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ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 

Misión 
Somos un equipo humano que administra de forma integral y efectiva los recursos 
de la Central Mayorista de Antioquia; como apoyo para la comercialización de 
productos y servicios agroalimentarios que aporten a los diferentes públicos, a 
través de procesos dinámicos, innovadores y amigables con el ambiente. 

Visión 
Ser un centro de negocios agroalimentarios de clase mundial, reconocido por su 
modelo administrativo que facilite a clientes nacionales e internacionales el libre 
intercambio de productos y servicios, bajo el cumplimiento de estándares 
comerciales vigentes y el trabajo innovador, humano, ambiental y tecnológico. 

Valores corporativos 
 Servicio: conjunto de actividades que prestadas de manera espontánea 
hablan de nuestro alto sentido de colaboración. 

 Respeto: reconocer en los demás un derecho, un espacio y la expresión de 
sus ideas. 

 Sentido de pertenencia: sentir la organización como parte de nuestra 
esencia. 

 Comunicación: compartir e intercambiar información y conocimientos 
propios con todos los integrantes del equipo y las partes interesadas, para 
impulsar y facilitar el logro de los objetivos de la organización. 

 Eficiencia: utilizar correctamente los recursos disponibles. Realizar las 
actividades o tareas utilizando los recursos de la forma más adecuada. 

 

Política integral 

La Administración de la Central Mayorista de Antioquia se compromete a brindar a 
sus partes interesadas espacios seguros, cómodos, de fácil acceso y movilidad; 
consolidación de la oferta de productos y de servicios y manejo adecuado de los 
recursos humanos, físicos y financieros, con la responsabilidad de acatar las 
normas y procedimientos establecidos, que fomenten relaciones de mutuo 
beneficio. Teniendo como pilares: el cumplimiento de los requisitos, identificar los 
peligros, evaluar y valorar los riesgos, estableciendo los respectivos controles, el 
mejoramiento continuo de los procesos, la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la gestión ambiental y el desarrollo y 
bienestar integral de las personas. 
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CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN  
2022 - 2023 

 

 
José Ignacio Duque Serna 

Presidente 

 

Principales: 

Nicolás Quintero Gómez. 
Supermercados Dinastía DISVAL. 
José Evelio Pérez Arboleda. 
José Ignacio Duque Serna. 
Silvia Elena Sierra Aguilar. 
 
 

Suplentes: 

Pastor González López. 
Horacio Vargas y CIA. S.A.S. 
Guillermo Arcila Zuluaga. 
Carlos Mario Aristizábal Gómez. 
Hoyos Ingeniería S.A.S. 
 

Invitados: 
Juan Orlando Toro Escobar – Gerente C.M.A. 
Luis Carlos Salinas Nieto – Director Administrativo y Financiero C.M.A. 

Aracelly Tamayo Restrepo – Abogada C.M.A. 
Gustavo Emilio Londoño Gutiérrez – Revisor Fiscal C.M.A. 
Williams Bedoya Sanmiguel – Contador C.M.A. 
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Juan Orlando Toro Escobar 
Gerente de la Central 

Mayorista de Antioquia 
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PÚBLICOS Y 
RELACIONAMIENTO 

 
 
Copropietarios: 

• Mantener en buen estado las zonas comunes. 

• Buena movilidad y zonas comunes despejadas. 

• Recolección oportuna de residuos. 

• Facturación oportuna de la cuota de administración. 

• Seguridad en las instalaciones de la Central Mayorista de Antioquia. 

• Buenas condiciones de aseo en las zonas comunes. 

• Orientación, información y comunicación oportuna y correcta. 

• Apoyo en el control de los arrendatarios con respecto al reglamento de P.H. 

• Reconocimiento e imagen de la Central Mayorista de Antioquia. 

• Espacios que garanticen la no ocurrencia de accidentes e incidentes o efectos 

nocivos a la salud. 

 

Comerciantes: 

• Respuesta oportuna a solicitudes. 

• Seguridad en los locales y zonas comunes. 

• Buen reconocimiento de la Central Mayorista de Antioquia. 

• Orientación, información y comunicación oportuna y correcta. 

• Eventos que acerquen los diferentes públicos a la Copropiedad. 

• Recolección oportuna y disposición adecuada de residuos. 

• Orden y aseo en las instalaciones de la Central Mayorista de Antioquia. 

• Buena movilidad. 

• Zonas comunes despejadas. 

• Servicio al cliente por parte de la Administración.  

• Espacios que garanticen la no ocurrencia de accidentes e incidentes o efectos 

nocivos a la salud. 

 

Visitantes:  

• Acceso fácil a la Central Mayorista de Antioquia. 

• Seguridad dentro de la Central Mayorista de Antioquia. 

• Espacios que garanticen la no ocurrencia de accidentes e incidentes o efectos 

nocivos a la salud. 

• Orden y aseo en las instalaciones de la Central Mayorista de Antioquia. 

