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Informe del gerente 
y de la Junta Directiva

Cada día presenciamos o vivimos diferentes situaciones 
que nos obligan a pasar por distintos escenarios que 
debemos afrontar. Sucesos como la pandemia por 
COVID-19 y hoy en día el conflicto entre Rusia y Ucrania, 
son acontecimientos que ponen en vilo al mundo 
llenándolo de un nivel de incertidumbre bastante alto. 
Este conflicto es una situación que como empresa 
agroindustrial no es ajena a nosotros y que nos enciende 
las alarmas en diferentes temáticas, como la disponibili-
dad de adquisición de materias primas, el alza de precios 
que demanda el sector agroindustrial nacional, los 
riesgos en garantizar la seguridad alimentaria del país, 
entre otros. Como se sabe, Rusia y Ucrania son unos de 
los principales países exportadores de abonos y fertili-
zantes del mundo. Un claro ejemplo es la urea, uno de los 
fertilizantes agrícolas más importantes en Colombia, tan 
solo este insumo proviene en un 42% de los países que 
se encuentran en conflicto. A nivel nacional ya empeza-
mos a enfrentar una presión al alza de productos como el 
maíz, trigo entre otros, sin mencionar la inflación interna 
que estamos viviendo en el país.

De igual manera, lo que está aconteciendo ha sido solo el 
principio de lo que posiblemente tendremos que afrontar 
en un futuro, y aquí queremos traer a colación la temática 
de cambio climático que es uno de nuestro mayores retos 
y desafíos tanto como empresa como a nivel nacional.

Sabemos que somos susceptibles a los efectos que 
podrían desencadenarse si sigue en aumento la tempera-
tura del planeta, es por esto que estamos en la necesidad 
de empezar a trabajar en pro de generar medidas de 
mitigación y adaptación que permita disminuir la concen-
tración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y contri-
buir con la meta nacional de llegar a ser carbono neutral a 
2050. La conclusión es contundente y es que debemos 
procurar hacer frente hacia a estos fenómenos y sucesos, 
procurando aumentar la productividad del sector median-
te ideas de negocio eficaces que reúnan iniciativas de 
innovación, tecnificación y gestión racional de recursos.

Ahora bien, queremos empezar mencionando que el 
camino que hemos recorrido ha estado marcado por 
aprendizajes, cambios y adaptaciones que culminan en 
enseñanzas y oportunidades por desarrollar e implemen-
tar en el futuro que tenemos. La consolidación de Lom 
como empresa agroindustrial, se vio enfrentada a atrave-
sar uno de los mayores retos y fue surgir en medio de una 
pandemia global, pero este reto, fue lo que nos impulsó y 
fortaleció como equipo, porque lo vimos como una 
oportunidad de enfocar todas nuestras energías en 
sacar adelante dicho propósito. 



Hemos tenido importantes hitos en nuestro modelo de 
negocio que son producto de nuestra capacidad de reac-
ción y gestión ante situaciones desafiantes. Dentro de 
estos destacamos el convertirnos en comercializadores de 
carne de cerdo, implementar un proceso de cría en ganade-
ría bovina y asumir la operación directa de Manakao, siem-
pre teniendo presente que todos nuestros frentes de nego-
cio los vemos como un todo que forman una sinergia entre 
sí. 

Estos hitos sin duda son gracias a un gran esfuerzo colecti-
vo con el apoyo de cada uno de nuestros integrantes del 
equipo Lom, ratificando la resiliencia que nos caracteriza, 
así como nuestra capacidad de gestión. Para nosotros 
nuestros colaboradores son el motor que día a día mueven 
los objetivos que queremos conquistar, ellos son la base de 
lo que hemos logrado, por tanto, destacamos la labor que 
hace cada uno de ellos dentro de su rol para mantener 
nuestro propósito superior por todo lo alto y seguir materia-
lizando las metas que tenemos y que nos proponemos.

Desde el primer momento, cuando concebimos la idea de 
construir Lom, la estructuramos como una compañía soste-
nible que busca integrar la profesionalización de la agroin-
dustria, el modelo de circularidad y de la mano de la innova-
ción involucrar la sostenibilidad en cada uno de los proce-
sos. Lom nació con el propósito superior de estar compro-
metidos con un campo bien hecho, para nutrir con concien-
cia, y a partir de este propósito, hemos fundamentado la 
operación alineados con un enfoque de economía circular 
donde se pueda ver reflejado la integración de nuestras 
líneas de negocio de un modo óptimo y recursivo. 
El terreno en campo en el cual se desarrolla la operación 
se caracteriza por involucrar modelos de negocio que a 
primera vista 

dejan entrever el potencial de uso que se le puede dar, 
integrando varias actividades productivas, así como las 
características geográficas, donde tenemos en cuenta 
nuestros recursos, las condiciones topográficas y de 
suelo. La manera como quisimos articular y hacer porcicul-
tura, ganadería, cacao y establecer las plantaciones fores-
tales, es una idea que tiene como lineamiento un enfoque 
de paisaje productivo que integra atributos de producción, 
conservación y gestión adecuada de los servicios ecosisté-
micos asociados. Y así generar una coherencia, con un 
equilibrio ambiental, promoción e inclusión social y una 
economía sostenible a largo plazo. 

Al concluir el 2021, queremos destacar que la compañía 
tuvo un incremento importante en facturación en compara-
ción al cierre del 2020, creciendo en un 53,1%, pasando de 
8.477 millones a 12.979 millones. Este crecimiento sucedió 
gracias a una mayor producción en granja y al aumento de 
precio de venta. Cerramos con 1.131,6 toneladas de carne 
de cerdo vendida y comercializamos 143 cabezas de 
ganado en pie. Así mismo, logramos consolidar los frentes 
de sostenibilidad que queremos que reflejen nuestra ges-
tión y que demuestren el compromiso y la labor que tene-
mos con nuestras líneas de negocio, de igual manera pusi-
mos en discusión los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en los cuales queremos trabajar para contribuir con 
el desarrollo sostenible del país. Como mencionamos en el 
inicio, hemos tenido grandes cambios que a lo largo de este 
informe les queremos dar a conocer, así como la gestión 
que hemos adelantado en cada uno de nuestros temas 
materiales, definidos en nuestro primer análisis de materia-
lidad con nuestros grupos de interés. 
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Sabemos que el trabajo que logramos es solo el principio, y 
que las oportunidades y posibilidades que tenemos son 
enormes, queremos generar un gran valor y confianza en 
nuestra familia de clientes, proveedores, consumidores, 
comunidades y colaboradores para que sigamos creciendo 
y alcanzando los sueños que tenemos. Queremos seguir 
avanzando con desafío, excelencia operacional, innovación 
e impacto y contribuir cada día con el desarrollo social, 
ambiental y económico de nuestro país. 

Entorno macroeconómico 
Los dos últimos años, muestran una clara ruptura en la 
historia económica del mundo, de la región y por supuesto 
de Colombia. La economía mundial se enmarca en tres 
hechos: un entorno en materia de salud pública, la disrup-
ción de las cadenas de suministro y los estímulos econó-
micos en la recuperación. 

En el 2021, se fortaleció la estrategia de vacunación sin 
desconocer que se mantienen los riesgos de nuevas varian-
tes, así como la necesidad de ajustar los sistemas de salud 
y sostenibilidad financiera a las nuevas condiciones de 
salubridad. Ahora bien, las cadenas de suministro se han 
visto influenciadas por el esfuerzo de relocalizarlas y diver-
sificarlas, teniendo en cuenta disrupciones, dificultades 
logísticas terrestres, así como en el transporte marítimo. 

El resultado del 2021 es una inflación global, un alza de los 
fletes y costos logísticos, escasez de insumos intermedios 
y de bienes finales. Muchas fuerzas convergen hacía una 
creciente presión inflacionaria.

A nivel nacional, después del fuerte deterioro de la econo-
mía durante el 2020, cuando Colombia registró una caída 
de 6,8%, el país se ha venido recuperando al largo de 2021. 
Las estadísticas del PIB trimestral del DANE demuestran 
que para el primer trimestre del año la economía creció 1%, 
para el segundo trimestre 17,6% y para el tercer trimestre 
un 13,2%. Por otro lado, se presentó una importante correc-
ción en la tasa de desempleo, pasando de un 15,9% a un 
13,8%.

Sin embargo, el 2020 trajo consigo una presión inflacionaria 
que continuó en el 2021 incidiendo directamente en el 
precio de los alimentos al consumidor, de igual manera 
sucesos ocurridos durante el año 2021 mencionados ante-
riormente, afectaron a la mayoría de los sectores económi-
cos e incidieron de manera significativa en el comporta-
miento de los precios al productor. Anualizando al mes de 
noviembre de 2021 el IPP de producción nacional en el 
sector agropecuario se situó en 26,4%.

En cuanto a la industria de la carne de cerdo el 2021 estuvo 
marcado por tres condiciones de mercado que afectaron el 
normal desarrollo de la actividad productiva y de comercia-
lización: las restricciones y medidas de cuarentena por el 
COVID19, el Paro Nacional y el incremento en los costos. 
Frente a este punto es preciso señalar que las restricciones 
de movilidad y medidas de confinamiento en especial para 
el sector del comercio que se establecieron en diferentes 
ciudades del país a comienzo de año, limitaron la comercia-
lización de la carne de cerdo. Si bien es cierto a medida 
que avanzaba el plan de vacunación se levantaban las 
medidas de restricción, el primer semestre de 2021 se vio 
altamente afectado.
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En cuanto a las movilizaciones sociales y en especial el Paro 
Nacional, se presentaron varias afectaciones en materia de 
movilidad de porcinos, materias primas y concentrado, con 
ocasión de los bloqueos que se registraron en las principa-
les vías de transporte y que implicó pérdidas para el sector 
del orden de los $185.000 millones. Finalmente, el incre-
mento en los costos de internación de las principales mate-
rias primas por el aumento de los precios internacionales, 
en especial de maíz amarillo, fue el 40%.

Durante el 2021, el precio del cerdo en pie tuvo un valor 
promedio para el 2021 de $8.572, lo que representó una 
variación del 15,3% comparado con el precio por kilo 
establecido para el cierre de 2020. Frente a este punto, 
vale la pena resaltar que si bien es cierto en el primer 
semestre del año 2021, el precio del cerdo en pie disminuyó 
2,9%, pasando de $7.233/Kg en diciembre de 2020 a 
$7.025/Kg en junio de 2021, el balance del 2021 para los 
porcicultores fue positivo, a pesar de unas circunstancias 
de orden social que durante el 2021 fueron bastante difíci-
les. Por su parte el consumo per capita aumento en un un 
12,8% sin embargo la participación del producto importado 
también aumento cerrando en un 21%.

En cuanto a la producción nacional de carne de cerdo en 
el 2021, según la información presentada por PorkColombia 
con corte a 31 de diciembre de 2021 fue de 491.233 tonela-
das, registrando un crecimiento del 4,9%, que correspon-
de a una oferta adicional de 22.805 toneladas; continuando 
así, la tendencia de crecimiento que se tiene desde el 2010 
y consolidándose como una de las principales actividades 
agropecuarias y económicas a nivel nacional.

De otro lado, el sector ganadero presentó un 
óptimo desempeño en la exportación de carne 
de res, aumentando un 84,2%, con más de US 
$464 millones en exportaciones, dentro de este 
panorama se resalta, lograr superar enferme-
dades de control oficial como la fiebre aftosa y 
el fortalecimiento de políticas encaminadas a 
las prácticas de ganadería sostenible. A su vez 
la comercialización en ganado en pie presentó 
una disminución, hecho que se atribuye a la 
competencia de Venezuela. Sin embargo, en 
octubre se logró enviar 32.161 ejemplares, la 
cifra mensual más alta del año, completándose 
un total de ingresos de US $122.876.000.

De igual manera, teniendo en cuenta la oferta 
de ganado y su futuro en las exportaciones de 
ganado en pie y carne, se ha generado una 
necesidad de animales de reposición por lo 
que para el negocio de levante y ceba resulta 
atractivo incursionar en la actividad de cría.
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ganadería y porcicultura, con el ADN de ser una compañía 
sostenible y tecnificada que conecta ciclos productivos 
impulsando la economía circular. 

Esto ha permitido visualizar el potencial que se puede 
alcanzar gracias a la naturaleza y condiciones geográficas 
que caracterizan la operación situada en los Llanos Orien-
tales. A las dos líneas de negocio principales, se incorpora 
la comercialización de carne de cerdo, el establecimiento 
de plantaciones forestales y la operación del cultivo de 
cacao Manakao. 

