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CARTA DEL GERENTE 

 

Al cumplir el sexto aniversario de su creación EXTRACTORA CENTRAL S.A se complace 
en presentar su informe de sostenibilidad, en el que se hace una exposición de la forma 
como la Empresa ha venido logrando su consolidación de una manera sostenible de la 
mano con las autoridades, accionistas, proveedores, clientes y comunidad en general. 

Fieles con los postulados de su visión, Extractora Central, cumple con su misión de 
transformar el fruto de la palma en Desarrollo Social, mediante el procesamiento del fruto 
de palma que adquiere de sus accionistas y demás cultivadores de la zona periférica a la 
planta extractora, la cual fue instalada en el año 2006 con una capacidad de proceso de 
10 toneladas de racimos de fruto de palma por hora; capacidad con la que se podía 
atender en la época, el beneficio de la fruta producida en los cultivos de la zona.  

Atendiendo las expectativas de crecimiento futuro en áreas de cultivo, la planta extractora 
fue construida de manera modular para facilitar su adaptación a la capacidad de proceso 
que se fuera requiriendo. 

En el año 2008, se llevó a cabo una primera ampliación pasando a procesar 20 
toneladas/hora y a mediados del año 2009 se elevó nuevamente la capacidad hasta 30 
toneladas/hora. En el año 2012, entrará en vigencia una nueva fase del proyecto de 
ampliación, para llegar finalmente a una capacidad de operación de 60 toneladas/hora 
según lo proyectado en el plan de desarrollo. 

La empresa cuenta con 27 empleados directos distribuidos en sus instalaciones de la 
planta en el Municipio de Puerto Wilches y las oficinas administrativas ubicadas en la 
ciudad de Bucaramanga. 

La operación de la planta fue entregada en contrato a la Cooperativa Cooagroinpalma 
CTA. Esta Cooperativa viene desarrollando estas actividades desde el inicio de la 
operación, con más de medio centenar de trabajadores asociados, que se han 
especializado en esta clase de servicios, consolidando cada vez más su experticia y por 
ende su organización Cooperativa. 

Es de resaltar para toda la organización, el buen ambiente laboral que ha venido 
acompañando el crecimiento logrado. Los buenos resultados obtenidos, se deben al 
manejo ambiental con políticas claras de observancia a las normas legales y metas que 
implican mejoras adicionales en beneficio de la armonía y sostenimiento medio ambiental, 
al igual que el mantenimiento de exigencias de calidad en el procesamiento de productos 
(aceite crudo de palma, almendras de palma) que nos han colocado como una de las 
plantas extractoras con mejor eficiencia a nivel nacional. 

Dentro de las acciones tomadas en beneficio directo de las comunidades de nuestro 
entorno podemos relacionar la participación en la fundación “Fruto Social de la Palma” 
entidad conformada por todo el sector palmicultor de la zona y a través de la cual se han 
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desarrollado importantes proyectos de alto impacto en la región y para lo cual Extractora 
Central ha contribuido con un aporte superior a seiscientos millones de pesos m/cte. 
($600.000.000) en los últimos tres años, adicionales a intervenciones directas de solución 
a problemas y necesidades puntuales de organizaciones comunales que lo han requerido. 

Otra forma de aporte social se ha venido haciendo mediante la liquidación y el pago de 
impuestos los cuales a la fecha superan los cinco mil cuatrocientos millones de pesos 
($5.400.000.000) y ayudan a fortalecer el plan de redistribución de beneficios a través de 
los planes y políticas del estado. 

Quiero al finalizar esta carta de presentación hacer una invitación cordial a mantener el 
interés y apoyo en el desarrollo de actividades que como la palmicultura no siempre han 
sido bien comprendidas, y que  generan opciones reales de creación de empleo y 
generación de riquezas en zonas que hasta hace algún tiempo se veían excluidas del 
progreso y desarrollo del País. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

GASPAR RUEDA PLATA 

Gerente 
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UNA RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

Extractora Central, desde su conformación, fue pensada para cumplir con los más altos 
estándares de sostenibilidad. La utilización de nuevas tecnologías, la visión de un negocio 
con prácticas más limpias en su operación y la intención de generar desarrollo social para 
toda una región, son las bases sobre las que se construye esta empresa. 

Alineados con las exigencias internacionales y nacionales en términos de mercados y 
convencidos de la necesidad de que la industria de palma se convierta en ejemplo de 
responsabilidad social, Extractora Central, como miembro activo de Fedepalma, se 
compromete con los parámetros de la RSPO. 

LA RSPO “Roundtable on Sustainable Palm Oil”: UNA NUEVA 

OPORTUNIDAD 

La RSPO, por sus siglas en inglés, es una organización sin ánimo de lucro constituida en 
2004, que agrupa a productores, industriales, comercializadoras, consumidores, ONGs y 
otros actores interesados en la agroindustria de la palma de aceite y comprometidos con 
la promoción de la producción sostenible de este producto.  

En 2005 la RSPO formularon los Principios y Criterios que se establecieron para orientar 
el desarrollo de la agroindustria palmera, los cuales deben ser acatados y cumplidos por 
todos los participantes en la misma. En el 2010, en un proceso liderado por Fedepalma, 
se aprobó la Interpretación Nacional de 
estos principios, de acuerdo a las 
condiciones del contexto y legislación 
nacional.  

Los Principios y Criterios se refieren a 
las condiciones ambientales, sociales y 
económicas, en las que se enmarcan 
las operaciones de las empresas, de 
manera que estas puedan garantizar el 
respeto por las personas y los recursos 
naturales. 

En Extractora Central S.A queremos 
responder a los retos que plantea la 
RSPO, en términos de producción 
sostenible, en aspectos económicos, 
ambientales y sociales.  

Con este informe, queremos presentar 
nuestra empresa y la gestión que se ha 
venido desempeñando, desde su 
creación, para hacer de la producción 
de aceite de palma un negocio que 
genere beneficios para toda la región. 

 

1. Compromiso con la transparencia 

2. Conformidad con regulaciones y 
leyes 

3. Viabilidad económica y financiera 

4. Uso de prácticas óptimas 

apropiadas por cultivadores y 

plantas de beneficio 

5. Responsabilidad ambiental, 
conservación de recursos 

naturales y biodiversidad 

6. Consideración responsable a 
empleados, individuos y 
comunidades 

7. Desarrollo responsable de nuevas 
plantaciones 

8. Compromiso de mejora continua 

en las áreas claves de las 

actividades productivas 
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 EL INFORME 

Este primer informe de sostenibilidad corresponde al periodo de 2009 - 2010. En el se 
presenta la organización, el alcance de sus operaciones, su gestión en Responsabilidad 
Social y los compromisos y tareas para orientar la gestión de la empresa de manera 
sostenible hasta lograr el cumplimiento de los criterios de RSPO. 

El informe se presentará cada dos años de manera que este pueda ser una herramienta 
de comparación para ver el avance de las acciones de la empresa en cuanto a RSE. 