• Buena movilidad. 

• Calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

• Respuesta oportuna a quejas o reclamos. 

4 



• Orientación, información y comunicación oportuna y correcta. 

• Disponibilidad y facilidad de parqueo. 

• Tecnología e innovación. 

• Comodidad en las instalaciones de la Central Mayorista de Antioquia. 

 

Colaboradores: 

• Condiciones seguras de trabajo. 

• Ambiente laboral agradable. 

• Pago oportuno de sus salarios. 

• Comunicación asertiva y respetuosa. 

• Pago oportuno de la seguridad social. 

• Capacitación y desarrollo personal. 

 

Proveedores: 

• Cumplimiento de los acuerdos comerciales. 

• Buena comunicación. 

• Solicitudes oportunas de productos o servicios. 

• Solicitudes claras de productos o servicios. 

• Relaciones gana - gana (cliente y proveedor). 

• Facilidad en la entrega de los pedidos. 

• Condiciones seguras (física y locativas) para entrega del producto o prestación 

del servicio. 

 

Consejo de Administración: 

• Hacer cumplir el reglamento de propiedad horizontal. 

• Ejecución de las decisiones definidas en los consejos. 

• Control del gasto y presupuesto. 

• Garantizar la operación con los recursos presupuestados. 

• Aprobar proyectos de mejoramiento para la Copropiedad. 

 

Medios de comunicación: 

• Envío de informes de precios y comportamiento del mercado diario de la 

Central Mayorista de Antioquia. 

• Relación y atención directa con los periodistas y medios de comunicación. 

• Elaboración de comunicados y boletines de prensa. 

• Suministro de información de la Copropiedad cuando es requerida, cuidando la 

imagen y reputación de la Central Mayorista de Antioquia. 

 

 

 

 



 

Productores (campesinos): 

• Acercamiento con grupos de productores. 

• Atención de visitas institucionales con grupos de  

productores para acercarlos a los comerciantes y darles  

pautas para establecer relaciones de negocios al  

interior de la Central Mayorista. 

• Ser una plataforma que une la oferta y la demanda. 

• Actualización diaria de los precios en el sitio web de la Copropiedad, fuente de 

consulta de los productores para establecer negocios y precios de venta de los 

alimentos. 

 

Comunidad: 

• Trabajos sociales a través de la Fundación Central Mayorista. 

• Mejoramiento y relacionamiento con el entorno. 

• Suministro de información relevante para la comunidad. 

 

Convenios y aliados: 

• Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para generar acciones 

que beneficien diferentes públicos directos e indirectos de la Copropiedad. 

• Facilitar procesos de formación, comercialización y fortalecimiento empresarial 

entre las partes interesadas. 

 



        
 
 
 

 INFORME  
DE GESTIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Gerencia 
 

TRABAJAR POR LA MAYORISTA, EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN, 
TRADICIÓN, COSTUMBRES, VALORES, VIDA COMERCIAL, CAMBIO 

Y PROYECCIÓN; ES REALMENTE UNA PASIÓN 
 

La Central Mayorista de 
Antioquia es un dinámico 
modelo de gestión, con 
transformación e 
infraestructura moderna y que 
cuenta con una amplia gama 
de productos y servicios. Este 
conglomerado comercial ofrece 
a todos los públicos un lugar 
seguro, cálido y agradable; un 
espacio que responde a las 
diversas necesidades de los 

habitantes, de los negocios y de las empresas de una región innovadora, pujante y 
hermosa. 
 
Desde la visión del Consejo de Administración, el liderazgo y actuar de la Gerencia 
y la gestión del equipo de colaboradores se trabaja por la vigencia de esta 
maravillosa organización, fortaleciendo cada año su componente estratégico, su 
sostenimiento y proyección. Esto, sumado a la participación y apoyo de los 
copropietarios y comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia, quienes nos 
ayudan a fortalecer cada día más esta central de abastos como líder en el país y 
Latinoamérica. 
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Reafirmamos nuevamente la importancia de nuestra labor  
comercial, la Central Mayorista de Antioquia contribuye a la  
construcción colectiva de un mejor futuro para miles de familias,  
a través de la generación de empleo y el aprovisionamiento  
de víveres, garantizando así el enlace entre la compra y venta  
de productos para el abastecimiento de alimentos en los  
hogares colombianos. 
 
Somos un centro de abasto con programas ambientales, financieros, 

comunicacionales, 
tecnológicos y de 
servicio, seguridad, 
mantenimiento, 
mercadeo, calidad y 
formativos. Somos 
un referente para 
otras empresas 
locales, nacionales e 
internacionales. 
Somos un centro de 
negocios que 
trabaja por el 

bienestar de sus partes interesadas. En definitiva, somos una Mayorista dinámica, 
transformadora y con plena evolución comercial. 
 
