
INFORME DE  
GESTIÓN

2022





3
Central Ganadera

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio: con posteridad al 31 de 
diciembre de 2022 y hasta la fecha de este informe, declaramos que no se ha 
presentado ningún tipo de situación o acontecimiento que afecte o comprometa la 
evolución económica, financiera u operacional.

Respeto y vigilancia de las normas de propiedad intelectual: cumplimos con las normas 
aplicables sobre propiedad intelectual y derechos de autor, así como respecto al uso 
de productos y software licenciados. Igualmente, nuestras marcas se encuentran 
registradas ante las autoridades competentes. Contamos con las respectivas licencias 
o suscripciones utilizadas y auditadas por los fabricantes de los distintos sistemas de 
información instalados.

Libre circulación de facturas: dejamos constancia de que no impedimos la libre circulación 
de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013.

Aportes al sistema de seguridad social: en cumplimiento de Decreto 1406 de 1999 en sus 
artículos 11 y 12, la Gerencia de la compañía se permite informar que la empresa ha 
cumplido durante el periodo con las obligaciones de autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las 
declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente 
las bases de cotización. La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes 
al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados y no existen irregularidades 
contables relacionadas.

En nombre de la Junta Directiva y su Representante Legal, se quiere expresar la gratitud 
y reconocimiento a nuestros empleados, clientes y proveedores, quienes hicieron 
posible lograr estos excelentes resultados.

Muchas gracias por su confianza y apoyo.

SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S.A.

Señores Accionistas.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
NUESTROS VALORES CORPORATIVOS

RESPETO:
En nuestra empresa actuamos de una 
manera correcta, valoramos el trabajo de 
nuestros empleados, brindando siempre un 
trato humanizado; generamos atención a 
nuestros clientes enmarcada desde la 
calidad, oportunidad y confianza. Somos 
cuidadosos en el lenguaje y nuestros 
comportamientos.
“TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER 
TRATADO”

LEALTAD
Valoramos y respetamos la confianza 
entregada por nuestros socios, empleados 
y comunidad; unimos todos los esfuerzos 
para responder a sus expectativas y 
fidelidad hacia nosotros en todos los 
escenarios, siendo coherentes y defensores 
de nuestro que hacer.
“LOS CAMINOS DE LA LEALTAD SIEMPRE SON 
RECTOS”

EXCELENCIA
Damos lo mejor como empresa, ponemos 
corazón y razón a todo lo que hacemos, 
buscamos entregar productos y servicios de 
calidad, con altos estándares de 
tecnología, innovación y eficiencia. 
Mantenemos una actitud permanente de 
aprendizaje.
“LA EXCELENCIA NO ES UNA HABILIDAD. ES UNA 
ACTITUD”

SERVICIO
Nos comprometemos con entusiasmo a 
satisfacer con calidad y oportunidad, las 
necesidades de nuestros clientes, 
anticipándonos con nuestro trabajo diario a 
entregar productos que generen confianza y 
tranquilidad, como propuesta de valor 
diferenciada.
“EL VERDADERO PODER ES EL SERVICIO”

COMPROMISO
En la empresa, asumimos la responsabilidad 
y el reto de mantenernos actualizados, nos 
fijamos metas coherentes que nos lleven a 
hacer nuestro trabajo bien hecho, para 
proveer a nuestros clientes internos y externos 
de productos y servicios pertinentes y de gran 
calidad.
Asumimos la responsabilidad y compromiso 
con la sociedad y el medio ambiente, 
aportando a su cuidado y desarrollo.
“EL COMPROMISO ES UN ACTO, NO UNA PALABRA”

CONFIANZA
Afianzamos relaciones basadas en la verdad y 
el respeto, estamos siempre dispuestos a 
escuchar, a considerar respetuosamente otros 
puntos de vista y llegar a acuerdos que nos 
permitan alcanzar objetivos compartidos y 
ganadores para todos.
“QUIEN SIEMBRA VERDAD, COSECHA CONFIANZA”
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La Sociedad Central Ganadera S.A., brinda servicios que ofrecen confianza y 
satisfacción a sus clientes, a través de productos inocuos que cumplen con las normas 
legales vigentes y se optienen a partir de procesos que promueven el manejo racional 
y el bienestar animal; bajo estos parámetros busca crear una cultura de mejoramiento 
continuo y promoviendo la incorporación de procedimientos seguros para el bienestar 
del consumidor final, de sus trabajadores y del medio ambiente. 

Calidad
POLÍTICA DE 

CalidadPOLÍTICA DE 
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Editorial
GERENTE GENERAL
Jorge Mario Escobar Calle

Si el año 2021 fue de grandes logros, el año 2022 fue extraordinario.

Volvimos a tener índices financieros superlativos, como el de utilidad neta de dos dígitos (10%) 
frente a los ingresos, la utilidad EBITDA y margen EBITDA superior al 22%, que representan una 
situación financiera muy sólida. 
Estos indicadores están soportados por resultados muy positivos de cada una de las unidades de 
negocio de la empresa, como son:
Feria, Faenado, Frío, Producción y Subasta, con rendimientos del 20%, 22%, 13%, 28% y 67% 
respectivamente.
Para alcanzar dichos resultados, se lograron enfocar todos los esfuerzos de cada una de las áreas 
de la empresa y en sintonía con la Junta Directiva se trazaron objetivos, metas claras y medibles, 
que a su vez, fueron siendo evaluadas periódicamente durante todo el año 2022, para lograr 
presentar en esta asamblea unos excelentes resultados desde lo financiero y no siendo menos 
importante, todo el logro que se obtuvo en generación de empleo, certificados de calidad, 
reconocimientos ambientales y fidelización de los clientes, además de lograr alcanzar cifras 
superiores en promedio de cerdos por día: 2.400 durante diciembre.
Decirlo es fácil, pero lograrlo es demasiado retador, si se tiene presente que la Planta cuenta, por 
catálogo, con una capacidad instalada de 120 animales por hora, lo cual permite pensar en 
índices de algo más de 1.900 animales día. La diferencia positiva se explica por el gran 
compromiso, desempeño y competencia de los directivos de cada área, que lograron diseñar 
estrategias ganadoras y ajustar los procesos a través de todos los empleados de la organización, 
alcanzando sinergias bajo la metodología de “Planta Oculta” obteniendo mayores índices de 
capacidad operativa; hasta los resultados antes mencionados, los cuales requirieron una 
sincronización muy estrecha entre todas las áreas de la compañía con unos niveles de excelencia 
admirables.

Sea la oportunidad de reconocer esta labor a todos los empleados, que de una u otra manera contribuyeron con este 
éxito.

Vale la pena mencionar que un factor que debemos tener en cuenta: Actualmente no estamos 
desarrollando ningún proyecto de expansión tecnológica, lo que nos libera de la carga financiera 
en los niveles que se había estado soportando en años anteriores.

Durante el año 2022, logramos obtener las certificaciones para las dos especies; bovinos y 
porcinos, bajo el decreto 1500, con calificaciones por encima del 95% y reconocimiento por parte 
del INVIMA para ambos procesos. En el campo social recibimos el sello por parte de Fenalco 
Solidario.
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Editorial

En lo ambiental, fuimos galardonados con la categoría Oxígeno de la Alcaldía Medellín y por parte 
del INCONTEC recibimos el sello de Huella Hídrica.

De Fenalco Antioquia, recibimos el máximo galardón que se entrega anualmente, conocido como 
el Mercurio de Oro, entregado a la empresa que durante el año haya sobresalido por su 
desempeño ejemplar en lo social, ambiental y económico.

El crecimiento de la porcicultura en Colombia está proyectado para el 2023 con índices por 
encima del 6%, lo cual nos obliga a retomar el proyecto de ampliación de la capacidad de la 
planta, para llevarla a niveles de 240 cerdos por hora. Si no lo hacemos perdemos participación 
en el mercado y favorecemos la condición de construir nuevas plantas por parte de los actores del 
negocio. Nuestros principales usuarios del beneficio de porcinos están integrados verticalmente 
con la producción primaria de cría, levante y ceba de cerdos, lo cual implica que en el futuro 
próximo nos van a estar demandando mayor capacidad de servicio que hoy se tiene copada al 
100%.
En cuanto a los terrenos, que es el otro tema que ha sido de interés de la administración, la junta 
directiva, los accionistas y la comunidad en general, podemos informar que la administración 
municipal ha establecido un comité interdisciplinario para que desde el área de planeación 
municipal se analicen las condiciones del terreno bajo la mirada del plan parcial actual, para 
tratar de definir la mejor propuesta de división por lotes, de acuerdo a las especificaciones de 
cargas y restricciones de las dos matrículas inmobiliarias de la feria y la planta de Beneficio. 
Debemos esperar los resultados de dichos estudios para definir en su momento la viabilidad que 
tengamos de alcanzar el otro gran propósito que nos hemos propuesto y es el de poder adquirir  
los terrenos que hoy ocupa la planta de beneficio; por todo lo anterior vemos que el panorama es 
muy retador y desafiante, pero somos conscientes que tenemos los recursos necesarios desde lo 
humano, financiero y técnico, aunado a la voluntad desde la Junta Directiva y la administración 
para continuar creciendo y contribuyendo  a mantener los pilares que hacen esta empresa grande 
y reconocida, los cuales son: Emplear más de 3000 personas en la feria y más de  600 en la planta, proveer el 
patrimonio alimenticio con un suministro de 370 toneladas diarias de proteína animal de excelente calidad, distribuidas 
a través de 700 puntos de venta a lo largo de toda el Área Metropolitana y municipio vecinos, conservar una flora con 
una población arbórea de unos 5.000 árboles identificados individualmente y una variada y hermosa fauna que alegra 
el espíritu de los que nos visitan.

Para el municipio de Medellín, que es el socio con mayor participación accionaria con el 42%, por 
efecto del desempeño del año 2022, la Central Ganadera le representa ingresos económicos superiores a 
los $9.900 millones, derivados del pago de impuesto de degüello de ganado menor por cada cerdo beneficiado, por el 
pago de canon de arrendamiento mensual y por el porcentaje de dividendos de las utilidades.

Señores accionistas y comunidad en general, la invitación es a que sigamos cuidando y 
defendiendo la permanencia de esta empresa aquí, para continuar siendo beneficiados de todas 
las contribuciones positivas que ofrece la Central Ganadera a Medellín, Antioquia y al país.
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Negocios
NUESTROS

En el año 2022, la dinámica de las ventas en la Compañía fue muy positiva, el 
vigoroso comportamiento en sus principales variables financieras, además, de 
procesos continuos de mejora y evolución, nos permiten continuar generando 
bienestar para todos nuestros grupos de interés.
El desarrollo de los cinco negocios básicos presenta la siguiente evolución durante el 
presente año:

El beneficio de bovinos para consumo interno en el país pasó de 3.302.083 en 2021 
a 3.107.462 en 2022, con una disminución de 194.621 unidades, que equivale al 
5.9%; en el contexto departamental tenemos que en Antioquia se beneficiaron en 
2022, 446.840 bovinos frente a 525.231 en 2021, para una disminución de 78.391 
unidades, que representa el 14,9%.
El comportamiento del beneficio de bovinos en la Compañía gano participación en el 
mercado, a pesar de disminuir los volúmenes de beneficio de 197.568 en 2022 frente 
a 202.391 en 2021, para una disminución de 4.823 unidades, que representan el 
2,4%, este fenómeno ocurre por la contracción que tuvo el beneficio nacional y 
departamental. 
Las estadísticas de bovinos beneficiados por la Compañía en los últimos cinco años 
evidencian el siguiente comportamiento (Ver gráfica): 

Planta de Beneficio  
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El beneficio de porcinos en la empresa creció en 34.256 unidades, al pasar de 
658.900 en 2021 a 693.156 en 2022, cifra que representa el 5,2%, estos resultados 
son superiores al comportamiento departamental que pasó de 2.254.015 porcinos 
beneficiados en 2021 a 2.355.526 en 2022 con un aumento del 4,5%, en el ámbito 
nacional se cede participación por el incremento del 6,6% pasando a 5.542.350 
unidades en 2022 frente a 5.200.204 en 2021. 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento del beneficio de porcinos de la 
Compañía de los últimos 5 años.

El servicio de frío de bovinos presenta una leve disminución en las unidades 
refrigeradas de 439, cifra que equivale al 0,3%, la disminución en el beneficio ha 
traído como consecuencia el decrecimiento en este rubro específico (Ver gráfica).
Todos los esfuerzos se están enfocando para que los usuarios del beneficio y frío de 
bovino entiendan las bondades que implicaría el debido uso del servicio de 
refrigeración de la carne en canal, para efectos de favorecer la inocuidad en los 
productos.

Frigorífico 

NegociosNUESTROS
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En el servicio del frío de porcinos el comportamiento es similar al del beneficio, 
reiterando que por norma adoptada por la Compañía hace varios años, todos los 
porcinos deben ser refrigerados a diferencia de los bovinos, esta última situación está 
en proceso de implementación por efectos del decreto 1.500 de 2007. 
En el año 2022, ingresaron a las cavas 742.263 unidades, 37.108 más que en 2021, 
esta cifra equivale al 5,3%. (Ver gráfica):

Los ingresos alcanzados en la Feria de Ganados presentaron una buena dinámica en 
2022, pese a diversas situaciones que afectaron la entrada de animales, por citar 
algunas, fue el año de mayores exportaciones de ganado en pie, creando una presión 
alta en precios en las zonas de producción, Costa y Bajo Cauca, que hicieron que no 
fuera rentable traer los animales hasta la feria, por otro lado la temporada invernal fue 
la causante del mal estado en las vías que comunican las principales zonas ganadera 
del país con la feria de ganados, limitando a los propietarios a comercializar sus 
animales en esta plaza. Se espera que para el 2023 se recupere la entrada de 
animales a la feria y se dinamice el crecimiento del sector. 

Los ingresos se componen básicamente por tres clases de ganado a saber:

Ganado gordo, que representa el 65,7% de las cantidades de ganado ingresado y tuvo 
un decrecimiento en unidades del 3,2%.

Ganado porcino, que corresponde al 19,5% de las unidades ingresadas totales y que 
tuvo un crecimiento en unidades del 19,9%.

Feria de Ganados de Medellín 

NegociosNUESTROS
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Este centro de negocios representa para la Compañía el 6,4% del valor de todos los 
ingresos, posicionándose como el tercero en importancia luego del servicio integral de 
faenado y frío, que reúne el 79,5% de los ingresos y producción de madejas con el 
9.9%, destacando a su vez que este centro de comercialización es una gran fuente de 
abastecimiento para la Planta de Beneficio, debido a que de los 3.800 bovinos que 
entran semanalmente en promedio a la Feria, más del 50% surten nuestra Planta de 
Beneficio.

El centro de negocios, consistente en la elaboración de madejas que sirven de 
envoltura para los distintos embutidos que se usan en el mercado y cuya materia prima 
esencial es el menudo que se adquiere del beneficio de porcinos, este ha tenido un 
importante dinamismo, que bien se puede observar a través de la evolución de los 
distintos indicadores financieros asociados al negocio como tal. (Ver gráfica):

Ganando flaco, categoría que tiene el 11,9% del total de los ingresos en cantidades y 
presenta un aumento del 5.6% en relación con las cantidades del año 2021. (Ver 
cuadro resumen)

Producción de Madejas

NegociosNUESTROS
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La Subasta ganadera, que se desarrolla cada martes a la 1:00 p. m., durante el año 
2022 continuó su operación de forma semi – presencial, sin embargo, sigue cobrando 
gran importancia como alternativa válida para quienes compran y venden ganados, 
mediante un intermediario que garantiza a estos dos actores, la calidad y seguridad en 
las transacciones. 

Lo anterior se reafirma en las cantidades subastadas, es así como en los últimos cinco 
años las cantidades por subasta han sido superiores a 570 animales. 

El centro de negocios, consistente en la elaboración de madejas que sirven de 
envoltura para los distintos embutidos que se usan en el mercado y cuya materia prima 
esencial es el menudo que se adquiere del beneficio de porcinos, este ha tenido un 
importante dinamismo, que bien se puede observar a través de la evolución de los 
distintos indicadores financieros asociados al negocio como tal. (Ver gráfica):

El negocio se ha favorecido, además, por la disminución de las importaciones no 
legales al país y también la tasa de cambio ha ayudado a que nuestro producto sea 
más competitivo.
Se espera que para los próximos años continúe su crecimiento impulsado por el 
aumento en el beneficio de porcinos.

Subasta

NegociosNUESTROS
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La evolución se puede ver, además, en el promedio mes por cada uno de los cinco 
años, así:

Será parte de la estrategia del 2023, continuar mejorando la infraestructura de la 
subasta, enfrentando nuevos desafíos y buscando la tranquilidad de todos los que allí 
interactúan. Además, en apoyo del área comercial, se buscará continuar con la 
introducción de nuevos eventos que permitan la inclusión de un mayor número de 
clientes a este espacio. 

Los ingresos totales operacionales del presente año fueron de $ 66.864 millones, 
$11.398 millones más que el año anterior, en el que fueron $ 55.466 millones.

Los costos totales del 2022 por $ 49.740 millones, representan el 74% de los ingresos 
y muestran un aumento de $ 6.614 millones en relación con el año 2021 en el que 
fueron $ 43.126 millones y que representaron el 78% de los ingresos de ese año.

La utilidad bruta en el año fue de $ 17.123 millones, $ 4.783 millones más que la del 
año 2021 en el que fue de $ 12.340 millones, la misma representa el 26% de los 
ingresos del año y la de 2021 es el 22% de los ingresos respectivos.

Los gastos de operación aumentaron $ 1.094 millones, se pasó de $ 4.255 millones 
en 2021 a $ 5.349 millones en el presente año, representando un 25,7% más en el 
análisis comparativo de este rubro.

La utilidad operativa pasó de $ 8.085 millones en 2021 a $ 11.775 millones en el 
presente año, con un aumento de $ 3.690 millones que representan el 45,6% de 
variación. 

Síntesis Financiera
(Cifras en millones de pesos colombianos)

NegociosNUESTROS

A
Ñ

O
S

Q-ANIMALES Q-SUBASTA
PROMEDIO 
ANIMALES 
SUBASTA

2018 38.687          61 634                   
2019 37.422          65 576                   
2020 27.298          47 581                   
2021 37.104          54 687                   
2022 44.601          57 782                   



Los otros ingresos disminuyeron en $ 39 millones en relación con el año anterior.

Los gastos financieros se disminuyeron en $ 44 millones, al pasar de $ 726 millones 
en 2021, a $ 682 millones en 2022, lo cual se explica en el menor endeudamiento 
que se tiene con el sistema financiero, en parte por la congelación de las nuevas 
inversiones y proyectos que se tenían para el periodo.

Los otros gastos que en su totalidad suman $ 875 millones, están representados, 
básicamente, en los bancarios por $ 789 millones y en otros gastos extraordinarios por 
$ 86 millones.

La utilidad antes de impuestos de 2022 fue de $ 10.368 millones con un aumento en 
relación con el año anterior de $ 3.521 millones, en el que fue de $ 6.847 millones.

El gasto por impuesto a la renta en el presente año es de $ 3.726 millones y 
corresponde a una tasa efectiva de tributación del 36%. En 2021 fue del 34%. 

Adicionalmente y por efecto de los Nuevos Marcos Normativos Internacionales, la 
Empresa desde el año 2015 ha reconocido, como activos o pasivos diferidos por 
cobrar o por pagar, según sea el caso, con efecto en resultados, el impuesto diferido 
respectivo a causa de las diferencias temporales entre la base fiscal y la contable de 
los activos y pasivos al final de cada año.

La utilidad neta de la Compañía en el año 2022 fue de $ 6.641 millones, aumento un 
46%, con relación al año 2021, que fue de $ 4.549 millones de pesos mostrando un 
aumento de $ 2.092 millones.

Los Inductores de Valor son indicadores financieros que tienen relación directa con el 
Flujo de Caja Libre (FCL), de la empresa y, por lo tanto, con su valor.

El FCL, a su vez, es el flujo de caja que finalmente queda disponible para los 
acreedores financieros y los accionistas. A los acreedores financieros se le entrega 
servicio a la deuda (intereses y abono al capital), y a los accionistas se les entregan 
dividendos.

El FCL se calcula restándole a la utilidad EBITDA el valor del impuesto de renta, el 
consumo de capital de trabajo (KT), y las inversiones en activos fijos e intangibles 
realizadas para sostener el nivel de operación.

Inductores de Valor
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NegociosNUESTROS



El Margen EBITDA alcanzado en 2022 fue el más alto de los últimos cinco años y se 
explica fundamentalmente por las economías de escala que se produjeron por el 
crecimiento del 20,5% en las ventas en relación con el año 2021.

El Margen EBITDA representa los 
centavos que por cada peso de 
ventas quedan disponibles para 
atender el pago de impuestos, el 
servicio a la deuda (abono a capital 
e intereses), incremento del capital 
de trabajo, inversión en reposición 
de activos fijos y reparto de 
utilidades.

En la medida en que estos resultados mejoren 
o se mantengan, el crecimiento de la empresa 
implicará un incremento en el patrimonio de 
los accionistas en mayor proporción que las 
utilidades retenidas a los socios (las no 
repartidas).

Los principales inductores de valor en Central 
Ganadera son el Margen EBITDA y la 
Productividad del Capital de Trabajo, los 
cuales se ilustran y explican a continuación:

Margen EBITDA
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EBITDA

-Impuestos
-Incremento KT
-Reposición de activos

-Servicio a la deuda

=FCL

=Disponible para dividendos

VENTAS

EBITDA

Menos: costos y gastos que mueven caja

Impuestos

Reposición de activos

Dividendos

Servicio a la deuda

Incremento capital de trabajo

20,5%
18,9% 18,8%

20,9%
23,0%

2018 2019 2020 2021 2022

Margen EBITDA



Esto hizo que el margen bruto efectivo (sin depreciaciones), pasara del 29,2% en 2021 
al 31,6% en 2022.

El total de gastos de administración y ventas (sin depreciaciones), creció el 23,3% lo 
cual no produjo efecto significativo alguno sobre el margen EBITDA, por lo que la 
mejora se atribuye en su totalidad a la gestión de costos llevada a cabo en 2022.

Este indicador refleja los centavos, que por cada peso de ventas la empresa mantiene 
en capital de trabajo para llevar a cabo sus operaciones. Lo ideal, es mantener, en la 
medida de lo posible, el menor nivel de capital de trabajo por peso de ventas, pues 
así, cuando la empresa crece, se compromete menos el EBITDA y hay más caja 
disponible para inversión, reparto de utilidades y pago de las deudas financieras.