El formato del informe corresponde a los parámetros de GRI (Global Reporting Initiative), 
Iniciativa de reporte global. GRI es una institución creada en 1997 con base en 
Ámsterdam cuya misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de 
sostenibilidad para que alcancen un nivel equivalente al de los reportes financieros.  

Existen tres niveles de reporte GRI, que dependen de la 
información que se reporta y la cantidad de indicadores 
que se presentan.  Este informe está en el nivel de 

reporte GRI C, en el que se informa sobre un mínimo de 
10 indicadores de desempeño, entre los cuales se 
encuentran uno de cada tema: económico, social y 
ambiental.  

Metodología y proceso de realización del 

informe 

Este informe es el resultado de un proceso apoyado por un consultor externo y llevado a 
cabo con la participación del equipo directivo de Extractora Central. 

El proceso comenzó con un diagnóstico en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en 
el cual se caracterizó a la empresa en diferentes aspectos, considerando los criterios de 
RSPO. Este ejercicio nos permitió identificar las acciones positivas de la empresa, 
identificar las debilidades y priorizar acciones en diferentes áreas para mejorar nuestra 
gestión en RSE.  

Se identificaron las líneas de acción prioritarias para consolidar una política integral de 
RSE y se definieron responsabilidades para cada área de trabajo. A partir de un proceso 
de evaluación sobre los resultados del diagnóstico, se definieron unos compromisos en 
diferentes temas que nos permitirán hacer de nuestra gestión un proceso cada vez mejor 
organizado y sostenible.  

Con estos compromisos se concretaron unos planes de acción, diseñados en conjunto 
con los directivos de cada área, estableciendo acciones e indicadores que permitirán a la 
empresa tener un plan de mejora continua en RSE. 

Con la presentación de este informe y los siguientes, esperamos fortalecer nuestras 
relaciones con los grupos de interés y demostrar nuestro compromiso con la 
sostenibilidad. 

Nivel de aplicación – GRI 

 

 

 

Es catalogado como un 

reporte de nivel C. 
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TABLA GRI 
Tabla 1: Indicadores GRI 

CONTENIDO ASPECTO INDICADOR PAGINA 

Estrategia y 

Análisis 

Declaración del gerente 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

 4 - 5 
8 – 15 – 20 – 

21 - 29 

Perfil Nombre  15 

 Productos  19 

 Estructura  14 

 Localización  17 

 Persona Jurídica  15 

 Mercados  21 - 23 

 Tamaño  15 

Parámetros de la 

memoria 

Periodo cubierto  9 

 Fecha del informe anterior  9 

 Ciclo de presentación  9 

 Punto de contacto para cuestiones relativas 
al informe 

 2 

 Proceso de definición de contenidos  9 

 Cobertura de la memoria  9 

 Tabla de contenidos de la memoria  6 

Gobierno, 

Compromisos y 

participación 

Mecanismos para que los empleados 
comuniquen recomendaciones a la dirección 

  

 Declaraciones de misión, visión, valores y 
principios  

 12 - 13 

 Principales asociaciones a las que pertenece  16 - 35 

 Relación de grupos de interés   

Económico  EC1 
EC6 
 

22 
28 - 29 

Ambiental Energía 
Biodiversidad 
Biodiversidad 
Biodiversidad 
Emisiones 
Vertimientos 
Manejo de residuos 

 

EN8  
EN12 
EN14 
EN15 
EN 20 
EN 21 
EN 22 
 

40 
41 
42 
41 
41 
38 
39 

Social Prácticas laborales LA1  
LA2 
LA6 
LA11 

 

22 - 25 
25 
27 
26 
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I. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A.  
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1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La política de calidad de Extractora Central, tiene el objetivo de organizar la gestión de la 
empresa con el fin de obtener certificaciones en ISO y RSPO. Para lograrlo, la empresa 
ha buscado desde su conformación, cumplir con los más altos estándares de calidad, 
implementando tecnologías limpias e incorporando los principios de la Responsabilidad 
Social en su actividad principal, que es el beneficio de fruta fresca de palma de aceite 
para la obtención del aceite crudo.  

Todas las operaciones de la empresa, deben ser acordes a la política de calidad, de 
manera que se pueda garantizar su continuidad en el tiempo, tener un seguimiento y 
medición de sus impactos y una retroalimentación con los grupos de interés.  

 

 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 

1. Institucionalizar un sistema de mejoramiento continuo que nos permita 
mantener los más altos estándares de calidad. 

2. Consolidar políticas de contratación y capacitación que permitan contar con 
personas idóneas, en medio de un excelente  ambiente laboral. 

3. Procurar que el personal al servicio de la empresa reciba los mejores 
beneficios posibles, asegurando así estabilidad y un proyecto de vida dentro 
de la misma. 

4. Promover la preservación del medio ambiente. “Desarrollo sostenible”, dando 
el más estricto cumplimiento a las normas ambientales y legales. 

5. Adquirir la Tecnología necesario para la operación eficiente y eficaz de la 
planta y la administración de la misma. 

6. Mantener actualizadas las políticas de financiación y plan de inversiones 
hasta completar el desarrollo modular propuesto. 

7. Disponer de un plan de Mercadeo, que permita optimizar nuestras relaciones 
con clientes y proveedores. | 

8.  Ofrecer una rentabilidad aceptable a nuestros inversionistas. 
9. Certificarnos en  normas ISO de calidad y en Responsabilidad Social 

Empresarial  RSPO. 
10. Impulsar y promover el crecimiento de las áreas sembradas en palma de 

aceite, en la zona de influencia de la Planta  Extractora. 

11. Incursionar en nuevos desarrollos oleo-químicos. 
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Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A.  

MISIÓN 

En Extractora Central S.A extraemos y comercializamos el aceite del 

fruto de la palma producido por nuestros accionistas y proveedores, 

transformándolo en desarrollo social, de forma amigable con el medio 

ambiente, alcanzando los mejores beneficios mediante la 

especialización de nuestro personal y la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

 

VISIÓN 

En el año 2015 seremos una empresa competitiva, diversificada en el 

sector agroindustrial,  reconocidos por la calidad de sus resultados, el 

aporte al  sector en el que realicemos nuestras actividades y la 

contribución al desarrollo social de las comunidades de las áreas de 

influencia. 
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Estructura de gobierno de la organización 
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1.2 LA HISTORIA DE EXTRACTORA CENTRAL S.A. 

Ante las expectativas creadas por la Legislación Colombiana en cuanto a la utilización de 
biodiesel como fuente de energía vehicular a partir del año 2008, la ampliación al mercado 
internacional de los aceites vegetales y la sobreoferta de fruto en la zona palmera de 
Santander, un grupo de palmicultores de la región, pensó en la creación de una nueva 
planta extractora en cercanías del municipio de Sabana de Torres. 