La Mayorista involucra tradiciones y vincula a su vez lo moderno que ofrece un 
mundo globalizado. Es una organización ejemplar, digna de admirar, de seguir y 
replicar; ya sea por su majestuosa infraestructura, cálido servicio, sus productos 
frescos y variados, su calidad humana, por las ideas de progreso que ejecuta. 
 
Cumplimos un año más con significativas gestiones en beneficio de la 
Copropiedad; gozando de una Central Mayorista de Antioquia con una visión 
compartida por todos quienes la amamos, quienes estamos empeñados en hacer 
de este centro de abastecimiento toda una ciudadela comercial única, diferente y 
vanguardista. Una Central que es patrimonio económico para todos los 
antioqueños y para Colombia. 
 
Sigo trabajando, al igual que con mi equipo de trabajo de la Administración, 
porque La Mayorista sea cada vez mejor, bajo las premisas del compromiso, 
responsabilidad, eficiencia y eficacia. 
 
 
Juan Orlando Toro Escobar 
Gerente 



 

 
 
 
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN 
ACCIONES ESTRATÉGICAS Y 
RELEVANTES REALIZADAS 

EN LA COPROPIEDAD 
CENTRAL MAYORISTA DE 

ANTIOQUIA DURANTE 2022 
E INICIO DE 2023  
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA 

 
Objetivo: Gestionar el manejo y control de la 
información relacionada con copropietarios y documentación 
legal de las unidades inmobiliarias y de los recursos  
económicos de la Administración de la Copropiedad. 
 

Esta Dirección de la Copropiedad Central Mayorista de Antioquia, está comprendida 

por: 

Área Personal Labores 

Dirección 1 director, vinculado 

directamente. 

- Coordinación del personal a cargo. 
- Gestión de actividades relacionadas con la 

Asamblea de Copropietarios y Consejo de 
Administración. 

- Atención a requerimientos de copropietarios 
y consejeros. 

- Gestión de cartera. 
- Vinculación y retiro de funcionarios. 

Gestiones de Talento Humano. 
- Control al proceso de compras. 
- Presentación de informes. 
- Gestión proveedores y entidades financieras. 
- Gestión contrataciones. 

Contable 2 analistas contables, 

vinculados 

directamente y un 

Contador. 

- Gestión de todo lo relacionado con la 
contabilidad de la Copropiedad: causación, 
facturación, conciliaciones, control de 
recaudos... 

- Gestión de nómina y liquidaciones. 
- Preparación de ejecución y estados 

financieros. Liquidación de impuestos y 
presentación de impuestos a la DIAN. 

Tesorería 1 tesorera, vinculada 

directamente. 

- Programación de pagos a proveedores. 
- Control a recaudo diario. 
- Seguimiento a bancos. 
- Contabilización de ingresos - egresos. 

Jurídica 4 abogados, 3 

vinculados por 

prestación de servicios 

y uno por misión. 

- Procesos judiciales. 
- Escrituración. 
- Contestación derechos de petición. 
- Asesoría jurídica a la Copropiedad. 
- Generación de documentos (contratos). 



 
 
 
 
 

 

 

✓ Ingresos: la Copropiedad generó en 2022 ingresos por $28.023.7 millones 

de pesos, logrando un crecimiento del 7.3% con respecto al año 2021.  

Las principales fuentes de ingreso, fueron: 

 

Rubro Valor en millones de pesos Participación 

Administración general 
(incluye vehículos de carga 
y módulos). 

$19.153.2 68.3% 

Parqueadero. $2.009 7.2% 

Recuperación de costos. $1.861.8 6.6% 

Aprovechamiento de zonas 
comunes. 

$1.554.1 5.5% 

Báscula. $444.3 1.6% 

Otros $3.001.3 10.7% 

 

Análisis de las fuentes de ingreso: 
• El concepto de administración continúa siendo la principal fuente de 

recursos de la Copropiedad; sin embargo, se generan ingresos 
adicionales para lograr el 31.7% restante del presupuesto. Está 
comprendido por tres componentes: administración de locales, 
administración de vías (ingreso) y refacturación de servicios a módulos.  

 
• Gracias a la refacturación de residuos, energía y otros conceptos 

menores, se logra la recuperación de $1.861.8 millones  
en el año. 

Archivo y Mensajería 1 auxiliar, vinculada 

de manera directa. 

- Recepción y envío de correspondencia. 
- Control al archivo de la Copropiedad. 
- Atención a clientes. 
- Entrega de documentos. 

Otros apoyos - Revisoría 
Fiscal. 

- Arquitecta. 
- Agente de 

Seguros. 

- Control contable. 
- Procedimientos de escrituración. 
- Renovación y requerimientos de las 

pólizas de la Copropiedad. 



 
• El aprovechamiento de zonas comunes está  

comprendido por: arriendo de espacios, alquiler de  
auditorios y bahías y venta de zonas comunes,  
principalmente. 