Productividad del Capital de Trabajo
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2018 2019 2020 2021 2022

Ventas Netas  41.956      48.077      48.175      55.368      66.738      
Costo De Ventas Efectivo (28.968)     (34.617)     (34.867)     (39.197)     (45.632)     
UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 12.988   13.460   13.307   16.171   21.106   

Gastos de Administración Efectivos (2.913)       (3.153)       (3.154)       (3.137)       (3.554)       
Gastos de Ventas Efectivos (1.192)       (925)          (829)          (1.032)       (1.586)       
SUBTOTAL EBITDA 8.883     9.382     9.324     12.002   15.966   

Otros ingresos efectivos inherentes 211           275           255           258           207           
Otros egresos efectivos inherentes (484)          (571)          (525)          (676)          (809)          
EBITDA ANTES DE DIFERENCIA EN CAMBIO 8.610     9.086     9.054     11.584   15.363   

Diferencia en cambio operación Egreso (1)              -            -            -            -            
EBITDA 8.609     9.086     9.054     11.584   15.363   

Margen EBITDA 20,5% 18,9% 18,8% 20,9% 23,0%

Margen Bruto Efectivo 31,0% 28,0% 27,6% 29,2% 31,6%

Margen Bruto Efectivo

31,0%

28,0%
27,6%

29,2%

31,6%

2018 2019 2020 2021 2022



2018 2019 2020 2021 2022
Caja mínima 1.389        1.625        1.630        1.824        2.141        
Clientes 1.974        2.121        1.933        1.609        2.797        
Provisión (Deterioro) CxC (Vr. negativo) (30)            (32)            (36)            (45)            (112)          
Otras cuentas por cobrar operativas 107           100           92             478           538           
Inventarios 330           338           312           379           516           
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 3.771     4.152     3.930     4.246     5.880     

Proveedores 2.562        2.121        2.473        2.344        3.123        
Impuestos por Pagar 566           (402)          130           378           1.636        
Obligaciones Laborales 1.296        1.351        1.517        1.670        1.955        
Costos y gastos por pagar (4)              2               2               1               0               
Otras cuentas por pagar operativas 1.307        1.500        1.697        2.243        2.586        
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 5.727     4.573     5.820     6.637     9.301     

KTNO (1.956)    (421)       (1.890)    (2.391)    (3.421)    

Ventas Netas  41.956     48.077     48.175     55.368     66.738     
KTNO (1.956)      (421)         (1.890)      (2.391)      (3.421)      
PKT -4,7% -0,9% -3,9% -4,3% -5,1%

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO (PKT) ANUAL

Se conserva el propósito de mantener esta cifra lo más pequeña posible, inclusive 
negativa, que es lo que se observa en 2022 y es consistente con el comportamiento 
del indicador en los últimos cinco años, lo cual significa que la empresa no requiere 
capital de trabajo para operar, puesto que este lo suministran los proveedores de 
bienes y servicios.

En el propósito de calcular el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), se ha 
asumido un requerimiento de la caja mínima equivalente a 15 días de costos y gastos 
de operación.

El análisis del capital de trabajo apunta a determinar si con las decisiones que se 
tomaron en el período, asociadas con este rubro, no se puso en riesgo la liquidez de 
la empresa. Lo ideal es que las cuentas que conforman el capital de trabajo no crezcan 
en mayor proporción que las ventas.

Se observa que en 2022 la empresa no invirtió en capital de trabajo puesto que el 
capital de trabajo neto operativo pasó de ($ 2.391) millones en 2021 a ($ 3.421) 
millones en 2022, lo cual significa que el capital de trabajo no demandó recursos para 
la compañía, en este caso. 

De la observación del movimiento del capital de trabajo neto operativo de la empresa, 
se concluye que en 2022 se mantuvo, al igual que en los años anteriores, un manejo 
prudente de esta variable.
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Este indicador refleja la relación existente entre el Margen EBITDA y la Productividad 
del Capital de Trabajo. Lo ideal es que sea mayor que 1, es decir, que el Margen 
EBITDA sea mayor que la PKT, pues de ser así es atractivo crecer ya que cada peso 
marginal de ventas produce caja adicional. La diferencia entre estos dos indicadores 
refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o genera en términos de caja 
cuando la empresa crece.

En el caso de Central Ganadera S.A., la PDC siempre ha sido favorable. El que nuestro 
Margen EBITDA sea mucho mayor que la Productividad del Capital de Trabajo explica, 
en gran parte, la generación de caja que se produce a medida que la empresa 
sostiene o incrementa sus ventas, lo cual, a su vez, explica por qué puede distribuir 
como dividendos una alta proporción de sus utilidades tal como se evidencia en la 
Estructura de Caja, que se explica e ilustra a continuación.

Palanca de Crecimiento - PDC
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2021 2022 Var iación $ Var iación %
Ventas Netas  55.368      66.738      11.370      20,5%
Caja mínima 1.824        2.141        316           
Clientes 1.609        2.797        1.188        73,8%
Provisión (Deterioro) CxC (Vr. negativo) (45)            (112)          (67)            
Otras cuentas por cobrar operativas 478           538           61             12,7%
Inventarios 379           516           136           36,0%
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 4.246     5.880     1.634     38,5%

Proveedores (2.344)       (3.123)       (779)          33,2%
Obligaciones Financieras Proveedores - Factoring -            -            -             
Impuestos por Pagar (378)          (1.636)       (1.258)       
Obligaciones Laborales (1.670)       (1.955)       (285)          
Costos y gastos por pagar (1)              (0)              1               -58,4%
Pasivos Estimados y Provisiones -            -            -            
Otras cuentas por pagar operativas (2.243)       (2.586)       (342)          
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) (6.637)    (9.301)    (2.664)    40,1%

-        
KTNO (2.391)    (3.421)    (1.029)    43,1%

PKT -4,3% -5,1%

2018 2019 2020 2021 2022

Margen EBITDA 20,5% 18,9% 18,8% 20,9% 23,0%

PKT -4,7% -0,9% -3,9% -4,3% -5,1%

PDC (brecha o remanente) 25,2% 19,8% 22,7% 25,2% 28,1%



El análisis de la Estructura de Caja de la empresa ilustra la forma como en el lapso de 
estudio se ha dado destino al flujo de caja que produce la operación del negocio, 
entendido este como el Flujo de Caja Bruto (FCB).

El Flujo de Caja Bruto se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, 
se han incluido los ingresos y gastos no operativos (no inherentes a la operación), que 
implican movimiento de caja como quiera que, en general, son el reflejo de decisiones 
empresariales que afectan los resultados para los propietarios.

Sobre el FCB de una empresa ejercen presión inmediata y en su orden: el incremento 
del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda y los 
dividendos.

El cuadro que ilustra la estructura de caja anual confirma lo dicho en el sentido de 
calificar la empresa como atractiva generadora de caja. En 2022 a la caja generada 
por la operación, después de impuestos (Flujo de Caja Bruto), por $11.767 millones, 
se le suma la caja provista por el capital de trabajo por $ 1.029 millones, se le resta 
el pago de intereses por $662 millones y los dividendos por $2.168 millones. 

Después de considerar pequeñas partidas de otros ingresos y egresos no inherentes, se 
produjo un saldo disponible para inversión y abono a capital de deuda por $9.996 
millones que fueron aplicados, principalmente, en disminución de la deuda bancaria 
por $7.406 millones e inversión en activos por $1.484 millones. El saldo restante de 
$ 1.107 millones financió otros movimientos menores en partidas no operativas por 
$100 millones y un aumento del saldo final de caja de la empresa de $1.007 millones, 
tal como se observa en el Balance General. 

Estructura de Caja
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2018 2019 2020 2021 2022

EBITDA 8.609               9.086               9.054               11.584             15.363             

Impuestos (1.828)              (1.646)              (1.554)              (2.184)              (3.596)              

FLUJO DE CAJA BRUTO 6.781         7.440         7.500         9.400         11.767        

Variación KTNO 877                  (1.536)              1.469               501                  1.029               

Intereses (701)                 (775)                 (739)                 (711)                 (662)                 

Dividendos (2.476)              -                  (3.093)              (2.380)              (2.168)              

DISP . ANTES DE INGR Y EGR NO INHERENTES 4.480         5.129         5.138         6.811         9.966         

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 510                  43                    47                    31                    93                    

Otros Egresos Efectivos no inherentes (448)                 (103)                 (67)                   (42)                   (64)                   

Di sponible  para Inversión y Abono a Capi tal 4.542         5.069         5.118         6.800         9.996         

ESTRUCTURA DE CAJA ANUAL



Dado que a partir de 2017 la empresa viene recurriendo al endeudamiento para 
apoyar la financiación de las altas inversiones en crecimiento y sostenimiento de valor, 
es importante ilustrar a los accionistas sobre el riesgo financiero que la empresa está 
asumiendo por este hecho.

Los principales indicadores que explican el riesgo financiero de una empresa son el 
Múltiplo de Deuda y la Incidencia de Intereses.

El Múltiplo de Deuda refleja las veces que la empresa debe a los bancos su utilidad 
EBITDA. Se calcula dividiendo la deuda financiera al final del año entre la utilidad 
EBITDA del año.

Nuestro objetivo es que este indicador, para el tamaño y características de nuestra 
empresa mantenga en el tiempo un valor inferior o igual a 2.0, que es precisamente 
lo que viene sucediendo si se observa el comportamiento de este indicador en los 
últimos cinco años, destacándose una notable disminución del riesgo financiero en 
2022 como consecuencia de la disminución mencionada de $7.406 millones en el 
endeudamiento financiero.

Nuestro objetivo es que este indicador, no sea superior al 33%, es decir, que no más 
de la tercera parte del flujo de caja bruto de la empresa esté comprometido con pago 
de intereses, lo cual, tal como se observa en el siguiente cuadro, se está cumpliendo 
a cabalidad.

La incidencia de Intereses refleja la proporción del Flujo de Caja Bruto que está 
comprometida con pago de intereses. Se calcula dividiendo el pago de intereses del 
año entre el flujo de caja bruto que, a su vez, y como ya se mencionó, es igual a la 
utilidad EBITDA menos el impuesto de renta.

Riesgo Financiero
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Múltiplo de Deuda = Deuda Financiera/EBITDA

Incidencia de Intereses = Intereses / Flujo de Caja Bruto

2018 2019 2020 2021 2022

Deuda Financiera 9.742               13.586             14.267             10.336             2.930               

EBITDA 8.609               9.086               9.054               11.584             15.363             

Múl t iplo de  Deuda 1,1             1,5             1,6             0,9             0,2             

MÚLTIPLO DE DEUDA



El comportamiento de estos indicadores implica que, para el sector financiero La 
Central Ganadera S.A., es una empresa de bajo riesgo financiero y seguramente 
contribuirá a la gestión exitosa de nuevos créditos bancarios que se requerirán para la 
financiación de nuevos proyectos de crecimiento que decida la dirección de la 
empresa.

La empresa continúa produciendo una rentabilidad del activo (neto de operación), 
superior a su costo de capital (WACC), la tendencia es al aumento como consecuencia 
de la disminución en el ritmo de inversión que la empresa ha llevado a cabo en los 
últimos años, buena parte de ella para cumplir con la regulación.

El año 2022 refleja la mejor rentabilidad de los últimos cinco años.

Rentabilidad del Activo

24
Central Ganadera

NegociosNUESTROS

2018 2019 2020 2021 2022

Intereses 701              775              739             711            662             

FLUJO DE CAJA BRUTO 6.781           7.440           7.500          9.400         11.767        

Incidencia de  Inte reses (Base  FCB) 10,3% 10,4% 9,9% 7,6% 5,6%

INCIDENCIA DE INTERESES

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad Operativa Depurada 5.985           5.758           5.410          7.625         10.603        

Tasa de impuestos 33,0% 33,0% 32,0% 31,0% 35,0%

Impuestos aplicados (1.975)          (1.900)          (1.731)         (2.364)        (3.711)         

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 4.010           3.858           3.679          5.261         6.892          

ANDEO iniciales (final año anterior) 16.812         19.387         25.400        26.024       23.604        

RENTABILIDAD DEL ACT IVO NETO (RAN) 23,9% 19,9% 14,5% 20,2% 29,2%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO (RAN) ANUAL

23,9%
19,9%

14,5%

20,2%

29,2%

2018 2019 2020 2021 2022

RAN vs. WACC

En lo ambiental, fuimos galardonados con la categoría Oxígeno de la Alcaldía Medellín y por parte 
del INCONTEC recibimos el sello de Huella Hídrica.

De Fenalco Antioquia, recibimos el máximo galardón que se entrega anualmente, conocido como 
el Mercurio de Oro, entregado a la empresa que durante el año haya sobresalido por su 
desempeño ejemplar en lo social, ambiental y económico.

El crecimiento de la porcicultura en Colombia está proyectado para el 2023 con índices por 
encima del 6%, lo cual nos obliga a retomar el proyecto de ampliación de la capacidad de la 
planta, para llevarla a niveles de 240 cerdos por hora. Si no lo hacemos perdemos participación 
en el mercado y favorecemos la condición de construir nuevas plantas por parte de los actores del 
negocio. Nuestros principales usuarios del beneficio de porcinos están integrados verticalmente 
con la producción primaria de cría, levante y ceba de cerdos, lo cual implica que en el futuro 
próximo nos van a estar demandando mayor capacidad de servicio que hoy se tiene copada al 
100%.
En cuanto a los terrenos, que es el otro tema que ha sido de interés de la administración, la junta 
directiva, los accionistas y la comunidad en general, podemos informar que la administración 
municipal ha establecido un comité interdisciplinario para que desde el área de planeación 
municipal se analicen las condiciones del terreno bajo la mirada del plan parcial actual, para 
tratar de definir la mejor propuesta de división por lotes, de acuerdo a las especificaciones de 
cargas y restricciones de las dos matrículas inmobiliarias de la feria y la planta de Beneficio. 
Debemos esperar los resultados de dichos estudios para definir en su momento la viabilidad que 
tengamos de alcanzar el otro gran propósito que nos hemos propuesto y es el de poder adquirir  
los terrenos que hoy ocupa la planta de beneficio; por todo lo anterior vemos que el panorama es 
muy retador y desafiante, pero somos conscientes que tenemos los recursos necesarios desde lo 
humano, financiero y técnico, aunado a la voluntad desde la Junta Directiva y la administración 
para continuar creciendo y contribuyendo  a mantener los pilares que hacen esta empresa grande 
y reconocida, los cuales son: Emplear más de 3000 personas en la feria y más de  600 en la planta, proveer el 
patrimonio alimenticio con un suministro de 370 toneladas diarias de proteína animal de excelente calidad, distribuidas 
a través de 700 puntos de venta a lo largo de toda el Área Metropolitana y municipio vecinos, conservar una flora con 
una población arbórea de unos 5.000 árboles identificados individualmente y una variada y hermosa fauna que alegra 
el espíritu de los que nos visitan.

Para el municipio de Medellín, que es el socio con mayor participación accionaria con el 42%, por 
efecto del desempeño del año 2022, la Central Ganadera le representa ingresos económicos superiores a 
los $9.900 millones, derivados del pago de impuesto de degüello de ganado menor por cada cerdo beneficiado, por el 
pago de canon de arrendamiento mensual y por el porcentaje de dividendos de las utilidades.

Señores accionistas y comunidad en general, la invitación es a que sigamos cuidando y 
defendiendo la permanencia de esta empresa aquí, para continuar siendo beneficiados de todas 
las contribuciones positivas que ofrece la Central Ganadera a Medellín, Antioquia y al país.



Las cifras de la Central Ganadera S.A., confirman su sólida posición financiera actual 
tanto por ser una empresa rentable, como por ser, igualmente, generadora de caja.

Lo primero, se explica por el hecho de que la rentabilidad de sus activos netos siempre 
ha estado por encima de su costo de capital en el lapso observado, lo que significa 
que la empresa siempre valdrá más que el dinero que hay invertido en ella, es decir, 
que existe prima positiva.

Lo segundo se explica por el hecho de que su Margen EBITDA es una cifra superior a 
la Productividad del Capital de Trabajo, lo cual implica que el crecimiento siempre ha 
generado caja en vez de demandarla, lo que produce como resultado la generación 
de un flujo suficiente no solamente para atender con holgura cualquier 
endeudamiento que se requiera para financiar inversiones en activos fijos, sino 
también suficiente para atender el reparto de utilidades a los accionistas, cuya 
magnitud en el tiempo ha compensado con creces la inversión realizada.

Conclusión General

NegociosNUESTROS
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El año 2022 presentó situaciones diferentes que de un modo u otro afectaron la 
actividad de la feria. Inicio con un precio muy alto de los ganados, tendencia que 
venía desde el 2021 y que se terminó reflejando en el consumo. Algunos 
expendedores disminuyeron la compra de animales y en consecuencia las ventas en la 
feria.

También tuvimos un primer semestre de elevadas exportaciones, solo hasta el mes de 
mayo por temas de inflación el gobierno las freno y posteriormente las regulo. Pero la 
salida de tanto ganado trajo como consecuencia el encarecimiento del ganado flaco 
y el consecuente efecto en el sector que comercializa estas categorías en la feria.

El fenómeno de la niña convirtió el año en uno de los de mayores precipitaciones. Un 
invierno tan pronunciado termino dañando vías e incomunicando zonas ganaderas 
relevantes para la feria como el Magdalena Medio, la Costa Atlántica y el Urabá.

También trajo una disminución en la oferta de pasto especialmente en el segundo 
semestre, lo que ha conllevado a un fenómeno que no se había visto, el ganado gordo 
a un precio superior al flaco.

En el ingreso de porcino tuvimos un primer semestre muy positivo, con valores 
semanales superiores a mil. Un precio que, si bien también subió por el alza de 
materias primas, estaba por debajo del bovino y esto daba un poco de respiro a los 
consumidores y expendedores. 

A nivel mundial y local, las enfermedades que han azotado el sector porcino han 
pasado factura en los inventarios, creando escasez, no solo por el aumento en el 
consumo, si no por la disminución de la oferta. 

La feria no es ajena a este fenómeno y ha visto como los ingresos han bajado. El 
precio también se ha venido elevando y hoy está a la par del bovino, lo que de algún 
modo restringe el consumo.
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Pese a todos estos factores adversos finalizamos el año con valores positivos como se 
puede apreciar en la tabla 1

Ha sido el centro de mayor crecimiento (20.2%) pasamos de 38.751 semovientes 
subastados en 2018 a 45.057 en 2022. Es un año récord tanto en número de 
animales, como en el valor de las comisiones. 

Desde el segundo semestre del 2021, nos 
propusimos realizar cada dos meses una 
subasta especial, pero que representara 
una vitrina importante para los clientes, 
tanto proveedores como compradores y 
que aportara a los ingresos de la 
empresa. 

FeriaNUESTRA

INGRESO INGRESO VARIACIÓN

2,021 2,022 %

Machos Cebados C+I 142,135 129,315 -12,82 -9.0

Hembras Cebadas C+I 63,077 69,265 6,188 9.8

GANADO FLACO 34,082 35,979 1,897 5.6

VACAS LECHE + REVOL 2,097 2,505 408 19.5

EQUINOS 5,465 6,131 666 12.2

PORCINOS 49,186 58,969 9,783 19.9

SUBASTA 37,492 45,057 7,565 20.2

TOTALES 333,534 347,221 13,687 4

RESUMEN DIFERENCIA

Tabla 1. Comparativo de ingresos 2021 - 2022

Tabla 2.

Tabla 3.

*Valores brutos.

Subasta

2018 2019 2020 2021 2022

38,751 37,509 27,319 37,492 45,057

INGRESO SUBASTA

AÑO
VALORES 

FACTURADOS*
$ COMIS IÓN*

2019 37,736,828,239 1,264,533,048

2020 30,335,065,329 976,160,839

2021 55,284,264,264 1,814,882,789

2022 82,207,541,530 2,795,851,683
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Este año realizamos con éxito 5 subastas especiales de ganado que superan los 9.000 
millones en ventas y 3 equinas todas con margen de utilidad. 

En total fueron 57 eventos con valores en ventas que se pueden apreciar en la tabla 
4.

Para el 2023 queremos continuar con esta misma línea, retomar las especiales de 
mulares y asnales y abrir un espacio en las de bovinos para la comercialización de 
ganados puros, independientemente de la raza, para aprovechar el conocimiento del 
martillo en esta materia.

También hemos implementado una campaña de comunicación de la feria para 
incentivar la comercialización y la llegada de nuevos clientes.

FeriaNUESTRA

Nota: además de la comisión en las 
subastas equinas se tienen ingresos 
por cupos y venta de stand 
comerciales y publicitarios.

El trabajo conjunto con el área de 
comunicaciones ha generado una 
mayor expansión de los eventos a 
nivel local y nacional.

Tabla 4.

*Valores brutos.

EVENTO
($) VALORES 
FACTURADO

($) COMIS IÓN*

1 GYR 1,346,075,100 45,790,055

2 GYR 1,866,928,700 62,002,635

3 GYR 2,335,020,000 76,043,350

4 GYR 1,747,860,000 58,864,120

5 GYR 1,667,798,300 51,060,892

1 EQUINA 536,000,000 19,981,000

2 EQUINA 410,800,000 14,531,500

3 EQUINA 523,650,000 16,145,000

SUBASTAS ESPECIALES
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En el tema de instalaciones hemos 
aprovechado la alianza con arrieros 
para embellecer algunas zonas, falta 
mucho aún, pero esperamos continuar 
con esta estrategia para generar un 
mayor arraigo y sentido de pertenencia. 

Algunos auxiliares han hecho propuestas 
que esperamos desarrollar con el apoyo 
de otras áreas y que seguro aportaran 
en este objetivo de visibilizar mejor la 
Feria. 

Pensando en el bienestar de los 
animales, la protección y 
seguridad de usuarios y 
colaboradores, se trabajó en la 
implementación de una 
plataforma (embudo) para 
facilitar el embarque y 
desembarque de los porcinos. 
Además de la adecuación de la 
pista. 

Un área que se ha venido 
recuperando es la de equinos 
y revoltura. Se les construyo 
una pista para mostrar mejor 
los animales y se ha 
visibilizado a través de redes 
esta importante y 
emblemática actividad 
comercial. 
En los números también se 
puede observar una 
recuperación de este centro 
en el presente año (tabla 1). 

FeriaNUESTRA
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Con el personal,  vamos poco a poco 
cambiando la imagen monocromática 
que ha tenido la feria, por una más 
colorida que refleje esa cultura 
pueblerina y costumbrista de Antioquia.

Construimos varios techos, 
aproximadamente 550 m2 de losas 
cubiertas, pese a que el aumento del 
precio del hierro y las tejas nos 
limitaron para cumplir con todos los 
objetivos que teníamos. 

Aprovechando los recortes de tejas que 
nos quedan, se han construido techos 
en los puentes que cruzan los corrales 
para que los comisionistas y 
compradores se resguarden de la lluvia

FeriaNUESTRA

Esperamos finalizar el próximo año con las zonas más críticas, como son el pasillo de 
flaco, zona del restaurante los Arrieros y Almacén La Castor.