Con el propósito de estar comprometidos con un campo 
bien hecho para nutrir con conciencia, se ha direccionado 
y aterrizado a cada una de las líneas de negocio para gene-
rar valor ambiental, social y económico. El objetivo es dar a 
conocer un modelo replicable y ser un referente para el 
sector agroindustrial del país. 

Nuestra
Compañía

y propósito
superior

Comprometidos por un campo
bien hecho, para nutrir con conciencia

Lom nace en el año 2019 como 
una empresa agroindustrial
compuesta inicialmente 
por dos líneas de negocio:  

102-1, 102-5
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Se fortalece la temática de atracción de talento consolidando 
el área de Gestión Humana y creando 20 nuevos cargos en la 
compañía.
Se inicia la gestión de mitigación de riesgos legales, labora-
les, de seguridad física y de comunicación en la operación.
Se realizaron inversiones de aproximadamente $160.000.000 
COP en sistemas de tecnología que permitieron fortalecer la 
comunicación en la sede operativa La Tranquera y los proce-
sos que se manejan.
Se implementan softwares como Agriness y Ganadero SG 
para el seguimiento productivo de las líneas de negocio.
Inauguración de un segundo punto de venta de carne de 
cerdo en la plaza de mercado Las Flores.
Se inicia el proyecto de cría en la línea de negocio de 
Ganadería.
Se establecen los pilares de sostenibilidad, así como los ODS 
en los que se está generando una contribución significativa.
Se desarrolla el primer análisis de materialidad con nuestros 
grupos de interés.
Se obtiene la primera certificación en BPG en Porcicultura 
otorgada por el ICA.
Se incursiona en nuevos marketplaces como Rappi y Frubana. 
Se tiene el gusto de ampliar el punto de venta ubicado en el 
Hipercentro de Carnes del Frigorífico Ble, por el creciente 
aumento de la producción.
Se alcanzó un total de ventas en carne de cerdo propia de 
$11.683.466.651 COP, en venta de carne de cerdo de terceros 
$1.051.580.140 COP y en venta de ganado bovino en pie 
$244.695.434 COP.
Al finalizar el año 2021, se inicia la operación de Manakao. 

Cumpliendo 
nuestro propósito 2021 

Se logra consolidar la construcción 
de las naves para completar un total 
de tres de ellas en porcicultura.
Se pasa de ser productores de 
cerdo en pie a comercializadores.
Inauguración del primer punto de 
venta de carne de cerdo en el Hiper-
centro de Carnes del Frigorífico Ble.
Lanzamiento de la marca oficial de 
carne de cerdo Lomarosa.
Puesta en marcha del canal de 
ventas de E-commerce, con Pagina 
web, Instagram y Facebook.

2020Año resiliente Materializando 
un sueño 2019

Nuestra historia

Nace Lom bajo el propósito 
“Comprometidos con un 
campo bien hecho, para 
nutrir con conciencia” 
Inicia el proceso de levante 
y ceba en ganadería 
bovina.
Empieza la construcción de 
la primera nave1 para el 
proceso de levante y ceba 
en porcicultura.
Se logra la primera venta 
de cerdo en pie.
Se define y formaliza la 
estructura de Gobierno 
Corporativo de la compa-
ñía.    

  1Nave: Corrales de levante y Corrales de cerdo
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Líneas
de Negocio

y Marcas

102-2 
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Porcicultura:

La línea de negocio de porcicultura se concentra en el 
proceso de levante y ceba. Cuenta con una capacidad 
instalada para 4.000 cerdos que consta de tres naves, 
diseñadas de manera óptima y eficiente con el fin de 
garantizar el bienestar animal durante todo el proceso. 

Se resaltan atributos tales como las condiciones de venti-
lación natural ya que su ubicación en las serranías permite 
que circulen corrientes de viento, evitando la concentra-
ción de calor. Así mismo, la siembra de árboles alrededor 
de las naves con el objetivo de fortalecer la regulación 
térmica y contribuyan con un ambiente fresco para los 
animales.

El proceso de alimentación se lleva a cabo de manera 
automatizada con la instalación de silos que permiten 
almacenar el concentrado y mediante elevadores baja 
el alimento a los comederos de los corrales con un 
sistema de alimentación a voluntad. Así mismo la 
hidratación, se realiza mediante el bombeo de un pozo 
profundo utilizando energía solar, para distribuir el 
agua hacia los tanques de almacenamiento, en los 
cuales se monitorea y controla la temperatura, para 
que posteriormente lleguen a lo chupos de las naves. 
La porquinaza, subproducto de la operación, baja por 
gravedad a dos tanques estercoleros, para después ser 
utilizada como fertilizante orgánico en las pasturas y el 
cultivo de cacao. 



La pandemia, situó a la compañía en un importante reto, 
adelantar el proceso de comercialización de carne de 
cerdo despostada y porcionada. A través de los locales 
comerciales y fuerza de ventas, se ha logrado el posicio-
namiento en distintos canales para lograr ser aliados de 
diversos clientes en el sector de alimentos, así como de 
consumidores finales.

Hoy, con orgullo, se superó el reto de dejar de comercia-
lizar cerdo en pie. De igual manera, la carne de cerdo que 
se comercializa reúne importantes atributos en su proce-
so de producción y busca comunicar los valores que nos 
diferencian a través de la marca Lomarosa. 

Gracias al aumento de la capacidad de comercialización se 
observó la necesidad de aumentar el abastecimiento a través 
de otros productores de cerdo. 

Con ellos, se han creado alianzas que permiten controlar 
lineamientos de calidad, mediante el cumplimiento de criterios 
claves que distinguen la marca. Sin embargo, dentro de los 
planes futuros, la compañía está en pro de desarrollar 
e implementar procesos de evaluación que permitan afianzar 
dichas alianzas con el fin de garantizar la trazabilidad y los 
atributos del producto. 

Comercialización: Comercialización de carne 
de cerdo de terceros: 
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Lomarosa nace marcando un cambio en el proceso de construcción de empresa. Se paso de 
ser productores de cerdo en pie a comercializar las piezas de carne de cerdo, alcanzando la 
primera venta al finalizar el año 2020 a través del canal digital. Lomarosa se creó con el objeti-
vo de resaltar la relación con el campo, la sostenibilidad de los procesos y el cuidado y bienes-
tar que se le brindan a los animales para garantizar un producto de calidad desde su origen. 

Lomarosa102-2 

Valores de marca

Con la creación de la marca, se incursionó en el e-commerce 
para lo cual se desarrolló un catálogo que cuenta con más 
de 60 cortes de carne de cerdo, muchos de ellos cortes 
innovadores que pretenden resaltar el sabor de las piezas 
de nuestros animales. Así mismo, los canales digitales 
cuentan con servicio especializado para garantizar una 
gran experiencia y servicio al cliente. 

Lomarosa tiene como compromiso, transmitirle 
a todos los clientes y consumidores los valores 
y principios que se manejan en la granja y asegurar 
un producto nutritivo que contribuya con el fomento 
de una alimentación sana, consciente y de calidad.

Rigurosa

Sostenible

Cercana

Innovadora

Premium

Del campo
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El proceso de alimentación se lleva a cabo de manera 
automatizada con la instalación de silos que permiten 
almacenar el concentrado y mediante elevadores baja 
el alimento a los comederos de los corrales con un 
sistema de alimentación a voluntad. Así mismo la 
hidratación, se realiza mediante el bombeo de un pozo 
profundo utilizando energía solar, para distribuir el 
agua hacia los tanques de almacenamiento, en los 
cuales se monitorea y controla la temperatura, para 
que posteriormente lleguen a lo chupos de las naves. 
La porquinaza, subproducto de la operación, baja por 
gravedad a dos tanques estercoleros, para después ser 
utilizada como fertilizante orgánico en las pasturas y el 
cultivo de cacao.
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Ganadería:

La línea de negocio de ganadería inicialmente se enfocó 
en el proceso de levante y ceba de ganado bovino para 
producción de carne, con el fin de una posterior venta en 
pie, el año cerró con 310 cabezas de ganado en este 
proceso.  Así mismo, durante 2021, se decidió implementar 
un modelo de cría, en el que actualmente se cuenta con 
174 hembras con el objetivo de convertirnos en nuestros 
propios proveedores de ganado para garantizar 
trazabilidad en toda la cadena productiva. 

Los principios bajo los cuales se fundamenta la línea de 
negocio ganadera se encuentran alineados a la estrategia 
de ganadería regenerativa, donde se implementa el 
modelo Pastoreo Racional Voisin (PRV), que se sustenta 
en altas cargas de ganado, cortos periodos de tiempo de 
ocupación de potreros y periodos de recuperación 
suficientes para las pasturas. 

Actualmente, están habilitadas 
420 hectáreas bajo este modelo.

En el predio flor de la canela 
se encuentran 200 hectáreas 

en fase de adecuación.
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Manakao:

Este es un proyecto agroforestal de cacao fino de aroma que 
desde un inicio se concibió como cacao con potencial de 
exportación. Así mismo, este se encuentra conectado con las 
demás líneas de negocio, manteniendo el enfoque de paisaje 
productivo que queremos resaltar. Actualmente, cuenta con el 
establecimiento de 91,25 hectáreas de siembra de cacao. 

El diseño de la siembra se tiene establecido mediante un 
arreglo agroforestal con especies maderables y nativas, como 
Yopo y Matarratón. Este sistema se caracteriza por mejorar las 
condiciones de suelo y así mismo cumple con las necesidades 
que requiere el cultivo.

Como mencionábamos 
en la historia, a finales del 
2021 se inició la operación 
del proyecto Manakao, 
ubicado en La Tranquera. 

Igualmente, como parte la circularidad que se maneja en las líneas de 
negocio de ganadería y porcicultura, Manakao también es beneficiado 
por la fertilización de suelos con porquinaza. Esperamos tener la primera 
cosecha para este año 2022. Con esta integración, queremos demostrar 
que nuestro modelo contribuye con generar soluciones basadas en la 
naturaleza, en temáticas como diversificación, beneficios ambientales y 
rendimientos productivos.
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Plantaciones
forestales

El proyecto de maderables nace con la idea de generar un 
aprovechamiento de las serranías presentes en la operación. 
De la mano de FINAGRO y el incentivo forestal CIF, 
se estableció la siembra de 135 hectáreas de Eucalipto 
urograndis teniendo en cuenta las condiciones 
de suelo, precipitaciones, temperatura media, entre otros.

La idea con este proyecto es establecer modelos 
de aprovechamiento como la producción de maderables, 
de biochar como insumo de fertilización de suelos, 
y la remoción o reducción de emisiones de GEI, teniendo 
en cuenta el potencial de captura de carbono que puede 
representar las plantaciones, y con esto ingresar 
a los mercados de carbono.
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Paisaje 
productivo 

y cadena 
de suministro 

102-9 

Plantación de 
Eucalipto Urograndis
La plantación de Eucalipto Urograndis 
genera barreras rompevientos 
y corredores de fauna, además 
de capturar carbono.

Nuestro sistema ganadero 
promueve el aprovechamiento 
de tierras improductivas.  

Nuestro sistema ganadero 
se desarrolla bajo el sistema 
Pastoreo Racional Voisin. Nuestro cultivo agroforestal

Manakao genera servicios
ecosistémicos como la 
captura de carbono, 
conservación del suelo y su
fertilidad, regulación del recurso 
hídrico y la temperatura, Sombríos 
y diversificación de especies flora.  

Porcicultura Ganadería Cultivo Agroforestal 
Manakao
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Proceso de adquisición
de lechones:  
La Granja San Nicolás es uno 
de los proveedores core para iniciar 
el proceso productivo. La granja se 
encuentra ubicada en Cumaral, Meta,
 y su proceso porcícola es la gestación 
y cría. Una vez han culminado la etapa 
de precebo son trasladados a nuestra 
operación para iniciar el proceso le 
levante y ceba.

Sacrificio y desposte: 
El proceso de sacrificio y desposte 

se lleva a cabo de la mano de 
Frigorífico Ble Ltda, una de las plantas 
lideres en el país en sacrifico y faenado 

de ganado porcino, contando 
con altos estándares de calidad e 

inocuidad.

Producción en puntos 
de venta: 

El proceso en producción se lleva a 
cabo de la mano de prácticas que 

fortalezcan el Sistema Integrado de 
Calidad y que permitan garantizarles a 

los consumidores un producto nutritivo 
e inocuo que cumple con las 

condiciones de mercado.  

Mercados servidos: 
Más de 1.000 ton de carne de cerdo 

vendidos a nuestros clientes..