 
 

✓ Evolución de los ingresos en los últimos trece (13) años:  
se aprecia la importante evolución en los ingresos que ha tenido la 
Copropiedad Central Mayorista de Antioquia. Se evidencia un crecimiento 
del 113.2% en los últimos 10 años (2013 – 2022) y del 204.8% en los 
últimos 13 años (2010 – 2022).  
Así mismo, se evidencia que existe una tendencia marcada de crecimiento 
en los ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Gastos e inversiones: los gastos e inversiones operacionales en 2022 
ascendieron a $28.242 millones de pesos, los cuales fueron invertidos 
principalmente en (valores en millones de pesos): 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del gasto:  
• El principal rubro de inversión es el de Aseo y Seguridad, en el cual se 

invierte el 34.2% del presupuesto anual. 
 
  

✓ Los servicios de terceros hacen referencia a los contratistas que hacen 
labores a la Copropiedad distintas a mantenimiento (suministro de personal, 
publicidad, soporte, entre otros).  

  
 

✓ Evolución histórica de excedentes / déficit: presenta el siguiente 
comportamiento en los últimos trece (13) años: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro 2022 2021 

Aseo y vigilancia. $9.672.7 $9.009.3 

Servicios de terceros. $3.456.9 $3.474.1 

Mantenimientos. $3.151.1 $2.466.3 

Arrendamientos. $2.544.1 $2.237.5 

Servicios públicos. $2.677.6 $1.974.6 

Honorarios y 
laborales. 

$2.637.7 $1.907.9 

Conceptos de menor 
participación. 

$4.101.9 $5.108.6 



Análisis de resultados: 
▪ Para 2022 la Copropiedad presenta un déficit al final  

del período de $2.18.3 millones de pesos, los cuales  
representan el 0.77% de los ingresos del período.  
Casi similar al año 2021, donde se presentó  
por $50.4 millones de pesos, representando  
el 0.1% del nivel de ingresos.  En lo anterior  
se aprecia lo mínimo que es este déficit dentro del  
presupuesto y que se da con la intención de orientarse a un 
presupuesto base cero.  

 
✓ Cartera general: las cuentas por cobrar de la Copropiedad al corte del 31 

de diciembre de 2022 ascendieron a $2.091.2 millones de pesos. Este rubro 
está compuesto por los siguientes conceptos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de la cartera: 

• Los deudores presentan un incremento de $329.6 millones de pesos con 

respecto a diciembre de 2021. Lo anterior refleja un crecimiento del 18.7% 

y está representada principalmente en los aumentos en administración y 

otros, los conceptos de mayor participación. 

 

• La cartera de administración alcanzó un crecimiento del 8.6% a pesar del 

esfuerzo realizado por el Consejo de Administración, al generar un alivio a 

todos los copropietarios en mora. 

 

• El saldo de administración está representado en un número reducido de 

copropietarios, quienes se encuentran en cobro jurídico a cartera mayor a 

90 días. 

 

• Los deudores varios representan los demás rubros de facturación de 

servicios que realiza la Administración de la Copropiedad: parqueaderos, 

auditorios, sanciones, arriendos, entre otros. 

 

Concepto Valor en millones de pesos 

Administración (incluye 
intereses). 

$1.301.6 

Provisión cartera. $274.9 

Anticipos y avances a 
proveedores. 

$7.7 

Anticipo de impuestos. $125.9 

Deudores varios. $930.8 



 



DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 
 

Objetivo: Garantizar la operatividad y buen funcionamiento de la  

infraestructura física de las zonas comunes de la Central 

Mayorista de Antioquia, con un manejo eficiente de los  

recursos. 

Esta Dirección de la Copropiedad Central Mayorista de Antioquia,  

está comprendida por: 

Área Personal Labores 

Dirección 1 director, vinculado 
directamente.  

- Planear el mantenimiento preventivo periódico de 
las instalaciones locativas de zonas comunes. 

- Planeación de actividades semanales acorde a 
directrices y eventualidades propias de la operación. 

- Verificar el cumplimiento de los planes de 
mantenimiento periódico. 

- Implementar acciones para mejorar el proceso. 
- Revisión técnica de los trabajos ejecutados.  

Auxiliar 1 auxiliar de Servicios 
Generales, vinculado 
por empresa 
temporal.  

- Revisión de los trabajos ejecutados. 
- Coordinación de trabajos. 
- Realización de radicados para solicitudes de 

copropietarios y comerciantes. 
- Control de gastos. 
- Verificación y revisión de informes.  

Asistente 1 asistente Servicios 
Generales, vinculada 
por empresa 
temporal. 

- Servicio al cliente. 
- Recepción de llamadas de todas las áreas. 
- Recepción de informes para revisión por la 

dirección. 
- Crear solicitudes y órdenes de compra. 
- Cuadro de control de gastos.  

Coordinador 1 Coordinador 
Eléctrico, vinculado 
por empresa 
temporal.  

- Revisión del fluido eléctrico. 
- Revisión subestaciones. 
- Prevención de daños.  
- Informes. 