Para evaluar la viabilidad económica 
del negocio, se aplicaron encuestas a 
cultivadores de palma de la zona, 
interesados en vincularse al proyecto, 
como accionistas o como 
proveedores de fruto. De  acuerdo  a 
los datos suministrados, la proyección 
de cultivos de palma en el área de 
influencia de la planta, era de 10.000 
Hectáreas: 4.835 hectáreas 
sembradas y 5.165 hectáreas 
destinadas a la siembra de palma en 
los siguientes cinco años.  

En vista de estos resultados y con el 
apoyo de la empresa Ecología y 
Desarrollo Ltda., se realizó un estudio 
que permitió ubicar el mejor sitio posible para la instalación de la planta extractora, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Conformidad  con el POT municipal. 

 Mínima afectación  a núcleos poblacionales 

 Minimización de Impacto Ambiental. 

 Optimización  de los costos de transporte de fruto. 

 Existencia de vías de acceso. 

 Posibilidad de fuentes de agua subterránea y superficial. 

 Cercanía a líneas de conducción de energía de alta tensión. 

 Topografía. 

 Capacidad portante del suelo. 

 Aptitud para el manejo de efluentes 

La financiación del proyecto se dio mediante aportes de accionistas por medio de 
créditos de capitalización empresarial línea Finagro por el 50% del valor de la inversión,  
y créditos directos a la nueva empresa por el restante 50%. 

En la actualidad, nuestra empresa cuenta con cerca de 31 accionistas entre personas 
naturales y jurídicas, todos cultivadores de palma en el área de influencia de la planta y 
con amplia trayectoria en el manejo de los cultivos. La planta extractora inició 
operaciones de producción de aceite crudo de palma en el mes de julio de 2006 y 
actualmente opera con una capacidad instalada de 30 toneladas de fruto/hora.  
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Extractora Central S.A. hace parte de 
Fedepalma, agremiación que impulsa la 
industria de la palma de aceite en el 
país.  

La Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite, Fedepalma, desde 
su fundación en 1962, tiene el objetivo 
de impulsar  iniciativas tendientes a 
incrementar la competitividad sectorial, 

priorizando aquellas actividades que los productores u otros particulares no están en 
capacidad de adelantar eficientemente de manera individual. 

Así mismo, Fedepalma diseña políticas y define estrategias que responden a las 
exigencias de los tiempos, a las necesidades del negocio y al sentir de los empresarios, a 
la vez que trazan derroteros para la sostenibilidad de la palmicultura en el futuro. 

Con el aporte anual de las empresas extractoras Fedepalma financia, entre otros, el 
desarrollo de investigaciones que permiten mejorar el desempeño y manejo técnico de los 
cultivos. 
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1.3  UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

De acuerdo a los datos de la 
Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma, 
Fedepalma, la expansión del 
cultivo de palma en Colombia ha 
mantenido un crecimiento 
sostenido y se ha duplicado en 
los últimos 10 años.  

A mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción en el país y 
hoy existen aproximadamente 365.000 hectáreas en 103 municipios distribuidos en cuatro 
zonas productivas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

 Zona Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira  

 Zona Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar  

 Zona Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá  

 Zona Occidental - Nariño  

 

 

Extractora Central S.A está ubicada en la 

zona central. En el municipio de Puerto 

Wilches, Santander 

La zona central cuenta actualmente con 

más de 100.000 Has sembradas de palma. 

La zona central produce el 33.9% de la 

producción nacional de aceite. 

Los proveedores de Extractora Central, 

han cultivado  algo más de 10.000 Has de 

palma, que representan el 10% del área 

cultivada en la zona 
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II.  DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A.  
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2.1. PRODUCCIÓN 

Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A. 

El proceso agroindustrial de la palma de aceite ocurre en dos etapas. Primero la etapa 
agrícola, en la que Extractora Central se apoya en la producción de los cultivos de sus 
accionistas y proveedores y  segundo la etapa de extracción de aceite.  

La etapa de extracción, consiste en el procesamiento de los frutos de palma, para obtener 
dos productos, aceite crudo y almendra. 

Extractora Central se dedica a la producción de aceite crudo, que se realiza en los 
siguientes pasos, una vez el fruto cosechado en la madurez adecuada llega a la planta 
extractora:  
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Una de las ventajas competitivas de Extractora Central es la eficiencia que ha logrado en 
el proceso de extracción de aceite, obteniendo uno de los más altos porcentajes de 
extracción de la zona centro y del país. 

El porcentaje de extracción mide la cantidad de aceite que se obtiene durante el 
procesamiento del fruto. Para el caso de Extractora Central S.A. durante el año 2009 por 
cada 100 Toneladas de fruto procesado se obtuvo en promedio 23.52 toneladas de aceite 
crudo de palma. La Planta de Extractora Central, se ha mantenido como una de las más 
eficientes del país, logrando un promedio de extracción de aceite superior al promedio de 
las demás plantas de la zona. 

Gráfico 3: Porcentaje de extracción de aceite 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

En el 2009, la empresa produjo más de 30 mil toneladas de aceite crudo, que se 
comercializó en el mercado nacional e internacional, para producción de comestibles y 
Biodiesel.                 

Tabla 2: Datos de producción 2009 - 2010 

DATOS DE PRODUCCIÓN 2009 2010 

Total de toneladas de Fruto 

procesado  

127.704 159.918 

Total de toneladas de aceite 

producido 

30.037 35.259 

Promedio de % de Extracción 

de aceite 

23,52% 22,05% 

Porcentaje de Producción 

destinado a Biodiesel 

18% 31.52% 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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En el 2008, Extractora Central S.A. exportó quince mil trescientas cincuenta y cuatro 
toneladas (15.354ton) equivalentes al  55.66% de las ventas en el año, mientras que para 
el año 2009 las exportaciones registradas por la empresa fueron de cinco mil quinientos 
setenta y cuatro toneladas (5.574ton) equivalentes al 18.89% de las ventas de ese año, 
un  36.77% menos que en el año 2008. En el año 2010 las exportaciones registradas por 
la empresa fueron de tres mil cuatrocientos sesenta y seis toneladas (3.466ton) 
equivalentes al 9.82% de las ventas de ese año un 9.07% menos que en el año 2009. 

 Gráfico 4: Ventas nacionales y exportaciones 2008, 2009  y 2010 

 
Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

 
 
 

La disminución en el porcentaje de ventas a mercados internacionales, se debe al inicio 
de operaciones en 2009 de 5 plantas de Biodiesel en el país. Este hecho implica una 
mayor demanda de aceite a nivel nacional  y una reducción en las exportaciones de aceite 
en Colombia. Extractora Central, junto a otras 6 empresas de palma del Magdalena Medio 

y Ecopetrol, se asociaron para la creación de Ecodiesel Colombia S.A., sociedad que 
inicialmente se encargará de construir y operar una planta en Barrancabermeja que 
estima una producción de 100 mil toneladas anuales de biodiesel, es decir 2.000 barriles 
por día.  