Mejoras Locativas



34
Central Ganadera

En atención a clientes, se construyeron 
nuevas oficinas para aprovechar un área 
de poco tráfico y también buscando 
mayores ingresos para la empresa.

Se fabricó un malacate para descargar 
vehículos doble piso con el fin de 
mejorar prácticas de bienestar animal y 
facilitar el trabajo a los arrieros. 
Además, se arreglaron los pasillos de 
acceso de los cerdos a las básculas, los 
que por el tiempo ya se encontraban 
muy deteriorados.

Se construyó con el personal de la feria 
un nuevo tráiler para movilizar los 
animales caídos con especificaciones 
más acordes al piso irregular de la feria, 
como la suspensión para amortiguar 
mejor en su desplazamiento. 

FeriaNUESTRA

Se ha venido trabajando en el cambio de la red de acueducto. La actual tiene ya más 
de 60 años y está completamente corroída. Lo venimos haciendo por tramos porque 
no podemos afectar a los clientes y por los altos costos que tiene este proyecto. 







El beneficio nacional cierra con un total de 3´107,462 bovinos, presentando un 
decrecimiento del -5.9% frente al año 2021; debido a la disminución del beneficio 
para consumo interno del -3.5% y del beneficio para exportación del -31.3%. En 
Antioquia el decrecimiento fue mayor, cerrando el año con -14.9% respecto al 2021, 
equivalente a 78,391 reses menos.

En el 2022 las exportaciones de ganado en pie presentan un crecimiento del 59% 
respecto al año 2021, aproximadamente 145,794 bovinos adicionales. Estas han 
generado alzas en los precios del ganado en todo el país. Esto afectó el consumo de 
esta proteína, viéndose favorecido el consumo de sustitutos cárnicos y carne de cerdo.  
Se evidenciaron tendencias que cambian la dinámica del mercado, como la compra 
de cortes por parte de nuestros clientes, que cada vez toma más fuerza, el valor de los 
subproductos cárnicos comestibles en los hogares como alternativa de fuente proteica.  
  

Panorama Bovino
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Clientes
NUESTROS

BENEFICIO
NACIONAL

CABEZAS
RESPECTO

NUESTRA - 5.9%

6.4%2022 2021
3,107,462 PARTICIPACIÓN

ANTIOQUIA

CABEZAS
RESPECTO

NUESTRA - 14.9%

44.2%2021
446,840 PARTICIPACIÓN
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ClientesNUESTROS

EXPORTACIONES

crecimiento: 59%

GANADO EN PIE

CARNE: -23%

DESPOJOS: -27%
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Aunque se presenta un decrecimiento en el beneficio nacional y departamental, 
Central Ganadera muestra un crecimiento en la participación del mercado, resultado 
de la fidelización de los clientes actuales, ingreso de nuevos clientes y reintegración de 
fugados.  
  

En el 2022 el sector porcino muestra resultados positivos en los diferentes eslabones. 
El beneficio nacional presentó un crecimiento del 6.6% respecto al año 2021, es decir, 
342,146 porcinos más. En Antioquia el aumento es de 4.5% frente al 2021.

El precio promedio del cerdo en pie durante el año 2022 estuvo en $8,590 (promedio 
de precio nacional generado por Porkcolombia), durante todo el año a nivel nacional 
y con respecto al año 2021, se mantuvo en $7,441 aumento en un 15% su valor. 

En la Feria De Ganados De Medellín el precio promedio durante el año fue de $8,089 
y para el año 2021 de $7,157, presentando un incremento del 13%. Este fenómeno 
fue impactado por la escasez generalizada de cerdos; debido a las condiciones 
provocadas por el PRRS y el aumento de las materias primas (generado por la guerra 
entre Ucrania y Rusia), lo cual ocasionó alza en los precios. 

Las importaciones de carne de cerdo con respecto al año 2021 incrementaron en un 
8.1%; sin embargo, la oferta interna de producto sólo suple para el año 2022 el 79% 
de lo demandado a nivel nacional, fenómeno que va a la baja un 1 punto porcentual 
con respecto al año anterior. 

Panorama Porcino
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ClientesNUESTROS

EN COLOMBIA

CONSUMO 2022

PER CÁPITA 17.5%

2021

17.1%DE CARNE
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ClientesNUESTROS

BENEFICIO
NACIONAL

CABEZAS
RESPECTO

NUESTRA 6.6% 

12.5%2022 2021
5,542,350 PARTICIPACIÓN

ANTIOQUIA

CABEZAS
RESPECTO

NUESTRA 4.5%

29.4%2021
2,355,526 PARTICIPACIÓN

IMPORTACIONES

PARTICIPACIÓN

IMPORTADO VS 

CARNES Y 

DE PRODUCTO

DESPOJOS 131.417 
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2021 2022

To
ne

la
da

s

NACIONAL
80%

79%

20%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2021

2022

Importaciones Pdn Nacional



Nuestra estrategia comercial en el año 2022 estuvo enfocada fidelizar y atraer clientes 
de beneficio que estuvieron por fuera, ofreciendo un acompañamiento personalizado 
a través de actividades que fortalecieron el relacionamiento con nuestros usuarios.

Las sinergias con las diferentes áreas de la empresa y la consolidación del equipo 
comercial fueron punto de partida para las estrategias ejecutadas, en un medio tan 
competitivo como el actual. El trabajo realizado permitió brindarles a nuestros clientes 
diferentes alternativas en información y procesos, mejorando sus resultados. 

Se realizaron diferentes actividades orientadas a reforzar el vínculo directo de una 
forma confiable y eficiente con los clientes para mejorar la imagen en el mercado.

Gestión Comercial
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ClientesNUESTROS

PRECIO PROMEDIO DE CERDO EN PIE

EN COLOMBIA

CONSUMO 2022

PER CÁPITA 13 Kg

2021

17.3KgDE CARNE
$

7
.7

6
0 

$
7

.1
0

0 

$
6

.8
0

0 

$
6

.9
5

0 

$
7

.2
0

0 

$
7

.7
8

7 

$
7

.9
0

0 

$
8

.6
3

0 

$
8

.8
2

5 

$
8

.9
4

0 

$
9

.4
5

0 

$
9

.7
2

5 

$8.402 

$7.826 
$7.305 $7.422 

$7.747 
$8.061 

$8.404 
$8.891 

$9.261 
$9.505 

$9.878 
$10.382 

 $6.000

 $6.500

 $7.000

 $7.500

 $8.000

 $8.500

 $9.000

 $9.500

 $10.000

 $10.500

 $11.000

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC

FERIA DE GANADOS NACIONAL



42
Central Ganadera

1. Implementación del sistema de información: con el objetivo de consolidar los datos reales 
de cada usuario de beneficio se crea el módulo comercial, la información suministrada 
por cada usuario quedará automatizada, para ser más eficientes con el manejo y 
análisis de la información, forjando los pilares para la construcción de un CRM.

2. Servicio postventa: los coordinadores 
comerciales realizaron más de 300 visitas 
a los expendios de nuestros clientes de 
beneficio. Los lunes en la Feria de 
Ganados de Medellín, se realiza  
acompañamiento y acercamiento con 
usuarios de zonas alejadas, clientes 
nuevos y actuales, proveedores y 
competidores; allí efectuamos alianzas 
comerciales y acercamientos con todos 
los públicos de interés con el objetivo de 
analizar la dinámica del entorno y 
realizar inteligencia de mercado para la 
toma de decisiones.

Las actividades estuvieron enfocadas en los siguientes puntos:

Manejo de Clientes:

ClientesNUESTROS
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ClientesNUESTROS

3. Actividades comerciales: la creación de sinergias con secretarías de salud de diferentes 
municipios cercanos fue una oportunidad importante para mapear los prospectos y 
acercarnos a los clientes actuales, se brindó información de las bondades de nuestro 
beneficio, invitándolos a recorrer nuestras instalaciones y participar del beneficio de 
sus animales, impactando alrededor de 200 usuarios.

Como es habitual, Central Ganadera celebra el día del Expendedor de Carnes, en esta 
oportunidad, se presentó una mañana con charlas de interés, acompañadas de un 
almuerzo con dos chefs expertos, explicaron los diferentes cortes de cada una de las 
especies (Res vs Cerdo) y sus usos, se contó con un aforo de más de 160 personas.

4. Capacitaciones: en el 2022 se continuó 
con los webinars, estos se han   convertido 
en una herramienta importante para 
acercarnos a nuestros usuarios digitales, 
creando espacios donde compartimos 
charlas de interés del sector cárnico; en 
total se desarrollaron 5 con más de 2,400 
visualizaciones. 

Secretaría de Salud de La Estrella Día del Expendedor de Carnes

+ 2.400

5 webinars

VISUALIZACIONES



5.Informes comerciales: El área comercial genera un informe mensual donde consolida 
temas de actualidad del sector, monitoreo del mercado, competencia, precios de 
animales, canales, exportaciones e importaciones. Se entregaron 12 informes a 
clientes internos de la compañía.

1. Fortalecimiento digital: a través de la estrategia de medios digitales, se utilizó la 
herramienta WhatsApp Business para mantener a nuestros clientes informados. 
Entregamos piezas personalizadas, a través de diferentes campañas como clientes 
fugados, ecards comerciales, beneficios del frío, importancia de la comercialización 
de feria a planta y otros temas más. Fueron alrededor de 12 campañas que se 
lanzaron al mercado, las cuales impactaron a clientes internos, externos y público en 
general.
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ClientesNUESTROS

En compañía de Porkcolombia se llevó a 
cabo una actividad de desposte de cerdo, 
donde los asistentes aprendieron de los 
cortes y su preparación al barril. Impactando 
alrededor de 80 clientes e invitados.

 

Diferenciación en mercados competitivos

80

CLIENTES

ALCANCE DE



2. Activación del comité de inteligencia: gracias a las sinergias del grupo interdisciplinario 
denominado Inteligencia de mercados, se activó una comitiva con el propósito de 
llevar a cabo el plan de negocios para el 2022, se obtuvieron temas claves y se 
definieron diferentes grupos de trabajo para avanzar en estos y obtener los resultados
 del 2022.  Los objetivos más importantes fueron: 
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ClientesNUESTROS

Es el resultado la mejora continua del proceso productivo y el 
trabajo en equipo de las diferentes áreas, con el fin de obtener una 
ventaja competitiva en el mercado, esta estrategia fue liderada por 
el área de producción y operaciones.

EXCELENCIA OPERACIONAL

Se inició con el despliegue de campañas internas y externas, para 
aumentar el consumo de carne bovina y realizar una compra 
consciente, donde la calidad la inocuidad cobren importancia, 
además, de incentivar la adquisición de la proteína en expendios 
de los clientes de la Central Ganadera. 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Enfocado en el acercamiento con los arrieros, y público objetivo, 
allí se realizan jornadas de capacitación, embellecimiento de la 
Feria de Ganados y actividades asociadas a su bienestar.

MESAS DE TRABAJO

Uno de los objetivos claves fue fomentar las visitas con usuarios en 
riesgo de fuga o inconformidades para explicar al detalle las 
novedades presentadas y trabajar en el mejoramiento de estas.
Se crea el programa de clientes fugados el cual se ejecutó con el 
fin de buscar el reintegro de los clientes que ya no benefician con 
Central Ganadera, ofreciendo un servicio que cumpla con sus 
necesidades y acorde a nuestra propuesta de valor, Para el año 2022 
se logra reintegrar 6 clientes, los cuales representan un promedio de 100 
bovinos al mes.

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES



Madejas y buches
Debido a los excelentes volúmenes de beneficio en cerdos, este año tuvimos ventas 
importantes en cuanto a productos cárnicos comestibles porcinos, esto ayudó a la 
fidelización de nuestros distribuidores y a los clientes de beneficio de porcinos. Para el 
2022 se comercializaron 11.400 madejas más y 26,100 buches adicionales en comparación con el 
2021. Se realizaron pilotos para obtener un mayor aprovechamiento de nuevos subproductos 
procedentes del intestino porcino, que se verán reflejados en el 2023.

Patas bovinas
Este subproducto ha tenido una gran demanda en el mercado y poca oferta; 
ocasionando escases de este y altos precios en la comercialización. Las patas bovinas, 
son sometidas a un proceso de escaldado, convirtiéndolas en un producto de 
excelente calidad y apetecido en el mercado. Para el 2022 se evidenció un incremento en los 
ingresos por patas escaldades de un 28%.

Cálculos y bilis
En la actualidad estos subproductos cuentan con precios muy atractivos en el mercado 
internacional, incrementando el número de empresas golondrinas que los adquieren. 
Gracias a las mejoras en la extracción y almacenamiento de los cálculos, en el 2022, se 
evidenció un incremento del 10 % en las cantidades comercializadas. Con respecto a la bilis, se 
comercializo alrededor de un 2% más en cantidad, con respecto al año anterior.
 
Abono orgánico y contenido ruminal 
Para el 2022 se obtuvo un crecimiento en ventas del 12%, frente al año anterior, en 
cuanto al abono orgánico, se comercializó un 31% más que el año 2021 y en ingresos, se obtuvo 
39% más que en el año 2021.
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ClientesNUESTROS

El programa de Clientes por fuera, consta de los siguientes pasos:

 

Á
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1. Verifica Habeas Data
2. Actualiza Información

3. Plan De 
    Medios

4. Acompañamiento
    Comercial
5. Propuesta Diferenciada

6. Reintegro Del
    Cliente

Comercialización de Subproductos
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Composición de Nuestra Gente

Gente
NUESTRA

431
COLABORADORES

ESTUDIANTES

APRENDICES
EN PRÁCTICA Y/O

PRÉSTAMO

EDUCATIVO

EN SU FORMACIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

SENA

EMPELADOS

INDIRECTOS

HOMBRES

365 MANPOWER74

AHORA32

20

MUJERES

66

SE PATROCINÓ

HIJO DE NUESTROS COLABORADORES

1

BENEFICIADOS
$4.474.743 COLABORADORES02
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GenteNUESTRA

Auxilios

Promoción por Categoría

AUXILIO

FUNERARIO

BENEFICIADOS

BENEFICIADOS

AUXILIO

LENTES

COLABORADORES39

BENEFICIADOS

COLABORADORES14

OBTUVIERONPROMOCIONADOS COMO

AUXILIO

EDUCATIVO

COLABORADORES18

POLIVALENCIA

COLABORADORES

15
AUXILIARES

COLABORADORES

03

PROMOCIONADO COMO
ELECTROMECÁNICO

COLABORADOR
01



Se le acompañó en el proceso de retiro a 3 colaboradores, donde se les entregó como 
reconocimiento por su entrega y dedicación, una ancheta. 
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GenteNUESTRA

Maestros de Vida

Organización Prever

Seguro de Vida SURA

Comfenalco

TÍTULOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
EXEQUIAL

AFILIADOS

TRANSICIÓN AL GRADO 

REALIZADAS PAGADOS POR LA ASEGURADORA

COLABORADORES

RECLAMADOS

KITS ESCOLARES51

03 COLABORADORES
AFILIADOS87 FAMILIARES

BENEFICIADOS520

155

BECAS

05

RECLAMACIONES

32
$ 84,042,674.

$ 6.274.06011°

DE VIVIENDA

SUBSIDIOS

01
$ 30.000.000OTORGADO

58
ACOMPAÑAMIENTO $ 89.632.000CRÉDITOS



En el mes de diciembre se hizo la evaluación del avance y cumplimiento de los 
estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de ARL, dando cumplimiento a la resolución 0312, como resultado encontramos que 
el porcentaje de cumplimiento de la implementación es del 97,5%.

A continuación, se observa el porcentaje de cumplimiento en cada una de las etapas 
de implementación del SG-SST:
 

Enfermedad General
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GenteNUESTRA

Cobro de Incapacidades

Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

EPS VALOR PAGADO

SURA $ 29.290.518

NUEVA EPS $ 985.960

COOMEVA $ 3.363.558

SALUD TOTAL $ 1.093.515

SAVIA SALUD $ 2.113.829

TOTAL $ 35.824.011

Accidente de Trabajo

ARL (SURAMERICANA) VALOR PAGADO

TOTAL $ 62.961.398

ITEM EVALUADO
%CALIF ICACIÓN 

REAL

VALOR 
PONDERADO 

(%)
%IMPLEMENTACIÓN

I. PLANEAR (25%) 100 25 25

II. HACER (60%) 100 60 60

III. VERIFICAR (5%) 50 5 5

IV. ACTUAR (10%) 100 10 10

97,5% TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN
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Para el año 2022 se proyectó realizar las inspecciones de puestos de trabajo de la 
línea de porcinos, subproductos porcinos y línea de bovinos para la calificación de 
carga física con puntuación en hombro, mano, tronco, cuello y piernas, dando como 
resultado planes de intervención a largo, corto y mediano plazo de implementación; a 
continuación, se da a conocer dichos tiempos de intervención según cada una de las 
líneas evaluadas:

GenteNUESTRA

Programa de Riesgo Osteomuscular

14

930

4

TIEMPO DE INTERVENCIÓN LÍNEA DE BOVINOS

Corto plazo Mediano Plazo Largo Plazo Inmediato



Para el 2023 se tiene programado dar avance a los planes de acción con apoyo de la 
dirección y administración de los procesos involucrados.

Con apoyo de fisioterapeutas de ARL se trabajó en uno de los planes de intervención 
inmediato que era la elaboración de los gestos técnicos de los puestos críticos de cada 
una de las líneas de proceso y se alcanzaron a realizar 20 gestos técnicos distribuidos 
entre la línea de bovinos y la línea de porcinos; para el 2023 se continuará con la 
elaboración y socialización de dichos gestos técnicos.
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En el mes de noviembre de 2022 se programaron las aplicaciones de las baterías de 
riesgo psicosocial dando cumplimiento a la normatividad vigente; dicha programación 
cubría a 404 personas vinculadas a la empresa y se aplicaron a 366 personas de las 
programadas.

Se cumplió con el 90% de la población objeto de estudio.

Desde el acompañamiento de ARL se adelantó en:

• Clasificación de sustancias químicas por áreas.
• Priorización de las sustancias.
• Resumen agudo.
• Resumen crónico.
• Programa para el manejo seguro de sustancias químicas.

Con acompañamiento de ARL se adelantó:

• Revisión del manual de contratistas y realizar correcciones.
• Elaboración de matriz de contratistas con información suministrada por los 
interventores de cada área.
• Se elaboraron las siguientes listas de chequeo:

     1. Lista de Requisitos específicos.
     2. Lista de seguimiento.
     3. Formato para evaluación de contratistas.
     4. Matriz de requisitos legales para contratistas.

55
Central Ganadera

GenteNUESTRA

Programa de Riesgo Psicosocial

Programa de Manejo Seguro de Químicos

Control Operacional a Terceros

Evaluaciones Médicas Ocupacionales

2022 EXÁMENES
MÉDICOS99



En el año 2022 se realizaron dos brigadas de exámenes médicos ocupacionales con 
el fin de conocer el estado de salud del personal con relación a la exposición de los 
factores de riesgo a los cuales se encuentra expuestos, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente (Resolución 2346 de 2007); los exámenes realizados fueron:

• Audiometría.
• Visiometría.
• Coprológico.
• KOH.
• Frotis faríngeo.
• Vacunación antitetánica.
• Vacunación hepatitis B.
• Anticuerpos para Hepatitis B.
• Anticuerpos para Leptospira.
• Anticuerpos para Brucelosis.
• Examen osteomuscular
• Rx de tórax
• Espirometría
• Protección auditiva pre-hormada

En total, se realizaron 360 exámenes periódicos distribuidos en dos brigadas así:159 primera 
brigada y 201 segunda brigada.

Exámenes Periódicos
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240; 67%

120; 33%

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE EXÁMENES PERIÓDICOS

Normales Con recomendaciones y remisiones



De los exámenes periódicos encontramos que el 67% de la población no presenta 
ninguna recomendación de su estado de salud y el 33% fueron remitidos a sus EPS 
para manejo de enfermedades de origen común y cuentan con recomendaciones 
médicas.

Durante el año se realizó la actualización del plan de emergencias de la empresa, se 
realizó el análisis de vulnerabilidad y las siguientes actividades que hacen partes del 
ejecutar de dicho programa dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia 
de riesgos laborales:

• Socialización del plan de emergencias a 69 oficinas que ocupan locales en la 
feria de ganados por medio de un folleto ilustrativo.
• Socialización del plan de emergencias a 269 personas pertenecientes a varias 
áreas de la planta de beneficio.
• Conformación de los coordinadores de evacuación de la empresa (30 personas) 
pertenecientes a las diferentes áreas de la compañía.
• Socialización y capacitación de roles y responsabilidades a los coordinadores de 
evacuación; con una asistencia de 16 personas.
• Se realizaron 34 simulacros de evacuación en las diferentes áreas de la 
compañía con el fin de evaluar la respuesta de los colaboradores ante una 
emergencia.
• Se realizaron 3 simulacros dentro de la compañía donde se evaluaron algunos 
aspectos a tener en cuenta con relación a la identificación del análisis de 
vulnerabilidad evaluado y valorado a principios de año.
• Se hizo convocatoria masiva para la conformación de la brigada de 
emergencias, hasta la fecha contamos con 32 brigadistas. 
• Se realizaron 33 encuentros durante el año con los integrantes de la brigada de 
emergencias, estos encuentros fueron orientados a capacitaciones en temas de 
anatomía del cuerpo humano, toma de signos vitales, atención primaria de pacientes, 
traslado de pacientes, fuego y extinción de incendios, entre otros.

En el transcurso del año 2022 se entregaron 74 órdenes para exámenes de retiro de 
los cuales solo 12 se realizaron dichas evaluaciones y de ellos 2 salieron con 
remisiones a las EPS por alguna novedad en su estado de salud al momento de salir 
de la compañía.

Exámenes de Retiro

Emergencias
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Dentro de las actividades que se 
ejecutan en el programa de 
seguridad industrial encontramos las 
inspecciones de seguridad. Uno de 
sus objetivos es asegurar que los 
elementos con los que cuenta la 
empresa para temas de emergencias 
estén en óptimas condiciones para 
su uso.  Dichas inspecciones tienen 
una periodicidad según el 
procedimiento y durante el año se 
realizaron las siguientes:

En  agosto se realizó la jornada de salud con el fin de aumentar la conciencia de 
autocuidado en los empleados de la empresa y enseñar la importancia de la salud 
física y su relación con ciertas enfermedades corporales. 
Para llevar a cabo dicha actividad, se realizó invitación a ciertos aliados estratégicos 
de la compañía dando como resultado las actividades que a continuación se 
presentan en el siguiente cronograma:

Programas Especiales - Jornada de la Salud
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Programa de Insepecciones
TIPO PERIOCIDAD CANTIDAD

BOTIQUIN MENSUAL 151

CAMILLAS BIMENSUAL 87

EXTINTORES MENSUAL 12

MASCARILLA FULL FACE MENSUAL 87

DUCHA LAVA OJOS TRIMESTRAL 14

EPP MENSUAL 105

GENERAL TRIMESTRAL 66

ORDEN Y ASEO TRIMESTRAL 57

INVENTARIO P.A MENSUAL 8

DEA BIMENSUAL 6

ARNES TRIMESTRAL 5

SEÑALIZACIÓN QUINCENAL 26

TOTAL 624

INSPECCIONES

ENTIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD  DE 

ASISTENTES

SALUD ÓPTIMA
Cuidado oral, análisis capilar, valoración
nutricional

48

SONRÍA Odontología 19

CARDIO VID
Chequeo presión arterial, perímetro
abdominal, peso, talla y saturación

54

HGM Donación de sangre 18

COLSUBSIDIO Toma de peso y presión arterial 78

TEMPORAL AHORA cuidado de manos, pausas activas y masajes 22

CLOFAN Tamizaje visual y pausa activa 24

NUTRICIÓN EMPRESARIAL
Evaluación sistema metabólico, tamizaje
capilar, carrito saludable, silla masajeadora,
masajes, diagnóstico capilar y spa facial.