Operarios 2 auxiliares eléctricos, 
vinculados por 
empresa temporal.  

- Reparaciones. 
- Mantenimientos. 
- Revisión del fluido eléctrico y subestaciones. 
- Alerta temprana de posibles daños.  

Operario 1 auxiliar eléctrico, 
vinculado 
directamente. 

- Reparaciones. 
- Mantenimientos. 
- Revisión del fluido eléctrico y subestaciones. 
- Alerta temprana de posibles daños.  



 
✓ Contratistas asociados a Mantenimiento: 

• Manter Soluciones: encargada de todo lo relacionado con 
obra civil, cerrajería y soldadura. 

• Soluciones Constructivas: impermeabilizaciones,  
reparaciones de techos y cambio de tejas eternit. 

• Iris Creativa: pintura, señalización horizontal, diseño y  
recubrimientos en fibrocemento. 

• Immotics: mantenimientos de equipos y sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ Herramientas de apoyo: 
Se trabaja con el software 
Mántum, en el que se registran y 
se lleva la trazabilidad de las 
distintas actividades relacionadas 
con cada uno de los procesos, tales 
como: solicitudes, órdenes de 
compra, órdenes de trabajo, PQR, 
cotizaciones, evaluaciones, 
inscripción de proveedores, entre 
otros. 
 
 
 



Algunos de los trabajos realizados por la Dirección de  
Mantenimiento en 2022, fueron: 
 

✓ Mantenimientos preventivos y correctivos en las zonas  
comunes, lo cual permite la operatividad de la  
Copropiedad y de las unidades inmobiliarias. 
 
 
 

✓ Obras civiles.  
 
 
 

✓ Cerrajería y soldadura.  
 
 

 
✓ Impermeabilizaciones de 

paraboloides, reparaciones de 
techos y cambio de tejas. 
 

 

✓ Recuperación de la malla vial 
(reparcheos o pavimentación), 
con la técnica de pavimento en 
frío. 
 

 

✓ Pintura, señalización horizontal, 
diseño y recubrimientos en 
fibrocemento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
✓ Equipos y sistemas. 

 
 

 

 
✓ Mantenimiento y reparación de las unidades sanitarias  

con las que cuenta la Copropiedad (151 sanitarios,  
61 orinales y 89 lavamanos). 
 
 
 
 
 

✓ Revisión del fluido eléctrico y 
subestaciones de energía. 
 
 
 
 
 

 
✓ Mejoramiento y 

mantenimiento técnico de 
la rampa del bloque 24: 
buscando el bienestar, 
integridad física y comodidad 
de los usuarios de las celdas de 
parqueo de esta edificación de 
la Copropiedad. 
 
 
 
 

✓ Báscula Camionera: se llevó a cabo el 
mantenimiento preventivo y predictivo para la 
respectiva calibración, logrando así su 
certificación anual, la cual 
se obtuvo en julio de 2022 
con la empresa Detecto. 





DIRECCIÓN AMBIENTAL 
 

Objetivo: Gestionar el buen manejo integral de los residuos  
sólidos y peligrosos y garantizar buenas condiciones de  
higiene, aseo, limpieza, control de plagas, jardinería y  
paisajismo en las zonas comunes de la Copropiedad  
Central Mayorista de Antioquia. 
 
Esta Dirección de la Copropiedad Central Mayorista de Antioquia, está conformada 

por:  

 

Área Personal Labores 

Dirección 1 director, vinculado 

directamente. 

- Gestionar el manejo integral de 
los residuos sólidos y garantizar 
buenas condiciones de higiene, 
aseo, limpieza y control de 
plagas. 

- Mantenimiento y conservación de 
jardinería y paisajismo en las 
zonas comunes de la 
Copropiedad. 

- Control plagas en zonas comunes 
de la Copropiedad. 

- Cumplimiento de normativas y 
requerimientos ambientales 
frente a la autoridad ambiental 
competente. 

- Programas de sensibilización y 
capacitación a comerciantes en 
temas ambientales. 

- Atención a solicitudes y 
requerimientos de las partes 
interesadas (copropietarios, 
comerciantes, clientes, visitantes, 
Administración, entre otros). 

 



Personal y proveedores de alto impacto que hacen  
parte de la Dirección Ambiental: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor agregado: 2 operarias de aseo (bloques 31 y 24). 
 

ASEO GLOBAL COLOMBIA S.A.S. 

Valor agregado: recolección y disposición final residuos peligrosos y especiales 
(luminarias y RAEE), sensibilización ambiental a comerciantes e instalación líneas 
de vida. 
 

ASEO Y SOSTENIMIENTO S.A. 