Se garantizan las condicio-
nes de bienestar animal
en las naves para llevar este proceso 
de manera consciente como lo 
queremos reflejar y resaltar en 
nuestro propósito superior. Así mismo, 
se garantiza una alimentación 
de calidad de la mano de nuestro 
proveedor de alimentos Italcol.

Proceso de cría, levante 
y ceba de ganadería
bajo el sistema PRV en pastos 
fertilizados con porquinaza, sub-pro-
ducto del proceso porcícola.

1

2

3

4

5

6
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 Mercados
 servidos

102-6
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Lo canales de 
comercialización 
de nuestra carne de 
cerdo Lomarosa, se 
encuentran divididos 
de la siguiente manera

Por otro lado, en nuestra línea de negocio de ganadería, la venta de ganado 
se concentra en comercializadores y en hatos o fincas ganaderas.

Distribuidores

E-commerce

Ganaderia

Horeca

Industria

Supermercados Independientes

Tradicional

Venta Directa

Para el año 2021, tuvimos 
la siguiente participación 
por canal de ventas

Canales
Horeca

Industria

E-commerce

Venta directa

Superettes

Distribuidores

Tradicional

57%

9%

8%

8%

12%

4%

1%

1%



20 Presencia en el país INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2021 

Presencia en el país

102-3, 102-4 102-6

Oficinas administrativas:

Sede Principal (Bogotá)

Sede Puerto López

Sede de operación:

Fincas Puerto López, Vereda Serranía 

Puntos de producción y venta:

Local Ble

Local Las Flores

Ubicaciones geográficas
donde se ofrecen los 
productos y servicios 
Colombia:
Carne de cerdo

Bogotá

Cundinamarca: Chía y Cajicá

Ganado bovino en pie

Departamento del Meta

Bogotá



Número total de colaboradores por tipo de jornada laboral: 
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102-7, 102-8

Número total de empleados 
por tipo de contrato laboral 
y por género: 

Número total de empleados por tipo 
de contrato laboral y por ubicación 
de sus operaciones.

Jornada de trabajo Número de Trabajadores

Modalidad 26x4 (Finca La Tranquera)

Modalidad 12x2 (Finca La Tranquera)

Modalidad Jornada 46 a 48 horas semanal - Administrativa

Modalidad Jornada 46 a 48 horas semanal
Producción (Puntos de venta)

11

5

19

15

14 36
31
18
1

Tipo de contrato Femenino Masculino Sede de trabajo Número de trabajadores

Indefinido

Bogotá

Puerto López

Cumaral

Número total de colaboradores:           50  (2021)



Operaciones 
tercerizadas con 
mano de obra 
representativa
Proceso de beneficio y desposte: 

El proceso de sacrificio y desposte se lleva de la mano de
Frigoríficos BLE LTDA, planta líder en el país en servicios 
de sacrificio y desposte de ganado bovino y porcino, contando 
con certificaciones de alta calidad como las normas ISO 22000
y HACCP, que brindan seguridad y confianza en la ejecución 
de este proceso. 

Ventas netas del periodo 
de informe (Balance general 
discriminado por línea de negocio) 

Productos o servicios prestado
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Línea de 
negocio

Ventas 
netas 
(2021)

$ 12.979.742.225 

Porcicultura         $ 12.735.046.7912 98%

Ganadería             $ 244.695.434 2%

Número de cabezas de cerdo 
sacrificados 

y despostados (2021)

Kg de carne de cerdo 
comercializada (2021)

Número de cabezas de ganado 
bovino en pie comercializadas (2021)

11.733

1.131.591

143

2Se encuentra incluido la venta de carne de terceros. 



Capitalización total expresada en términos de deuda y de capital (2021)

Expansión local BLE: Gracias al aumento en volumen de 
producción ligado al buen desempeño de este punto de venta 
y a la labor ejecutada por el equipo de colaboradores, se tuvo 
la oportunidad de ampliar el punto de venta ubicado en el 
Hipercentro de carnes Ble contando con un espacio más 

amplio para llevar a cabo el proceso productivo de alistamien-
to y preparación de nuestra carne de cerdo, garantizando las 
condiciones de calidad e inocuidad.

Cambios significativos en la estructura, propiedad
o tamaño de la cadena de suministro

102-10
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Capitalización total expresada en términos de deuda 
y de capital (2021) $ 15.220.509.000 

Deuda (Pasivo total)     $ 6.138.519.000  41%

Capital (Patrimonio total)     $ 9.081.991.000  59%
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Valores, principios y normas de conducta de la organización

102-16 Nuestros valores

Respeto                 Responsabilidad        Empatía                       Integridad

Reconocemos y aceptamos 
que en Lom todos somos 
igual de importantes

Cumplimos con las obligacio-
nes que aceptamos y acorda-
mos en nuestra vinculación 
como colaboradores Lom 

Comprendemos, ayudamos 
y motivamos a un compañero 
Lom cuando lo necesita 

Demostramos principios 
morales y éticos en cada 
una de mis labores en Lom

Nuestros 
principios 

Desafío Excelencia Operacional

InnovaciónImpacto

Nos reinventamos 
constantemente

Estamos comprometidos con 
la excelencia operacional

Innovamos constantemente 
para generar valor

Somos coherentes 
con nuestro hacer



Colaboradores: Son considerados el equipo que día a día le ponen iniciativa, empeño y dedicación al cumplimiento del propósito superior
de la compañía. 

Clientes: Son los actores que confían en nuestros productos y con los cuales se busca crear relaciones de largo plazo, así como espacios para
compartir experiencias y conocimiento.

Accionistas: Son actores clave para el apoyo y seguimiento de la gestión empresarial, realizando una rendición de cuentas ante ellos.

Proveedores: Son actores clave en la cadena de valor, son la herramienta que nos permite cumplir con la operación y así mismo crear espacios
de valor compartido. 

Comunidad: Son todos los actores que se ven inmersos en el territorio de operación y con los cuales se busca compartir un espacio en el cual
se mani�estan opiniones y expectativas. 

Aliados: Son clave para el logro de nuestros objetivos y para seguir propendiendo por un desarrollo y generación de valor.

Autoridades:  Las autoridades son los actores con los cuales se mantiene la transparencia, seguridad y legalidad de nuestra operación.
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Lista de grupos de interés

102-40
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Temas materiales
Lista de temas materiales 102-47 

Minimización y mitigación de los efectos de cambio 
climático 

Manejo cuidado y protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad

Manejo responsable y eficiente de los recursos 

naturales

Circularidad y gestión adecuada y eficiente de residuos

Agroindustria rentable, 
eficiente y resiliente 

Bienestar animal 

Nutrición saludable

Bienestar integral 
para nuestra gente

Crecimiento rentable y eficiente 

Abastecimiento responsable 

Alimentación ética, sana 
y de calidad

Operación ambientalmente 
responsable

Condiciones de empleabilidad y bienestar

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Salud y seguridad de los colaboradores 

Desarrollo y formación
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Nuestros ODS y metas
ODS de alto impacto

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimi-
zando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovables en el conjunto de fuentes 
energéticas. 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecno-
lógica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra. 
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabaja-
dores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos preca-
rios.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
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9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando 
los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas.

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.
12.4 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

13.3 Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático.

15.1 Para 2030, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
15.2 Para 2030, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Nuestros ODS y metas
ODS de alto impacto



CAPÍTULO I AGROINDUSTRIA 
RENTABLE EFICIENTE 
Y RESILIENTE 
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Lom quiere lograr ser pionero en las prácticas que se desarrollan en las líneas de negocio y, así mismo, ser uno de los grandes referentes 
del sector, que resalte por su compromiso con la sociedad y con el planeta implementando técnicas resilientes, innovativas y eficientes 
en el desarrollo de nuestra operación.

Crecimiento rentable 
y eficiente

La compañía tuvo un incremento importante en facturación 
en comparación al cierre del 2020, creciendo en un 53,1%, 
pasando de 8.477 millones a 12.979 millones. 

Este crecimiento sucedió gracias a una mayor producción 
en granja y al aumento de precio de venta. Así mismo, se 
resalta la apertura del nuevo local en la plaza de mercado 
Las Flores y el crecimiento de nuevos clientes en los canales 
de venta como en HORECA e E-commerce, en este último se 
destaca la implementación de nuevos marketplaces como 
Frubana y Rappi. De igual manera, la comercialización de 
carne de cerdo de terceros contribuyó con el aumento 
de la capacidad de venta.  

201-1 

Valor económico directo generado

Ingresos de la organización 2021          $ 12.979.742.225 COP

Ingresos de ventas 
de ganado bovino en pie

Ingresos de ventas de carne 
de cerdo propio 

Ingresos de ventas 
de carne de cerdo de terceros 

$ 11.683.466.651 COP

$ 1.051.580.140 COP

$ 244.695.434 COP



30 INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2021 
 

Los costos operacionales presentaron eficiencias a lo largo 
de las líneas de negocio, dado que presentaron una mejora en 
13,5%, puesto que si bien se presentaron incrementos en los 
costos de nuestras materias primas, como el maíz y la soya, se 
logró una neutralización gracias al aumento de la facturación en 
cantidad y el precio por kilo. De igual manera, al presentar un 
aumento en los ingresos de la compañía, gastos como el del 
personal también aumentaron sustancialmente dada la nueva 
envergadura del negocio y los requerimientos de este, así mismo 
dados los requerimientos de capital de la compañía los gastos 
financieros reflejaron el apalancamiento del año. 

En lo que respecta a la línea de ganado bovino queremos 
compartir que, a raíz de la creciente demanda de ganado para 
exportación, se generó una reducción de machos en pie y en 
carne ocasionando un significativo desequilibrio ente la oferta 
y la demanda, así como una presión en el mercado interno. 
Esto conllevó a replantear la decisión inicial de cebar y pasar 
a la cría para controlar todo el ciclo completo y, así mismo, 
garantizar la trazabilidad de todo nuestro proceso productivo.

Apoyo a iniciativas sociales 
Inversión a la fundación Niño Consentido

La compañía quiere dar a conocer la labor social que ha venido 
apoyando desde 2019 con la Fundación Niño Consentido. 

Esta Fundación nace en el 2013 en la localidad de Soacha, para 
brindarle a los niños y jóvenes, un sentido de vida y formación, 
con el objetivo de generar un empoderamiento y confianza en 
los jóvenes y en su entorno familiar, así como fortalecer la 
educación y actividades lúdicas y de esparcimiento.

La fundación impacta aproximadamente 50 niños y pretende 
empezar a realizar una labor especial con madres cabeza de 
familia.

Valor económico distribuido

Costes operacionales (2021)                                                                                                                     $ 13.707.115.142 COP
Costo de venta de carne de cerdo propio                                                                                                $ 9.896.788.350 COP
Costo de venta de carne de cerdo de terceros                                                                     $ 974.216.139 COP
Costo de venta de ganado bovino en pie                                                                                         $ 219.838.483 COP
Salarios y beneficios de empleados                                                                                         $ 1.662.745.334 COP
Pagos a proveedores de capital                                                                                                            $ 712.148.764 COP
Pagos al Gobierno - Impuestos                                                                                                            $ 238.378.072 COP

Inversiones en la comunidad                                                                                                                     $ 3.000.000 COP

Capítulo I



Para Lom resulta fundamental que a lo largo de la cadena de 
suministro se mantengan los criterios de sostenibilidad por los 
que estamos trabajando. Se busca compartir y fomentar prácti-
cas que vayan encaminadas a fortalecer la operación de cada 
uno de los proveedores en temáticas ambientales y sociales, 
iniciando este proceso con los proveedores core e impartiéndolo 
con el resto de ellos. Actualmente, se cuenta con un proceso de 
selección focalizado en dos criterios costo-calidad de acuerdo 
con las necesidades de cada uno de los centros de costo, sin 
embargo, la compañía se encuentra en proceso de construir y 
oficializar una política y procedimiento de compras, que incluirá 
parámetros de evaluación de proveedores y mecanismos de 
relacionamiento que incluyan espacios de transferencias de 
conocimiento para crear un valor compartido.

En el 2021, se desarrolló el primer acercamiento con nuestros 
proveedores, donde se realizó el primer ejercicio de análisis de 
materialidad compartiendo con ellos el proceso de construcción 
de nuestros pilares de sostenibilidad y así mismo validar asuntos 
materiales y escuchar sus opiniones frente a las necesidades y 
expectativas que como grupo de interés presentan. Este espacio 
fue el punto de partida para seguir compartiendo prácticas que 
permitan un desarrollo mutuo.