84

BIONAT Bioscaner y silla masajeadora 67

COMFENALCO Carrito saludable y  masajes 67

CONFIAR
Bienestar en la salud mental enfocado en
finanzas

25

RECUPERAR Juego de escalera temas de SST 88

DESCANSO EMPRESARIAL Sillas de masaje y Spa facial 29

TEMPORAL MANPOWER Teatreros y juegos 79

702 personas

433 entregas

CENTRAL 
GANADERA 

JORNADA 
SALUD 2022

TOTAL
SOUVENIR



En conclusión, la jornada de salud tuvo buena 
acogida en el personal y se evidencia en la 
participación de todas las actividades ejecutadas.
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ENT IDAD ACT IVIDAD
CANTIDAD  DE 

AS ISTENTES

BIENESTAR VITAL MASAJES 33

CONMFENALCO JUEGO DE RANA 32

SO SALUD Y RIESGOS
RIESGO 
CARDIOVASCULAR

39

SO SALUD Y RIESGOS AUDIOMETRÍAS 40

CLOFAN SALUD VISUAL 35

SO SALUD Y RIESGOS VISIOMETRÍAS 50

SONRÍA SALUD ORAL 29

258 personas

JORNADA SALUD 2022

FERIA DE GANADOS-
ARRIEROS

TOTAL



En el año 2022 se identificaron 2277 peligros de los cuales, al evaluarlos y valorarlos, 
el 95% quedaron aceptables con controles y el 5% se valoraron con no aceptables, 
estos coinciden con las actividades de alto riesgo existentes en la realización de 
trabajos en alturas en el personal de la línea de bovinos, mantenimiento, PTAR y feria 
de ganados. 
A continuación, se muestra en la gráfica dichos resultados. 

Al evaluar y comparar la identificación de los peligros durante los últimos 4 años, se 
llega a la conclución de que son riesgos manejables para la organización.

A continuación, se muestra la gráfica de indicadores que se lleva desde el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
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Matriz de Identinficación de Peligros

95,16908213

5,076142132

RIESGOS IDENTIFICADOS

Total riesgos aceptables Total de riesgos No aceptables

59%

80%
71% 71% 73% 70%

79%

95% 95,44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

META 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2

ÍNDICE DE SERVERIDAD DE RIESGOS SST



Desde el cumplimiento normativo, se dió apertura y cierre a la elección de los comités 
que apoyan la gestión de seguridad y salud en el trabajo por un periodo de 2 años a 
partir del mes de agosto de 2022 terminando sus funciones en agosto del 2024.

A continuación, se presenta la conformación de dichos comités:
 

COPASST COCOLA
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Comités



Durante el año 2022 se programaron actividades a ejecutar durante todos los meses 
del año, de las cuales la meta era el cumplimiento del 80 % de las actividades 
programadas, a continuación, se muestra el comportamiento en la ejecución de las 
actividades planeadas mes a mes.

En el año 2022 se presentaron 120 accidentes laborales, a continuación, se presenta 
frecuencia y la severidad de estos durante los meses del año:

El objetivo de este indicador es medir número de accidentes ocurridos en la empresa 
por cada 100 personas contratadas tiempo completo, para enfocar la planeación y el 
control de riesgo con base en la intervención de las causas básicas e inmediatas de 
dichos accidentes.

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Plan de Trabajo

Gestión de Accidentalidad
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100% 96% 95%
100% 97%
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Durante el año se tenía como meta mensual de 3 accidentes por cada 100 personas 
contratadas y meta anual en promedio de 33 accidentes por cada 100 personas 
contratadas.
Comparado con los años anteriores, se puede ingerir que la frecuencia de los 
accidentes es estable y solo en el mes de octubre de este año se incumple la meta 
mensual

Con este indicador se busca medir con respecto a los días perdidos por incapacidades 
por accidentes, la gravedad de los eventos ocurridos priorizando así los planes 
propuestos para la mitigación de los riesgos potencialmente más severos.

La meta para este año estaba que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, no se pierdan 
más de 30 días en el mes. Dando interpretación a este indicador podemos observar que en promedio 
anual se pierden 16,75 días mensuales por accidente laboral; comparado con el año pasado, este 
año disminuyo la severidad de los accidentes en un 50%.

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES
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Capacitaciones
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Con apoyo de la ARL se realizaron las siguientes actividades:
• Documentación tarjetas bloqueo de cada una de las máquinas y equipos con los 
que cuenta la empresa.
• Identificación de máquinas críticas.

Se realizaron las siguientes actividades con apoyo de la ARL:
• Inspección de seguridad a áreas críticas.
• Seguimiento a matriz de mejoras
• Divulgación de estándares y retroalimentación en prevención por áreas de 
trabajo
• Seguimiento mensual con equipo de SST
• Formación a equipo de SST 
• Acompañamiento evaluación estándares mínimos
• Acompañamiento curso de las 50 horas

Después de realizar una visita por parte de un higienista para mirar los riesgos físicos 
existentes en la empresa, se concluye y realizan mediciones en:
• Compostaje: Lectura Directa Amoniaco
• Líneas de proceso: Mediciones de Ruido
• Despachos: Evaluación CO

Durante el año se enfocó el esfuerzo en adelantar el programa de protección contra 
caídas y a la fecha se pudo adelantar en lo siguiente:
• Documentos actualizados del programa de protección contra caídas.
• Diagnóstico de cumplimiento de nueva resolución en alturas.
• Procedimientos de alturas
• Inventarios de personal expuesto en alturas y programación de cursos
• Inventarios de tareas de alto riesgo
• Inventarios de equipos y hojas de vida de estos
• Inventario y definición de los sistemas de acceso
• Actualización del permiso de alturas con su respectivo instructivo
• Elaboración de formato de baja de equipos.
• Formación de 5 nuevos coordinadores de trabajo en alturas y actualización de 
curso de coordinador para 6 personas.
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Tareas de Alto Riesgo

Control de Energías Peligrosas

Intervención AT

Higiene



El Fondo de Empleados contribuyó a la materialización de las metas de sus asociados, 
cerrando el año a diciembre 31 con:

Con el fin de mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los asociados 
se otorgaron:

En créditos para los asociados, a través de líneas de libre inversión y 
convenios con otras entidades.

Ahorraron los asociados en la 
línea de ahorros permanentes y 
aportes sociales

Ahorraron los asociados en las 
líneas de ahorro contractuales,      
(línea de ahorro voluntario, 
vacacional y navideño) 

PÓLIZAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES:
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Fondo de Empleados de Central Ganadera

Nuestros Convenios

370
ASOCIADOS

27
ASOCIADOS

BENEFICIADOS
PAGADOS

MILLONES
AHORROS

2022
672

MILLONES

139

$1.335 

$39.612.322

MILLONES



SALUD ORAL:

SOAT:

CDA:

ACTIVIDADES DE ACTIVACIÓN - CDA
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01
ASOCIADO

BENEFICIADO

$817.600

50
ASOCIADOS

BENEFICIADOS

$28.687.007

09
ASOCIADOS
BENEFICIADOS

$1.633.334

DA
Bello

Centro de diagnóstico automotor



FERIA NAVIDEÑA
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Fomento al Ahorro

70
ASOCIADOS

PARTICIPARON

EN VENTAS

$82.315.221

• Se realizó un retorno del 3% en la línea de ahorro navideño, a aquellos que 
mantuvieran su capital entre los meses de enero y noviembre. Para este periodo se 
vieron beneficiados 152 asociados pagando un valor total de $5.533.240

• Se realizó un retorno del 2% en la línea de ahorro vacacional, a aquellos que 
mantuvieran su capital durante 10 meses. Para este periodo se vieron beneficiados 6 
asociados pagando un valor de $84.640



OBSEQUIO NAVIDEÑO
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Distribución de los Excedentes y Obsequios al Asociado

Rifas de Viajes - Todo Incluido

3 VIAJES TODO
INCLUIDOPARA 2

PERSONAS

CARTAGENA

GUATAPÉ

En reconocimiento a la confianza y fidelidad manifestada por nuestros asociados, se 
hizo entrega del obsequio de navidad el día 13 de diciembre, contando con el apoyo 
de la Central Ganadera.

• Sanduchera marca Recco 
• Six pac de coronita
• Manjar Blanco de la marca Colanta
• Vino Tinto Cruzares
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Auxilio Funerario

Comunicaciones internas de Central Ganadera

En este beneficio que tiene el Fondo de Empleados para las familias de los asociados, 
durante el año 2022 se hizo efectivo la entrega de un (1) auxilio funerario.

En un mundo globalizado y un mercado en constante cambio, las empresas deben 
trabajar en su mejora continua y analizarse de manera interna para así responder a las 
necesidades de los clientes, por eso, es fundamental entender la importancia de la 
comunicación corporativa y tener en cuenta distintos aspectos como su capacidad de 
adaptación y renovación.
 
Lograr distribuir el trabajo y llevar un equilibrio a nivel interno evidencia la importancia 
de la comunicación corporativa ya que es una de las claves para que una empresa 
pueda recorrer el camino al éxito y, además, para establecer una mejor relación con 
los clientes, fortalecer el desarrollo de procesos dentro de la empresa, el logro de 
objetivos e incluso, cumplir con las metas en ventas.

«De todos los inventos para la comunicación en masa, las imágenes aún hablan el lenguaje universal 
más entendido» Walt Disney

Apostarle a la comunicación dentro de 
la empresa es reconocer sus 
necesidades internas y externas, es así 
como al momento de hablar de 
comunicación, debemos reconocer que 
todo tiene un significado, por eso esta 
área se caracteriza por su planeación y 
cumplimiento transversal de las 
diferentes estrategias que se manejan 
en la compañía. En este informe se 
tienen presentes las diferentes 
estrategias, campañas y ferias en las 
que comunicaciones tiene injerencia.



ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL 2022:

ÁREA COMERCIAL
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• Publicación de oferta comercial.
• Campaña de beneficios.
• Campaña de Fugados.
• Campaña consumidor final, interna y externa.
• Campaña decomisos.
• E-cardas equipo comercial.
• Campaña de SMS clientes: enero y diciembre.
• Campaña bondades del frío - expendedores.
• Acompañamiento gráfico y logístico: Mesas de Trabajo.
• Campaña importancia de la comercialización en Feria para la planta.
• Divulgación de 5 Webinars y acompañamiento en la transmisión.
• Día del día del Expendedor: Campaña de divulgación, publicidad, logística, 
acompañamiento, diseño, producción y compra de souvenirs.
• Diseño plantilla para presentaciones de comercial.
• Diseño de Presentación para Fenalco.
• Campaña “Come más carne de cerdo”: taller experiencial de desposte con 
PorkColombia. Diseño, producción y compra de souvenirs. 
• Divulgación de políticas de temporada navideña.
• Divulgación de tarifas.
• Producción de dotaciones: camisetas.



ÁREA DE GESTIÓN HUMANA
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Bienestar (Efemérides y Campañas):
 
Efemérides: Diseño de piezas, divulgación, gestión de souvenirs, logística y 
acompañamiento en actividades:
 
• Día de la mujer.
• Día del hombre.
• Día de la madre. 
• Día del padre.
• Onomástico del Dr. Jorge Escobar.
• Día del niño. 
• Día del conductor. 
• Día de la antioqueñidad. 
• Hallowen (niños de los barrios aledaños y niños CG)
• Navidad (niños de los barrios aledaños y niños de CG), 
• Onomástico de CG.
• Día del arriero. 
• Día de la virgen.

Campañas: Diseño de piezas, divulgación, gestión de souvenirs, logística y 
acompañamiento en actividades: 

• Campaña de los valores.
• SAGRILAFT. 
• PTEE. 
• Política de Tratamiento de Datos 
• Tour BPM. 
• Actualización de política de tratamiento de datos.
• Mesas de trabajo con arrieros – Frank Lázaro.
• Producción de placas de jubilados.
• Piezas informativas de visitas de asesores.
• Encuestas de riesgo psicosocial y clima organizacional.
• Fiesta de la familia CG – Evento decembrino.
• Entregas de anchetas CG – Fondo de Empleados.
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SST: Diseño de piezas, videos, divulgación, gestión de souvenirs, logística y 
acompañamiento en actividades:
 
• Señalización corporativa – NTC1461.
• Plan de Emergencia – Feria de Ganados.
• Campaña de convocatoria de la Brigada.
• Semana de la salud CG.
• Semana de la salud Arrieros (mesas de trabajo).
• COPASST
• COCOLA
• Jornada de exámenes médicos.
• Actividades de simulacro de evacuación

Selección: Diseño de piezas y divulgación:

• Convocatorias internas y externas.

Formación: Diseño de piezas, divulgación, gestión de souvenirs, logística y 
acompañamiento en actividades:
 
• Tarjetas de inducciones.
• Línea ética.
• Campaña: Ser Bachiller.
• Actividades de simulacro de vertimientos y atención al herido.
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Comunicaciones: Diseño de piezas, divulgación, gestión de souvenirs, logística y 
acompañamiento en actividades: 

• Divulgación de comunicados, circulares, sufragios.
• Informe de Gestión.
• Asamblea de Accionistas.
• Acompañamiento comité de inteligencia de mercados.
• Boletín SCV – En línea con los procesos.
• Contenido para revista el Cebuista.
• Levantamiento de datos de cumplimiento para certificación de RSE – Comfenalco.
• Videos institucionales.
• Wallpapers mensuales.
• Spots.
• Publicaciones de interés en redes.
• Reunión de Gerencia, comisionistas y arrieros.
• Evento de reconocimiento: Mercurio de Oro.
• Mesas de trabajo: actividades de integración y lúdicas con los arrieros. 
• Concurso de Fotografía.
• Almanaque.

Espacios publicitarios: 

La Feria de Ganados de Medellín cuenta con sectores propicios para ser usados como 
espacios publicitarios, los lugares con mayor afluencia de personas entre el lunes (día 
de feria; llega el ganado), martes (subastas tradicionales) y algunos miércoles 
(subastas especiales).

EMPRESAS

$15.840.72443 EN ALQUILER DE
ESPACIOS PUBLICITARIOS
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Feria de Ganados – Subasta  
Diseño de piezas, videos, transmisión, divulgación, producción de publicidad física, 
decoración, gestión de souvenirs, logística y acompañamiento en actividades: 

• Calendario mensual de la Feria de Ganados para redes.
• Publicaciones semanales de subastas tradicionales.
• Reglamento de subasta (sin divulgar).
• Subasta Especial del Gyr: 5 versiones.
• Subasta benéfica de camisetas de fútbol.
• Subasta Especial Equina:  3 versiones.
• Publicación semanal de la tabla de precios del cerdo.
• Publicación semanal de boletín de resultados de subasta.
• Publicación semanal de boletín de precios oficiales.
• Publicación semanal de resumen de precios de subasta.
• Acompañamiento cada martes en Subasta: grabación y fotografías de lotes a 
subastar.
• Producción de dotaciones: camisetas.
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Desarrollo Sostenible
Diseño de piezas, videos, divulgación y acompañamiento en actividades: 

• Campaña: Sin Derroche.
• Semana de la Sostenibilidad.
• Tomas con Dron.
• Actualización de políticas.
• Publicación mensual de efemérides.
• Campaña: Huella Hídrica.
• Divulgación de certificados ambientales. 

Dirección de Planeación y Operaciones 
Diseño de piezas, divulgación y acompañamiento en actividades:

• Visitas guiadas: Académicas, empresariales. 
• Campaña: Los más destacados.
• Campaña: SIAI (Sistema Integrado de Audios Informativos).



Semanalmente se actualizan las carteleras 
que están distribuidas por Central 
Ganadera, 5 en planta y 2 en Feria.
Temáticas:

• Direccionamiento estratégico
• Efemérides
• Actividades corporativas de bienestar
• Noticias a nivel departamental
• cumpleaños

Actualización quincenal de carteleras en 
Feria de Ganados. Total 6
 Temáticas:

• Subastas especiales
• Noticias de interés para el gremio 
ganadero
• Boletín precio del cerdo
• Noticias de interés general

Áreas geográficas principales:

1. Colombia:  82.6%
2. México:  2.5%
3. Estados Unidos: 2.3%
4. España: 1.3%
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS

POSICIONAMIENTO EN LA WEB Y REDES SOCIALES
Central Ganadera en Redes Sociales
 
YouTube 

4.966
sEGUIDORES

303.6 k
visitas

+1.2 k
suscriptores

54.5 k (h)
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN

PÚBLICO
MASCULINO

88%

PÚBLICO
FEMENINO

11.2%
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Facebook

Twitter

Instagram

17.397 
sEGUIDORES 

608.033
 ALCANCE DE PERSONAS

101.929
visitas

+500 
PUBLICACIONES

18.222 
sEGUIDORES 

57.378
 ALCANCE DE PERSONAS

41.615
visitas

+500 
PUBLICACIONES

2.335 
sEGUIDORES 

26 K 
IMPRESIONES

Áreas geográficas principales:

1. Colombia:  90.9%
2. Estados Unidos: 2.5%
3. México: 1 %
4. España: 0.9%
5. Ecuador: 0.7% 

PÚBLICO
MASCULINO

74.8%

PÚBLICO
FEMENINO

25.2%

Áreas geográficas principales:

1. Colombia:  90.9%
2. Estados Unidos: 2.5%
3. México: 1 %
4. España: 0.9%
5. Ecuador: 0.7% 

PÚBLICO

INFÓRMATE
CON CG

MASCULINO

79.6%

PÚBLICO
FEMENINO

20.4%

WhatsApp
100 

PARTICIPANTES PARTICIPANTES

BOLETINES
INFORMATIVOS

299 



En el transcurso del año 2022 se otorgó a la empresa el certificado de RSE, ratificando 
el compromiso y fortalecimiento de las buenas prácticas realizadas en materia de 
medio ambiente, el Estado, la comunidad, los clientes, los proveedores y 
consumidores. 
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Sitio Web

Responsabilidad Social Empresarial

39.695 
USUARIOS 

516.921
 NÚMERO DE PÁG. VISTAS

0.7
% REBOTE

81.167 
SESIONES

Áreas geográficas principales:

1. Medellín: 36.207 sesiones
2. Bogotá:12.651 sesiones
3. Envigado: 2.575 sesiones
4. Cali: 2.013 sesiones.  PÚBLICO

MASCULINO

48.5%

PÚBLICO
FEMENINO

51.5%



También se fortalecieron las alianzas con los líderes de los seis barrios aledaños a la 
empresa, beneficiando a la comunidad y a 900 niños y niñas de estos sectores.

Formación
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FORMACIÓN INTENSIDAD EN HORAS
# DE PERSONAS 

FORMADAS
FACILITADOR INVERSIÓN

Programa Ser Bachiller 185 horas 19 estudiantes
Instituto de Educación Comfenalco 
"Consuelo Montoya Gil"

$ 3.936.722

Arrieros -creación del plan de 
bienestar y otras actividades

En formación 4 horas

25 formadas y en total 
111 personas que 
asistieron a las 
actividades

Couch externo -Frank Martínez y Gestión 
Humana

$ 10.855.444

Nuevos procedimientos en la Feria 
de Ganados (expedición de guías 
de movilización)

2 horas 18 personas ICA y Jefatura de la Feria de Ganados Gestión del conocimiento

Resolución de conflictos 2 horas 10 personas Gestión Humana Gestión del conocimiento
Política de tratamiento de datos 
personales 

2 horas 11 personas Centro jurídico internacional $ 426.853

Servicio al cliente 2 horas 77 personas Manuel Álvarez- facilitador externo $ 632.000
6° Congreso de derecho laboral 
seguridad social y la empresa

6 1 persona Cámara de Comercio de Medellín $ 315.945

Ley 1010-procedimiento acoso 
laboral 

2 horas 6 personas 
Maria Adelaida Martínez-Asesora 
Jurídica de la Empresa

Sin inversión

Trabajo en equipo 2 horas 9 personas Gestión Humana Gestión del conocimiento
9 Formaciones 207 horas de formación 262 personas impactadas  Inversión total: $ 16.166.964
7 personas graduadas del programa Ser Bachil ler



Conforme a las funciones determinadas en el Manual del Sistema de SAGRILAFT y el 
PTEE, de la sociedad CENTRAL GANADERA S.A., autorizado mediante el Acta de Junta 
Directiva No. 290 de octubre de septiembre de 2021 y el Oficial de Cumplimiento, 
Katherine Orozco Gómez, nombrado mediante el Acta de Junta Directiva No. 290 de 
septiembre de 2021, se presenta el Informe de cumplimiento al programa SAGRILAFT 
y PTEE correspondiente al año 2022.  

En cumplimiento de la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en dar informes 
sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el manual 
Integral del SAGRILAFT y el PTEE, me permito dar el informe respectivo teniendo en 
cuenta los siguientes puntos:

1. MANUAL SAGRILAFT Y PTEE

Durante el año 2022, Central Ganadera,  asumió el compromiso ético y 
organizacional a través de sus accionistas y administradores de velar por el 
cumplimiento de las políticas descritas en el Manual del Sistema SAGRILAFT V2 de 
marzo de 2022 y PTEE V2 de marzo de 2022, además del cumplimiento de las normas 
pertinentes en referencia, capacitando a sus empleados fomentando cultura y el  
conocimiento del mismo, para prevenir que la Empresa, sea utilizada como vehículo 
para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno trasnacional. 

Este compromiso abarca, entre otros:

- Promover los programas de capacitación a todos los Empleados y funcionarios de 
Central Ganadera en aspectos de prevención de lavado de activos, Financiación del 
Terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, 
corrupción y soborno trasnacional. 

- Velar por el desarrollo y actualización del manual SAGRILAFT y PTEE que establecen 
las políticas y procedimientos a seguir en los esfuerzos de prevención y detección de 
este tipo de actividades.
 trasnacional.