Personal Cantidad 

Coordinadora general. 1 

Supervisores de aseo. 4 

Conductores de vehículos. 4 

Tripulantes con curso de alturas. 10 

Operaria líder. 2 

Operarias bloque 31. 5 

Operarias bloque 24. 5 

Operarios de aseo. 30 

Operarios turno noche. 2 

Operaria de aseo por Maxempleo. 1 

Total  64 



 
 

MANTER SOLUCIONES S.A.S.  
 Trabajos de jardinería y paisajismo 

Cantidad de jardineras existentes en la 
Copropiedad 

94 

Cantidad de personal:  

Coordinador general. 1 

Jardineros. 4 

Total  5 

 

MG FUMIGACIONES S.A.S.  
Control de plagas 

Personal Cantidad 

Coordinador general. 1 

Operarios. 2 

Total  3 



Este ejemplar modelo de la Copropiedad y cuyo  
esquema es la simulación de una “ciudad dentro de la  
ciudad”, permitió alcanzar los siguientes resultados en 2022: 
 

✓ Manejo integral de residuos sólidos.  
 

 
✓ Cumplimiento de las normatividades ambientales vigentes. 

 
 

✓ Actividades de jardinería y paisajismo: 
permitieron tener la Copropiedad en 
muy buen estado fitosanitario (poda 
de plantas, control fitosanitario, 
fertilización foliar, control de arvenses, 
desyerbas, recolección de caracol 
africano, entre otras). 
 

 
 

✓ Control de plagas. 
 
 

 
 

✓ Actividades de aseo y 
limpieza  
 
 
 

✓ Transferencia de costos 
(aforo de residuos y 
refacturación) y reciclaje: 
la Copropiedad recuperó 
un importante porcentaje de los costos totales pagados a las empresas 
gestoras por disposición final de residuos. En 2022 por refacturación de 
residuos se recaudaron $555.106.182. 

 
 

✓ Capacitaciones y sensibilizaciones ambientales a comerciantes. 
 
 

✓ Compra de canecas de 55 galones, para la disposición de residuos. 





DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
 

Objetivo: Gestionar una comunicación asertiva y oportuna  
a los diferentes públicos de la Central Mayorista de  
Antioquia, a través de información y eventos que generen  
relaciones, interacción, trabajo en equipo, cultura y servicio al  
cliente. 
 

Esta Dirección de la Copropiedad Central Mayorista de Antioquia, está conformada 

por: 

Área Personal Labores 

Dirección 1 director, vinculado 

directamente. 

- Coordinación del personal a cargo. 
- Organización de eventos internos y externos 

(planeación, logística y ejecución). Presentación, 
elaboración de palabras protocolarias, orden del 
día y guion. 

- Comunicación interna: realización de cartas, 
volantes y boletines informativos para 
copropietarios, comerciantes y empleados. 

- Realización y publicación de videos 
institucionales y promocionales de la Mayorista. 

- Actualización diaria de información y contenidos 
en el sitio web y redes sociales corporativos. 

- Atención y suministro de información a medios 
de comunicación (periodistas) sobre la Central 
Mayorista de Antioquia, coordinación de 
entrevistas y elaboración de comunicados de 
prensa. 

- Coordinación de pautas comerciales de la 
Copropiedad en algunos medios de 
comunicación (realización de contenido que se 
proyectará sobre la marca). Actividad que se 
lleva a cabo cuando se aprueban estas 
publicaciones.  

- Planeación y realización de giras o encuentros 
comerciales nacionales e internacionales. 
(Actividad que se desarrolla cuando se 
aprueban). 

- Gestión de actividades relacionadas con la 
Asamblea de Copropietarios. 

- Atención a requerimientos de copropietarios, 
consejeros y comerciantes. 
 



- Gestiones de Talento Humano a través de 
Bienestar Laboral: comunicación y actividades 
internas con los empleados. 

- Coordinación y supervisión actividades Centro 
Deportivo. 

- Presentación de informes. 
- Contacto y relaciones públicas con la Red de 

Centrales de Abasto y coordinación de 
actividades programadas. 
 

Calidad y 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

1 Coordinadora de 

Calidad y Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

vinculada 

directamente. 

- Coordinación, actualización y normalización del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

- Implementación, actualización y ejecución del 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Formación gratuita de Primeros Auxilios Básicos 
y Brigada de Emergencias para empresas 
internas y externas de la Central Mayorista de 
Antioquia. 

- Inducción a los contratistas que realizan 
trabajos en zonas comunes de la Copropiedad. 

- Consulta y verificación de estados de afiliación y 
certificados para trabajos especiales de 
contratistas y empleados de los comerciantes. 

- Elaboración e implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y el Plan Local de 
Seguridad Vial, cumpliendo así con las acciones 
que son de obligatorio cumplimiento por la Ley 
1503 de 2011. 

- Implementación y ejecución del Comité de 
Convivencia Laboral y el COPASST. 

Mercadeo 

Agropecuario y 

Análisis de 

Mercado 

1 Analista de 

Mercado, vinculada 

directamente. 

- Recolección de precios, comportamiento del 
mercado y elaboración de dicho informe 
diariamente, el cual es enviado por correo 
electrónico a medios de comunicación y a 
empresas grandes superficies. 