De igual manera la compañía procura dar prioridad a los provee-
dores locales, en Lom queremos ser un motor de desarrollo y 
generar un impacto significativo en la región de operación. Es 
por esto, que estamos comprometidos con apoyar el crecimiento 
del mercado local. Todos nuestros proveedores son nacionales y 
se concentran en nuestra zona operativa de campo en el Meta 
(Villavicencio y Puerto López) y en la sede principal Bogotá.  

Para el año 2021, con nuestros proveedores core se realizaron 
compras de aproximadamente $7.852 millones de pesos, repre-
sentando un porcentaje de participación del 89% en el departa-
mento del Meta. 

Insumos y abastecimiento
responsable
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Capítulo I

204-1 

Porcentaje de presuepuesto 
de adquisición en Proveedores Core

11%

89%

Meta

Bogotá
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Capítulo II

CAPÍTULO II NUTRICIÓN 
SANA Y DE CALIDAD  

Como productores de alimento, Lom es consciente de 
que nuestras piezas de carne cerdo terminan en el 
plato de muchas familias colombianas, a partir de este 
hecho, contribuir con una nutrición saludable y de 
calidad es uno de los mayores objetivos. 

El enfoque es lograr optimizar continuamente los procesos que 
van a influir en la obtención del producto final, por esto se trabaja 
de manera constante en el desarrollo de prácticas que vayan 
encaminadas a garantizar el bienestar con el que se trata a los 
animales. Somos conscientes de que asegurar una nutrición 
adecuada, un confort físico y térmico y monitorear la salud física 
y la conducta del animal son claves para garantizar su bienestar. 
Su salud, emociones y comportamiento indican que se está 
llevando a cabo una óptima operación. En pocas palabras, 
nuestra carne sabe bien porque nuestros animales viven bien.

De igual manera, en el proceso de la granja a la mesa, resulta 
fundamental garantizar la inocuidad, por lo que se trabaja cons-
tantemente en el aseguramiento de la trazabilidad del producto 
con el fin de alcanzar altos estándares de calidad. Esto con el 
objetivo asegurarles a los consumidores un alimento confiable 
para su mesa. 

Bienestar animal 
Desde que nació esta idea de negocio, se tuvo claro que el 
bienestar de los animales juega un papel fundamental en todo el 
proceso productivo. Dentro de los aspectos que destacamos en 
materia de bienestar animal, se encuentra la nutrición, la salud 
física, el confort físico y térmico, y la conducta de los animales. 
La articulación de estos cuatro dominios permite optimizar y 
trabajar en pro del bienestar de nuestros animales.

Porcícola

Dentro de los lineamientos de bienestar animal en la línea de 
negocio de Porcicultura, se cuentan con criterios enfocados en 
la infraestructura de las naves y el transporte hacia el sacrificio.
Dentro de las naves, se tienen en cuenta las condiciones térmi-
cas, de ventilación, la calidad del aire, áreas de descanso, espa-
cios disponibles y densidad de corrales, libertad de movimiento 
y agrupamiento de animales, y nutrición e hidratación.

Densidad de nuestros corrales: 0.94m2/animal.
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Capítulo II

A partir de lo anterior, se diseñaron las naves con chimeneas y techos altos para evitar la concentración de calor, así mismo, la ventilación 
es natural con corrientes de aire, y se han llevado a cabo jornadas de reforestación que contribuyen con la purificación del aire. El proceso 
de alimentación se lleva a cabo de manera automatizada con la instalación de silos que, mediante un elevador, bajan la comida a los 
comederos de los corrales teniendo un sistema de alimentación a voluntad. 

La hidratación, se realiza mediante el bombeo del pozo profundo utilizando energía solar, para distribuir el agua hacia dos tanquesde 
almacenamiento cada uno de capacidad de 70.000 Litros, en los cuales se monitorea y controla la temperatura, para que posteriormente 
lleguen a lo chupos de las naves.

Infraestructura
de las naves

Condiciones 
termicas y de 

ventilación 
Calidad 
del aire

Áreas de
descanso

y espacios 
disponibles

Nutrición
e hidratación

BA-1 Densidad de nuestros corrales:

0,94 m²/animal

La densidad de los corrales se encuentra dentro de lineamien-
tos establecidos en estándares internacionales como Certified 
Humane donde se estipula que para pesos entre 50 y 110 kg se 
debe garantizar un espacio de 0,93 m2/animal. 
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Cargue Descargue Transporte

BA-2 Tasas de mortalidad

0,27%

Por otro lado, resulta claro el hecho de que cualquier sistema 
productivo es susceptible de presentar tasas de mortalidades, 
en un sistema de levante y ceba las tasas de mortalidad ópti-
mas están dentro de los rangos de 0,5 y 1%3. Dentro de nuestro 
propósito se procura que la tasa de mortalidad no sobrepase el 
0,5%

Por otro lado, las etapas de cargue, transporte y descargue 
resultan procesos críticos donde los animales se ven expuestos 
a altos niveles de estrés, al ser sometidos a ambientes, sonidos 
y olores desconocidos.

3http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-9306.pdf

En la etapa de transporte, se cuenta con un vehículo propio, el cual 
es utilizado exclusivamente para el transporte de nuestros cerdos, 
el vehículo pasa por procesos de limpieza y desinfección en cada 
cargue y descargue realizado para mantener las condiciones de 
bioseguridad. Cuenta con dos pisos y un total de 16 corrales cada 
uno para capacidad de 8 cerdos, para un transporte total de 128 
cerdos. 

Presentamos bajas tasas de mortalidad durante el transporte. 
Teniendo en cuenta que esta fase es uno de los puntos más críti-
cos en factores de generación de estrés, se llevaron a cabo las 
siguientes medidas: adecuación de aproximadamente 15 km de 
vía, planificación en el recorrido así como un control en los tiem-
pos de transporte, esto con el fin de monitorear excesos de veloci-
dad. De igual manera, el vehículo cuenta con aberturas para la 
ventilación y se realiza un rocío con agua a los animales para 
minimizar el estrés ocasionado por el calor. 

En la etapa de cargue, se tiene en cuenta la zona de fuga y punto de 
equilibrio del animal, este parámetro nos permite estar conscientes 
de no interferir dicha zona para no alterar los movimientos de los 
animales, así mismo para facilitar y estimular el movimiento hacia el 
embarque se realizan estímulos sonoros. Las rampas no superan la 
inclinación de 20° para facilitar su ingreso al camión y evitar forzar 
la subida, adicionalmente se debe garantizar el ayuno previo de 12 
horas, con el fin de prevenir mareos y vómitos, teniendo en cuenta 
que el ganado porcino, al ser una especie monogástrica, se encuen-
tra propensa a sufrir estos síntomas. 
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BA-4 Tiempo de transporte:

10 horas

BA-3 Tasa de mortalidad 
en la etapa de transporte 

0,11%

El promedio de tiempo de transporte es de 10 horas teniendo 
en cuenta que el proceso de sacrificio y desposte se lleva a 
cabo en Bogotá. Si bien es un tiempo considerablemente alto, 
nuestras tasas de mortalidad son bajas por todos los lineamien-
tos establecidos anteriormente. Finalmente, en la etapa de 
descargue se sitúan los cerdos en los corrales de espera, para 
que tengan un periodo de descanso y posteriormente se inicie 
el proceso de sacrificio. 

Bovinos 

El ganado bovino se cría con una dieta basada en pastos 
y es suplementada con sales minerales. Se encuentran bajo 
el modelo PRV, que permite optimizar el crecimiento de los 
pastos y así mismo contribuye con una mejor disposición de 
alimento de calidad. Este modelo se basa en la planificación 
del pastoreo con potreros divididos de 1 hectárea de exten-
sión. Actualmente se tienen habilitadas 420 hectáreas, es 
decir 420 potreros que a su vez se dividen en 8 circuitos. 

En el sistema se presentan variaciones en las capacidades 
de carga, teniendo en cuenta las épocas de verano e invierno, 
así como los aforos de pasto realizados. Esto con el fin de 
garantizar que las UGG4 ingresadas en el potrero cuenten 
con pastos disponibles y de calidad. De igual manera, la hidra-
tación siempre se encuentra garantizada para cada potrero a 
través de bebederos que presentan una limpieza diaria para 
evitar suciedad y agua reposada garantizándoles alimentación 
e hidratación disponible y de calidad. 

Así mismo, en los potreros se han realizado jornadas de siem-
bra que junto con el establecimiento de las plantaciones de 
eucalipto, han contribuido con la generación de sombra para 
disminuir y aliviar el estrés calórico de los animales. Por otro 
lado, se construyó un piloto de sombra móvil artificial, que 
queremos replicar para algunos de los potreros habilitados. 

4UGG: Unidad de Gran Ganado: Ganado con un peso 450 kg 
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BA-5 Tasa de mortalidad: 

0,001%

En el proceso de ganadería el único punto crítico donde el 
ganado se ve expuesto a altos factores de estrés, es el proceso 
de ingreso al corral ya sea por controles de peso, tratamientos, 
entre otros factores. Es por esto que con la idea de optimizar y 
brindar un equilibrio en estas situaciones para los animales, 
buscamos el diseño más adecuado que tuviera en cuenta 
lineamientos que permitieran una adecuada circulación y 
manejo. 

Corral etológico: 
Para el diseño del corral se tuvo como referente las especifica-
ciones de Temple Grandin, pionera en temáticas de conducta 
animal. El corral de ganadería reúne las condiciones que se 
alinean con el comportamiento animal y las buenas prácticas 
ganaderas para minimizar el estrés de los animales.   

  UGG: Unidad de Gran Ganado: Ganado con un peso 450 kg
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Mangas curvas

Puertas barredoras

Puertas barredoras
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Mas allá de la labor consciente que tenemos 
en el proceso operativo en campo con los animales, 
sabemos que el paso del campo a la industria y con 
ello a los clientes es un factor clave de nuestra 
cadena de valor. 

Desde el área de calidad, se está trabajando fuertemente en el 
registro y documentación de los procesos que se llevan al interior 
de los puntos de venta, con el fin de fortalecer y consolidar el 
Sistema Integrado de Calidad, implementando un seguimiento 
y monitoreo continuo y cumpliendo a cabalidad con los requeri-
mientos sanitarios de los entes de control que regulan la 
operación. 

Paralelamente hemos enfatizado en el cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Manufactura entre los colaboradores que están en 
los puntos y las salas de procesos, para garantizar la higiene en 
la manipulación y empaque de la carne. Así mismo, en el almace-
namiento, se asegura la cadena de frío mediante controles 
diarios de temperatura de las neveras, congeladores y los pro-
ductos que comercializamos con esto queremos crear una 
cultura de calidad, inocuidad y compromiso con lo que hacemos 
en el área productiva. 

Con todo el crecimiento que se ha presenciado en este último 
año, el área de calidad se está preparando para fortalecer su 
gestión, alineándose con todos los retos y metas que se tienen 
como compañía.

Asegurar una nutrición 
saludable y de calidad 
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CAPÍTULO III OPERACIÓN 
AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE  

Desde el inicio de nuestra operación, siempre se tuvieron en 
cuenta los impactos ambientales generados por el desarrollo 
de nuestras actividades productivas. Entender que se está 
generando una huella, nos lleva a ser conscientes del manejo 
que le estamos dando a los recursos, siendo esto una parte 
fundamental para alcanzar un equilibro en el planeta. 

La operación está cada vez más enfocada en optimizar 
procesos y recursos a lo largo de la cadena de valor. 

Lom se encuentra en una búsqueda constante de procesos 
enmarcados bajo los principios de economía circular. 

De igual manera, somos conscientes que los servicios 
ecosistémicos que nos ofrece el planeta son en pro de 
nuestro desarrollo y por esto debemos estar en una búsqueda 
constante de medidas y acciones que permitan preservarlos. 

Es por esto que se fundamentó la operación con un enfoque de 
paisaje productivo en el cual buscamos integrar cada uno de los 
recursos de manera responsable y eficiente en las líneas de nego-
cio. Es nuestro interés querer priorizar e idear medidas que permi-
tan optimizar y mitigar la gestión que se lleva a cabo y de esta 
manera devolver de forma positiva la huella que estamos dejando.  
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Nuestra región
 

El proceso productivo se encuentra ubicado en la región de la Orinoquia, en el departamento del Meta, municipio de Puerto López, vereda 
Serranía. La zona se caracteriza por presentar 3 biomas siendo estos las cuencas hidrográficas morichales, las sabanas tradicionales y las 
serranías. Estas características han permitido optimizar un modelo de circularidad y formar una sinergia entre las líneas de negocio de 
porcicultura, ganadería, maderables y Manakao, llegando a convertirse en un referente para productores locales, los cuales, así como 
nosotros pueden implementar modelos de negocio de la mano de las características que presentan los ecosistemas llaneros.

