratamiento de agua residual, sistema de tratamiento de agua residual 

industrial)

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Uso racional de recursos, protección de flora y fauna, consumo eficiente

MANUAL  DE PRODUCCIÓN  Y CONSUMO SOSTENIBLE  

ESTANDARES GRI CURSO DE ENTRENAMIENTO Elaboración de informes de sostenibilidad. 

INFORME DE RESULTADOS GAIA - INF-094-12

RESPEL Contaminación y calidad ambiental

DECRETO 3930 DE 2010 Usos del agua y residuos liquidos

Tasas retributivas por vertimientos, derrogada por el articulo 28 de la decreto nacional 2667 de 2012 que regula la tasa retributiva 

por utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales.
DECRETO 3100 de 2003 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE  
lineamiento de los ODS a los pilares estratégicos de la organización

INTEGRANDO LOS ODS EN LOS INFORMES CORPORATIVOS: 

UNA GUIA PRACTICA

Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.DECRETO NÚMERO 4741 DE 2005

DECRETO NÚMERO 105 DEL 2008

DECRETO 1045 de 2003 Implementación PMIRS

RESOLUCIÓN No. 1541 DE 2013 Plan para la reducción del impacto por olores ofensivos

RESOLUCIÓN No. 720 DE 2015 Regulación de agua potable y saneamiento básico

Por el cual se prohíben vertimientos directos a cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado publico, que alteren  los objetivos de 

calidad y modifiquen las condiciones del color del cuerpo de agua.
ACUERDO METROPOLITANO No 21

RESOLUCIÓN CRA No. 423 de  2007
Establece parametros de medición de los consumos del servicio de alcatarillado para efectos de facturación con medición de aforo 

de vertimientos.

RESOLUCIÓN No. 0631 DE 2015
Parametros y valores maximos permisibles ern los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y  a los alcantarillados 

publicos.

RESOLUCION No. 2115 DE 2007
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 

humano.

Programa de uso eficiente y racional del agua

RESOLUCIÓN No. 1045 DE 2003 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

RESOLUCIÓN No. 2087 DE 2014 Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.

RESOLUCIÓN No. 1407 DE 2018
Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se 

toman otras determinaciones.

RESOLUSIÓN No. 1207 DE 2014 Uso de aguas residuales tratadas.

RESOLUCION No. 1433 de 2004 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.

RESOLUCIÓN No. 0601 DE 2006
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de 

referencia.

INVENTARIO NACIONAL Y DEPARTAMENTO DE GASES 

EFECTO INVERNADERO - COLOMBIA
Huella de carbono 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (ÁREA METROPOLITANA) Ahorro y uso eficiente del agua 

POLITICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO

ISO 14001 Sistema de gestión ambiental 

ISO 45000 SST, seguridad y salud en el trabajo

Manejo adecuado del recurso hídrico en todos sus componentes.

ISO 9001 sistemas de calidad 

GUÍA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE BENEFICIO DEL 

GANADO

Prevenir y controlar factores de deterioro ambiental. Mejoramiento de la planeación y gestión

ambiental de la actividad

RESOLUCION No.  1362 DE 2007 Requisitos y procedimientos para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 

RESOLUCION No.909 del 2008  Emisiones 

LEY No. 373  DE 1997
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PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 

FIJAS

Medición y monitoreo de emisiones atmosféricas

MANUAL DEL USUARIO TASAS RETRIBUTIVAS Pago que deben hacer los usuarios por el servicio de utilizar el agua como receptora de los vertimientos

LEY No.  697 DE OCTUBRE 3 DE 2001
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan 

otras disposiciones

LEY No. 23 DE 1973 Fauna silvestre

DECRETO NÚMERO  1608 DE 1978 Código nacional de recursos naturales renovables  y de protección al medio ambiente 

GUIA PARA EL MONITOREO DE  VERTIMIENTOS, AGUAS 

SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS IDEAM
Monitoreo y manejo adecuado del recurso hídrico

RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° D 002381  DE 30/12/2015
Por la cual se adoptan medidas que contribuyan al desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire en la jurisdicción del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

PMA
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad.

GUIA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (DIRECCIÓN 

AMBIENTAL GENERAL SECTORIAL
Estrategias para el ahorro y uso eficiente del agua 

DECRETO NÚMERO 2350 DE 2004
Por el cual se establecen medidas de salud pública para la prevención y vigilancia, de las enfermedades causadas por priones, 

prioritariamente de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vCJ).

DECRETO 1776 DE 2016 Guia sanitaria de movilizacion interna.

RESOLUCIÓN No. 240 DE 2013 Requisitos sanitarios para el funcionamiento  de las plantas  de beneficio animal.

RESOLUCIÓN No. 0000240 DE 2013

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, 

bufalina y porcina, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de 

carne y productos cárnicos comestibles.

DECRETO No. 1500 DE 2007

LEY 1774 DE 2016 Por la cual se modifican el  codigo civil, codigo penal y se dictan otras dispocisiones.

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos 

comestibles de la especie porcina destinada para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, 

almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación.