La planta de Ecodiesel comenzó a operar en el 2009, con una producción de 80.000 
ton/año de biodiesel. Ecopetrol tiene el 50% de las acciones y 7 plantas extractora del 
Magdalena Medio el otro 50%.  
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2.2. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Tabla 3: Indicadores Económicos Extractora Central  

DATOS ECONÓMICOS 2009 2010 

Ingresos $ 55.318.051.000 $ 71.272.793.000 

Costos de Operación $ 42.420.182.000 $ 59.219.058.000 

Monto Total pagado en 

impuestos de Renta 

           $ 2.374.651.000  $ 2.967.888.000 (aprox) 

Monto total pagado en salarios 

en 2009 

$ 1.636.326.000 $ 2.333.078.974 

Monto total pagado en 

beneficios salariales 

$ 46.968.000 $ 61.682.525 

Pagos a proveedores de 

Capital/Obligaciones 

financieras 

$ 6.274.885.000 $ 8.945.834.000 

Inversiones en comunidad, 

donaciones 

$  159.881.354 $ 158.210.745 

Aporte a Fruto Social de la 

Palma 

$ 302.967.126 $  295.716.764 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A.  

 

 Generación de Empleo: 

Gráfico 5: Generación de empleo directo e indirecto 

 
Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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2.3. CLIENTES 

Los clientes de Extractora central, son principalmente empresas comercializadoras o 
refinadoras de aceite crudo de palma para comestibles a nivel nacional. La almendra, se 
comercializa entre plantas extractoras que realizan el proceso de extracción del aceite de 
palmiste, que es utilizado principalmente para la producción de cosméticos. 

Tabla 4: clientes por producto 

ACEITE CRUDO ALMENDRA 

Mercado  
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Mercado 
 Nacional 

 
OLEOFLORES 

 
CI PRINCE 

 
PROTEINAS DEL 
ORIENTE 

GRADESA CI ACEPALMA JOSE OCORO 

CI SACEITES CI BIOCOSTA CI OLEAGINOSAS DEL 
OCOA 

CALSA DE 
COLOMBIA 

 AGROGRASAS 

CAMPOLLO  ACECONCA 

AVIMOL  EXTRACTORA 
MONTERREY 

CFC   

PRODECAR LTDA   

SIGRA   

ECODIESEL   

ASTORGA   

BIO-D   

MANUELITA   

FANAGRA   

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

Los precios del aceite se definen en los mercados internacionales. Por esta razón el 
precio de nuestros productos depende de las cotizaciones internacionales dadas en 
dólares y es vulnerable a los cambios del precio de esta divisa en el país. En el año 2009 
el precio del aceite crudo presentó una tendencia al  alza, pero se vio afectado 
negativamente por la devaluación del dólar frente al peso colombiano. 

Gráfico 6 y 7: Precios de venta del aceite crudo 2009 

    
 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A.             Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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III. GESTIÓN SOCIAL 

Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A.  
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Entendemos que la gestión social de una empresa, no se refiere solamente a las acciones 
que esta desarrolla en las comunidades de su área de influencia. La Responsabilidad 
Social sugiere que las empresas gestionen las relaciones con todos sus grupos de 
interés.   

Las personas encargadas de hacer funcionar la empresa, es decir los empleados directos 
e indirectos y los proveedores de servicios como las Cooperativas de trabajo asociado, 
son uno de los principales grupos de interés para Extractora Central, pues en el capital 
humano, está el éxito y la eficiencia de cualquier negocio.  

3.1. EMPLEADOS 

Uno de los principales aportes de las empresas a la sociedad es la generación de empleo; 
sin embargo es la calidad del empleo que ofrece lo que permite diferenciarla de la 
competencia y aumenta la generación de valor social. La calidad del empleo se define en 
la modalidad de contratación, las condiciones laborales y de seguridad y el buen trato 
hacia los empleados.  

En Extractora Central S.A, se espera que el equipo humano crezca y se forme con la 
empresa. Por esta razón, invertimos en la formación de sus colaboradores y buscamos 
que el trabajo aporte al crecimiento personal de todos.   

En el 2009, se generaron 26 empleos directos y contamos con la colaboración de más de 
31 personas que prestaron diferentes servicios de acuerdo a las necesidades de la 
empresa.  

 Contrato directo: 26 (8 Bucaramanga - 18 en planta)  

 Pasantes: 2 pasantes universitarios  

 Empresa de Servicios Temporales: 14 personas en planta 

 Empresa de Servicios Temporales: 6 personas en servicio de vigilancia 

 Asesores externos: 8 

 Empresas contratistas: 4 para mantenimiento mecánico y oficios varios (limpieza, 
etc.): que cuentan con aproximadamente 2 personas cada una. 

Tabla 5: Rotación de personal 2009 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

 TOTAL EMPLEADOS 26 
 ENTRAN 2009 13 
 SALEN 2009 9 
   

2009 FORMULA  E-S/TOTAL 12,80769231 
Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

La empresa cuenta con una estructura salarial que le permite a los empleados disfrutar de  
todos los beneficios legales, más bonos por productividad que se entregan de acuerdo a 
los resultados obtenidos en cada ejercicio, además de la opción de escalar en las 
diferentes posiciones de la organización. 
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En el 2009, a todos los empleados se les hizo un reajuste salarial del 12% sobre el salario 
a final de año, de manera que el incremento legal que normalmente se aplica en el mes 
de enero se diera sobre esos nuevos salarios. Todos los empleados de la empresa 
reciben salarios superiores al salario mínimo legal vigente. 

Capacitación  

En Extractora Central, la formación de nuestros colaboradores es un elemento 
fundamental para lograr excelencia en el funcionamiento de la empresa.  

En 2009 se invirtieron más de 13 millones de pesos en la formación de los directivos y 
empleados de la empresa, con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre el 
funcionamiento de la agroindustria de palma.  

Tabla 6: Inversión en capacitación 2009 
CAPACITADOR VALOR 

PORVENIR $              162.500,00 

PRACTICA LTDA $              855.000,00 

FEDEPALMA $              820.710,00 

FEDEPALMA $              172.414,00 

FEDEPALMA $           2.373.720,00 

FEDEPALMA $           1.500.000,00 

FEDEPALMA $           5.319.637,00 

FEDEPALMA $           1.180.000,00 

PRACTICA $              475.000,00 

CAMARA DE COMERCIO $              153.000,00 

SOC COLOMIBIANA DE SO $                86.207,00 

ASOC CENTRO 
INTERNARMERICANO 

$              398.000,00 

TOTAL $          13.496.188,00 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

Para empleados directos, la empresa ofrece dos opciones de financiación para formación 
o educación: a través de préstamos del 100% del valor total de la matricula o financiación 
del 50% para pregrado y todos los permisos necesarios para el desarrollo de actividades 
académicas. En el 2010 el apoyo se distribuyó así:  

 1 persona recibió crédito para apoyo de estudios de pregrado 

 2 personas recibieron la financiación del 50% para la terminación de su postgrado. 