SAGRILAFT Y PTEE
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Velar porque la empresa disponga de los recursos técnicos y humanos para evitar ser 
utilizada como medio de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno 
trasnacional.

- Fomentar la cultura y el compromiso de todos los funcionarios y empleados de la 
empresa para mantener una actitud de permanente vigilancia que les permita cumplir 
a cabalidad con políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

- Mantener actualizado políticas y sistemas de gestión que incluyan entre otras 
actividades las reglamentaciones indicadas por el Gobierno Nacional de Colombia y 
de sus Entidades de control para la prevención del LAFT-ADM y C/ST e incluir 
controles, procedimientos, políticas, entre otros, en las actividades de la compañía.

En este sentido, se elaboró el Manual SAGRILAFT Y PTTE, con el objetivo establecer los 
mecanismos y procedimientos de control interno apropiados para detectar, prevenir y 
controlar aquellas operaciones realizadas con dinero proveniente de actividades 
ilícitas y el uso indebido del servicio que ofrece la empresa en actividades criminales 
como es el caso del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno trasnacional. De 
igual forma, mitigar el riesgo de pérdida o daño que se pueda incurrir por los riesgos 
asociados como el legal, de reputación y operacional. 

2. REPORTES A LA UIAF

Durante el año 2022, se cumplió con los siguientes reportes periódicos a la UIAF:
Reporte de Operaciones Sospechosas: únicamente se realizaron Reportes de Ausencia 
de Operaciones Sospechosas, dado que no hemos detectado ningún caso de 
operación sospechosa que reportar; se realizaron 4 reportes uno por trimestre de 
2022
Se realizaron 4 reportes uno por trimestre de 2022. 

3. CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Central Ganadera, ha llevado a cabo adecuadamente el proceso de capacitación a 
sus empleados respecto a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo y PTEE conforme a lo dispuesto en el Manual del sistema de administración 
de riesgos, de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y Soborno trasnacional.
Se realizaron las siguientes inducciones:
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En total fueron capacitados 183 colaboradores. 

El SAGRILAFT y el PTEE fue divulgado a través de las diferentes carteleras, y demás partes 
de interés externas por medios de redes sociales como el WHATSAPP y correo 
corporativo. 

En junio de 2022 se realizó divulgación a toda la 
compañía con tema especifico en SAGRILAFT y 
PTEE abarcando  al
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FECHA TEMA DIRIGIDO A:
# DE 

ASISTENTES
Política LA/FT Director financiero

Oficial de Cumplimiento Coordinadores contables

Operaciones Inusuales Facturación

Operaciones Sospechosas Tesorería

Cartera

Política LA/FT Jefe de ventas

Oficial de Cumplimiento Coordinadores Comerciales 

Operaciones Inusuales

Operaciones Sospechosas

política de Manejo de efectivo Director financiero

Señales de alerta Tesorería 

Reporte de Operaciones sospechosas 

Política LA/FT

Oficial de Cumplimiento

Operaciones Inusuales

Operaciones Sospechosas

PTEE 

Línea ética

3/06/2022 3

2022 Personal nuevo 165

CRONOGRAMA

25/03/2022 10

12/02/2022 5

91%
DEL

PERSONAL



4. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Durante el año 2022, la empresa realizó la actualización de información de clientes, 
proveedores, colaboradores, entre otros, conforme lo indicado en el respectivo 
manual SAGRILAFT.

En el año 2022, se actualizaron 1.055 contrapartes, así:   

Donde después de realizada la debida diligencia se encontró que a las siguientes 
contrapartes se les debió realizar Debida Diligencia Intensificada, por los siguientes 
hallazgos:
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CLIENTES 294

COLABORADORES 655

ACCIONISTAS 6

MIEMBRO DE JUNTA 6

TOTAL 961

PERSONA NATURAL

CLIENTES 39

PROVEEDORES 55

TOTAL 94

PERSONA JURÍDICA

HALLAZGO
TIPO DE 

CONTRAPARTE
TOTAL

Clientes 2

Colaboradores 1

Miembro de Junta 2

Manejo de Activos 
vir tuales

Colaboradores 7

Clientes 7

Proveedor 1

Colaboradores 13

PEP

Antecedentes LAFT



7. DOCUMENTOS

En todo momento, el Oficial de Cumplimiento se aseguró de que:

Se mantengan actualizados los manuales o demás documentos que contengan las 
políticas y procedimientos referentes del Sistema de Prevención y control el Lavado de 
activos y financiación del terrorismo.
Se custodien de forma adecuada los documentos soportes de las operaciones 
revisadas, conforme a lo dispuesto en el manual.
Se custodie la documentación actualizada de proveedores, clientes y empleados 
durante la vigencia establecida por la empresa.

5. SEGMENTACIÓN

Se realizo la segmentación de las 
contrapartes dando los siguientes 
resultados: 

6. RIESGOS LAFT Y C/ST

Se identificaron 64 riesgo, 52 para LAFT 
y 12 para C/ST, valorados por nivel de 
riesgo así: 

8. AUDITORIA AL SAGRILAFT Y PTEE 

Se realizaron 2 auditorías al modelo, una por 
la revisoría fiscal, al ciclo de ingresos a 31 de 
julio de 2022, donde realizaron revisión de 
las carpetas de los clientes más significativos, 
de la cuales salió la recomendación de 
actualización de las contrapartes donde se 
debe “generar un plan de acción con mayor 
celeridad para el cumplimiento del 
SAGRILAFT”.
La segunda auditoria se realizó el diciembre 2022 
con personal externo, encontrando: 
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Tipo de 
Riegos

Contraparte Cantidad

Colaboradores 655
Accionistas 6
Miembro de Junta 6

RIESGO 
MEDIO

Clientes 253

RIESGO 
ALTO

0 0

RIESGO 
BAJO

Riesgo Residual Total

RIESGO 
ACEPTABLE

46

RIESGO 
TOLERABLE

17

RIESGO 
INACEPTABLE

1

Hallazgo Cantidad

No Conformidad 3

Observaciones 10

Oportunidades de
mejora 

3

Total 16



Conclusiones Generales:

La oficial de cumplimiento de CENTRAL GANADERA S.A. cumple   con sus funciones y 
responsabilidades, el modelo de LAFT la empresa, cuenta con los recursos de 
infraestructura, información y otros para asegurar el cumplimiento de los requisitos, 
están en constante capacitación en los temas normativos del sistema LAFT.   Deben 
considerar los hallazgos descritos en el presente informe y realizar los ajustes 
necesarios.
CENTRAL GANADERA S.A., ha presentado los informes requeridos, y los reportes a la 
UIAF de manera oportuna, los lideres y equipos Auditados,  deben fortalecer 
ejecuciones de forma, sin embargo  han generado la confianza para el desarrollo de 
la primera Auditoria con el máximo nivel de exigencia establecido, se han cumplido los 
criterios de auditoría.
El Sistema ha realizado la Capacitación pertinente del Modelo, en pro de sus 
cronogramas y agendas de trabajo.
Las NO CONFORMIDADES no comprometen los resultados del modelo, son solo 
detalles operativos que debe subsanarse e incluirse en su plan de trabajo.

9. PRESENTACIONES INFORMES 

• El 20 de mayo de 2022 se presentó el informe 50
• El 31 de mayo de 2022 se presento el informe 52 
Ambos se presentaron en los tiempos establecidos por la SuperSociedades. 

10. SEÑALES DE ALERTA
En el año 2022 se reportaron señales de alerta interna con contrapartes (clientes y 
colaboradores) el oficial de cumplimento gestiono cada una de estas, para el año 
2023, se espera tener información cuantitativa de las alertas. 

11. CONCLUSIÓN FINAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Central Ganadera S.A. el año 2022, Cumplió con los lineamientos requeridos por la 
norma en materia de control de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
corrupción y soborno trasnacional.
Conforme con las obligaciones encargado de Oficial de Cumplimiento, considero que 
los procesos y normas aplicadas por Central Ganadera, ha logrado desempeño 
satisfactorio ante los requerimientos normativos y continuará realizando las revisiones 
y modificaciones necesarias para mejorar los procesos.
Se realizará plan de mejora para el año 2023, con los respectivos resultados de la 
auditoria y las actualizaciones permanentes del modelo. 
Firmo en constancia de que la información aquí presentada es veraz y acorde con mi 
examen, responsabilidades y obligaciones.
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El área de Planeación y Operaciones enfatizó su plan de trabajo en el año 2022 
fundamentado en el fortalecimiento de información y el análisis de datos de toda la 
compañía, además de su participación en los diferentes comités, reuniones y trabajo 
de campo, nos permitieron avanzar significativamente en la consolidación de los retos 
propuestos para ese periodo, en alianza con Sistemas en cada uno de los objetivos 
planteados.

En cuanto a BI (inteligencia de negocios), se logró consolidar un incremento 
importante en el número de tableros de las diferentes áreas de la compañía, los cuales 
se han convertido en fuente de datos y de uso cotidiano, generando valor en la 
obtención de la información mucho más ágil y homologada a todos los niveles.

Para el caso de RFD (identificación por radiofrecuencia), se avanzó de manera 
importante con la interacción de algunos proveedores, conociendo a profundidad esta 
tecnología llevando hasta el nivel de pruebas de campo, que nos permitirán en un 
futuro cercano, integrarlas con los softwares que estén vigentes en la compañía, 
siendo pioneros en la implementación en este sector en el país.

A través del relacionamiento con todas las áreas de la CG y en comités primarios y 
técnicos, logramos exponer y proponer soluciones de mejoramiento continuo con la 
disponibilidad y el apoyo tecnológico, para los respectivos soportes ante los clientes, 
afianzando la calidad del servicio post venta.

“Cuando realmente escuchas a otra persona desde su punto de vista y le reflejas esa comprensión, es 
como darle oxígeno emocional”. Stephen Covey.

“Una vez que te has aceptado a ti mismo, es mucho más fácil aceptar a otras personas y sus puntos de 
vista”. Zig Ziglar.

 “Si está negociando debe hacerlo con espíritu de reconciliación, no desde el punto de vista de dar 
ultimátum”. Nelson Mandela.

Operaciones
Planeación y
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Indudablemente el hito más grande logrado para la compañía fue el de liderar todo el 
proceso de licitación para la implementación del futuro software de porcinos, primero 
en llevarse a cabo directamente por la CG. 

El cual a través del asesoramiento de IACS y un comité interno conformado para tal 
fin, en un lapso de cinco meses logramos la construcción de los pliegos, las 
invitaciones a cotizar y la adjudicación del contrato al proponente ganador, bajo la 
revisión de la revisoría fiscal y la jurídica de la CG, de acuerdo a una metodología de 
valoración de las propuestas que blinden a la empresa a futuro, con un sistema de 
información acorde con las expectativas de la compañía y que nos permitan seguir 
siendo los líderes de este eslabón de la cadena productiva en Colombia.

Luego de cuatro años desde la creación del área de planeación y operaciones, hemos 
logrado la consolidación de una estructura como equipo, que a través de la 
experiencia y el aprendizaje continuo, suministramos elementos que permiten a las 
áreas transversales de la compañía, desarrollar de manera más simplificada y veraz 
con la optimización de los recursos tecnológicos, para el fortalecimiento de los 
procesos de nuestros clientes internos y externos.
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Evaluación e internalización del conociminetoSABIDURÍA

Aplicación mental de los datos y la 
informaciónCONOCIMIENTO

Datos procesados para ser útilesINFORMACIÓN

Elementos discontinuos que 
representan hechosDATOS



Basado en lo anterior experimentamos un año 2022 de redireccionamiento y 
fortalecimiento de los procesos, focalizando los esfuerzos encaminados a los 
siguientes objetivos:
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BI

108
ENCUENTROS

+500
VISUALIZACIONES

46

ACTIVOS
TABLEROS

HITO

USABILIDAD
DE LA PLATAFORMA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

HITO

ACTUALIACIÓN

SECTOR
PERMANENTE DEL

LICITACIÓN

SOFTWARE
PORCINOS

20
ENCUENTROS

05
EVALUACIONES

04

INVITADOS
PROVEEDORES

HITO

INTERACCIÓN CON
EXPERTOS Y MÉTODOS

RFID

12
ENCUENTROS

06

PROCESO
VISITAS AL

HITO

LECCIONES
APRENDIDAS DEL CHIP

EN CONDICIONES
EXTREMAS

01

COMITÉS

PRIMARIOS02

INTERACCIONES

SECTOR03



ANÁLISIS DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE BI

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – SELECCIÓN – LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN PROVEEDOR 
FUTURO SOFTWARE PORCINOS
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COMITÉS - REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS - PRUEBAS DE CAMPO - MEJORAMIENTO 
CONTINUO
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El año 2022 fue un año de grades retos, memorables logros, desarrollo de 
oportunidades y lecciones aprendidas para nuestros procesos, un año que se 
comportó de manera natural respondiendo con altibajos a la recuperación económica 
y sumado a esto el impacto de cada variable para los negocios y las cadenas de 
abastecimiento de las proteínas cárnicas bovina y porcina de manera general a nivel 
país, lo que por consiguiente y sujeto al comportamiento del mercado, la tendencia 
alcista histórica de precios por kilogramo en pie de cada especie, la elasticidad del 
dólar, exportaciones de ganado en pie, el aumento significativo de los concentrados e 
insumos, la preferencia de los consumidores por otras proteínas y el posicionamiento 
de los nuevos competidores, por todo lo anterior y ante tanta incertidumbre hoy nos 
permitimos presentar unos muy excelentes resultados.

Tuvimos un decrecimiento del -4%, durante el primer semestre del año, y para la 
segunda mitad del año se enfocaron diferentes estrategias y ardua gestión para 
consolidar los objetivos propuestos logrando  disminuir a un decrecimiento promedio 
del -0.7% con respecto al año anterior, gracias al trabajo conjunto e interdisciplinario 
de todos y cada uno de los departamentos de la empresa, arrojando así una 
compensación en el decrecimiento final para el año 2022 del -2.2%, con un volumen 
total de 197.572 bovinos, 4 puntos porcentuales por encima del decrecimiento 
general que presentó el país en el beneficio de bovinos.

Operaciones
Producción y
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A pesar del considerable incremento en los costos de producción, se logró terminar un 
año con el mayor volumen de beneficio en toda la historia de la Central Ganadera 
693.156 porcinos, con un crecimiento acumulado del 5.2%, donde se resalta el mes 
de diciembre como récord en beneficio con 693.156, que sea esta la oportunidad 
para agradecer y hacer un reconocimiento a todo el equipo productivo y a las 
diferentes áreas por el apoyo en la construcción y ejecución de las estrategias que nos 
permitieron atender esos volúmenes.
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Mantener y gestionar el resultado y cumplimiento de las metas propuestas en nuestros 
indicadores táctico estratégicos, implementados para controlar y medir la efectividad, 
eficiencia y eficacia de nuestros procesos siempre ha sido uno de los más importantes 
objetivos a desarrollar desde el departamento de Producción y Operaciones, a pesar 
de los múltiples desafíos que en el día a día se presentan, hoy consolidamos un año 
más con un excelente comportamiento y crecimiento exponencial para las dos 
unidades de negocio bovinos y porcinos, de acuerdo al resultado que presentan las 
gráficas anteriores, donde se puede observar holísticamente la tendencia y el 
mejoramiento continuo de cada indicador, resultado del trabajo interdisciplinario y 
articulado de nuestro equipo en sinergia con las diferentes áreas de la compañía.

Durante el año 2022 se sigue consolidando el área de producción como una unidad 
de negocio que le aporta significativamente al PyG global de la compañía, por tal 
motivo el reto del departamento de Producción y Operaciones es mantener los niveles 
de eficiencia y calidad de los productos cárnicos comestibles (Buches y Madejas), para 
el caso de las madejas se resalta el aumento de la producción en un 8.6%, con un 
rendimiento de 4.39 menudos utilizados para la elaboración de 1 unidad de 90 
metros.
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Productos Cárnicos Comestibles

Componente 2020 2021 2022

Operativo 91% 87% 83%

Directivo 82% 81% 81%

Gerencial 59% 63% 63%
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Para destacar se obtuvo un crecimiento del 2.4% respecto a nuestra participación en 
este mercado, en la prestación del servicio lavado de mondongos con relación al año 
anterior.

Durante el año 2022, logramos consolidar la curva de aprendizaje en el deshuese de 
cabeza logrando atender 14.158 unidades, lo que representa un crecimiento 
exponencial.

Resultados que nos lleva y motiva a plantearnos un crecimiento para el año 2023, 
como uno de los objetivos estratégicos del área Producción y Operaciones en conjunto 
con el departamento Comercial.
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Aprovechamiento de Subproducto
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Con el firme propósito de dar mayor valor agregado a nuestros procesos, nos 
enfocamos para este año en fortalecer el procedimiento de extracción de suero fetal y 
cálculos biliares, con un excelente trabajo en equipo liderado desde el departamento 
de Producción y Operación, con gran acompañamiento de la Supervisión y el buen 
desempeño de nuestros colaboradores, y articulado con el área de Desarrollo 
Sostenible, Calidad, Comercial y nuestros clientes.

En conclusión y gracias a la gestión que de forma articulada se realizó para estos 
procesos, la cantidad de bolsas de SFB producidas en el año 2022 con respecto al año 
2021 nos arroja un importante resultado con un crecimiento del 63.89%; y para los 
cálculos biliares un 39.2% más con respecto al año anterior.
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Una de las grandes estrategias trazadas por la compañía, es el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros colaboradores, donde buscamos que ellos compartan el 
mayor tiempo posible en su entorno familiar y social; Como resultado de la estrategia 
resaltamos para el año 2022 una reducción significativa del 49.88% de las horas 
extras promedio mes, en comparación con el año 2021.

Estrategias y mejoras implementadas en el departamento de Producción y Operaciones para el 
cumplimiento de los buenos resultados obtenidos en el año 2022.

Con el objetivo de comprometerlos, incrementar su lealtad o sentido de pertenencia y 
aumentar su rendimiento, se implementó en campaña desde el departamento de 
Gestión Humana y Comunicaciones; de endomarketing. Al interior de los procesos 
productivos, reconociendo los colaboradores más destacados del departamento de 
Producción y Operaciones, la estrategia fue todo un éxito con el personal operativo y 
al interior de la compañía ya que varias áreas lo quieren implementar con sus equipos.
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En octubre del año 2022, se adquirió, instaló e implementó el primer brazo hidráulico 
para el cargue de las canales porcinas, con el objetivo de buscar que nuestros 
colaboradores no tengan que egercer un alto esfuerzo físico para cargar las canales 
al interior de los vehículos y minimizar el riesgo de sufrir un accidente y/o desarrollar 
una enfermedad laboral. En la actualidad se está utilizando para el 15% de los 
despachos y en el 2023 esperamos aumentar el porcentaje y replicar estas ayudas 
tecnológicas para el proceso de bovinos.

La operación de recepción de bovinos en pie para este año transcurrió de manera 
normal, se visualizaron objetivos centrados en la optimización de los costos, el servicio 
al cliente, favorecer el bienestar animal a través de la capacitación del personal 
interno y los actores externos a la planta como los arrieros de feria, buscando articular 
nuestro proceso con las mesas de trabajo que se han desarrollado en los tres últimos 
años de forma integral y a su vez se inició con la programación de limpieza y 
mantenimiento de  marcas en planta cada ocho días y en feria trimestral de acuerdo a 
la disponibilidad de los grupos de interés, buscando mejorar el control y visualización 
por medio de la identificación de los bovinos que ingresan a planta y la trazabilidad 
en los procesos siguientes.
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Capacitación-alianza con Fedegan - bienestar animal Brigada limpieza de marcas en feria



Para el año 2022 se continuó con el desarrollo del alcance planteado del proyecto 
liderado por las áreas de Comercial, Mantenimiento y Producción, en el rediseño del 
procesamiento de productos cárnicos comestibles procesado o producto en proceso 
para los acondicionadores, logrando mejorar los diferentes flujos continuos, eficiencia 
operacional, ergonomía de nuestros colaboradores y estandarizar los procedimientos 
con miras a la autorización sanitaria bajo el decreto 1500.

El desarrollo del área de productos cárnicos comestibles tuvo una gran participación y 
constante actividad, monitoreo y control para este año, ya que este proceso fue uno 
de los grandes entregables  que se tenían pendientes para lograr la autorización 
sanitaria bajo el decreto 1500, fortaleciendo el despacho de los productos según su 
característica ya sea procesado en Central Ganadera como producto terminado o 
entregado para acondicionadores, definir los flujos del personal y de los productos 
cárnicos comestibles de acuerdo a su naturaleza, independizar las zonas de proceso, 
sin dejar de mencionar  la gran contribución que se obtuvo con el desarrollo del 
proyecto de rediseño de las zonas, lo que favoreció en sinergia con el departamento 
calidad la estandarización de los diferentes procesos para ofrecer a su vez  un mejor 
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Operación muelle # 3 de despacho de PCC terminado Estandarización y automatización lavado y blanqueado 
de mondongos y librillo



En prospectiva el año 2023, será un año para dar continuidad a la mejora continua 
de los procesos, prolongar el crecimiento e innovación sobre otras unidades de 
negocio, crecer el volumen de beneficio gracias al trabajo en equipo a nivel 
empresarial y continuar con nuestro aprendizaje permanente potenciando el capital 
humano en todos los niveles.
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Durante el 2022 la disponibilidad (porcentaje de tiempo total en que se puede esperar 
que un equipo esté disponible para cumplir la función para la cual fue diseñado) para 
las líneas de proceso fue la siguiente:

° Línea de Porcinos: fue del 98.36% promedio, esta se da de la resta del tiempo laborado 
por los eventos asociados a mantenimiento.
° Línea de Bovinos: fue del 97.85% promedio, esta se da de la resta del tiempo laborado 
por los eventos asociados a mantenimiento.

Durante el año 2022 se recibieron un total de 2168 solicitudes de servicio, de las 
cuales se ejecutaron 2156, que equivalen al 99.44% de cumplimiento.

NUESTRA
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1. Disponibilidad de Líneas por parte de Mantenimiento

2. Cumplimiento de Solicitudes de Servicio

Infra-
estructura

Programada en O.T.; 
1%

Recibida a 
Sa sfacción; 99%

Programada en O.T.
Recibida a Sa sfacción



El siguiente gráfico ilustra la distribución de las solicitudes de servicio generadas por 
cada área de la compañía, totalizando el conteo final de solicitudes abiertas y 
cerradas para cada una de estas durante el año 2022. 
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3. Distribución de Solicitudes de Servicio

Coordinación de Calidad
65%
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A continuación, se mencionan y se ilustran imágenes y descripción de la ejecución de 
actividades más significativas durante el año 2022 contribuyendo al bienestar de los 
colaboradores y mejoramiento productivo de los procesos de las líneas de beneficio: 



Asperjado de canales porcinas: se realiza traslado de este para garantizar que la 
aplicación del desinfectante sea canal a canal, mejoramiento del diseño impactando 
el consumo energético y simplicidad en el sistema.