Manejo, cuidado y protección 
de los ecosistemas 

304-3

En alianza con CORMACARENA y la iniciativa Meta Verde se 
llevó a cabo la siembra de 4.540 árboles de especies nativas en 
la zona de operación.  Las siembras se realizaron en sitios estra-
tégicos como los son los morichales, los potreros de ganadería y 
las naves de porcicultura, fortaleciendo el sistema agroforestal 
de las líneas de negocio, así como los servicios ecosistémicos 
que nos provee el terreno de operación. 
Los morichales son unos los ecosistemas estratégicos que se 
encuentran en nuestra zona de operación, gracias a la conserva-
ción de estos, estamos generando una contribución positiva con 
la regulación y protección de las fuentes hídricas y el fortaleci-
miento del hábitat de la fauna presente en la zona. Algunas de 
las especies que se han sembrado son: 

Cedro, Flor amarillo, Guamo, Samán, Jobo, Palo cruz, Machaco, 
Cámbulo, Matarratón, entre otros. 

Gracias a esta siembra, actualmente se cuentan con 4 hectáreas 
reforestadas y es importante resaltar que este proceso que hemos 
llevado a cabo ha permitido fortalecer los corredores ecológicos 
que se encuentran al interior de los terrenos de operación y que 
permiten el tránsito de fauna silvestre en la zona. Se han presencia-
do hallazgos y avistamientos de fauna que nos dice que el trabajo de 
protección y conservación que se está realizando resulta favorable 
para los ecosistemas. De igual manera se han establecido cercas 
vivas, que permiten crear sombrío y ser una barrera rompevientos 
para los animales, así como fortalecer la purificación del aire.  



El agua es uno de los recursos potencialmente necesarios para las 
actividades industriales, domésticas y agrícolas. En promedio el 
sector agrícola ocupa el 70% de agua que se extrae en el mundo5
y de igual manera presenta importantes retos en garantizar una 
gestión adecuada del recurso hídrico. 

El agua subterránea es la principal fuente de captación y abasteci-
miento para el desarrollo de los procesos productivos de la opera-
ción en campo. Con esta fuente se abastecen los requerimientos 
de hidratación del ganado bovino, porcino y los cultivos de cacao. 
Como parte del compromiso y responsabilidad en materia de 
cumplimento legal ambiental se encuentra en proceso el trámite 
de la concesión de agua subterránea. 
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Manejo responsable y eficiente 
de los recursos naturales

Como se mencionaba en un principio, Manakao se de�nió como un 
cultivo agroforestal, por tanto, cuenta con un sombrío temporal y 
permanente establecido con las especies forestales Yopo y Yopo negro, 
respectivamente, especies nativas de la Orinoquia. Para las barreras 
rompevientos, se tienen establecidas especies como la Acacia y la 
Swinglea. 

Los sistemas agroforestales permiten tener una gran variedad de bene-
�cios como la regulación del suelo a través de la generación de materia 
orgánica, la preservación de biodiversidad mediante el fortalecimiento 
de la conectividad de corredores biológicos para fauna silvestre, entre 
otros. Puntualmente, en el arreglo agroforestal de cacao, permite 
prolongar la vida productiva del cultivo, disminuir la demanda de 
insumos y reducir costos de mantenimiento. 

Arreglos forestales Manakao

Así mismo, como inicio de nuestra gestión y compromiso con el 
recurso, Lom se encuentra en proceso de instalación de contado-
res para cuantificar la captación de agua que se presentan en las 
líneas de negocio. Actualmente, en la sede operativa La Tranquera 
se tiene cuantificada la captación de agua para Manakao con un 
volumen anual de 61.691 m3. 

Por otro lado, en las sedes administrativas y puntos de venta 
la fuente de captación es por acueducto, dentro de estas 
se presenta un valor significativo en el Local Las Flores, 
de 74 m3 por su volumen de producción. 

303-3 

303-1 

Capítulo II

5https://www.bancomundial.org/es/topic/water-in-agriculture#1
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Proceso de captación

Volumen:
Captación de agua subterránea

100%La Tranquera

Agua
subterránea

Ganadería Porcicultura Manakao

Poricultura Ganadería Manakao

m3

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

61.691

INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2021 
 

Capítulo II



43

Agua de terceros
(Acueducto)

Sedes administrativas
y puntos de ventas

Sedes administrativas
y puntos de venta

100%

Volumen:
Captación de agua de terceros

m3

80.00

60.00

40.00

20.00

0,00

Local Las Flores Local Ble Sede administrativa 
Bogotá

Sede administrativa 
Puerto López

74,00

0,00

16,00
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En proceso de instalación
de contadores 

Por otro lado, al finalizar este año en las sedes administrativas 
y puntos de venta se realizó un control y cuantificación del 
recurso hídrico proveniente de la red pública mediante los 
datos de las facturas de la entidad que presta el servicio. 

Esto con el fin de establecer los consumos base y a partir de 
ahí empezar un seguimiento y control con medidas que permi-
tan optimizar el recurso. En el local ubicado en el Hipercentro 
de Carnes Ble, el suministro de agua es general para todos los 
locales que comprende el Hipercentro, por tanto, para este año 
no fue posible conocer la captación en esta sede.

Uno de los grandes retos en el año 2022 es consolidar la insta-
lación de los contadores, en las líneas de negocio de porcicul-
tura y ganadería para realizar un monitoreo y control teniendo 
en cuenta que esta es la principal fuente de captación, así como 
la formulación y ejecución de planes de usos eficiente de agua.

Para las líneas de negocio de porcicultura y ganadería el manejo de agua se centra en el abastecimiento de 2  tanques de 
almacenamiento de capacidad de 70.000 Litros y un hidrosilo de 95.000 Litros respectivamente, el proceso de captación se realiza 
cuando se presenta ausencia de agua en el almacenamiento. Por otro lado, en la línea de negocio de Manakao, la gestión de agua se 
presenta en épocas de verano cuando es necesario mantener los requerimientos de agua del cultivo, por tanto, la captación se da 
principalmente en los meses de noviembre a febrero aproximadamente. De acuerdo con las lecturas registradas, Manakao capta 
676,06 m3/hectárea de cultivo establecida.

676,06 m3/Ha
de cultivo de cacao
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Vertimientos

En el proceso productivo no se generan vertimientos 
industriales a cuerpos de agua, el subproducto de la 
operación, conocido como porquinaza, es utilizado como 
materia prima de fertilización orgánica para las pasturas. 
Así mismo, los vertimientos domésticos generados en la 
finca pasan a un tratamiento de pozo séptico donde se 
realiza limpieza y mantenimiento anual o bianual. 

Energía
Para la compañía, resulta importante reconocer que el 
mundo exige un cambio en los patrones de generación 
de energía convencional y cree firmemente que se debe 
lograr una transición energética prometedora, que 
permita diversificar la matriz energética en términos de 
energías limpias y renovables, y paulatinamente lograr 
una disminución de consumo de energía proveniente de 
combustibles fósiles. De igual manera, contribuir con el 
logro de esta meta, permite mitigar y disminuir los efec-
tos del cambio climático y reducir la huella de carbono 
que estamos generando.

303-2
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Combustibles No
Renovables

Energía Eléctrica

Energía Renovable

570.626,36

49.076,00

5.414,40

En la operación de campo en Puerto López, Meta 
no se cuenta con red de energía eléctrica, ya que 
las instalaciones se encuentran ubicadas a 55 km 

de distancia de la cabecera municipal, es por esto 
que implementamos un sistema de energía 

renovable a través de energía solar, con una 
capacidad instalada de 45 paneles que alcanzan 
a generar anualmente un total de 5.414,40 kWh 
aproximadamente supliendo los requerimientos 

energéticos de la operación. Sin embargo, se 
cuentan con dos plantas eléctricas de respaldo 

para porcicultura y Manakao de capacidad de 75 
kWh y 200 kWh respectivamente, para enfrentar 

algún tipo contingencia.

Dentro del uso de combustible no renovables se 
hace uso de gasolina y Diesel, para el funciona-

miento de los tractores y plantas eléctricas, entre 
otras maquinarias. En las sedes administrativas y 
puntos de venta hacemos uso de la red de ener-

gía eléctrica convencional. 

303-1

Consumo energético kWh
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303-3

Teniendo en cuenta, los consumos 
energéticos y la producción se 
relacionó la cantidad de energía 
con respecto a las toneladas 
de producto terminado6.
Dentro de las sedes, los puntos de venta registran el 
consumo de energía más significativo, dado los equipos 
refrigerantes instalados y el volumen de producción que 
se maneja, así mismo se presenta un pico de consumo 
de energía en el último mes del año, dada la temporada 
y el cambio de local.  

6Tonelada de producto terminado hace referencia a las toneladas de 
carne de cerdo y de ganado bovino en pie comercializado. 

Local Ble
64,49%

Local Las Flores
17,12%

La Tranquera
9,94%

Administrativa
Bogotá
4,50%

Administrativa
Puerto López

3,95%
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Suelo
El suelo es uno de los recursos con enormes capacidades de 

regeneración, al poseer un suelo sano se tienen infinitas posibili-
dades de regenerar vida. La dinámica del planeta genera una 

conexión entre cada uno de los recursos naturales, pero muchas 
veces se olvida la gran influencia que puede tener la adecuada 

gestión de un recurso sobre otros y formar esa gran sinergia. El 
suelo, tiene la capacidad de regular ciclos de agua, es nuestro 
proveedor mundial de alimento y representa una prometedora 

solución para revertir las tendencias actuales que se están 
enfrentando de cambio climático.

  
Queremos resaltar la labor que se está llevando cabo en los 

suelos de la operación en campo bajo los principios de agricul-
tura regenerativa y economía circular. Como se ha mencionado 

anteriormente, la sinergia en la que se ve inmersa las líneas de 
negocio ha permitido que visualicemos el poder regenerativo que 

estamos teniendo en nuestros terrenos. 
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La perspectiva se ha basado en crear un paisaje productivo que 
integre las líneas de negocio de acuerdo con las características 
del terreno, esto resultó clave para analizar qué negocio se debía 
implementar y cómo se podía sacar el máximo provecho y así 
mismo involucrar una variedad de beneficios y parámetros de 
sostenibilidad, como lo son atributos de manejo ambiental, de 
bienestar animal, incluso de bioseguridad son de los grandes 
beneficios que se tienen y se generan en la operación.

El objetivo ha sido garantizar que los suelos sean altamente 
productivos. En este sentido se han adoptado prácticas agríco-
las y de pastoreo que están fortaleciendo la materia orgánica de 
nuestros suelos. Se cuentan con medidas de fertilización orgáni-
ca con el sistema de manejo y plan de fertilización de porquinaza. 
Dentro del manejo del ganado bovino, y enmarcados en el princi-
pio de ganadería regenerativa, se impartió la metodología PRV 
(Pastoreo Racional Voisin). Esta modelo permite incrementar la 
fertilidad del suelo, así como controlar y disminuir la erosión.
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Circularidad y gestión
de residuos  

El estiércol animal es considerado una de las mayores 
fuentes de nutrientes que se pueden aportar al suelo. La 
porquinaza es conocida como el estiércol, orina y agua de 
lavado resultante del proceso porcícola, y este subproducto 
ha sido uno de los mejores insumos de fertilización orgánica 
y regeneración de pastos y cultivos.  Como se mencionaba, la 
porquinaza es uno de los residuos más significativos en la 
operación, de acuerdo con la capacidad de cerdos que 
manejamos en el proceso de levante y ceba, anualmente la 
producción aproximada es de 4.888 m3.

Como parte del proceso y manejo de este subproducto, el 
punto de inicio fue realizar un análisis de suelo, así como de 
la porquinaza que se genera, posteriormente se definió la 
capacidad de área disponible para fertilizar, así como la del 
almacenamiento temporal para realizar la distribución diaria. 
Con base en estos parámetros dentro del manejo que esta-
blecimos para este subproducto, se resalta que es una alter-
nativa enmarcada bajo el principio de circularidad en la que 
el diseño y ubicación de las naves facilita que la porquinaza 
baje por gravedad a los dos tanques donde se almacena 
parcialmente, para ser utilizada como fertilizante orgánico en 
las pasturas y en los cultivos de cacao en Manakao.

Por otro lado, estamos en proceso de implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos para la sede 
operativa, sedes administrativas y puntos de venta y con esto generar 
un monitoreo y control de los principales residuos generados y el 
potencial de aprovechamiento que pueden llegar a tener. 