 3 personas recibieron  créditos hasta del 100% para postgrados  

Bienestar 

En el 2009 se construyeron instalaciones por un valor superior a los doscientos millones 
de pesos m/cte. ($200.000.000) destinadas como local para funcionamiento de servicios 
de cafetería y restaurante con sala de televisión, que mediante administración  externa 
prestan   servicio a trabajadores, empleados, contratistas y visitantes en general. 
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La empresa realiza eventos especiales para celebraciones como el día de la familia, el día 
de los niños,  teniendo en cuenta a los hijos de los cooperados y empleados de la 
empresa. 

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

La salud y seguridad de todos los empleados directos e indirectos de la empresa, son un 
compromiso de la empresa. En el programa de salud ocupacional de la empresa se 
definen los objetivos y principales acciones en este tema, para asegurar un ambiente 
laboral seguro. 

OBJETIVO:  

Lograr un ambiente de trabajo y 
seguridad donde prime el respeto, la 
equidad y la responsabilidad de 
todas las personas vinculadas 
directa o indirectamente con la 
empresa “EXTRACTORA CENTRAL 
S.A”  

Para la gestión del programa de contingencias y seguridad industrial, la empresa cuenta 
con recurso humano entrenado, equipo y materiales adecuados para la atención de 
emergencias, accidentes o desastres naturales. La empresa cuenta con una ambulancia 
disponible 24 horas en la planta extractora, que no solo está a disposición de los 
empleados y asociados a la Cooperativa, sino que presta servicios a las comunidades 
cercanas. 

Los indicadores de ausentismo y programas de prevención, nos ayudan a identificar los 
principales riesgos a los que pueden estar expuestos nuestros colaboradores. Con estos 
indicadores, el programa de salud ocupacional busca mejorar su gestión y la seguridad en 
todos los puestos de trabajo de la empresa.  

Tabla 7: Ausentismo 2009                                       Gráfico 8: Causas de Ausentismo 

AUSENTISMO POR DÍAS EN 2009 

 

INCAPACIDAD POR 
ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

19 

INCAPACIDAD POR 
ENFERMEDAD 

GENERAL 

42 

PERMISOS NO 
REMUNERADOS 

24 

 

TOTAL DÍAS 

 

85 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A                     Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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3.2. PROVEEDORES DE FRUTO 

 
El fruto de palma es la materia prima para la obtención del aceite crudo. La calidad del 
aceite depende del manejo de los cultivos de los accionistas y proveedores de la empresa 
y de una recolección oportuna del fruto. La productividad de los cultivos, depende del 
cuidado y las posibilidades de los proveedores de tener un buen manejo de los ciclos de 
fertilización y del manejo de plagas y enfermedades. 

Extractora Central S.A, se solidariza con los cultivadores brindando facilidades para que 
estos puedan adquirir los fertilizantes y demás productos requeridos para el óptimo 
desarrollo de las palmas, y el mejor nivel de vida de quienes forman parte de este primer 
proceso agrícola, determinante en la producción agroindustrial. 

El compromiso con la sostenibilidad de la empresa, se hace extensivo a sus accionistas 
en un proceso que comenzó desde la creación de la empresa y que continuará hasta 
estandarizar los procesos que propone la RSPO en el grupo.  

Compra del fruto 

El 80% del fruto que compra la empresa corresponde a la producción de sus accionistas y 
el 20% restante a pequeños productores de la zona. Durante el periodo 2009, la empresa 
compró 127.000 toneladas de fruto, pagados de acuerdo a un porcentaje aproximado del 
17% sobre el valor del aceite. En la gráfica se muestran los precios  mes por mes y los 
pagos adicionales que Extractora Central S.A  hace a sus proveedores para apoyar los 
gastos de transporte, asistencia técnica y mejoramiento en la calidad de cosecha. 

Gráfico 9: Precio del fruto en 2009 

 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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Apoyo a los proveedores 

El apoyo al mantenimiento y manejo de la sanidad en los cultivos tomó especial 
relevancia en el año 2009, cuando se evidenció un fuerte crecimiento en zonas cercanas  
de la enfermedad de la palma conocida como pudrición de cogollo PC.  

Las plantaciones más afectadas estaban en el área de Puente Sogamoso y El Pedral, 
donde se presentaron afectaciones de hasta el 50% de los cultivos. Ante la gravedad de 
la situación, el sector palmero se unió a través de las plantas extractoras  para mejorar e 
incrementar los planes y programas de contención de la enfermedad y a su vez buscar la 
ayuda del estado para llevar a cabo las renovaciones de palma que se consideraran 
necesarias. 

Con el auspicio de Fedepalma se creó una Gerencia Nacional para el manejo de la 
enfermedad y una Gerencia Regional cuyos objetivos, entre otros, son coordinar y 
decantar los procedimientos y prácticas que se deben utilizar en los tratamientos de las 
palmas enfermas y la socialización de los avances sobre el tema que se logren a través 
de la investigación que desarrolla Cenipalma. La gerencia regional se apoya en las 
actividades del comité técnico regional en el que participan los agrónomos de los núcleos 
que se generan alrededor de cada planta extractora.  

El ingreso de fruto a la planta extractora durante el 2009 mostró una tendencia similar a la 
del año anterior, en el 2010 la producción no se vio afectada  por la incidencia de la 
enfermedad PC.  

En la siguiente gráfica se presenta la evolución en la compra del fruto  2008, 2009 y 2010. 

Gráfico 10: Fruto comprado 2008, 2009 y 2010 

 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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Como parte de los compromisos y las acciones de apoyo que Extractora Central planea 

para sus accionistas y proveedores, está el de extender las prácticas de responsabilidad 

social que se han adoptado en la empresa. Se espera que con este proceso, los cultivos 

de todos los proveedores sean sostenibles en todos los aspectos. 

Desde el 2011, se comenzara un proceso para identificar los aspectos que deben tratarse 

inicialmente en las plantaciones de los accionistas, cumpliendo de esta manera con el 

aporte a la sostenibilidad de toda la cadena de valor de la empresa.  

 

Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A.  
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3.3. PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Extractora Central está convencida de la necesidad  de mantener  relaciones de mutuo 
beneficio con las cooperativas de trabajo asociado. Estas entidades son un motor de 
desarrollo regional, de mejoramiento de las capacidades laborales de los asociados y 
generan procesos más equitativos en cuanto al acceso a tecnologías, formación y 
recursos. 

 Por esta razón, la empresa ha apoyado la gestión de Cooagroinpalma, cooperativa que 
se ha conformado  como una empresa independiente, que pueda ofrecer a todos sus 
asociados, los beneficios propios del ser empresario. 

COOAGROINPALMA 

Extractora Central mantiene un contrato de prestación de servicios en procesos y sub 
procesos con la cooperativa Cooagroinpalma CTA, especializada en las labores de 
beneficio de Fruto de palma.    

Esta CTA cuenta actualmente con un total de 76 asociados: 51 de ellos desempeñan 
labores en la planta de beneficio de Extractora Central, en el marco del contrato que la 
Cooperativa firmó con la empresa para la operación de la planta.  