Desagües plataformas de proceso: cambio de desagües en tubería PVC por tubería en 
acero inoxidable sanitaria, mejorando proceso de higiene, funcionalidad y estética.

Línea de Porcinos 
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Frío porcino:

Brazo hidráulico de cargue de canales: Instalación y puesta en funcionamiento del 
equipo para mejoramiento de cargue de canales porcinas.

Procesamiento de patas bovinas:

Escaldadora de patas: se realiza automatización del proceso de escaldado de patas 
garantizando estandarización del proceso con los tiempos y temperaturas e 
impactando positivamente en el bienestar de los colaboradores de esta área. 
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Toombler de mondongos: 

Se automatiza el toombler para garantizar los tiempos proceso, el consumo de agua y 
el enjuague final que se debe aplicar al producto. 

Mesas de procesamiento vísceras blancas bovinos:

Diseño, instalación y puesta a punto garantizando ergonomía de los colaboradores y 
un proceso limpio.
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Corrales bovinos

Corral de espera bovinos: se realiza rediseño de este espacio instalando estructura 
rolada logrando tener mejor bienestar para los colaboradores de esta área y que los 
animales no se golpeen con las instalaciones antiguas a 90°. 

Desembarque bovinos: Puerta desembarque uno, con mayor facilidad de manipulación y 
confianza para los operadores.
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Frío Bovinos

Cava 7: acabados sanitarios dentro de la cava garantizando un almacenamiento 
óptimo de las canales.
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Hidro lavadora: Diseño, instalación y 
puesta a punto del sistema de lavado de 
canales en la sala de beneficio de 
emergencia.

Ampliación: aprovechamiento de espacio 
para almacenamiento de consumibles y 
herramientas del proceso en la línea de 
beneficio de emergencia:

Sala de Beneficio de Emergencia
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Exteriores: 

Intervenciones dentro de la planta de beneficio que son transversales a los procesos de 
ambas especies: bovinos y porcinos.

Traslado red principal agua potable: cambio de tubería del suministro principal de agua 
potable de la planta de beneficio y feria garantizando el líquido con la suficiente 
presión y en las mejores condiciones higiénico sanitarias.

Caldera: 

Cambio de quemador, actualización tecnológica y garantizando e�ciencia y seguridad 
en el proceso de generación de vapor.
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Cuarto de necropsia: 

Adaptando nuevos procesos a la compañía y aportando a nuevos estudios de las dos 
especies con el fin de identificar posibles causas de muertes.
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Es por eso por lo que a continuación presento los resultados más sobresalientes del 
departamento de desarrollo sostenible, bajo sus cuatros ejes estratégicos, alineados a 
los objetivos de Desarrollo Sostenible:

Ambiental
Nuestro Compromiso
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El año 2022 fue el año de los reconocimientos a la Central Ganadera, por sus 
compromisos con la sostenibilidad de la organización, logrando obtener inicialmente 
el sello para el cálculo de la huella hídrica, el cual abala la metodología y los 
resultados establecidos en el consumo de agua por animal, para luego enfocar sus 
esfuerzos en continuar disminuyendo su consumo; reconocimiento en la categoría 
oxígeno, en el Pacto por Calidad del Aire del Area Metropolitana del Valle de Aburra, 
donde reconoce los esfuerzos realizados para el mejoramiento del aire, seguido del 
Premio del Mercurio de Oro por parte de Fenalco, reconocimiento a nuestros esfuerzos 
por ser una empresa sostenible y finalmente el sello de Inventario de GEI, permitiendo 
asegurar que la huella de carbono desarrollada por la Central Ganadera cumple con 
ser el punto de partida para orientarse en su disminución.



El eje de economía circular durante el año 2022 lideró los programas de residuos 
líquidos, sustancias químicas y residuos sólidos del Departamento de Desarrollo 
Sostenible. 

En cumplimiento a la Resolución 1209 del 2018 del MADS se crea el plan de 
contingencia para el transporte, almacenamiento y manejo seguro de hidrocarburos, 
derivados  o sustancias nocivas de la Sociedad Central Ganadera S.A., bajo las 
directrices del Sistema Globalmente Armonizado.

En el  desarrollo del plan de contingencia durante el año 2022 se ejecuto con la 
instalación de 7 kits para el control de derrames, rotulación de sustancias químicas 
bajo el SGA , matrices de compatibilidad para cada una de las áreas de 
almacenamiento, adecuaciones locativas, formaciones, divulgación de política de 
compra de sustancias químicas y  se buscaron alternativas para mejorar el manejo de 
las sustancias químicas dentro de los procesos productivos. 
Como también se llevo acabo el simulacro anual de vertimientos en compañía del 
área de SST y la Brigada de Emergencias.

Orientando los programas bajo el objetivo del desarrollo sostenible N°6 y N°12 de 
“Producción y consumo sostenible”.   
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Economía Circular

Sustancias Químicas

RESIDUOS
LÍQUIDOS SUSTANCIAS

QUÍMICAS

RESIDUOS
SÓLIDOS



Divulgación interna y externa de la política 
de compra de sustancias químicas 

“Kit de derrames para manejo de ACPM”

Instrumento para lavado de brochas, hierros
 impregnados con pintura, facilita la recolección

 de tinner en el área de rentas
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Rotulación bajo el SGA área de almacén



Simulacro de manejo de vertimientos y atención de emergencia año 2022
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El sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domesticas (PTAR) de la 
Sociedad Central Ganadera S.A., se 
trabajó arduamente en la eficiencia del 
tratamiento de las aguas residuales y el 
cumplimiento normativo. Teniendo 
siempre la mejora continua de nuestros 
procesos.   

Durante el año 2022 se trato 309.747 m3 de aguas residuales. Lo cual indica un 
crecimiento en el tratamiento del 6%  respecto al año anterior. 
 

Se logró una reducción del 9,8% del agua potable usada en el sistema de PTAR , por 
medio de estrategias de uso eficiente de los recursos. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Sistema de tratamiento físico-químico 
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Residuos Líquidos
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Después de diferentes análisis de 
consumo de químicos y dosificación de 
químicos se logra un ahorro considerable 
en el costo de operación de un 17% con un 
ahorro de $ 107.218.031. En insumos de 
operación se logro una reducción del 
26% .

Durante este año se realizaron 
mantenimientos y calibraciones a los 
equipos de laboratorio para 
garantizar su vida útil y exactitud en 
los datos de medición.

 

Se buscaron alternativas para disminuir 
el costo de lavado de tuberías por 
obstrucción debido a que cada limpieza 
por hora tiene  un valor aproximado de 
$175.000 /hora encareciendo los costos y 
las demoras en la puesta apunto del 
sistema de tratamiento. 

Prueba de jarras para dosificación de químicos

Sistema de válvulas para limpieza de tuberías 

Mantenimiento reactor laboratorio PTAR
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En la caracterización de aguas 
residuales realizada en el mes de 
mayo del año 2022 se dio 
cumplimiento al  

de los parámetros y fue registrada 
ante los diferentes entes reguladores

100%



Durante el año 2022 en el manejo integral de residuos solidos se generaron 18375 /ton 
con un aumento de 73/ ton respecto al año anterior. 

De las 18375 toneladas que se generaron durante el año 2022, se realizó un 
aprovechamiento del 98%  de los residuos solidos. 

Por medio de la colaboración interna y externa, creamos lazos de confianza y cadenas 
de sostenibilidad para el desarrollo de la Economía Circular dentro de nuestra 
organización.

Se apoyo a diferentes entes reguladores con la disposición final de 6.696/kg de residuos 
orgánicos.

Se entregaron a otras industrias 3,5 Ton de residuos para el aprovechamiento por 
pos-consumo.

Se destruyeron y aprovecharon 1.222/Und de elementos como RAAEES Y EPP provenientes del 
área de Sistemas, Almacén y SST. También se realizo el aprovechamiento de los residuos 
especiales resultantes del área de logística y producción. 

COLABORACIONES
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Inversiones

Se recuperaron 23,5/ Ton de reciclaje generando un ingreso de $13.098.598. 

Nuestros certificados de disposición de residuos aprovechables desde septiembre 
2022,  nos indica cual es nuestra contribución al medio ambiente, fortaleciendo asi 
nuestro eje de economía circular. 

La calculadora utilizada para determinar la contribución al medio ambiente es de 
national geographic. Una de las soluciones para reducir la huella de carbono es 
realizar el proceso de reciclaje (Economía circular), con el siguiente cuadro mostramos 
la compensación que realizan durante dicho periodo.

En medio de una alianza con el programa de gestión de proveedores se  realizó la 
recuperación de 22.091 clics para ser utilizados como materia prima, cumpliendo los 
principios de economía circular y compras sostenibles. 

Este año se invirtieron $78.773,729  para dar disposición final adecuada a los residuos 
de características peligrosas. También se realizó una inversión de  $27.302.000 en 
compra de  recipientes para el manejo de residuos sólidos.
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RESIDUOS RECUPERADOS
CANTIDAD DE

RECURSOS
NATURALES

RECURSOS
NATURALES
AHORRADOS

Agua (M3) Energía ( Kw/h) Emisiones (Kg de
CO2)

CARTÓN 10.1325 Árboles 33.775 2769.55 3377.5
PAPEL 0.9911 Árboles 1.749 239.03 291.5

PLÁSTICO 7.4392 Galones de Petróleo 17.504 2197.44 654

CONTRIBUCIÓN DE MATERIALES APROVECHABLES CON EL MEDIO AMBIENTE



Adecuaciones Locativas

Apoyo de Nuevos Procesos

Reparación de Contenedores

Desde programa de manejo integral de residuos sólidos se ha brindado 
acompañamiento a los diferentes proyectos ejecutados dentro de la organización 
como a los propuestos por nuestros proveedores de servicios: 

° Línea de deshuese de cabeza.
° Diseño de cargue de residuos sala de necropsia
° Diseño línea de aprovechamiento de mucosa. 
° Diseño nuevo lavadero de camiones. 
° Vehículo nuevo para almacenamiento de residuos (Externo con Sanimax).

En el año 2022 en conjunto con el área de 
mantenimiento se realizaron actividades de 
adecuaciones locativas en los diferentes 
acopios de residuos de la organización.

Durante el segundo semestre del 2022 se repararon 281 
contenedores de plásticos, alargando su vida útil. El 
proveedor con quien se realizó estas reparaciones 
utiliza como materia prima los contenedores que 
salen de nuestro inventario, garantizando los 
principios de Economía Circular para la Sociedad 
Central Ganadera S.A. 
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Acopio de residuos solidos y Acopio de 901

Diseño para zona de lavado de camiones Prueba en campo piloto Sanimax



Reciclaje durante el 2022

Comunidades Sostenibles

Durante el 2022 se logró la recuperación de 10 Ton de material aprovechable, aportando 
al cuidado del medio ambiente y alargando la vida útil de los rellenos sanitarios.

El eje de comunidades sostenibles durante el año 2022, lidero varias estrategias en 
función de la Gestión de materiales aprovechables, la semana de la sostenibilidad, 
formaciones, inducciones y la campaña de disminución de costos “Sin Derroche”

Orientando los programas bajo el objetivo del desarrollo sostenible N°11 de “Ciudades y 
comunidades sostenible”.   
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meta

Reciclable Kg Plastico por selec Reciclable Kg Carton

Reciclable Kg Archivo selec Reciclable Kg Papel mixto Reciclable Kg Papel periodico Reciclable Kg Plegadiza limpia Reciclable Kg Pasta por selec

Reciclable Kg Pasta selec Reciclable Kg Pet por selec Reciclable Kg Pet transparente Reciclable Kg Vidrio Reciclable Kg Otros materiales



Semana de la Sostenibilidad 2022

Durante los días 21, 22, 23 y 24 de junio se ejecutó la semana de la Sostenibilidad en la Central 
Ganadera, con una temática diferente, donde; el personal tubo la experiencia de vivir el 
ciclo del agua, saber desde donde nace el agua, la importancia de dar un uso 
eficiente a la misma, saber dónde llega y bajo qué condiciones, esto con el fin de 
incorporar el uso eficiente a este importante recurso.

RED PIRAGUA: Dar a conocer la 
cantidad de agua que se requiere 
durante la producción de artículos, 
sobre los procesos de medición de la red 
automática.
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Por medio 
de un juego que consiste en ubicar las 
parejas de la misma imagen, se busca 
brindar información sobre el uso 
eficiente de los recursos, se explica el 
tiempo de degradación según el tipo de 
residuos, afectaciones a ecosistemas y 
medio ambiente.

MAGIA DEL AGUA: Mediante esta 
actividad se puede explorar diferentes 
temas orientados a la presencia del 
agua en nuestro entorno más cercano. 
Fortalece tu relación con el agua.

JENGA, CONCENTRESE, MAPA 
AMVA: Por medio de un mapa grafico 
se explicó cuáles municipios conforman 
el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la importancia de esta entidad 
como autoridad ambiental y los cursos 
educativos que ofertan. 

RESIDUOS: Adecuada separación y 
disposición de residuos

LA CHARCA: Se educa al personal 
invitado mediante juegos; uno 
denominado pescando residuos y otro 
de concentración donde se buscaba 
encontrar la pareja según la imagen que 
se destapa.

GESTIÓN SOSTENIBLE: Mediante 
un juego de domino, el cual contenía 
imágenes de diferentes tipos de 
residuos, se educaba al personal que 
pasaba por el estand. Se les explica 
cómo se hace una adecuada disposición 
de estos.
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Por medio de la campaña “Sin Derroche” buscamos crear una cultura en cuanto al 
cuidado de los insumos y recursos de la empresa. Logramos  adoptar nuevos hábitos 
como; apagar las luces cuando no es necesario tenerlas encendidas, suspender los 
equipos de cómputo, reporte de daños a tiempo, mejoramos la disposición de residuos 
en varias áreas de la empresa, logrando incrementar el aprovechamiento de material 
reciclable. 

Se gestionó la implementación de sensores de movimiento en zonas como; pasillos, 
baños y vistieres, de igual manera se instalaron fotoceldas en los exteriores, se 
adecuaron boquillas ahorradoras en algunos filtros sanitarios de los procesos.

Esto con el fin de reducir los consumos de agua y energía dando un uso eficiente a tan 
importantes recursos. Adicionalmente buscamos con la campaña ¡que agradable 
encontrar un lugar limpio para comer!, con la cual se busca crear una cultura de 
cómo debemos mantener nuestras zonas de alimentación.
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Las inducciones son el medio inicial por el cual nos damos a conocer como 
departamento, explicando cuál es nuestra función como área ambiental dentro de la 
empresa, cual es nuestro enfoque y alineación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Como aportamos desde los procesos para mejorar los problemas 
ambientales que se viven actualmente. 

Durante el 2022 se impactaron las diferentes áreas que hacen parte de  la empresa, 
en temas como;  Uso eficiente de los recursos e insumos, adecuada disposición de 
residuos, manejo de residuos sólidos y sustancias, Kit Anti Derrame y Sustancias 
Químicas.
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Entrega de Fauna Silvestre al CAV

TOTAL DE TIEMPO INVERTIDO EN FORMACIONES E INDUCCIONES

Durante el  2022 se recuperaron 12 animales silvestres que presentaban afectaciones 
como heridas, atrapamiento o se encontraban inconscientes, estos provienen 
generalmente de las zonas verdes de la feria de ganados de Medellín, entre los 
animales se encuentran zarigüeyas, iguanas y búhos, esto se hace con el fin de 
salvaguardar la vida de estas importantes especies que hacen parte de nuestro 
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Acción por el Clima

Para el año 2022 el Departamento de 
Desarrollo Sostenible se une a la iniciativa 
de trabajar y contribuir al objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) 13 ACCIÓN 
POR EL CLIMA el cual se pretende 
introducir el cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes que se 
desarrollen en los programas ejecutados en 
Sociedad Central Ganadera.
 
En lo cursado del año se tomaron 
iniciativas que permitieron un 
reconocimiento por parte de la alcaldía de 
Medellín, en el cual se obtuvo CATEGORÍA 
OXÍGENO, por el compromiso y 
actividades ejecutadas durante el año.

Por medio de este sello se certifica el 
huella de carbono de la central 
ganadera, permitiendo de esta manera 
asegurar que nuestro línea base cumple 
con todos lo estándares que exige la 
norma y son la base para trazar el 
camino a disminuir nuestra huella de 
carbono.
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Monitoreo de la Calidad del Aire

Teniendo en cuenta la nueva materia prima que ingresa a la planta de compostaje, 
que son los lodos resultantes de la planta de tratamiento de aguas residuales se llevó 
a cabo la certificación de la nueva composición de abono que se produce en Sociedad 
Central Ganadera, en el cual el abono cambia su nombre a COMPOST CG y su 
registro con la nueva composición es el 12977, el cual es con acondicionador 
orgánico realizado con la materia orgánica generada en el proceso productivo. 

Siendo consientes con las emisiones generadas en nuestro proceso productivo se 
continúan con las actividades que permiten analizar, controlar y vigilar olores 
ofensivos en la Central Ganadera, generados por la emisión de algunos GEI e iniciar 
con planes de mitigación desde las actividades que los generan, para ello se realizan 
algunas actividades enfocadas a LA ACCIÓN POR EL CLIMA.

MEDICIÓN DE LA ROSA DE LOS VIENTOS: en el año 2022 se llevó una medición satisfactoria 
de todo el año, donde se realizaron informes y se documentan las direcciones y 
velocidades de los vientos.

MEDICIÓN DE AMONIACO (NH3): se realiza un estudio en conjunto con el área de seguridad 
y salud en el trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones actuales de la planta 
de compostaje y velar por el bienestar de los colaboradores, donde se vienen 
desarrollando cambios en implementos de SST y se planea mejorar la ventilación en el 
interior de la planta, adicionalmente se mide la exposición de amoniaco en diferentes 
áreas de la empresa.

MEDICIÓN DE EMISIONES ATOMOSFÉRICAS por medio del programa se da cumplimiento 
durante todo el año a lo establecido en la normatividad legal vigente, por medio de la 
medición de gases contaminantes ¡ESTAMOS CUMPLIENDO!
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Seguimiento a la regeneración
 de amoniacoDirección delos vientos de 

enero a diciembre 2022



A continuación se ilustra el comportamiento productivo de la planta de compostaje, 
desde enero hasta diciembre registrado por medio del Dashoard 2022. 
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SALIDAS 2021 2022 EN EL 2022 %

ABONO ORGÁNICO 344563 369850 AUMENTO 7%

CONTENIDO RUMINAL 493171 569098 AUMENTO 15%



El 2022 se desarrolló un proceso que es importante para la empresa en temas de 
sostenibilidad, esto con el objetivo de trazarnos unas metas a corto plazo para mejorar 
el uso eficiente del agua. Este año por primera vez logramos luego de un proceso de 
formación y diagnóstico, calcular la huella hídrica de la empresa. Esto con el objetivo 
de tener una línea base para el mejoramiento en el uso del proceso productivo en tema 
hídrico.

CONVENIO CON EN AMVA: en lo trascurrido del año la planta de compostaje participó en 
el convenio con el Area Metropolitana, Corantioquia y Universidad de Antioquia, 
donde se realizó un seguimiento y reconocimiento a nuestro proceso, contamos con 
beneficios de formación técnica e integral, con capacitaciones y acompañamiento de 
personal profesional en el área.
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Seguimiento en el Consumo de Agua

Seguimiento en el Consumo de Gas

Para el buen seguimiento y control del consumo de agua en las diferentes áreas de la 
planta se realizó los siguientes cambios, reparaciones o mejoras.

Calibración y reparación de la subestación de gas natural
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Del 24 al 26 de agosto recibimos la visita de Autorización Sanitaria en la línea de 
bovinos bajo el Decreto 1500 de 2007 por parte del INVIMA, dando como resultado 
un porcentaje de aprobación del 96.60%, otorgando a Central Ganadera la 
clasificación de planta nivel Nacional.

Bajo la resolución 2 de 6 de enero de 2023 fueron habilitados 44 establecimientos 
que son los que podrán realizar los procesos de exportación de carne y productos 
cárnicos a la República de Cuba, dentro de los que se encuentra Central Ganadera 
después de recibir la visita de autorización sanitaria por parte de la delegación cubana 
en el mes de noviembre.

Se inicia proyecto de investigación forense en alianza con la UNIREMINGTON, 
Animaldefens y Porkcolombia, el cual genera un servicio técnico con base a las 
investigaciones que se realicen, inicialmente de las mortalidades en transporte, 
corrales, desembarque o corral de observación, en las cuales se detecten las diferentes 
posibles causas de estas muertes que puedan orientar a los usuarios sobre los aspectos 
a mejorar, ayudando así a reducir las pérdidas económicas por las mortalidades.

Visitas de Autorización

Sala de Beneficio 

Calidad
Nuestro Compromiso
con la
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Año Porcinos Bovinos
2016 1208 866
2017 1691 703
2018 1957 891
2019 3605 748
2020 4399 683
2021 6683 573
2022 7757 502

Animales Beneficiados 2016-2021



La sala de Beneficio de Emergencia sigue prestando un excelente servicio a los clientes 
con el fin de disminuir sus perdidas por muerte de sus animales y generar bienestar 
animal para aquellos bovinos y porcinos que están en condiciones de sufrimiento. 

Durante este año se realizaron adecuaciones con el propósito de incrementar y 
mejorar la capacidad de procesamiento, además de mejorar las condiciones 
microbiológicas del producto, por lo cual se realizaron cambios en infraestructura y 
equipos.