- Elaboración estadística de precios y volúmenes 
de ingreso de productos, al ser un referente de 
consulta y trazabilidad para quienes los 
solicitan. 

- Asesoría y atención telefónica y presencial de 
precios y contacto entre productores y 
comercializadores (entre ellos el Banco de la 
República). 
 



- Orientación y atención a productores, 
estudiantes y extranjeros a través de visitas 
institucionales. 

Asistente de 

Comunicaciones 

1 asistente de 

Comunicaciones, 

vinculado de manera 

directa. 

- Apoyo en capacitaciones a público interno y 
externo de la Mayorista y en los eventos 
organizados. 

- Actualización base de datos de los comerciantes. 
- Servicio al Cliente: atención, información y 

orientación al público. Además, de la atención 
de llamadas para la difusión de informe de 
precios a clientes y personas interesadas en el 
mismo. 

- Visitas al comercio para socializarles y 
convocarlos a los diferentes proyectos y eventos 
que realiza la Administración. 

- Apoyo en las diferentes actividades asignadas. 

Instructores del 

Centro 

Deportivo 

4 entrenadores físicos, 

vinculados por la 

empresa temporal. 

- Entrenamiento a usuarios del gimnasio. 
- Atención y servicio de canchas sintéticas. 
- Servicio al cliente. 
- Registros de usuarios. 
- Liquidación de lo recaudado en este espacio. 

 

Durante 2022 se gestionaron, a beneficio de la Copropiedad, las 

siguientes acciones: 

✓ Consecución de prensa 
gratuita con la atención y 
suministro de información 
diaria de la Central 
Mayorista a los medios de 
comunicación, 
distribuidos en radio, 
prensa y televisión 
regional y nacional. Entre 
los contenidos 
suministrados se 
destacan: abastecimiento 
de alimentos, informe de 
precios, factores que 
inciden en el comportamiento del mercado y noticias de la Copropiedad de 
impacto en la sociedad. Se logró gratuitamente presencia de la marca 
Mayorista y su despliegue en dichos medios. 
 
 



 
✓ Realización, envío y entrega de boletines  

informativos a los diferentes públicos  
de la Copropiedad. 
 
 
 
 
 
 

✓ Realización y coordinación de eventos: 
sexto Festival de la Trova, carrera 
atlética nocturna 5K, primer Congreso 
Internacional de Plazas de Mercado, 
segunda versión de la Copa Kids, 
jornadas y festivales de salud, 
capacitaciones, visitas institucionales 
nacionales e internacionales, entre 
otros.  
 
 
 
 
 

✓ Comunicación digital o virtual (sitio 
web, app y redes sociales).  

 
 
 
 

✓ Elaboración de videos institucionales y 
promocionales de la Copropiedad. 

 
 

 
 

✓ Elaboración y envío diario del informe 
de precios y comportamiento del 
mercado.





DIRECCIÓN DE MERCADEO 

 
Objetivo: Generar ingresos por el aprovechamiento de zonas  
comunes al interior de la Central Mayorista de Antioquia y el  
manejo de la imagen gráfica corporativa de la Copropiedad. 
 
Esta Dirección de la Copropiedad Central Mayorista de Antioquia,  

está compuesta por: 

Área Personal Labores 

Dirección 1 director, vinculado 
directamente.  

- Coordinación del personal a cargo.  
- Gestión de actividades relacionadas con 

las tres unidades de negocio: 
Auditorios, Actividades Promocionales y 
Publicidad Exterior. 

- Coordinación de la imagen gráfica 
publicitaria de la Copropiedad. 

- Apoyo en la Administración del Bloque 
24. 

- Control y seguimiento de la realización 
de eventos del Centro de Eventos Sky 
Center. 

- Apoyo en la organización y ejecución 
de eventos institucionales. 

- Uniformes y presentación personal de 
los empleados. 

- Control de instalación de avisos en 
fachadas y actividades promocionales 
en zonas comunes. 

- Visitas a comerciantes para apoyar su 
exposición de marca. 

  

Asistentes  2 Asistentes de 
Mercadeo, vinculados 
directamente. 

- Asistencia a la Dirección de Mercadeo 
con las unidades de negocio de 
Auditorios, Actividades Promocionales y 
Publicidad Exterior (servicio al cliente y 
organización de documentación). 

- Soporte técnico, logístico y manejo de 
equipos de sonido y audiovisuales.  

 



 
 
Principales proveedores de esta Dirección: 
 

• Hercas Publicidad: esta compañía presta sus  
servicios hace más 15 años, realiza la  
comercialización y mantenimiento de las piezas  
publicitarias y pantalla led. 

• Organik Publicidad: esta empresa lleva 7 años con la realización de 
diseños gráficos publicitarios.  

• Imagen Digital: hace 4 años lleva a cabo la producción de piezas, 
como: avisos, adhesivos, señalización, entre otros. 