El plan abarca criterios de separación en la fuente, control y monito-
reo de generación, almacenamiento y disposición final de residuos 
de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

306-1 306-2
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Minimización y mitigación del cambio climático 

Lom es consciente de los efectos que el cambio climático está 
trayendo al planeta, sabemos que pertenecemos a uno de los 
sectores económicos catalogados como uno de los mayores 
emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la actividad 
pecuaria y la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, 
aunque es un desafío, la compañía quiere demostrar que con 
el proceso productivo se está generando valor regenerativo. 
De igual manera a nivel Nacional se han adquirido importantes 
compromisos y metas en materia de cambio climático, estable-
ciendo hojas de ruta y frentes de trabajo para cumplir con el 
propósito de reducción del 51% de emisiones al año 20507, es 
por esto que queremos ser una herramienta que contribuya al 
cumplimiento de las metas del país en cuanto a mitigación del 
cambio climático. 

En el marco de iniciar la gestión en la temática de cambio 
climático, como primer paso, se realizó el cálculo de la huella 
de carbono corporativa para el año 2020. Con el propósito 
de continuar realizando esta gestión, este año se consolidó 
la huella de carbono 2021 que dentro de los límites operacio-
nes se incluyeron La Tranquera (operación porcícola y gana-
dera), los puntos de venta y las sedes administrativas, este 
cálculo ha permitido visualizar algunos puntos clave que se 
tienen que fortalecer, en materia de gestión documental, 
mediciones y monitoreos en la compañía para dar confianza 
y trazabilidad en los resultados que obtenemos. 

El cálculo se realizó bajo las directrices del Greehouse Gas 
Protocol (GHG), siguiendo los lineamientos de cálculo del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y el 
Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería Mundial 
(GLEAM) de la FAO, dando un cubrimiento a los Alcances 1 
y 2. 

Dentro de las fuentes de emisión identificadas, se destacan 
el consumo de combustibles, la fuga de gases refrigerantes, 
el tratamiento de aguas, la gestión de residuos al interior de 
la organización, la fertilización del suelo y la gestión del 
ganado y el estiércol. 
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Emisiones directas de GEI

Como resultado general, para este año se generaron 4.726,36 tCO2e en el Alcance 1 y 6,20 tCO2e en el Alcance 2 con un incremento del 
33,37% y 74,65% respectivamente, este aumento se ve reflejado en el desarrollo del proyecto de cría en ganadería bovina, y en un pequeño 
aumento sobre la cantidad de cerdos ingresados al proceso de levante y ceba de la operación. Por otro lado, el consumo de energía eléctri-
ca se elevó con la ampliación del punto de venta ubicado en el Hipercentro de Carnes Ble puesto que se duplico el área del local anterior.

305-1 305-2

Alcance 2

6,20

Alcance 1

2020 2021

Combustibles fuentes móviles

Combustibles fuentes fijas

Fugas de gases refrigerantes

Gestión de suelos

Tratamiento de aguas residuales

Gestión de residuos al interior
de la organización

Gestión del ganado y del estiércol

81,64%

2,14% 0,65%
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Gestión del ganado y del estiércol

Fermentación
entérica bovinos

Fermentación
entérica porcinos

72% 28%

53

Manejo del estiercol

Manejo del estiércol
de ganado bovino

Manejo del estiércol
de ganado porcino

0,36%

99,64%

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro punto de mayor concentración de fuente 
de emisión es la gestión del ganado. La fermentación entérica del ganado bovino 
representa de las mayores fuentes de emisión de GEI. 

En el inventario nacional para Colombia8 esta fuente de emisión representó 
emisiones por un valor de 19.741 tCO2e, de acuerdo con nuestros resultados, 
nuestro aporte de emisión se ve reflejado en un 0,0043%. Por otro lado, en el 
ganado porcino nuestra mayor fuente de emisión se concentra en el manejo de 
estiércol, esta fuente representó tCO2e a nivel nacional, siendo nuestro aporte 
de emisión de un 0,7%. 

8https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalRe-
ports/Documents/695417_Colombia-BUR2-1-NIR_BUR2_Colombia.pd
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De igual manera haciendo la relación en términos de intensidad 
de emisiones, se presenta la relación emisiones por tonelada de 
producto terminado.

Con los resultados que se obtuvieron podemos concluir que si 
bien, en la etapa productiva actual no estamos presentando una 
contribución significativa de emisiones, queremos comprometer-
nos en gestionarlas y empezar a implementar soluciones reales 
que nos permitan disminuir nuestra huella y así mismo imple-
mentar estrategias de mitigación y de reducción de emisiones. 
Lom tiene un enorme potencial de dar a conocer que los suelos y 
pasturas bien manejados en la actividad ganadera representan un 
gran potencial de captura de carbono. 

Por otro lado, se resalta que, con la generación de energía renova-
ble en el proceso operativo en Puerto López, estamos evitando la 
emisión de 1 tCO2e en el Alcance 2, es decir un 17,5% de emisión 
de tCO2e. 

Nota: El resultado de huella de carbono no involucra la operación 
de Manakao por la recepción de la operación en diciembre de 
2021. Se espera compartir con ustedes la huella de carbono 2022 
de Manakao en nuestro próximo informe.

305-4
4,01 tCO2e/t de

producto terminado
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CAPÍTULO IV:
BIENESTAR
INTEGRAL PARA
NUESTRA GENTE

Cada una de las personas 
que hacen parte de Lom,
son una pieza clave para alcanzar las metas que como compañía 
nos proponemos, por tanto, velar por su bienestar e integridad 
se convierte en una de nuestras más grandes prioridades para 
brindarles el apoyo que se merecen. 

La compañía busca que cada uno de ellos alcance su máximo potencial 
tanto como profesional como personal, porque creemos en todas las 
capacidades que los caracteriza y en el empeño que ponen en cada una 
de sus funciones. Es por esto que este pilar resulta fundamental para 
lograr un equipo de trabajo comprometido, satisfecho y feliz, nuestra 
misión se traduce en lograr impactar positivamente a cada uno de 
nuestros colaboradores.
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Como se mencionaba, queremos generar un impacto positivo en la vida de los colaboradores, que vaya alineado a compartir momentos y 
experiencias valiosas en el entorno de trabajo. Así mismo se busca generar una propuesta de valor que contribuya con las expectativas de 
vida de cada uno de ellos y a su vez que tenga un en efecto en su entorno social y familiar.

Condiciones de empleabilidad y bienestar 

401-1

En el transcurso de 2021, se consolidó el área de Gestión 
Humana, que permitió fortalecer la atracción de talento, 
logrando la contratación de 35 nuevos colaboradores. 
Donde, dentro de esos 35 nuevos empleos 20 correspon-
dieron a la creación de nuevos cargos.

13 22

20
Nuevos cargos
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Conforme la compañía crece y se extienden nuestros sueños por el país, 
buscamos el mejor Talento que permita generar un crecimiento mutuo, 
para construir herramientas que permitan garantizar la satisfacción de las 
necesidades de las personas que conforman esta equipo, trabajando en los 
pilares que integran el plan de bienestar como:

La Familia

La Sociedad

La Cultura

El Liderazgo

El Clima Organizacional

La Salud 

La Comunicación

Mención especial: Sabemos la importancia del bienestar de nuestro 
personal operativo en campo, es por esto que para Lom es importante 
resaltar el espacio de integración que se llevó a cabo al finalizar el año 
2021. 

Logramos sacar un momento que rompiera la rutina para compartir una 
jornada de reconocimiento y diversión. Cada uno de nuestros colaborado-
res fue premiado por la labor realizada y por el desempeño y dedicación 
que colocan en el desarrollo de sus funciones.

401-1

Como parte de la filosofía y ADN organizacional, se generan beneficios que contribuyan con las expectativas de vida de cada uno de los 
colaboradores brindando apoyo en diferentes frentes que permitan contribuir con su bienestar integrado. Dentro de estos se destacan 
auxilios de vivienda y movilización, alimentación, bonos, entre otros. 

Así mismo, como compañía resaltamos la preocupación por garantizar el confort de nuestros colaboradores en campo, por ello se les brinda 
la vivienda, la alimentación y velamos por que día a día se continue en la mejora continua del bienestar para tener corazones llenos de felici-
dad. 
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La salud y seguridad de los colaboradores resulta un frente de 
trabajo fundamental para las líneas negocio debido a las activi-
dades que diariamente ejecutan en dentro de sus funciones 
laborales. 

La compañía busca mantener un entorno saludable y seguro 
que permita garantizar un ambiente laboral en el cual se preven-
gan y mitiguen riesgos tanto físicos como mentales y encaminar 
acciones que fortalezcan el autocuidado.

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ha sido elaborado bajo los estándares normativos de la Resolu-
ción 0312 de 2019, iniciando en febrero de 2021 en un 15% y para el cierre del año se obtuvo un avance significativo cerrando en el 70%.

Ahora la meta es tener un Sistema implementado en su totalidad en Julio del 2022, dando cobertura a toda la población en campo, adminis-
trativos y producción.

Las políticas de SST han sido elaboradas garantizando la mitiga-
ción de riesgos y cumplimiento normativo. Sin embargo, la compa-
ñía se encuentra en un periodo de cambio constante bajo la meto-
dología de Ciclo PHVA, en el cual los profesionales del área velan 
por la planeación de cada una de las actividades contempladas en 
el plan de trabajo, cumplimiento de presupuestos, diseño de planes 
de emergencia eficientes, y realizando un seguimiento y acompaña-
miento a las condiciones de salud de las personas, a los comités 
como COPASST y COCOLA, y a la formulación de nuevas propues-
tas en seguridad vial.

403-1 403-8

403-7

Salud y seguridad de los colaboradores  
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La misión es movilizar las necesidades en materia de SST y 
gestionarlo a través de los representantes por parte de la com-
pañía y por parte de los Colaboradores, manteniendo reuniones 
mensuales y por medio de los planes de trabajo y capacitación 
de ambos comités. Nuestros gestores cuentan con las habilida-
des para desarrollar las actividades que haya a lugar para 
gestión del mismo sistema.

403-4 403-5

Lesiones y enfermedades por accidente laboral 

Dentro de la Política SST, se tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de trabajo de los colaboradores mediante la iden-
tificación, evaluación, control e intervención de los agentes de 
riesgo presentes en el ambiente y en la organización, esto con 
el fin de evitar al máximo la ocurrencia de accidentes de trabajo. 
Actualmente se cuenta con una matriz de riesgos elaborada 
bajo la norma GTC 45, que se encuentra en actualización y 
mejora continúa basada en cada área y labor.

403-2

Durante el 2021, se registraron 3 accidentes de categoría leve y 
ninguno de categoría grave. Así mismo, se resalta que durante el 
periodo no se presentó registro de enfermedades laborales. 

403-9 403-10

Los colaboradores participan de los 
comités de Convivencia y del COPASST 
involucrando todas las partes 
interesadas dentro de la organización.
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Como parte del compromiso en temáticas de salud y seguridad, la compañía brinda un acompañamiento a los colaboradores en el proceso 
de condiciones médicas por causa de enfermedad general y laboral, con un Programa de medicina laboral atendiendo las recomendaciones 
médicas determinadas por su prestador de salud, por la ARL y sugerencias de adopción de medidas preventivas para la ejecución de activi-
dades que desmejoren su condición de salud emitidas por parte del profesional en SST.

403-6

Como parte del desarrollo del SG-SST la compañía está trabajando 
en un programa de Vigilancia epidemiológica enfocándonos en el 
riesgo biológico categorizado como uno de los de mayor impacto 
en la Matriz de Riesgos y Peligros (MRP), desarrollando el profesio-
grama, como herramienta de evaluación y la valoración de exáme-
nes médicos ocupacionales por ingreso, periódicos y de retiro.

403-3

Se realiza un patrocinio en la valoración 
de exámenes médicos (COVID-19, 
exámenes prioritarios o de urgencia), 
apoyo económico en los medicamentos 
para tratamientos de cuidados 
especiales y adopción de medidas 
estipuladas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
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Lom se encuentra trabajando en el desarrollo de FLOWPRIME una herramienta innovadora que permite la identificación de riesgos psicoso-
ciales, relacionados a factores de estrés laboral de los colaboradores y la cual alimentará la MRP. Dicha herramienta tiene el objetivo de 
reportar y/o comunicar al SG-SST y brindar el plan de intervención primaria, secundaria y terciaria.

 Adicionalmente, se está desarrollando un programa de reporte de condiciones inseguras, peligros y riesgos asociados a condiciones genera-
les de trabajo que permita monitorear la información en tiempo real y facilite su accesibilidad para consolidar la información de manera 
digital y que agilicen los tiempos de respuesta en la mitigación de dichos riesgos.