El objetivo general de la Cooperativa, es el trabajo asociado y la consecución de contratos 
autogestionados con empresas de la zona central. Los cargos administrativos de la 
cooperativa son desempeñados por personas capacitadas para gestionar todos sus 
contratos y llevar sus procesos administrativos y contables de manera autónoma.  

Todos los asociados de Cooagroinpalma están afiliados al sistema de seguridad social en 
salud, fondos de pensiones, ARP y con las cajas de compensación familiar, con las que 
se desarrollan actividades recreativas para el bienestar de los asociados y sus familias.  

La cooperativa está regida y reglamentada por el decreto 4588 de 2006, cuenta con el 
aval del Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Economía solidaria, 
entidad que vigila el funcionamiento de las CTA. 

Como parte del proceso de fortalecimiento y capitalización de la Cooperativa, en 2009  
compró un bus para el transporte del personal de la cooperativa. La compra se hizo en 
parte con recursos propios y con un crédito de  Extractora Central.  
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APOYO A LACOMUNIDAD 

El consejo de administración, la 
junta de vigilancia y el gerente de la 
cooperativa, acordaron entregar el 
20% de sus excedentes, que por ley 
deben ser invertidos en proyectos 
educativos o aportados al Icetex, a 
las escuelas rurales del área de 
influencia de las empresas con las 
que Cooagroinpalma tiene contratos 
de operación de plantas extractoras.   

En 2008 las donaciones se hicieron 
a las escuelas de los 
corregimientos: taladro dos, el 
veinte, el diez y seis, Cristalina y 
San Claver, del Municipio de Puerto 
Wilches, beneficiando a más de 250 
niños, con la entrega de:  

 195 pupitres 

 20 mesas hexagonales para 
preescolar 

 10 tableros en formica  

En 2009, se hicieron las donaciones 
en el Municipio de Sabana de torres 
al COLEGIO INTEGRADO MADRE 
DE LA ESPERANZA, que cuenta 
con más de 7 sedes en el casco 
urbano y en zonas rurales, donde 
estudian más de 250 niños con la 
entrega de: 

200 pupitres en diferentes sedes 

 15 mesas hexagonales y 45 
sillas en la Sede G. 
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3.4. APOYO A LA COMUNIDAD 

La acciones de apoyo a la  comunidad 
financiadas por Extractora Central, se hacen 
directamente y a través de la fundación Fruto 
Social de la Palma FSP. La empresa está 
ubicada en el municipio de Puerto Wilches, 
pero se encuentra muy cerca del casco 
urbano de Sabana de Torres, donde viven la 
mayoría de sus empleados directos y los 
asociados de Cooagroinpalma, por esta 
razón las actividades de la empresa se 
centran principalmente en los corregimientos 
de ese municipio.  

En la planta extractora, se han establecido canales de comunicación para que las 
comunidades puedan presentar sus solicitudes o reclamos y estas son atendidas por los 
directivos de la empresa.  

En 2009, después de evaluar las necesidades de la comunidad, se concluyó que era 
conveniente poner a disposición de la zona de influencia de la planta, una ambulancia, 
para atender emergencias dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.  Los demás 
aportes, corresponden a solicitudes directas de entidades dedicadas a la protección de la 
niñez y de enfermos de cáncer, además de algunas donaciones a las escuelas de la zona 
aledaña  y a las autoridades locales.  

Tabla 7: Inversión en comunidad 

MONTO INVERTIDO EN COMUNIDAD EN 2009 
AMBULANCIA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS $     95.000.000 

APORTE PARA COOAGROINPALMA CTA $     25.000.000 

APOYO PARA PROYECTOS DE EMPLEADOS $     20.000.000 

DONACIÓN EJERCITO NACIONAL $       5.370.000 

DONACIÓN PARA NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER $       5.000.000 

DONACIÓN ESCUELA TALADRO II $       2.552.000 

REGALOS NAVIDAD NIÑOS DE LA ZONA $       2.500.000 

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS $       1.800.000 

DONACIÓN OLIMPIADAS NIÑOS ESPECIALES $       1.106.872 

APOYO LOGÍSTICO AUTORIDADES $          981.000 

DONACIÓN ANCIANATO SABANA DE TORRES $          471.482 

DONACIÓN FUNDACIÓN ALBEIRO GÓMEZ $          100.000 

TOTAL         $  159.881.354 

MONTO INVERTIDO EN COMUNIDAD EN 2010 
DONACIÓN ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL $         363.745 

APORTE PARA COOAGROINPALMA CTA   $  128.000.000 

DONACIÓN CORPORACIÓN NIÑOS DEL MAÑANA $           20.000 

DONACIÓN FUNDACIÓN ALBEIRO GOMEZ $         100.000 

DONACIÓN PARA NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER $    21.250.000 

MANTENIMIENTO COMPUTADOTES ESCUELA TALADRO II $         335.000 

REGALOS NAVIDAD NIÑOS DE LA ZONA $      3.900.000 

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS             $      2.742.000 

DONACIÓN FUNDACIÓN ARMONIA             $      1.000.000 

MANTENIMIENTO IGLESIA PUERTO CAYUMBA             $         500.000 

TOTAL $  158.210.745 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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Las empresas palmeras del municipio de Puerto Wilches, en un esfuerzo por canalizar las 
acciones y recursos que se destinaban a la gestión social, buscando desarrollar acciones 
de mayor impacto en este municipio y sus corregimientos crearon en 1993 una fundación 
llamada en ese entonces Fundewilches (Fundación para el Desarrollo de Puerto Wilches). 
A la fecha y buscando dar mayor cobertura a los beneficios irradiados por la palma, la 
fundación paso a llamarse Fruto Social de la Palma con influencia en municipios como  
Sabana de Torres y San Vicente de Chucuri, por ser estos también importantes zonas de 
producción de palma.  
 
Extractora Central hace parte del  concejo directivo de la Fundación y aporta un 
porcentaje anual de su producción para el funcionamiento de los programas sociales que 
allí se lideran.  

En el 2009, el aporte de la empresa a la Fundación fue de más de 392 millones de pesos, 
que se gestionaron en los diferentes programas que adelanta con la comunidad en 
Sabana de Torres y Puerto Wilches.  

Fruto Social de la Palma desarrolla programas de inversión social en diferentes líneas de 
acción. Algunos de los programas más representativos de la fundación son:  

 
• Mesa Educativa: Elaboración del plan educativo municipal de Sabana de Torres 2009 - 

2019 “Por una educación visionaria e incluyente”.   Foro educativo de Sabana de Torres 
(Dic. 2009) 
 

• CM3, corredor multimedia del magdalena medio, es una iniciativa apoyada por Ecopetrol y 
coordinada por la Fundación, FSP, con la que se logró el acceso a internet en zonas 
rurales y el casco urbano de Puerto Wilches y Sabana de Torres.  
 
Este programa ha permitido hacer entrega de 
equipos de cómputo en escuelas y colegios de los 
dos municipios y disponer el servicio de 
conectividad a internet de banda ancha en estos 
corregimientos.  
 