SERVICIO AL CLIENTE
Gestión de PQR enero-diciembre DE 2021 Y 2022
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MES 2021 2022

ENE. 7 9

FEB. 4 12

MAR 6 14

ABR 5 6

MAY 19 2

JUN 10 9

JUL 4 8

AGO 17 2

SEP 15 19

OCT 10 6

NOV 3 7

DIC 14 4

TOTAL 114 98

7

4

6
5

19

10

4

17

15

10

3

14

9

12

14

6

2

9
8

2

19

6
7

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Quejas por Decomisos

2021 2022



149
Central Ganadera

Compromiso con la CalidadNUESTRO

 

In
st

al
ac

io
ne

s,
 e

qu
ip

os
 y

 
ut

en
sil

io
s  

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

y 
ac

ce
so

s  

Di
se

ño
 y

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
 

Ve
n

la
ci

ón
 e

 
ilu

m
in

ac
ió

n 

In
st

al
ac

io
ne

s s
an

ita
ria

s 

Si
st

em
a 

de
 d

re
na

je
s  

Co
nt

ro
l I

nt
eg

ra
do

 d
e 

pl
ag

as
  

M
an

ej
o 

in
te

gr
al

 d
e 

re
sid

uo
s 

só
lid

os
  

Ca
lid

ad
 d

e 
ag

ua
  

Pe
rs

on
al

 m
an

ip
ul

ad
or

 

Li
m

pi
ez

a 
y 

de
sin

fe
cc

ió
n 

Pl
an

ta
 F

ísi
ca

 

M
an

ej
o 

in
te

gr
al

 d
e 

re
sid

uo
s 

líq
ui

do
s 

O
pe

ra
ci

on
es

 sa
ni

ta
ria

s 

PO
ES

 

ES
TR

U
CT

U
RA

 D
EL

 S
IS

TE
M

A 
DE

 C
AL

ID
AD

 

ES
TÁ

N
D

AR
ES

 D
E 

EJ
EC

U
CI

Ó
N

 
SA

N
IT

AR
IA

 
PL

AN
ES

  H
AC

CP
 

Pr
og

ra
m

a 
de

 v
er

i
ca

ci
ón

 in
te

rn
a 
 

Es
tr

at
eg

ia
s d

e 
co

nt
ro

l H
AC

CP
 

Pl
an

os
 d

e 
di

st
rib

uc
ió

n 
de

 á
re

as
 

y 
uj

os
  

An
ál

isi
s d

e 
pe

lig
ro

s 

Es
tá

nd
ar

 d
e 

pr
oc

es
o 

PR
O

G
RA

M
AS

 
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

O
S  

Po
rc

in
os

  
Bo

vi
no

s 

Canales 
 Vísceras rojas   

Buches 
Madejas 

 

Canales refrigeradas, Vísceras rojas, vísceras blancas, Lengua, 
Cabeza y sus productos, Patas escaldadas 

M
an

ua
l d

e 
Ge

s
ón

 d
e 

Ca
lid

ad
 

As
eg

ur
am

ie
nt

o 
 

m
et

ro
ló

gi
co

 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

 

 
Co

nt
ro

l d
e 

m
at

er
ia

s p
rim

as
 

y 
pr

ov
ee

do
re

s 

Tr
az

ab
ili

da
d 

La
bo

ra
to

rio
 

Pr
od

uc
to

 n
o 

co
nf

or
m

e 

In
sp

ec
ci

ón
 v

et
er

in
ar

ia
 

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

 c
on

nú
a 
 

Co
nt

ro
l d

e 
em

isi
on

es
 

at
m

os
fé

ric
as

 

 S
er

vi
ci

o 
al

 c
lie

nt
e 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 
D

EL
 S

IS
TE

M
A

 



150
Central Ganadera



ESTADOS 
DE SITUación
FINANCIERA

2022





Las notas  son parte integral de los estados financieros.   
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El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que 
hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado 
financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de 

contabilidad.

Jorge Mario Escobar Calle
Representante Legal

Jorge Andrés Restrepo Quiroz
Contador
T.P. 146489-T

Carolina Rojas Patiño
Revisor Fiscal
T.P. 236142-T
Miembro de Crowe Co S.A.S

SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por el periodo terminado en 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

  ACT IVO CORRIENTE NOTAS

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 3.310.349 2.303.212 1.007.137
Cuentas por cobrar 5 5.727.894 4.272.982 1.454.912
Inventarios 6 662.842 492.607 170.236
Seguros Pagados por Anticipado 8 111.448 87.079 24.369

9.812.533 7.155.879 2.656.654

  ACT IVO NO CORRIENTE

Inversiones permanentes 7 28.381 28.381 0
Propiedad, planta y equipo, neto 9 28.011.344 30.731.095 -2.719.751
Licencias 8 102.047 168.272 -66.225

Impuesto Diferido Activo 24 127.239 110.132 17.108

28.269.010 31.037.879 -2.768.869

38.081.543 38.193.758 -112.215

2022 2021

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS VARIACIÓN



Las notas  son parte integral de los estados financieros.   
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El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que 
hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado 
financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de 

contabilidad.

Jorge Mario Escobar Calle
Representante Legal

Jorge Andrés Restrepo Quiroz
Contador
T.P. 146489-T

Carolina Rojas Patiño
Revisor Fiscal
T.P. 236142-T
Miembro de Crowe Co S.A.S

PAS IVO CORRIENTE NOTAS

Proveedores 11 3.123.318 2.343.977 779.341

Obligaciones financieras CP 10 2.929.930 4.822.989 -1.893.059

Cuentas por pagar 12 571.020 467.760 103.259

Impuestos 13 2.003.242 746.467 1.256.775

Beneficios a empleados 14 1.955.213 1.670.263 284.950

Otros pasivos 15 2.225.419 1.871.326 354.094

Impuesto Diferido Pasivo 24 1.403.839 1.256.023 147.815

14.211.981 13.178.805 1.033.176

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras LP 10 0 5.512.551 -5.512.551

0 5.512.551 -5.512.551

14.211.981     18.691.355 -4.479.375

1.403.839 0

PATRIMONIO

Capital Social 16 2.806.460 2.806.460 0

Prima en colocación de acciones 35.937 35.937 0

Reservas obligatorias 1.588.029 1.588.029 0

Otras reservas 9.087.020 6.812.259 2.274.760

Reserva para readquisición de acciones 7.870 7.870 0

Acciones propias readquiridas -7.870 -7.870 0

Resultados del ejercicio 6.641.920 4.549.521 2.092.399

Resultados Proceso de Convergencia NIIF 3.710.197 3.710.197 0

23.869.562 19.502.403 4.367.160

38.081.543 38.193.758 -112.215

TOTAL PASIVO

2022 2021PASIVOS Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

VARIACIÓN
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El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que 
hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado 
financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de 

contabilidad.

Jorge Mario Escobar Calle
Representante Legal

Jorge Andrés Restrepo Quiroz
Contador
T.P. 146489-T

Carolina Rojas Patiño
Revisor Fiscal
T.P. 236142-T
Miembro de Crowe Co S.A.S

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta de bienes y servicios 17 66.864.539 55.466.022 11.398.517

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 66.864.539 100 55.466.022 100 11.398.517 20,6

COSTO PRODUCTOS Y SERVICIOS 18 49.740.734 74 43.126.019 78 6.614.715 15,3

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 17.123.805 26 12.340.003 22 4.783.802 38,8

Gastos de operación

      Operacionales de administración 19 4.012.844 6 3.182.260 6 830.584 26,1          

      Operacionales de servicios 20 1.335.942 2 1.072.656 2 263.286 24,5

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 5.348.786 8,0 4.254.916 7,7 1.093.870 25,7

UTILIDAD OPERATIVA 11.775.019 18 8.085.087 15 3.689.932 45,6

Otros Ingresos 21 151.548 0 190.995 0 -39.447 -20,7

Gastos financieros 22 682.322 1 726.257 1 -43.935 -6,0

Otros gastos 23 875.723 1 702.731 1 172.992 24,6

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.368.522 16 6.847.094 12 3.521.428 51,4

Impuesto sobre la Renta 24 3.726.602 36 2.297.573 34 1.429.029 62,2

6.641.920 10 4.549.521 8 2.092.399 46,0

UTILIDAD EBITDA 15.363.000 11.584.000 3.779.000 32,6        

MARGEN BRUTO EFECTIVO 31,6% 29,2%

MARGEN EBITDA 23,0% 20,9%

2.022 % 2.021 % %
CUENTA

NOTAS VARIACIÓN

UTILIDAD NETA
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El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que 
hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado 
financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de 

contabilidad.

Jorge Mario Escobar Calle
Representante Legal

Jorge Andrés Restrepo Quiroz
Contador
T.P. 146489-T

Carolina Rojas Patiño
Revisor Fiscal
T.P. 236142-T
Miembro de Crowe Co S.A.S

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2022 2021

Utilidad neta del año 6.641.920 4.549.521

Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto:

Depreciaciones 4.170.220 4.009.390

Amortizaciones de intangibles 90.898 73.332

Variación en cuentas operacionales

Deudores - Aumento -1.454.912 -839.432

Obligaciones financieras - Disminución -7.405.610 -3.931.856

                   Inventarios - Aumento -170.236 -99.258

      Gastos pagados por anticipado - Aumento -24.369 -1.555

Inversiones permanentes 0 -249

Proveedores - Aumento 882.601 -144.714

Impuestos - Aumento 1.256.775 437.438

Beneficios a Empleados - Aumento 284.950 153.226

Otros pasivos - Aumento 354.094 581.079

Impuesto Diferido Activo - Aumento -17.108 -19.626

Impuesto Diferido Pasivo - Aumento 147.815 133.316

Efectivo neto provisto por  las par tidas de operación 4.757.039 4.900.613

FLUJO DE FONDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de P. P. y E. 1.450.469 2.220.125

Adquisición de Licencias 24.673 49.178

Efectivo neto usado en actividades de inversión 1.475.142 2.269.303

FLUJO DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Distribución de utilidades 4.549.521 3.062.159

Otras reservas -2.274.760 -612.431
Efectivo neto usado en actividades de f inanciación 2.274.761 2.449.728

Disminución neto del disponible 1.007.137 181.583

Disponible al inicio del año 2.303.212 2.121.629

Disponible al final del año 3.310.349 2.303.212

Disminución neto del disponible 1.007.137 181.583
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El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que 
hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado 
financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de 

contabilidad.

Jorge Mario Escobar Calle
Representante Legal

Jorge Andrés Restrepo Quiroz
Contador
T.P. 146489-T

Carolina Rojas Patiño
Revisor Fiscal
T.P. 236142-T
Miembro de Crowe Co S.A.S

SALDO A SALDO A
 DIC 31 /21  DIC 31 /22

Capital Suscrito y Pagado 2.806.460 0 0 2.806.460
Superavit de Capital 35.937 0 0 35.937
Reservas 8.400.288 2.274.760 0 10.675.049
Utilidades Acumuladas 4.549.521 6.641.920 4.549.521 6.641.920
Resultados Proceso de Convergencia NIIF 3.710.197 0 0 3.710.197

CONCEPTO AUMENTO DISMINUCIÓN

23.869.562TOTAL 19.502.403 8.916.680 4.549.521
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NOTA 1: Información General.

La compañía Sociedad Central Ganadera S.A. es una sociedad anónima constituida 
por Escritura Pública No. 1019 del 30 de septiembre de 1998, de la Notaria 27ª de 
Medellín y reformada por la Escritura Pública No. 1271 del 30 de diciembre de 2002 
de la misma Notaria 27ª. La emisión de los estados financieros de la Compañía, 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, fue 
autorizada por la Junta Directiva de la Compañía, como consta en el Acta del citado 
órgano con fecha 26 de enero de 2023. Su objeto social consiste en la prestación del 
servicio de faenado de bovinos y porcinos, el servicio de ferias de ganado y de 
subastas y la elaboración y venta de subproductos derivados del beneficio.

Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Medellín, Colombia, calle 103 
EE N° 63 D 70.

El término de duración de la sociedad expira el 30 de septiembre del año 2050.

NOTA 2: Bases de Elaboración y Políticas Contables.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 con todos sus decretos que lo han modificado y 
actualizado vigentes para el periodo que se informa. Las NCIF aplicables en 2022 se 
basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y 
emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB, junto con algunas excepciones que 
el gobierno colombiano ha estipulado y las cuales se revelan en el evento que La 
Compañía las aplique.

Estos Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo tanto, las cifras son 
plenamente comparables con el año 2021. 
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Estados financieros presentados

Los presentes estados financieros de la Compañía comprenden los estados de 
situación financiera, los estados de cambios en el patrimonio, los estados de 
resultados, los de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 
2022 y el 31 de diciembre de 2021.

Estos estados financieros son preparados y contienen todas las revelaciones de 
información requeridas en los estados financieros anuales presentados de acuerdo con 
el Decreto Reglamentario 2483 de 2018.

Estimaciones y juicios contables

En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones 
realizadas por la Compañía para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Básicamente, estas 
estimaciones se refieren a:

La valoración de los activos financieros para determinar la existencia de pérdidas por 
deterioro de los mismos, la vida útil de las propiedades, planta y equipo e intangibles, 
la evaluación de la probabilidad de tener utilidades futuras para el reconocimiento de 
los activos por impuesto diferido.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible 
sobre los hechos analizados en la fecha de preparación de los estados financieros 
adjuntos, la cual puede dar lugar a modificaciones futuras en virtud de posibles 
situaciones que puedan ocurrir y que obligarían a su reconocimiento en forma 
prospectiva, lo cual se trataría como un cambio en una estimación contable en los 
estados financieros futuros.

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes

La Compañía presenta sus activos y pasivos corrientes y no corrientes, como categorías 
separadas en su estado de situación financiera. Para el efecto se entiende como 
activos corrientes aquellas sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un 
plazo no mayor a un año y, como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán 
exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año.
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Moneda funcional

Los estados financieros se presentan en la moneda peso colombiano, la moneda 
funcional de la Compañía. Las cifras que se presentan han sido ajustadas a miles de 
pesos colombianos.

La moneda funcional de la Compañía se encuentra en una economía que no es 
hiperinflacionaria, razón por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por 
inflación.

Importancia relativa y materialidad

El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de 
acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico se considera material 
cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, 
teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios de la información.

Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para 
propósitos de presentación se determinó sobre una base del 0,5% de los activos totales 
de la Compañía y aplicada a cada cuenta a nivel de mayor general individualmente 
considerada del período de reporte.

NOTA 3: Resumen de las Principales Políticas Contables.

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido 
diseñadas en función a las NCIF vigentes al período en que se emitieron los estados 
financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los 
ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos financieros y operativos. Los 
arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad del bien se clasifican como arrendamientos financieros, en caso contrario, 
se clasifican como arrendamientos operativos. Algunos de los criterios a considerar 
para concluir si se han transferido los riesgos y beneficios sustanciales, incluyen, 
cuando el plazo del arrendamiento es superior o igual al 75% de la vida económica 
del activo y/o cuando el valor presente de los pagos mínimos del contrato de 
arrendamiento es superior o igual al 90% del valor razonable del activo.
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Arrendamientos financieros

Cuando la Compañía actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento 
financiero, el bien arrendado se presenta en el estado de situación financiera como un 
activo, según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra 
un pasivo en el estado de situación financiera por el mismo valor, el cual será el menor 
entre el valor razonable del bien arrendado o el valor presente de los pagos mínimos 
al arrendador más el precio de ejercicio de la opción de compra si es del caso.

Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los 
elementos de propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, en 
cuanto a la vida útil, siempre y cuando se transfiera la propiedad del activo a la 
Compañía al final del contrato, por opción de compra o de cualquier otra forma; en 
caso contrario, se usa como vida útil el término de duración del contrato o la vida útil 
del elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos del 
arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos 
financieros se reconocen en el estado de resultados del período.

Arrendamientos operativos

Son los arrendamientos en los cuales todos los riesgos y beneficios sustanciales del 
activo permanecen con el arrendador. La Compañía tiene activos recibidos y 
entregados bajo la modalidad de contratos de arrendamiento operativo.

Los pagos o cobros por arrendamientos operativos se reconocen como gastos o 
ingresos en el estado de resultado en forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento. Los pagos o cobros contingentes se reconocen en el período en el que 
ocurren.

Costos por préstamos

Los costos por préstamos consisten en intereses y otros costos en los que se incurre en 
relación con la obtención del préstamo.
Todos los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se 
incurren. 
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Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Incluyen el dinero en caja y bancos e inversiones de alta liquidez. Para ser clasificadas 
como equivalentes de efectivo, las inversiones deben cumplir con los siguientes 
criterios:
Inversiones a corto plazo, es decir, inferiores o iguales a tres meses desde la fecha de 
adquisición; Inversiones de alta liquidez; Fácilmente convertibles en efectivo, y Sujetas 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Inventarios.

En este rubro están incluidos productos terminados para efectos de venta y materiales 
o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de 
servicios.

El inventario se expresa al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta. 

En los costos de los inventarios, además de los de adquisición, se incluyen los costos 
de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación 
actuales.

El método de valuación de los inventarios es el promedio ponderado, no obstante, al 
cabo del primer semestre del año y al final de cada periodo sobre el que se informa, 
si su valor en libros no es totalmente recuperable se debe registrar una pérdida por 
deterioro sobre los mismos por el valor respectivo.

Cuentas por Cobrar.

Las cuentas por cobrar corresponden a las deudas a cargo de terceros y a favor de la 
Empresa, son obligaciones basadas en condiciones normales de crédito y no tienen 
intereses. 

De acuerdo con los nuevos marcos normativos internacionales, las cuentas por cobrar 
deben cumplir las condiciones para ser considerados un Activo Financiero, esto es, 
que generen un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 
entidad o a intercambiarlas en condiciones favorables para la Compañía.
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Deterioro de Cartera.

Al final de los periodos sobre los que se informa, se debe evaluar si existe evidencia 
objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del 
activo y que ese evento haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros 
del activo, además de que estos puedan estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva que las cuentas por cobrar están deterioradas puede estar 
representada, entre otras razones: dificultades financieras significativas del obligado, 
incumplimientos reiterados en los pagos de las deudas, puede ser probable que el 
deudor entra en quiebra o en otra forma de reorganización financiera, haya datos 
observables que indiquen que ha habido una disminución medible de los flujos futuros 
estimados de efectivo de una determinada cuenta por cobrar desde su reconocimiento 
inicial.

En la Compañía, para efectos de determinar si existe evidencia objetiva de deterioro 
de cartera, se debe evaluar con base en el siguiente procedimiento:

• Análisis Individual: Se efectúa a aquellas cuentas por cobrar que sean, 
individualmente consideradas, superior a 20 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

• Análisis Colectivo: Se efectúa a aquellas cuentas por cobrar que sean, 
individualmente consideradas, inferiores o iguales a 20 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

El siguiente es el modelo interno de riesgo de crédito para calificar el grado de 
recuperabilidad que puedan tener las cuentas por cobrar:

Calificación Bando Tiempo
Probabilidad de 
Recuperabilidad EEFF actualizados 10

A 0 - 30 Días 100% 80-100 Utilidad 10
B 31 - 60 Días 98% 60-79 Flujo de caja positivo 10
C 61 - 90 Días 89% 40-59 Prueba acida >=1,2 10
D 91 - 180 Días 60% 20-39 Solvencia >= 55% 10
E Mas 180 Días 0% Menos 20 Endeudamiento <= 55% 10

Liquidez >= 1,2 10
Reporte centrales de riesgo <= ¨C¨ 10
Rotación cartera <= 60 días 10
Rotación Inventarios <= 70 días 10
Total 100

Factores Cuantitativos Factores Cualitativos
Puntos
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Propiedades, planta y equipo

Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la 
Compañía que sean poseídos para el uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, o para propósitos administrativos y que además se esperen utilizar durante 
más de un período, es decir, más de un año, y que cumplan con las siguientes 
condiciones:

Sea probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo; el costo puede ser medido con fiabilidad; la Compañía posee los riesgos y 
beneficios derivados del uso o posesión del bien, y son activos cuyo costo de 
adquisición individual superan el 50% de 1 SMMLV. (Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente). 

Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo; posteriormente 
son medidas al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro de valor acumulado.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de 
adquisición, aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos 
futuros por desmantelamiento si los hubiere, y los costos directamente atribuibles para 
poner al activo en el lugar y condiciones de uso previstas por la Administración, neto 
de los descuentos comerciales y las rebajas.

Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, 
capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor 
del activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios 
económicos futuros son registrados en los resultados del período.
Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez finalizada 
la construcción del mismo o el inicio de su operación; a partir de ese momento 
comienza su depreciación.

Todos los demás elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian de forma 
lineal durante su vida útil estimada, considerando una estimación de valor residual 
nula. Los grupos de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles son las siguientes:

Tipo de Activo Vida Útil

Construcciones y edificaciones Entre 20 y 80 años

Maquinaria y Equipo Entre 2 y 25 años

Equipo de Cómputo Entre 1,5 y 6 años

Muebles y Enseres Entre 3 y 24 años

Vehículos Entre 4 y 15 años

Mejoras en Propiedad Ajena Entre 5 y 10 años
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Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados al 
cierre de cada período anual, y los cambios, si los hubiere, son aplicados de forma 
prospectiva.

Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta 
o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. La ganancia o pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como 
la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del 
activo. Este efecto se reconoce en los resultados del período.

Activos Intangibles.

Se consideran intangibles aquellos activos no monetarios, sin apariencias físicas y 
susceptibles de ser identificados individualmente, porque sean separables o porque 
provengan de un derecho contractual. En la medición inicial se reconocen al costo.

Luego de evaluar la posibilidad de reconocer beneficios económicos futuros, se 
estimará de manera razonable la distribución del costo del mismo en la vida útil 
estimada del activo en cuestión.

Obligaciones Financieras.

Corresponden a obligaciones que se han contraído en el transcurso del desarrollo de 
la operación y han sido destinados para la ampliación de cavas, la construcción de la 
PTAR, la renovación de la depiladora de porcinos, adquisición de una planta eléctrica, 
repotenciación de los sistemas de frio, construcción del área de procesamiento de 
vísceras blancas y la construcción de las cavas 30 y 31.

Proveedores y Cuentas por Pagar.

Representan obligaciones a cargo de la empresa originadas en la adquisición de 
bienes o servicios recibidos. Se registran por separado las obligaciones de 
importancia, tales como proveedores, acreedores y otros. Las cuentas por pagar se 
contabilizan bajo el método del costo, el cual, cuando sea del caso, se ajusta de 
acuerdo con la unidad de medida o moneda funcional pactada para su pago.

Impuestos a las Ganancias.

Por disposición de la Ley 2010 de 2019, la tarifa general aplicable a las sociedades 
nacionales para el año 2021 es del 31%; por su parte la Ley 2155 de 2021, estableció 
que para los años siguientes la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
será del 35%.
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La provisión para estos impuestos, que se reconoce con cargo a resultados, se efectúa 
mediante las depuraciones necesarias partiendo de la utilidad contable para la 
obtención de la renta líquida estimada.

El impuesto sobre la renta se presenta neto, es decir, luego de descontar las 
retenciones en la fuente respectivas y los anticipos pertinentes y del efecto de impuesto 
diferido en la Compañía. 

Impuestos Diferidos.

El impuesto de renta diferido se origina por las diferencias temporarias que crean 
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos. El impuesto de renta 
diferido se reconoce al valor no descontado que la Compañía espera recuperar o 
pagar a la autoridad fiscal calculado con base a las tasas fiscales, que se espera sea 
de aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele.

El impuesto de renta diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea 
probable que se disponga de ganancias fiscales en el futuro contra las que pueda 
cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

El efecto del impuesto diferido se reconoce en los resultados del período y se presenta 
en el estado de situación financiera como partidas no corrientes.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se pueden compensar para efectos de 
presentación si existe un derecho legalmente exigible para ello y son con la misma 
autoridad tributaria.

Beneficios a Empleados.

Corresponde a las contraprestaciones concedidas por la entidad a sus trabajadores a 
cambio de los servicios prestados a ella. El respectivo valor se calcula a cada mes y de 
esa forma son registrados en la contabilidad.

Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos cuyo pago será totalmente 
atendido en el término de doce meses siguientes al periodo en el que se han recibido 
los servicios respectivos. Entre ellos se tienen los siguientes:
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• Salarios por pagar.
• Aportes a la seguridad social integral: pensiones, salud y riesgos laborales.
• Cesantías.
• Intereses a las cesantías.
• Prima de servicios.
• Vacaciones.
• Prima de vacaciones.
• Aguinaldo.
• Remuneración por Resultados.
• Auxilios funerarios.
• Auxilio educativo.
• Auxilio por lentes.

Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias.

Los ingresos provenientes por la prestación de servicios se reconocen cuando se 
prestan, los correspondientes a las ventas cuando son entregados y ha cambiado su 
propiedad, los provenientes de arrendamientos se reconocen en el mes en que se 
causan. Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir neta de descuentos e impuestos, asociados con 
la venta cobrados por el gobierno de Colombia.

Utilidad Neta por Acción.

La utilidad neta por acción se calcula con base en el número de acciones suscritas en 
circulación de la Compañía al final del período, para 2022 fue de $ 23.733 (*) y en 
2021 fue de $ 16,257 (*).

(*) Expresado en pesos colombianos.

(Cifras Miles) 2022 2021

CAJA 276.856 286.139

BANCOS 2.359.403 1.420.558

Davivienda 159.130 199.536

Banco de Bogota 49.781 79.599

Bancolombia 2.141.764 1.039.731

Banco Agrario 8.728 101.693

CUENTAS DE AHORRO 655.980 587.020

Bancolombia 366.718 411.782

Confiar 289.262 175.238

FONDOS 18.110 9.495

Caja en Fiducia ( Fiducolombia) 602 564

Valores Bancolombia 17.508 8.930

Total Disponible 3.310.349 2.303.212

Al corte de la presentación 
de estados financieros no 
existe efectivo restringido 
alguno.
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Nota 5. Deudores.

El saldo a diciembre 31 de 2022 y 2021 comprendía:

Al final de los periodos se evaluó la existencia de pérdida o deterioro del valor de la 
cartera y según las políticas contables de la compañía, se reconoció la pérdida de 
valor en resultados y se continúa con la gestión de recuperación.

Nota 6. Inventarios.

El saldo de los Inventarios a diciembre 31 de 2022 y 2021 comprendía: 

Nota 7. Inversiones permanentes.

Corresponden a la inversión en acciones que la Compañía posee en la empresa 
Asobrangus Comercial S.A, las cuales no cotizan en Bolsa de Valores; se consideran a 
largo plazo, porque normalmente no tienen una liquidez que les permita convertirse en 
efectivo a corto plazo.

Al corte de la presentación de estados financieros no existe deterioros 
del inventario.

2022 2021

Cuentas por cobrar a clientes 4.939.404       3.492.048

Otras CXC 390.193          365.528       

Impuestos por Cobrar 367.339          368.125       

CXC a trabajadores 30.958            47.280         

TOTAL DEUDORES NETO 5.727.894   4.272.982 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN 2022 2021

Subproductos porcinos 44.320 23.454

Material de empaque 30.966 41.663

Materiales, repuestos y accesorios 587.556 427.490

662.842 492.607TOTALES

INVENTARIOS
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Nota 8. Seguros y Licencias Pagados por Anticipado.

Los diferidos a diciembre 31 de 2022 y 2021 comprendían:

Nota 9. Propiedades, Planta y Equipo.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 comprendían: 

Al corte de la presentación de estados financieros no existe deterioro en la Propiedad 
Planta y Equipo y el valor cargado a resultados por el concepto de depreciación en el año 
2022 fue de $ 4.170,2 millones.

2022 2021

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 111.448 87.079

Seguros y fianzas 111.448 87.079

LICENCIAS 102.047 168.272

Licencias 102.047 168.272

DESCRIPCIÓN

2022 2021

Maquinaria y equipo en montaje 376.774           388.421           

Maquinaria y equipo 29.351.451      28.513.557      

Equipo de oficina 48.083             38.007             

Equipo de cómputo y comunicación 532.042           294.716           

Equipos médicos 6.881               6.881               

Construcciones y edificaciones 3.401.438        3.024.618        

SUBTOTAL COSTO 33.716.669  32.266.201  

Depreciación acumulada 5.705.325        1.535.105        

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 28.011.344  30.731.095  

DESCRIPCIÓN

Propiedad Planta y Equipo 

Saldo Inicial 2022 30.731.095 
(+) Adiciones 1.450.469 
(-) Depreciaciones 4.170.220 
Saldo Final 2021 28.011.344 
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Nota 10. Obligaciones Financieras.

Este valor comprende las obligaciones adquiridas para:
• La construcción de la etapa 1 de ampliación de frio, realizada en 2017 por valor 
de $ 5.159,4 millones de la cual se financió $ 4.356,1 millones.
• La subestación eléctrica necesaria por la ampliación de la capacidad de frio, 
con un costo de $ 1.162,6 millones adquirida en 2017. – Cancelado en 2022.
• La construcción de la PTAR en el año 2018, por valor de $ 3.229,7 millones, de 
la que se financio $ 1.655,9 millones.
• La compra de la depiladora de porcinos y el Tan de cabezas por $ 391,2 
millones, realizada en 2019. 
• La compra de una planta eléctrica Caterpilla de 500 kva por $ 425,9 millones, 
realizada en 2020. – Cancelado en 2022.
• La construcción de las cavas 30 y 31, realizada entre 2020 y 2021 por un valor 
de $ 1.573,6 millones de la cual se financió $ 346,4 millones. – Cancelado en 2022.
• La repotenciación del sistema de frio, realizada entre 2020 y 2021 por un valor 
de $ 1.682,5 millones de la cual se financió $ 1.269,1 millones. – Cancelado en 
2022.
• Construcción del área de procesamiento de vísceras blancas, realizada entre 
2018 y 2021 por un valor de $ 3.995 millones de la cual se financió $ 555,8 millones.
• La construcción del área de deshuese de cabezas, realizada entre 2020 y 2021 
por un valor de $ 1.160,3 millones de la cual se financió $ 394,3 millones. – 
Cancelado en 2022.

2022 2021
Corto Plazo 2.929.930     4.822.989    
Credito Banco de Bogota -                      1.000.000        
Credito Bancolombia 250.000             1.248.989        
Credito Bancolombia (Obras 2019) 461.833             330.000           
Leasing Bancolombia Ampliacion Frio 623.052             1.272.000        
Leasing Bancolombia Petar 974.120             360.000           
Leasing Bancolombia Depiladora-Tan de Cabezas 191.239             72.000             
Leasing Bancolombia Ampliacion frio ET 2 -                      66.000             
Leasing Bancolombia Visceras blancas 429.685             102.000           
Leasing Bancolombia Sistema Frio S2 Y S4 -                      222.000           
Leasing Bancolombia Planta Electrica -                      78.000             
Leasing Bancolombia Deshuese de Cabezas -                      72.000             

Largo Plazo -                5.512.551    
Leasing Bancolombia Ampliacion Frio -                      666.449           
Leasing Bancolombia Petar -                      961.927           
Credito Bancolombia -                      707.833           
Leasing Bancolombia Depiladora-Tan de Cabezas -                      185.565           
Leasing Bancolombia Ampliacion frio ET 2 -                      259.892           
Leasing Bancolombia Visceras blancas -                      420.709           
Leasing Bancolombia Sistema Frio S2 Y S4 -                      974.508           
Leasing Bancolombia Planta Electrica -                      244.699           
Leasing Bancolombia Deshuese de Cabezas -                      299.301           
Credito Banco de Bogota -                      791.667           

TOTAL 2.929.930     10.335.540  

CONCEPTO
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Nota 11. Proveedores. 
 
Este rubro comprende las deudas que la empresa contrae a efectos de desarrollar su 
objeto social y corresponde a bienes y servicios. A diciembre 31 de 2022 y 2021 
comprendían:

DESCRIPCIÓN 2022 2021

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP361.028          332.377                

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 302.617          247.447                

ALIMENTOS CARNICOS S.A.S 176.245          62.440                  

RECUPERAR S.A.S. 176.097          155.297                

MANPOWER DE COLOMBIA  LTDA 173.106          197.747                

SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LIMITADA 137.540          121.614                

FLOW CHEM S.A.S 92.891            73.321                  

AHORA  S.A.S SERVICIOS TEMPORALES 77.424            17.475                  

GLOPLAST S.A.S. 62.349            63.537                  

SUPERCARNES JH S.A.S 58.634            27.053                  

INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE EXCEDENTES S.A.S. 48.709            35.486                  

FERRETERIA Y LAMINAS JL S.A.S 47.846            17.277                  

SERGIO ANDRES BARRIENTOS GOMEZ 45.237            20.651                  

DISTRIGAMA S.A.S. 44.976            28.710                  

JOSE HERNAN CASTAÑO GIL 41.570            -                           

INTEGRAL DE IMPERMEABLES INTEIMPER S.A.S 39.753            12.695                  

JEISON ALEISER CIRO GONZALEZ 37.871            15.581                  

LUIS GONZAGA RESTREPO GIRALDO 37.870            17.254                  

JOSE ALBERTO DURAN GIRALDO 36.020            10.492                  

SANDRA MILENA LOPEZ OSORIO 32.718            19.247                  

IMPORTADORES  EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S 32.533            -                           

MIGUEL DE LA CALLE  CADAVID S.A. 32.510            5                          

ASESORIAS Y REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.S 31.980            13.965                  

ASOCIACION COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES  DE CARNES 28.440            -                           

LINEADATASCAN S.A. 28.039            3.912                    

JUAN CARLOS CORTEZ DUQUE 26.343            -                           

TECNAS S.A. 25.339            9.951                    

JULIO CESAR MOLINA CORREA 25.155            25.155                  

DISTRIBUIDORA EL PORVENIR DE COLOMBIA S.A.S. 24.660            13.200                  

OTROS 837.819          802.090                

TOTAL PROVEEDORES 3.123.318 2.343.977

PROVEEDORES
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Nota 12. Cuentas por Pagar. 

El saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022 y 2021 comprendía lo 
siguiente:

Nota 13. Impuestos.

Los impuestos a 31 de diciembre de 2022 y 2021 comprendían:

Nota 14. Beneficios a Empleados.

El saldo de las obligaciones laborales a 31 de diciembre de 2022 y 2021 comprendía 
lo siguiente:

2022 2021

Dividendos por pagar 56.906 47.607

Retención en la fuente 223.409 181.195

Impuesto a las ventas retenido 365 0

Retenciones de nómina 146.334 126.922

Acreedores varios 144.006 112.036

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 571.020 467.760

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN

2022 2021

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.644.257      524.934

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 358.986 221.533

TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2.003.242 746.467

DESCRIPCIÓN

2022 2021

Cesantías consolidadas 848.435 728.1210 -280.166

Intereses sobre las cesantías 99.851 85.640

Vacaciones consolidadas 333.331 287.166

Prima de vacaciones 315.084 266.2050

Remuneración por resultados 358.511 303.1300

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 1.955.213 1.670.263

BENEFICIOS A EMPLEADOS
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Nota 15. Otros Pasivos.

Este valor comprende principalmente los dineros recaudados por los impuestos y 
aportes parafiscales, tanto locales como nacionales, que se aplican al beneficio de 
reses y cerdos, su composición a diciembre 31 de 2022 y 2021 comprendían:

Nota 16. Capital Social.

El capital autorizado de la Compañía está representado en 340.000 acciones con un 
valor nominal de $10.000 (*) cada una, se han suscrito y pagado 280.646 acciones, 
se tienen 787 acciones readquiridas, por lo que las acciones en circulación ascienden 
a 279.859.

Nota 17. Ingresos por Actividades Ordinarias.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 los ingresos por actividades ordinarias comprendían:

2022 2021

Fondo nacional del ganado 473.925 427.981

Fondo de porcicultura 691.403 583.369

Impuesto por degüello de ganado mayor y menor 902.591 790.865

Ingresos recibidos para terceros 3.142 22.115

Licencias ICA 1.070 0

Varios 153.288 46.995

TOTAL OTROS PASIVOS 2.225.419 1.871.326

DESCRIPCIÓN

2022 2021

Servicios de Feria 4.308.349 4.068.206

Servicios de Faenado 45.670.749 38.024.706

Servicios de Frio 7.498.149 6.555.675

Producción 6.594.762 4.997.358

Servicios de subasta 2.792.531 1.820.077

66.864.539 55.466.022TOTAL INGRESOS

DESCRIPCIÓN

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
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Nota 18. Costos.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 comprendían:
:

Nota 19. Gastos Operacionales de Administración.

El detalle de los Gastos Operacionales al 31 de diciembre de 2022 y 2021 son como 
sigue:

2022 2021

     Feria 3.123.182 2.903.505

     Faenado 34.962.087 30.681.604

     Frio 6.458.345 5.405.514

     Producción 4.730.196 3.796.414

     Subasta 466.924 338.981

TOTAL COSTOS 49.740.734 43.126.019

COSTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

2022 2021

PERSONAL 2.814.736 2.054.479

HONORARIOS 276.513 430.642

SERVICIOS 395.882 316.992

IMPUESTOS 92.592 109.967

GASTOS DE VIAJE 32.274 1.668

DEPRECIACIONES 49.252 42.012

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 48.306 39.889

SEGUROS 31.865 28.240

DE ASAMBLEA Y JUNTA  DIRECTIVA 30.938 37.836

ARRENDAMIENTOS 25.644 18.359

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24.960 27.251

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 34.155 19.659

AMORTIZACIONES 42.377 3.150

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 14.887 14.161

LEGALES 39.604 11.277

TAXIS Y BUSES 11.696 10.854

DIVERSOS 21.011 8.325

DE REPRESENTACIÓN 7.045 1.973

LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 4.983 4.228

DONACIONES 14.123 1.299

TOTAL GTOS OPERACIONALES 4.012.844 3.182.260

DESCRIPCIÓN

GASTOS OPERACIONALES
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Nota 20. Gastos Operacionales de Servicios.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 los gastos operacionales de servicios comprendían:

Nota 21. Otros Ingresos.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 los otros ingresos comprendían:

Nota 22. Gastos Financieros.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 los gastos �nancieros comprendían:

2022 2021

PERSONAL 362.138 388.888

HONORARIOS 243.227 217.361

IMPUESTOS 134.685 130.600

SERVICIOS 185.682 151.069

DIVERSOS 210.157 72.032

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 37.983 35.042

PROVISIONES DEUDORES 104.597 27.758

ARRENDAMIENTOS 12.660 13.058

AMORTIZACIONES 19.136 16.360

LEGALES 23.030 17.660

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 559 1.169

GASTOS DE VIAJE 2.087 266

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 1.393

TOTAL GTOS OPER. DE SERVICIOS 1.335.942 1.072.656

DESCRIPCIÓN

GASTOS OPERACIONALES DE SERVICIOS

2022 2021

Financieros 120.417 66.335

Recuperaciones 31.131 106.757

Indemnizaciones 0 17.903

151.548 190.995

DESCRIPCIÓN

TOTAL OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

2022 2021

Gastos intereses 682.322 726.258

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 682.322 726.257

GASTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN
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Nota 23. Otros Gastos.

A diciembre 31 de 2022 y 2021 los otros gastos comprendían:

Nota 24. Impuesto a las Ganancias

El impuesto a las ganancias, que comprende el impuesto sobre la renta corriente y el 
impuesto diferido, cargado a resultados por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2022 y 2021, se detalla a continuación:

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de 
partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el 
patrimonio. El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de 
las leyes tributarias promulgadas y vigentes a la fecha del balance general. Para el 
caso concreto del año 2022 y 2021, algunas partidas fiscales sufrieron modificaciones 
respecto del tratamiento aplicable al periodo 2016 por la entrada en vigor de los 
cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018, Ley 2010 de 2019 
y la ley 2155 de 2021, principalmente por la interrelación existente entre las bases 
fiscales y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable antes del impuesto sobre la 
renta al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Las disposiciones fiscales vigentes 
aplicables a la Central Ganadera S.A estipulan que: De acuerdo con la Ley 2155 del 
2021, la tarifa de impuesto de renta es del 35% para el año gravable 2022 y del 31% 
para 2021.

2022 2021

Emergencia económica y bancarios 789.596 660.645

Gastos diversos 63.456 42.086

Retiro en perdida de activos fijos 22.670 0

TOTAL OTROS GASTOS 875.723 702.731

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN

 2022 2021 
   
Impuesto de renta $ 3.595.894 $ 2.183.883 
Impuesto Diferido  130.708  113.690 
  $ 3.726.602 $ 2.297.573 
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La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 0.0% del 
patrimonio líquido de la Central Ganadera S.A al cierre del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior (Sistema de renta presuntiva).  

- Año terminado al 

  
31 de 

diciembre de 
2022 

  
31 de 

diciembre de 
2021 

        

Utilidad según IFRS anterior 9.950.540   6.902.843 

        

Menos partidas que disminuyen       

Depreciaciones 
               

292.998 
  

               
289.284 

Ingresos no Gravados                  0   17.903 

Beneficios a empleados                0                  0 

        

Más partidas que aumentan       

50% Gravamen a los movimientos financieros 
                   

295.106  
  

                   
226.616 

Impto. Industria y comercio pagado y devengado 100% (Art. 
115, 115-1 ET) 

177.025  147.566 

Otros gastos no deducibles 100.705  42.103 

Amortización fiscal diferidos                  0                     0 

Beneficios a empleados 
                

48.879 
  

                
22.707  

    

        

Renta Líquida Antes de Compensaciones 
              

10.279.257  
  

              
7.034.648 

Menos compensaciones (Créditos fiscales)             0               0 

        

Utilidad (Pérdida) fiscal 10.279.257   7.034.648 

        

Base para la renta presuntiva (patrimonio líquido anterior) 15.506.952   13.968.085 

Tarifa renta presuntiva 0.0%   0.0% 

Renta presuntiva 0   0 

Renta líquida gravable 10.279.257   7.034.648 

Tarifa de impuesto de renta 35%   31% 

Tarifa sobretasa impuesto de renta sector financiero 3%  4% 

Descuentos tributarios 362.568  363.475 

        

Provisión impuesto de renta corriente 3.595.894   2.183.883 
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A continuación, se detalla la conciliación de la tasa efectiva de impuestos al cierre del 
31 de diciembre de 2022 y 2021.

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía Central Ganadera S.A 
estipulan que:
Según la Ley 2155 de 2021, las rentas se gravan a la tarifa del 35% a título de 
impuesto de renta y complementarios para el año gravable 2022 y la tarifa del 32% 
para el año 2021 de acuerdo con la Ley 2010 de 2019.

Para efectos fiscales, a partir del año gravable 2017 de acuerdo con el artículo 21-1 
del estatuto tributario (adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016), para 
efectos de determinar el impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, deben aplicarse los sistemas de 
reconocimientos, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia, es decir las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

Con la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 se modificó el artículo 240 del Estatuto 
Tributario estableciendo una tarifa del impuesto de renta del 35% para el año 2022, y 
la Ley 2277 de 2022 mantuvo la tarifa del 35% para el año 2023.

Es importante mencionar que la Ley 2010 modifico el artículo 188 de Estatuto 
Tributario y el porcentaje aplicable de renta presuntiva será a partir del año 2021 del 
0%.
Las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente a partir de 2007 y hasta el año 2016, 
podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias sin límite, en los siguientes 
años a su ocurrencia. Sin embargo, con la Ley 1819 de 2016, a partir del año 
gravable 2017, el exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá 
compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) 
años siguientes.

 Año terminado al 
31 de 

diciembre de 
2022 

31 de 
diciembre de 

2021 
        

Utilidad antes de impuestos 10.368.522   6.847.094 

Impuesto sobre la renta 3.726.602  2.297.573 

Tasa efectiva de impuestos 35.9%  33.6% 
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A continuación, se detalla el movimiento de impuesto diferido para el 31 de diciembre 
de 2022 y 31 de diciembre de 2021.

LLas Declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 
2021, 2020 y 2019, se encuentran sujetas a revisión y aceptación por parte de las 
autoridades tributarias hasta (dos años firmeza general o tres años a partir del 2017) 
(cinco años para compensación de pérdidas fiscales) (6 años a partir del año 2017 
para declaraciones presentadas por obligados al régimen de precios de transferencia) 
después de presentada la respectiva declaración.  Sin embargo, la administración de 
la Central Ganadera S.A y sus asesores estiman que no se presentarán diferencias de 
importancia que impliquen una provisión adicional para cubrir posibles 
cuestionamientos o diferencias con la autoridad tributaria.
 
De acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 
2016, las declaraciones tributarias quedan en firme si tres años después de la fecha 
de vencimiento para declarar la administración tributaria no ha proferido 
requerimiento especial, es decir que pasado este tiempo la administración tributaria no 
tiene potestad para modificar la declaración presentada por el contribuyente.

Para el año gravable 2021, con el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019 se estableció 
el beneficio de auditoria para los años 2020 y 2021, el cual permite la firmeza de las 
declaraciones de renta en seis meses si el impuesto de renta se aumenta en un 30% o 
de 12 meses si se aumenta en un 20% respecto del liquidado el año anterior.

Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria - Las diferencias entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las 
siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y 
registrados al 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre de 2021 con base en las tasas 
tributarias actualmente vigentes para los años en los cuales dichas diferencias 
temporarias se reversaran.

 
 

31 de diciembre 
 2022 2021 
   
Activo por impuesto Diferido   
 Inversiones  16.960  16.960 
 Prestaciones Extralegales 110.279 93.172 
   
Total Activos por impuesto diferido  127.239  110.132 
   
   
Pasivo por impuesto Diferido   
 Inventarios  34  27 
 Activos Fijos  1.403.805  1.255.996 
   
Total Pasivos por impuesto diferido  1.403.839  1.256.023 
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Nota 25. Negocio en Marcha

Al evaluar la hipótesis de negocio en marcha en la preparación de los estados 
financieros del año 2022, es necesario recordar e indicar que, de acuerdo con lo 
expresado en las revelaciones del año 2021, en la actualidad continuamos con la 
incertidumbre sobre el terreno arrendado donde se desarrolla la actividad económica 
desde el año 1998.

Dado que, los terrenos que ocupa la feria de ganados y la planta de beneficio 
respaldan el pasivo pensional de los servidores públicos de las empresas varias de 
Medellín ESP., se hace importante esta consideración y se emite aun teniendo un 
contrato de arrendamiento hasta junio de 2024.

Esta situación condiciona a la compañía sobre la posibilidad de seguir operando en 
los predios arrendados; anotando que, durante el año 2022 se mantuvo la búsqueda 
de la mejor solución para lograr permanecer en los terrenos que hoy ocupamos. Para 
este propósito se está estudiando la viabilidad jurídica y financiera de adquirir los 
terrenos que ocupa la planta de beneficio.
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