Innovando en nuestro sistema SST 

Para la compañía es fundamental fortalecer las capacidades de 
los colaboradores, así como en desarrollar nuevas habilidades 
que les permita un crecimiento tanto personal como profesional.

Con esto queremos contribuir a 
generar confianza y empoderamiento 
para adquirir nuevos desafíos que 
cada día los rete a dar lo mejor de sí 
mismos en cada aspecto de su vida. 

Lom promueve programas de formación continua a sus 
colaboradores, donde se impacta las habilidades y conoci-
mientos que permiten el desarrollo profesional y a su vez des-
empeñarse con óptimos resultados en sus funciones. Los pro-
gramas se han enfocado en temáticas como:

Formación y enseñanza  

Administración de personal

Innovación y proyectos

Bienestar Animal

Ganadería Sostenible

Prevención de riesgos y peligros

Mapa de talentos

404-2
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Dentro de estas temáticas, en la sede operativa La 
Tranquera se han realizado 10 capacitaciones de las 
cuales se obtuvo una participación del total de colabo-
radores. Por otro lado, se identificó la necesidad de 
aumentar la ejecución de programas de capacitación en 
las sedes administrativas y puntos de venta puesto que 
al cierre de 2021, se presentó un total de dos capacita-
ciones, dejando entrever el fortalecimiento necesario en 
este frente de trabajo.

Así mismo, para la compañía es importante el desarrollo 
y potencialización de nuestros Talentos a través de 
iniciativas de plan carrera y promoción, y de planes de 
mejoramiento de personal. Todo esto con el fin de 
impulsar el cumplimiento de los objetivos organizacio-
nales. 

El desarrollo de la iniciativa de plan carrera tiene como 
objetivo evaluar los perfiles y potencial de los colabora-
dores en la identificación de procesos y desarrollo de 
cargos que permitan explorar las habilidades, conoci-
mientos y experiencia de los mismos. Por otro lado, el 
plan de mejoramiento de personal consiste en estable-
cer una serie de acciones correctivas y de seguimiento 
que permitan establecer una curva positiva de mejora en 
el personal cuando se identifica que han presentado 
algún tipo de decaimiento en su rendimiento. Creemos 
que todos tienen un gran potencial por demostrar y 
que este programa es una herramienta que permite 
potencializar las capacidades que pueden desarrollar. 

Para el año 2022, la meta es iniciar la implementación de 
la Evaluación de Desempeño, por lo cual como empresa 
joven y en curso de maduración de nuestros procesos, 
esta herramienta permitirá generar una cultura orientada 
a los resultados, a la excelencia operacional, innovación, 
desafío e impacto con los grupos de interés y asimismo 
tener una fotografía de nuestro comportamiento al inte-
rior de la Organización. El modelo de evaluación iniciará 
con el establecimiento de objetivos, definición de la 
metodología de evaluación y estructura de un modelo de 
competencias. 

404-3
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Igualdad y diversidad 
de oportunidades 

La temática de igualdad y diversidad de oportunidades presenta un sin 
número de iniciativas que la compañía quiere empezar a explorar y cono-
cer para establecer un punto de partida de trabajo, desde la equidad de 
género hasta la diversidad sexual, las generaciones, entre otros. 

Actualmente, para el direccionamiento estratégico de la compa-
ñía, la composición de la Junta Directiva tiene una participación 
femenina del 40%, para orientar y tomar decisiones tácticas de 
gestión desde sus conocimientos técnicos y experiencia. Así 
mismo, dentro de nuestros colaboradores la participación feme-
nina es del 28%, dentro de este porcentaje se tiene identificado 
madres cabeza de familia en los puntos de producción de los 
locales de venta, así como en el plantel administrativo.

Lom quiere profundizar esta temática, para establecer una 
línea de trabajo que vaya en pro del fortalecimiento y empode-
ramiento de las mujeres para incentivar el liderazgo y direccio-
namiento femenino y así mismo romper estereotipos que la 
sociedad ha impuesto y que son necesarios desmentir. 

De igual manera, estamos abiertos a revisar las posibilidades 
que podemos llegar a tener en los demás frentes que se men-
cionaban anteriormente. 

405-1
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20
22 Durante el 2022, la compañía quiere mantener una hoja 

de ruta que permita paso a paso consolidar la estrategia 
de crecimiento y diversificación. De igual manera se 
presentan importantes retos operacionales que iremos 
optimizando y cuantificando con el fin de fortalecer la 
gestión en cada uno de nuestros temas materiales.

Dentro del pilar operación ambientalmente responsable, 
se tiene como meta culminar la legalización de permisos 
de captación de agua subterránea para el proceso de 
ganadería y porcicultura, instalar contadores que permi-
tan cuantificar la captación de agua, implementar un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
maquinarias y equipos, implementar en su totalidad el 
programa de gestión de residuos, y aumentar el número 
de árboles sembrados, llegando a duplicar la cifra.

 
Por otro lado, en el pilar agroindustria rentable, eficiente 
y resiliente se iniciará con un proceso de evaluación de 
proveedores de cerdo en canal, así como de los provee-
dores core, para fortalecer la generación de valor com-
partido y aumentar la confianza en el proceso productivo.

En el pilar de alimentación sana y de calidad, se tienen 
tres retos principales, fortalecer el monitoreo de indica-
dores de bienestar animal, lograr la obtención del sello 
granja, expendio y carne certificada dentro de la inicia-
tiva de Porkcolombia. Esto con el fin de brindarle a 
nuestros clientes y consumidores un sello de valor 
agregado y de confianza en todo el proceso operativo y 
de producción, y finalmente obtener la certificación del 
ICA en BPG en ganadería bovina de producción de 
carne.

 
Por último, en el pilar de bienestar integral para nuestra 
gente, se quiere generar nuevos empleos, así como 
fortalecer los espacios de bienestar para los colabora-
dores. Así mismo, consolidar la implementación del 
Sistema de Gestión de SST y de igual manera implemen-
tar el piloto de la herramienta Flowprime para el análisis 
de riesgos psicosociales por estrés laboral para fortale-
cer la MPR. Finalmente es fundamental fortalecer los 
programas de capacitación y desarrollo del talento para 
todos los colaboradores e iniciar una línea de trabajo 
para trabajar en el empoderamiento femenino realizando 
un diagnóstico interno sobre la población femenina de la 
compañía. 
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Para el análisis de materialidad se desarrolló un ejercicio crítico que tuvo 
como proceso las siguientes fases: cómo primera medida se llevó a cabo 
una revisión y análisis del sector productivo y los asuntos materiales que 
se involucran en el sector de producción de alimentos de acuerdo con 
estándares de sostenibilidad como SASB (Sustainabilty Accounting 
Standards Boards) y GRI (Global Reporting Initiative). Se realizó un 
benchmarking de pares a nivel nacional y así mismo se tuvieron en 
cuenta referentes de corte internacional. 

De igual manera, a nivel interno se llevó a cabo un análisis teniendo en 
cuenta el propósito superior de la compañía, la operación y los impactos, 
es importante mencionar que dentro de este análisis interno se tuvo en 
cuenta los procesos que involucrados en toda nuestra cadena de valor.  

Posteriormente, se realizó un diagnóstico de nuestra contribución hacia 
los ODS y a partir de los resultados obtenidos en todo el proceso se 
definieron la lista de asuntos materiales preliminares que fueron los 
referentes para la validación con nuestros grupos de interés.

Anexo 1. Análisis
de materialidad

Anexos:

Índices y estándares

Benchmarking sectorial

Análisis interno

Diagnóstico ODS

Auntos materiales preliminares

Validación de los asuntos con los grupos de interés

Matriz de materialidad
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Matriz de materialidad

Anexos

1. Salud y seguridad de los colaboradores.
2. Manejo responsable y eficiente de los 
recursos naturales (agua, energía y suelo).
3. Gestión adecuada y eficiente de los 
residuos.
4. Minimización y mitigación de los efectos 
del cambio climático.
5. Manejo, cuidado y protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad.
6. Prácticas de innovación.
7. Diversidad e igualdad de oportunidades.
8. Desarrollo y formación de colaboradores.
9. Insumos y abastecimiento responsable 
(prácticas de compra).
10. Condiciones de empleabilidad
y bienestar.  
11. Asegurar una nutrición saludable. 
12. Garantizar el bienestar animal.

13. Crecimiento rentable y eficiente.
14. Desarrollo de infraestructura.

15. Contribuir con la seguridad alimentaria.
16. Comunidades y desarrollo local.
17. Inclusión de población vulnerable.
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Asuntos materiales 
con alta importancia.

Asuntos materiales 
con importancia media.
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Salud y seguridad de los colaboradores.

Condiciones de empleabilidad y bienestar.

Desarrollo y formación de colaboradores.

Diversidad e igualdad de oportunidades.

Asegurar una nutrición saludable.

Manejo responsable y eficiente de los recursos 
naturales (agua, energía y suelo).

Practicas de innovación.

Gestión adecuada y eficiente de residuos.

Manejo, cuidado y protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

Insumos y abastecimiento responsable
(prácticas de adquisición).

Minimización y mitigación de los efectos 
del cambio climático.

Desarrollo de infraestructura.

Crecimiento rentable y eficiente.

Contribuir con la seguridad alimentaria.

Comunidades y desarrollo local.

Inclusión de población vulnerable.
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Anexo 2. Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva

Marcelo Ticona – CFO Glencore México

Experiencia previa: 
 Planeador financiero y de nuevos 
negocios Biomax / Grupo Terra

Estudios: 
 Licenciado en Ingeniería Comercial, 
Universidad Católica Boliviana
 Máster en Administración de Empre-
sas, INCAE Business School 

Competencias

 Experiencia en órganos de 
gobierno corporativo.
 Valoración financiera
 M&A
 Planeación estratégica y 
proyectos

Participación en Comités

 Comité financiero
 Comité de proyectos

Adriana Mejía – CEO Herencia Value your 
legacy

Experiencia previa:
 Presidente de la Federación de 
Cafeteros en Europa

Estudios: 
 Administradora de empresas, Uni-
versidad Nacional de Colombia
 Máster en Administración de empre-
sas, IE Business School

 Direccionamiento y ejecución 
de proyectos de sostenibilidad 
involucrando entes de cooperación 
internacional
 Diseño de estrategias para 
acceder a mercado internacional 

 Comité ASG
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Miembro de Junta Directiva

Juan David Peña – Director Jurídico y Asun-
tos Corporativos, Industrias Líderes S.A.S.

Experiencia previa:
 Vicepresidente Jurídico y Asuntos 
Corporativos

Estudios:
 Abogado, Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 
 Especialización en Legislación Finan-
ciera, Universidad de los Andes

Competencias

 Asesoría a empresas, direc-
ción de Equipos Jurídicos y asuntos 
corporativos
 Experiencia en Derecho de la 
Empresa, Corporativo, adquisicio-
nes, Mercado de Valores, y Gobierno 
Corporativo

Participación en Comités

 Comité ASG

Julián Ramírez – Gerente de Inversiones, 
Industrias Líderes S.A. 

Experiencia previa: 
 Gerente de Investigaciones Económi-
cas, Proyectar Valores S.A.

Estudios:
 Economista, Universidad del Rosario.
 Máster en Economía, Universidad del 
Rosario.
 Máster en Finanzas cuantitativas.

 Experto en Trading y manejo 
de portafolios 
 Estrategia de inversión e 
investigación en mercados de capi-
tales y bancas de inversión
 Evaluación de viabilidad y 
seguimiento de nuevos proyectos de 
inversión

 Comité de proyectos
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Miembro de Junta Directiva

Adriana Pombo – Directora Comercial, 
Cívico

Experiencia previa: 

Estudios: 
 Administradora de empresas, Colegio 
de Estudios Superiores de Administración 
CESA.
 Especialización en Derecho de Segu-
ros, Universidad Externado de Colombia.
 Máster en Administración de empre-
sas, IE Business School

Competencias

 Expansión y mantenimiento 
de clientes corporativos, aumentan-
do ventas y optimizando resultados 
en mercados B2B y B2C.
 Oportunidades de crecimien-
to y obtención de resultados en 
mercados nacionales.
 Creación y optimización de 
productos a la medida.