En el casco urbano de Sabana de Torres, se 
instalaron zonas de internet inalámbrico, wifi, en el 
parque principal y el parque de Provincia.  
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Tabla 8: Instituciones beneficiarias de CM3 

INSTITUCIONES QUE CUENTAN CON LA CONECTIVIDAD DE CM3 

Colegio Pozo 4 Escuela Santísima Trinidad 

Colegio el Taguí (Mastil) Escuela  Argelia 

Zona Wifi  parque Iglesia Escuela  Aeropuerto 

Zona Wifi parque Alcaldía Escuela  Comuneros 

Zona Wifi parque Provincia Escuela  Ferias 

ESPUSATO Fundesmag  

CERES sede administrativa Colegio ITES 

Asociación de discapacitados Alcaldía 

Juzgado  Iglesia 

ASOJUNTAS Cabildo Verde 

Inspección nacional de trabajo y 

seguridad social.  

Biblioteca Virtual 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA  PDPMM 

Centro de Convivencia Asopalsat 

Biblioteca Comunitaria Hospital 

Escuela Provincia Colegio CIME 

 CERES 

 Copalcol 

 

 Seguridad alimentaria y nutricional 
 

El proyecto se desarrolla en los corregimientos del área rural de Sabana de Torres: 
Campo Tigre, Villa de Leiva, La Raya, Payoa 5, El Diamante, El canelo, Jazmin, entre 
otras.  
El objetivo es promover el cultivo de huertas caseras para mejorar la alimentación de 
los grupos familiares y disminuir sus gastos.  
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IV. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Fuente: Archivo fotográfico Extractora Central S.A 

 

 

 



 

37 

PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE 

 La Gestión ambiental de una empresa debe considerar todas las actividades de 

producción y todas las sedes en las que se desarrollen sus operaciones. En el caso de la 

industria de palma, desde la década de los 80, se han venido diseñando una serie de 

reglamentaciones para la actividad industrial de beneficio del fruto. Actualmente, las leyes 

colombianas exigen que las empresas extractoras, cumplan con una serie de 

requerimientos normativos en cuanto a emisiones atmosféricas, vertimientos a cuerpos de 

agua y utilización de aguas subterráneas. 

Debido a los efectos del cambio climático, la presión internacional en cuanto al 
cumplimiento de normas ambientales, hace que se desarrollen reglamentaciones más 
exigentes. La definición de los criterios de sostenibilidad para la industria de palma, 
RSPO, contemplan todas las actividades de la industria, desde el cultivo, hasta la 
comercialización.  
 
Extractora Central desarrolla actividades de extracción de aceite de palma pero su 
compromiso con la producción sostenible, pretende llegar a los cultivos de todos sus 
proveedores y accionistas. Sin embargo, para efectos de este informe de sostenibilidad, 
se presentará la gestión ambiental en la planta extractora. 
  

MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL IMPACTO 
 
Extractora Central S.A., desde su creación, busca responder a los más altos criterios de 
sostenibilidad ambiental. Previo a la construcción de la planta, se elaboró una Línea Base 
para desarrollar el Plan de Manejo Ambiental, que permitiera prever los impactos de la 
planta extractora y diseñar los planes de acción para mitigarlo.  

Los impactos presumibles del proyecto de construcción y operación de la planta fueron 
calificados mediante el Método  de Matriz Actividad-Impacto sobre el medio incidido, el 
cual permite valorar  el riesgo o impacto ambiental sobre cada uno de los recursos 
evaluados. Una vez determinados los impactos, se diseñó el esquema de prevención, 
mitigación y corrección de los efectos negativos del proyecto, que se presentan en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

4.1. MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

Uno de los temas más importantes en la gestión ambiental de cualquier actividad 
productiva, es el manejo del agua: Uso y ahorro eficiente del recurso, protección de 
fuentes de agua y control de vertimientos en fuentes de agua.  

En los estudios previos a la creación de la planta, se identificaron dos microcuencas en el 
área de influencia de la planta: el Caño Los Patos y el Caño Chihuahua que hacen parte 
de la Subcuenca de la Quebrada La Cristalina. 

El Caño los Patos, es una corriente efímera, su caudal desaparece en épocas de verano, 
y en épocas de lluvias puede alcanzar un caudal hasta 2 litros/segundo, sobre éste 
cuerpo de agua se pensó descargar las aguas industriales previo tratamiento.  
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El proceso de extracción de aceite, requiere de la utilización de 0.82 m
3
/ton agua por 

tonelada de racimo de fruto fresco. Después del proceso, los residuos líquidos, es decir, el 
agua mezclada con trazas de aceite, se vierte en unas piscinas de oxidación donde se 
separan las cargas contaminantes. En Extractora Central, se lleva a cabo un programa 
piloto de aprovechamiento de los nutrientes vegetales contenidos en aguas ya tratadas de 
efluentes de planta, este programa monitorea el  proceso de fertilización para un cultivo 
experimental de 20Has de palma, donde se han restringido drásticamente los fertilizantes 
químicos, obteniendo muy buenos resultados hasta la fecha. 
  
En el 2009, la planta Extractora Central, presentó un consumo promedio de agua 
ligeramente superior al estándar considerado para la agroindustria de extracción de aceite 
de palma, para lo cual la empresa ha venido desarrollando un plan de manejo ambiental 
que permita mejorar el consumo de agua, a la fecha se han cumplido con  las metas 
establecidas por las autoridades ambientales. 

9: indicadores de vertimientos de aguas industriales  
VERTIMIENTOS DE AGUAS INDUSTRIALES 

 MEDICIÓN A 2009  - Mg/Lt 
VERT. DBO5 134 
VERT. DQO 840,2 
SST 198,06 
GYA 16,5 
Fenoles 2,14 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

 

4.2. MANEJO DE RESIDUOS 
 
El proceso de beneficio del fruto de aceite genera residuos orgánicos, que pueden ser 
reutilizados en las plantaciones como abono orgánico. Las empresas extractoras que 
tienen plantaciones propias, distribuyen el raquis y la fibra del racimo en sus cultivos 
propios. En el caso de Extractora Central, estos subproductos son entregados a los 
proveedores de fruto para el mismo fin. 
Existen otro tipo de residuos en el proceso como filtros de aceite, envases de aceites 
lubricantes y otros desechos sólidos que en la empresa se separan y se destinan a los 
procesos de reciclaje pertinentes  con entidades debidamente certificadas. 
 
Los efectos del mal manejo de los residuos sólidos pueden generar: 

 Contaminación de áreas por su disposición inadecuada 

 Alteración de calidad de aguas por vertimientos y lixiviados 

 Alteración de la calidad de los suelos 

 Generación de malos olores y por lo tanto contaminación del aire. 

 Sobre la salud por la generación de vectores, por ejemplo, insectos, roedores, etc. 
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Extractora Central cuenta con un programa de gestión de residuos, los cuales son 
separados desde su fuente por medio de la distinción de colores. Su salida se realiza por 
medio del pesaje en la báscula para luego ser dispuesto por la EMAB en Bucaramanga, 
logrando evitar los problemas anteriormente mencionados. 