RESOLUCION No.  4282 DE 2007

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las especies 

bovina y bufalina destinados para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento, 

comercialización, expendio, transporte, importación o exportación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2905 DE 2007

Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la 

Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y 

de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, 

transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

LEY  No. 9 DE 1979 Normas genereales sobre alimentos y procesamiento de carnes, reglamenta construccion de mataderos.

Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de 

alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el 

procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior.

DECRETO   539  DE 2014

Actualizar el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles, destinados para el 

consumo humano en todo el territorio nacional, establecido en el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 

2008,2380,4131,4974 de 2009, 3961 de 2011 y 917 de 2012.

DECRETO 2270 DE 2012

DECRETO 1975 DE 2019
Por el cual se adoptan medidas en salud pública en relación con las plantas de beneficio animal, de desposte y de desprese y se 

dictan otras disposiciones.

LEY 1774 DE 2016

RESOLUCIÓN NÚMERO 0187 DE 2006
Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, 

comercialización y se establece el sistema de control de productos agropecuarios ecológicos. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 463 DE 2017 Proyectos de eficiencia energética , gestión eficiente de la energía 

Sistemas de aturdimiento, el diseño de los corrales, el sacrificio  de emergencia,

etc., que deben ser cumplidos por

los establecimientos.

DECRETO NÚMERO 2278 DE 1982

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, 

dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

LEY No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones

DECRETO NUMERO 2278 DE 1982 Sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne.

Reglamento técnico a través del cual se crea el sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos cárnicos 

Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben 

cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, 

expendio, importación o exportación.

DECRETO NÚMERO 1500 DE 2007

DECRETO NÚMERO  1609 DEL 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera.

ISO 50001 Sistema de gestión energética.

Bienestar animal.

DECRETO  1443 DE 2014

DECRETO 472 DE 2015 Criterios de graduación de las multas de infraccion  a las Normas de Seguridad y Salud en el trabajo y Riesgos Laborales.

RESOLUCIÓN No. 1111 de 2017 Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema  de gestión  y salud en el trabajo  para empelados y contratantes.

LEY No. 1468 DE 2011 Codigo sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.

LEY No. 1562 DE 2012 Sistemas de riesgos laborales y se dictan otras dispociciones en materia de salud.

DECRETO No. 0723 DE 2013
Reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos  Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades publicas y privadas.

DECRETO 2739 DE 2012 Auxilio de transporte.

DECRETO 2738 DE 2012 Salario Minimo Legal .

Por el cual se dictan  disposiciones  para la implementación  del sistema de gestión  de la seguridad y salud en el trabajo.

DECRETO NÚMERO 3075 DEL 1997 Buenas practicas de Manufactura 

PLAN DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL- POT- (MEDELLIN) Social, económico y ambiental.
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Anexo 10 planes de acción residuos. 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público o para 

consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne.”
DECRETO 2278 DE 1982

INTERNACIONAL SINERGIA ANIMAL -ONG Caida en el consumo de la carne 

LEY No. 87 DE 1993

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 

LEY 584 DE 2000 Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

LEY  1429  DE 2010 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA Y 

FUENTES NO CONVENCIONALES – PROURE
Eficiencia energética como concepto de cadena productiva.

por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un 

ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones.
LEY No. 6 DE 1992

DECRETO NÚMERO  1510 DE 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de 

las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
LEY No. 2013 DE 2019

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública.
LEY No. 1474 DE 2011

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones,

REGLAMENTO INTERNO CENTRAL GANADERA Reglamento de Trabajo Prescrito por la empresa Sociedad Central  Ganadera.

RESOLUCIÓN No. 00146 ICA-Licencia Zoosanitaria de Funcionamiento

DECRETO 1500 del 2007 Inspección y vigilancia de productos cárnicos

DECRETO 3100 del 2003 Tasas retributivas por vertimientos 

DECRETO 1606 DE  2002 Transoporte de residuos peligrosos.

OFICIO  No.013713 MAYO DE 2019  DIAN Servicio de faenado y sacrificio

DECRETO 414 DE 2007

LEY No. 599 DE 2000 Normas rectoras de la ley penal en Colombia 

Movilizacion de ganado, registro de las organizaciones gremiales ganaderas

Reglamenta mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 

equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial.
 LEY 388 de 1997

DECRETO 593 DE 2020

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan 

otras disposiciones
LEY No.  697 DE OCTUBRE 3 DE 2001

DECRETO 2981 DE 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo"

DECRETO 2380 DE 2009 Por el cual se modifican los Decretos 1500 de 2007 y 2965 de 2008 

RESOLUCIÓN No.000094 del 2020 - DIAN

RESOLUCIÓN No.000042 del 2020- DIAN
Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta 

como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 

Conocer cuantos residuos organicos se generean semanalmente en la  

feria de ganado para su aprovechamiento. Auxiliar desarrollo sostenible

6.ADECUACION SITIO 

APROVECHAMIENTO

según los datos arrojados por el aforo se diseñara el 

lombricultivo para el aprovechamieto de los residuos organicos.

Armado de camas y equipamentos.