Participación en Comités

 Comité Comercial
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Equipo Gerencial

Ramiro Sánchez
Gerente General

Fundador de Biomax
Entrepeneur of the Year EY 2011

Sebastián Eslava
Gerente de Agroindustria

Juan David Sánchez
Gerente de Sostenibilidad

Sergio Sánchez
Gerente Administrativo 

y Financiero

Comités
Comité financiero

Comité ASG

Comité de proyectos

Comité comercial
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Anexo 3. 
Estados financieros
Ponemos a su disposición los Estados 
Financieros de LOM. Para revisarlos 
puede ingresar aquí.

https://drive.google.com/file/d/1FJExa-7ywdigJmlCG2sVc7ahv_Fp8VLc/view?usp=sharing
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Anexo 4. 
Unidades de medida

Unidad

Hectárea

Abreviatura

ha

Kilogramo kg

Kilovatio hora kWh

Metro cúbico m3

Tonelada t

Tonelada de dióxido de
carbono equivalente tCO2eq
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

Nuestra
Compañía

102:
Contenidos 
Generales

Perfil de la 
organización

102-1 Nombre de la 
organización o 
razón social que 
aparecerá en todo 
el informe.

Nombre de la organización: Lom
Razón social: Inversiones Agrope-

cuarias Lom S.A.S.

102-2 Actividades, 
marcas, productos 
y servicios

Pg. 5, 6, 7, 8

102-3 Ubicación de las 
sedes

Pg. 11

102-4 Ubicación de las 
operaciones

Pg. 11

102-5 Naturaleza de la 
propiedad y forma 
jurídica.

Pg. 4

102-6 Mercados servicios Pg. 10

102-7 Tamaño de la orga-
nización

Pg. 11, 12, 13
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

102-8 Información sobre 
empleados y 
trabajadores 

Pg. 11, 12, 13

102-9 Cadena de suminis-
tro

Pg. 9, 10

102-10 Cambios significati-
vos en la estructura, 
propiedad o tamaño 
de la cadena de 
suministro

Pg. 13

102-11 Descripción del 
principio y enfoque 
de precaución

A lo largo de todo el informe

102-12 Lista de estatutos, 
principios y otros 
documentos o 
actores de carácter 
económico, social y 
ambiental a los que 
la organización 
este suscrita

No se registran suscripciones
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

102-13 Listado de las 
principales afilia-
ciones a entidades 
del sector u otras 
asociaciones de 
defensa de intere-
ses a nivel nacional 
o internacional

 Porkcolombia - Fondo 
Nacional de la Porcicultura
 ICA - Instituto Colombiano 
Agropecuario  
 FINAGRO - Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agr 
pecuario

Estrategia 102-14 Declaración del 
más alto respon-
sable en la toma 
de decisiones de 
la organización.

Pg. 1, 2, 3 

Gobernanza 102-18 Estructura de 
gobernanza de la 
organización 

Pg. 1, Anexo 2: Gobierno 
corporativo

Participación de 
los grupos de 

interés

102-40 Lista de grupos 
de interés con los 
cuales tiene 
relación.

Pg. 14

Ética e 
integridad

102-16 Descripción de los 
valores, principios, 
estándares y 
normas de conducta 
de la organización

Pg. 13
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

102-41 Acuerdos de nego-
ciación colectiva

No existen acuerdos de 
negociacion colectiva

102-42 Descripción del 
proceso de identifi-
cación y priorización 
de grupos de interés 
que se incluyeron en 
el desarrollo del 
informe. 

102-43 ¿Cómo involucra la 
organización a los 
grupos de interés a 
lo largo de su 
cadena de valor? 
Describir brevemen-
te la frecuencia por 
tipo de grupo

Nuestros grupos de interés
La identificación de grupos de 
interés la llevamos a cabo realizan-
do un ejercicio analítico y de defini-
ción de actores involucrados 
teniendo como base la operación de 
nuestra cadena de valor y cada una 
de las áreas que se ven inmersas en 
ella. A partir de ahí, definimos 
grupos y subgrupos tanto internos 
como externos que fueron la base 
para realizar la priorización. Para 
esto evaluamos la capacidad de 
influencia y de inspiración de deci-
siones que pueden llegar a tener los 
actores involucrados en criterios 
tales como la obtención de ingre-
sos, la operación del negocio, la 
estrategia empresarial, la toma de 
decisiones y la reputación. 
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

102-44 Temas y preocupa-
ciones clave seña-
lados a través de la 
participación de 
grupos de interés 

Pg.  14

Prácticas para 
la elaboración 

de los informes

102-45 Lista de las entida-
des que forman 
parte de los estados 
financieros consoli-
dados o documen-
tos equivalentes en 
la organización.

Anexo 3: Estados financieros 
consolidados 

102-46 Explicación del 
proceso para definir 
los contenidos del 
informe y las cober-
turas de los temas 
materiales.

Anexo 1: Análisis de materialidad 
consolidados 

Explicación de como 
la organización ha 
aplicado los princi-
pios para definir los 
contenidos del 
informe.

Anexo 1: Análisis de materialidad 
consolidados 
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

102-47 Listado de temas 
materiales identifi-
cados

Pg.  13

102-48 Reexpresión de la 
información

No aplica, ya que es nuestro 
primer informe de sostenibilidad  

102-49 Cambios en la 
elaboración de 
informes

No aplica, ya que es nuestro 
primer informe de sostenibilidad  

102-50 Período objeto del 
informe

1 de enero a 31 de diciembre de 
2021

102-51 Fecha del último 
informe

No aplica, ya que es nuestro 
primer informe de sostenibilidad 

102-52 Definir el ciclo de 
elaboración de 
informes (Anual, 
Bianual, etc).

Anual

102-53 Punto de contacto 
para preguntas 
sobre el informe y 
sus contenidos

jd.sanchez@grupolom.com 
Gerente de sostenibilidad
m.urrego@grupolom.com 
Analista de sostenibilidad 
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

102-54 Declaración de 
elaboración del 
informe de confor-
midad con los 
estándares GRI

"Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción esen-

cial de los estándares GRI".

102-55 Índice de conteni-
dos GRI

Pg. 40

102-56 Verificación externa 
del informe

No se verificó

Agroindustria 
rentable, 
eficiente y 
resiliente

200:
Económicos

201: Desempe-
ño económico

201-1 Valor económico 
directo generado 
y distribuido

Pg. 16, 17

Alimentación 
sana y de cali-
dad

Indicadores 
propios

BA: Bienestar 
animal

BA-1 Densidad de 
corrales en porci-
cultura

Pg. 20

BA-2 Tasa de mortali-
dad de cerdos en 
la etapa de levan-
te y ceba

Pg. 20

204: Prácticas 
de compra

204-1 Proporción de 
gasto en provee-
dores locales

Pg. 18
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

BA-3 Tasa de mortalidad 
de cerdos en la 
etapa de transporte 

Pg. 21

BA-4 Tiempo promedio 
de duración de 
transporte

Pg. 21

BA-5 Tasa de mortalidad 
de ganado bovino

Pg. 21

Operación 
ambiental 
responsable

300:
Ambientales

302: Energía 302-1 Consumo energé-
tico dentro de la 
organización 

Pg. 26, 27

302-3 Intensidad ener-
gética dentro de 
la organización

Pg. 26, 27

302-2 Consumo energé-
tico fuera de la 
organización 

La compañía no monitorea los 
consumos energéticos fuera de la 
organización, dentro del plan de 

trabajo primero se tiene estableci-
do monitorear y gestionar los 

consumos internos
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

302-4 Reducción del con-
sumo energético

Al ser el primer año de reporte, la 
compañía fijó el año base de con-
sumo de energía, por tanto, para 

este año no se reflejan ni se repor-
tan reducciones en el consumo

302-5 Reducción de los 
requerimientos 
energéticos de 
productos y servi-
cios

Al ser el primer año de reporte, la 
compañía fijó el año base de con-
sumo de energía, por tanto, para 

este año no se reflejan ni se repor-
tan reducciones en el consumo

303: Agua y 
efluentes

303-1 Interacción con el 
agua como recur-
so compartido

Pg. 24, 25, 26

303-2 Gestión de los 
impactos relacio-
nados con los 
vertidos de agua 

Pg. 27

303-3 Extracción de agua Pg. 24, 25, 26

303-4 Vertido de agua Pg. 27
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

303-5 Consumo de agua Al ser el primer año de reporte, la 
compañía se encuentra trabajando 
en consolidar los valores de capta-

ción de agua para que posterior-
mente se realice el análisis de 

consumo de agua

304:
Biodiversidad

304-1 Hábitats protegi-
dos o restaurados

Pg. 23, 24

305:
Emisiones

305-1 Emisiones direc-
tas de GEI (alcan-
ce 1)

Pg. 29, 30, 31

305-2 Emisiones direc-
tas de GEI (alcan-
ce 2)

Pg. 29, 30, 31

304-2 Especies que apare-
cen en la Lista Roja 
de la UICN y en 
listados nacionales 
de conservación 
cuyos hábitats se 
encuentren en áreas 
afectadas por las 
operaciones

Durante el año 2021 se logró 
identificar avistamientos de fauna 
en las instalaciones de la finca La 

Tranquera, sin embargo, se 
quiere empezar a trabajar en la 

consolidación de fichas de carac-
terización de las especies pre-

sentes en la zona.
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

305-3 Emisiones indirectas 
de GEI (alcance 3)

La compañía se encuentra reali-
zando un monitoreo de las emi-
siones Alcance 3 a nivel interno, 
sin embargo, la divulgación de 

este todavía no se realiza al 
público porque se busca consoli-

dar la gestión de las emisiones 
alcance 1 y 2

305-4 Intensidad de las 
emisiones

Pg. 29, 30, 31

306:
Residuos

306-1 Generación de 
residuos e impac-
tos significativos 
relacionados con 
los residuos

Pg. 28, 29

306-2 Gestión de impac-
tos significativos 
relacionados con 
los residuos

Pg. 28, 29
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

306-3 Residuos genera-
dos

La compañía se encuentra en 
proceso de consolidar e imple-

mentar completamente el Plan de 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, dentro de cual se esta-
blece la cuantificación de los 

residuos generados y su método 
de disposición final.

306-4 Residuos no 
destinados a la 
eliminación

La compañía se encuentra en 
proceso de consolidar e imple-

mentar completamente el Plan de 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, dentro de cual se esta-
blece la cuantificación de los 

residuos generados y su método 
de disposición final

306- Residuos destina-
dos a eliminación

La compañía se encuentra en 
proceso de consolidar e imple-

mentar completamente el Plan de 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, dentro de cual se esta-
blece la cuantificación de los 

residuos generados y su método 
de disposición final
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

Bienestar inte-
gral para nuestra 
gente

400:
Sociales

401:
Empleo

401-1 Nuevas contrata-
ciones de emplea-
dos y rotación del 
personal

Pg. 32, 33

403:
Salud y

 seguridad 
en el trabajo

403-1 Sistema de ges-
tión de la salud y 
la seguridad en el 
trabajo

Pg. 33

403-2 Identificación de 
peligros, evaluación 
de riesgos e inves-
tigación de acci-
dentes

Pg. 33

403-3 Servicios de salud 
en el trabajo

Pg. 34

401-2 Prestación a los 
empleados de 
tiempo completo

Pg. 32, 33

401-3 Permiso parental Durante el periodo de reporte se 
presentó 1 empleado beneficiado 

de permiso parental
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

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

Pg. 33

403-5 Formación de 
trabajadores sobre 
salud y seguridad 
en el trabajo

Pg. 33

403-6 Fomento de la 
salud de los traba-
jadores

Pg. 34

403-7 Prevención y miti-
gación de los 
impactos en la 
salud y la seguridad 
de los trabajadores 
directamente 
vinculados 

Pg. 33

403-8 Cobertura del 
sistema de gestión 
de la salud y segu-
ridad en el trabajo

Pg. 33
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

403-9 Lesiones por acci-
dente laboral

Pg. 33
No se reportan las tasas, puesto 

que todavía no se lleva un indica-
dor de horas trabajadas

403-10 Enfermedades 
laborales

Pg. 33

404:
Formación y 
enseñanza

404-1 Media de horas de 
formación

La compañía todavía no realiza un 
seguimiento consolidación de las 

horas de formación realizada 

404-2 Programas para 
mejorar las aptitu-
des de los 
empleados

Pg. 34, 35

404-3 Empleados que 
reciben evaluacio-
nes periódicas del 
desempeño y de 
desarrollo profe-
sional

Pg. 34, 35
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Contenido
Estándar

GRI o Indicador
propio

Contenido temático Información
requerida

Descripción de
la información

405:
Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades

405-1 Diversidad en 
órganos de 
gobierno y 
empleados

Pg. 35

405-2 Ratio del salario 
base y de la 
remuneración de 
mujeres frente a 
hombres 

La compañía está en proceso de 
consolidar las escalas salariales 
de acuerdo con las categorías 

laborales
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