INDICADOR GRI EN 22: En 2009 se entregaron 302.545kg  de residuos.  

4.3. EMISIONES 

La mayor afectación sobre el aire, está directamente relacionada con la etapa extracción 
del aceite en la planta extractora. La emisión de gases de combustión y de material 
particulado en la planta, se debe la relación entre la mezcla del combustible, en éste caso 
fibra seca obtenida como subproducto y exceso de aire en la caldera. 

El control de todos estos factores, generados en el  proceso de combustión en las 
calderas, ayuda a prevenir alteraciones significativas en la calidad del aire. La empresa 
realiza monitoreos de los gases en las chimeneas, con el fin de determinar la calidad de 
los mismos, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Tabla 10: Indicadores de emisiones atmosféricas  

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
PARTICULAS TOTALES EN 

SUSPENSIÓN  
MEDICIÓN 2009 

Caldera Nº1 Caldera Nº2 

MP 14,06 14,91 
SO2 1,79 1,79 
NO2 0,38 0,38 

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

 

Para adecuarnos a las mayores exigencias de normas recientes la empresa adelanta un 
plan de optimización aplicado a sus calderas con inversiones previstas que pueden 
alcanzar los quinientos millones de pesos ($500.000.000). 

La medición incluye además, la determinación del caudal en metros cúbicos por minuto, 
temperatura de los gases de salida en grados centígrados, composición porcentual de los 
gases de combustión y  porcentaje de humedad de los gases descargados a través de la 
chimenea. 
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4.4. BIODIVERSIDAD  

Como parte del estudio ambiental que se realizó para la definición del Plan de Manejo 
Ambiental de la empresa, se hizo una caracterización de la zona y se obtuvo un listado de 
las especies de animales y plantas. 
 
En el PMA de Extractora Central la zona se describe así: “La parte occidental de 
departamento de Santander, correspondiente al Río Magdalena y la parte baja de sus 
principales afluentes (Ríos Lebrija, Sogamoso, Carare y Opón); pertenecen según 
Holdridge a la formación de bosque húmedo tropical (bh-T). 
 
La destrucción masiva  de la selva que existió en esta región,  demoró muchos años y aun 
hasta la década de los sesenta del presente siglo quedaban importantes áreas de bosque. 
Con la aplicación de nuevas tecnologías de aprovechamiento, debido a una desmedida  
presión antrópica, el bosque natural promedio desapareció casi en su totalidad y dio paso 
principalmente a potreros que al convertirse algunos de ellos en poco productivos fueron 
abandonados, permitiendo la regeneración de un bosque secundario de menor calidad.” 
 
Como parte de este estudio, se obtuvieron los listados de las especies nativas de la zona 
y de las especies amenazadas de fauna y flora. Como parte de las acciones de 
conservación que organiza la empresa, está la reforestación de la rivera de los caños, de 
manera que la fauna pueda volver a su hábitat natural.  
 
Flora: 
La vegetación presente en los relictos sobre El Caño Los Patos y el Caño Chihuahua  
corresponde a la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T), dentro de la cual se 
encuentran árboles, arbustos y gramíneas. 
 
Fauna: 
Las especies de animales en el área son muy difíciles de observar en su ambiente 
natural,  las especies listadas fueron reportadas  por los habitantes de la región.  

Tabla 11: Listados de flora y fauna en la zona de influencia de la planta extractora 
FLORA FLORA REPTILES AVES MAMIFEROS PECES 

ABARCO BALSO LAGARTIJAS CHORLITOS PONCHE BAGRE 
AJÍ GUAIMARO IGUANAS MONJITAS GUATINAJA BOCACHICO 
CAGUI BIJAO TORTUGA 

MORROCOY 
PATOS CONEJO  

CARIAÑO CHOCHO SERPIENTE 
MAPANÁ 

GARZAS   

CARACOLÍ GUASIMO SERPIENTE 
TAYA X 

CARPINTEROS   

SANGRE 
TORO 

FRIJOLITO SERPIENTE 
CAZADORA 

GAVILANES   

SAPÁN VENDEAGUJA BABILLA    
ARIZA PUNTERO     
RABO DE 
ZORRO 

BRAQUIARIA     

ALEMÁN      

Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 
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PROYECTO DE REVEGETALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN 

La empresa, consciente del impacto que puede generar la construcción y operación de 
una planta extractora, diseñó en su PMA, un programa de reforestación que busca reducir 
los impactos ambientales en el suelo, la modificación del paisaje y la pérdida de hábitat 
para la fauna. 

Dentro de los planes de mitigación y mejoramiento se realizó la reforestación del  
recorrido de la quebrada Los Patos, con siembra de especies nativas. 

Tabla 12: Actividades programa de reforestación  

ACTIVIDAD AÑO DE EJECUCIÓN 

Preparación del Terreno Etapa 1 Zona: 2009 
Planteo y Ahoyado: Hoyos de 30x30 cms 
por 40 cms de profundidad 

2009 

Siembra de plántulas: 
Plántulas del vivero Extractora Central: 250 
árboles de móncoro 
Plántulas de viveros locales 

2010 
2009 
2010 

Fertilización 2011 
Fuente: Documentación Extractora Central S.A. 

4.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Los programas ambientales de la empresa son responsabilidad de todos sus 
colaboradores. Por esta razón fue necesario complementar estas acciones con un 
proceso de formación para todos los empleados y los asociados de la cooperativa 
Cooagroinpalma, que se encargan de la operación de la planta. 
 
El objetivo del programa de formación, fue brindar información a operarios de la planta 
extractora, en los aspectos de protección de los recursos de fauna y flora, recursos 
hídricos superficiales, recursos hidrogeológicos, entre otros y conocer la normatividad 
ambiental existente en Colombia. 
 
Los programas de formación y capacitación en la parte ambiental se mantienen y realizan 
de forma permanente: 
 

Tabla 13: Actividades  de capacitación  

  

1. Redacción y puesta en marcha del 
programa AYUEDA, para el ahorro y uso 
eficiente del agua 

5. Conservación del Medio Ambiente 

2. Vertimientos 6. Reciclaje 
3. Emisiones 7. Reforestación  

4. Captación de Agua 8. Tratamiento de Aguas Residuales 
Fuente: Documentación Extractora Central S.A 
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V. COMPROMISOS EN RSE 
 

Extractora Central se compromete con sus grupos de interés a continuar gestionando el 
desarrollo sostenible en la región del magdalena medio, fortaleciendo toda la cadena de 
valor de la empresa. La Responsabilidad Social y la gestión del desarrollo sostenible, son 
un camino que ha emprendido la empresa y esperamos lograr el cumplimiento de estos 
compromisos iniciales, para asumir más retos en los años que vienen, apuntando siempre 
al cumplimiento total de los criterios que propone la RSPO.  

 
 

 
 
 