Auxiliar desarrollo sostenible

7.TRATAMIENTO 

El tratamiento de los residuos organicos se hara por medio de la 

metodologia del lombricultivo, con el fin de reducir la cantidad 

de residuos que van al relleno 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS FERIA DE GANADO

OBJETIVO: Implementar un plan de acción que integre el manejo y la reduccion de los residuos organicos que se generan el la feria de ganado, permitiendo aprovehcar el 50% de su potencial y asi minimizar los 

costos en su disposicion final.

2.RECOLECCION
se realiza una recoleccion selectiva en los diferentes 

establecimientos todos los dias en las mañanas.

el personal de recursos generales debe ir con un carro a recoger los 

residuos organicos para su posterior transporte hacia el almacenamieto.
Auxiliar de recursos generales 

META:  Reducir significativamente la cantidad de residuos solidos organicos que van al relleno sanitario Fecha 

ACTIVIDAD DESCIRPCIÒN RESPONSABLE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Los encargados de las cafeterias deben cumplir, con la adecuada 

disposicion de residuos solidos organicos como lo dispone la norma, el 

cual se debe hacer en una caneca verde, bolsa verde, rotulada. 

ELABORADO POR: Esteban Ocampo Barrera Auxiliar Desarrollo Sostenible

Cafeterias y/o restaurantes

Realizar el recorrido todos los dias en las mañanas por las caferiras y/o 

restaurantes y posteriormente llevarlos al lugar indicado.
Auxiliar de recursos generales 

1. GENERACION /CLASIFICACION 

En las cafeterias y restaurantes  se realiza la 

generacion/clasificacion  de los residuos solidos organicos 

aprovechables.

3. TRANSPORTE INTERNO 
Los residuos solidos organicos aprovechables  se transportan 

hasta el sitio de almacenamiento temporal.

realizar el adecuado manejo al interior de la zona de almacenamiento 

temporal evitando derrames del material aprochevable.
Auxiliar de recursos generales 

5. CARACTERIZACIÒN 
la caracterizacion hace referencia a separar el materia organico 

posiblemente contaminado con otros residuos.

se registra el peso diario de los residuos organcos que se van a 

aprovechar. Aforo.
Auxiliar de recursos generales 

4. ALMACENAMIETO TEMPORAL
llegan los residuos organicos aprovechables en bolsas y se 

preparan para el aprovehcamiento.
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Anexo 11.  Identificación y priorización grupos de interés. 

 

GRUPOS DE INTERÉS SUBGRUPOS
MECANISMO DE COMUNICACIÓN, 

DIALOGO O RELACIONAMIENTO INFLUENCIA DEPENDENCIA

SUMATORIA(INFLUENCIA

+DEPENDENCIA) CLASIFICACIÓN

Juntas de accionistas

PRINCIPALES(Daniela mesa Gutiérrez, Orlando de Jesús 

Uribe villa, Juan David Arteaga Flores, Juan Manuel Cerón 

Alzate, Juan David Mesa Montoya, Carlos Echavarría Vallés) 

SUPLENTES(Jaime León Bermúdez Mesa, Juan Esteban 

Vélez Restrepo, Carlos Saldarriaga Pérez, Daniel Cuartas 

Tamayo, Oscar Darío Rendón Noreña, Jorge León Pérez 

Peláez, Felipe Toro Echavarría)

Capacitaciones, encuestas, reuniones, 

redes sociales
4 4 8 4

comité de gerencia Jefes, coordinadores, supervisores. capacitaciones, encuestas, reuniones. 4 4 8 5

Entidades reguladoras ICA, Área metropolitana, INVIMA, IDEAM, EPM, DIAN, ÁMVA Auditorias 4 4 8 2

Personal interno
Comisionistas, auxiliares,operarios,veterinarios, gestión 

humana, dirección financiera.

capacitaciones, encuestas, videos 

informativos
3 4 7 1

Proveedores Sulfoquimicas, TQI (Químicos),emvarias,Epm, Cardinal. Reuniones, capacitaciones externas 4 4 8 3

clientes 

Ganaderos, comisionistas, expendedores de carne, agrosan, 

agricultores, DANOVO, CARDISO, CAMPONOBLE, ISRAEL 

MOLINA, CARLOS BOTERO, JAIR LUNA, ESTEBAN 

ESCOBAR, AMAYEZCA,Alimento cárnico, Colanta

Reuniones, capacitaciones externas 4 3 7 6

Comunidades vecinas o 

aledañas

Juntas de acción comunal, Barrios: Héctor abad, Belalcazar, 

toscana, Castilla, pedregal, Carlos Holguín, tricentenario, 

instituciones (institución educativa Héctor abad  Sebastián de 

Belalcázar)

capacitaciones, encuestas, reuniones, 

actividades lúdicas, redes sociales
3 2 5 7

Personal externo
Contratistas(Mantum), comisionistas, locales comerciales, 

transportadores, visitantes, recuperar, arrieros 

capacitaciones, encuestas, reuniones, 

actividades lúdicas 
3 2 5 8

Asociaciones industriales Cámara de comercio , RUT,Asincar, porkcolombia. Reuniones, capacitaciones externas 3 1 4 9

Sector financiero Bancolombia, gana Redes sociales,Reuniones. 2 3 5 10