• Litoempastar: este proveedor realiza trabajos litográficos (impresiones) 
como: volantes, boletines, talonarios, boletas para eventos, etiquetas, 
material POP, entre otros. Prestan este servicio hace tres años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección de Mercadeo tiene a cargo tres (3) unidades de negocio: 

1. Auditorios: la Copropiedad dentro de sus 
zonas comunes tiene a disposición un 
centro de convenciones con una capacidad 
para 800 personas, en acomodación tipo 
aula y 650 personas para tipo banquete. 
Un espacio que, gracias a sus 
características arquitectónicas, espaciales, 
tecnológicas y a las comodidades que 
posee, posibilita la realización de cualquier 
tipo de evento. Adicional a ello, cuenta 
con dos salas de reuniones para eventos más pequeños. 

 



Se realizan labores de comercialización de estos espacios con el  

fin de llegar a más clientes potenciales y así aumentar los ingresos.  

Esta labor se realiza con los recursos disponibles: llamadas,  

correos electrónicos, presencia en páginas gratuitas de promoción  

de eventos, recomendaciones de los clientes y visitas  

personalizadas. 

 

2. Actividades Promocionales: la 

Administración tiene a disposición 

actividades con el objetivo que las 

empresas interesadas en 

promocionar sus productos y 

servicios al interior de este centro 

de comercio lo puedan hacer. 

Gracias a éstas se generan ingresos 

adicionales a la Copropiedad. Esta 

unidad de negocio se compone de: 

✓ Volanteos: se otorgan permisos 
para entregar volantes. 

✓ Carro Valla: se autorizan recorridos en la Mayorista con carro vallas. 
✓ Actividad de Impulso: se alquilan espacios para montar stands. 
✓ Exhibición de Vehículos: se alquilan espacios para promocionar 

automotores. 
Cantidad de playas de venta disponibles: 8 

 

3. Publicidad Exterior:  
En la Central Mayorista de Antioquia se tienen diferentes piezas publicitarias donde 
las empresas pueden pautar para dar a conocer sus marcas, lo cual permite 
generar ingresos complementarios para la Copropiedad.   

Piezas publicitarias: 

✓ Duratrans.  
✓ Bastidores. 
✓ Trípticos giratorios.  
✓ Jardineras.  
✓ Tótem 4 caras.  
✓ Vallas.  
✓ Trípticos fijos. 
✓ Pantalla Led. 
✓ Trípticos económicos. 
✓ Tótem 3 caras. 

Cantidad de piezas institucionales actuales: 64. 



Diseño Gráfico Publicitario: esta Dirección es la encargada  
de manejar la imagen gráfica publicitaria de la Copropiedad,  
atendiendo las necesidades de diseño y producción de elementos  
importantes para el buen funcionamiento de la organización. 

 
 
En 2022, esta dirección llevó a cabo las siguientes  
actividades a favor de la Central Mayorista:  

 
✓ Aportó a los ingresos de la 

Copropiedad a través de sus 
diferentes unidades de negocio: 
auditorio (135 eventos), salas VIP 
(338 reuniones), actividades 
promocionales (211 presencias) y 
publicidad exterior. Después de la 
pandemia, estas unidades tuvieron en 
2002 una reactivación muy positiva 
con el incremento de las entradas no 
operacionales para el presupuesto de 
la Copropiedad.  
• Ingresos Auditorios: $272.345.076.  
• Ingresos Actividades 

Promocionales: $198.715.669. 
 
 

 
 
 

✓ Elaboración de piezas 
institucionales a través del 
diseño gráfico publicitario. 

 
 
 

✓ Apoyo en la administración del bloque 24 (Naranja). 
 
 
 

✓ Visitas a comerciantes que requieren apoyo para dar a conocer sus 
productos o servicios.  
 





DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
 
Objetivo: Garantizar las condiciones de seguridad, movilidad  
y control de las zonas comunes de la Copropiedad Central  
Mayorista de Antioquia para las partes interesadas. 
 
Esta Dirección de la Copropiedad Central Mayorista de Antioquia,  

está conformada por: 

Área  Personal  Labores  

Dirección 1 director, vinculado 
directamente.  

- Direccionar y controlar la 
planificación de todos los sistemas de 
seguridad, la movilidad y el control 
de zonas comunes.  

- Integración y articulación, la gestión 
territorial de la seguridad con 
autoridades político-administrativas 
locales.  

Coordinadores 
de Seguridad 

2 coordinadores, 
vinculados 

directamente. 

- Ejecutar, coordinar y supervisar las 
actividades programadas por la 
dirección. 

- Manejo de plataformas de seguridad. 
- Control y sensibilización de zonas 

comunes. 

Auxiliar de 
zonas 

comunes 

3 vigilantes de la 
empresa de seguridad. 

- Control en la invasión de zonas 
comunes. 

- Control de vendedores informales en 
coordinación con la Fundación. 

 
Componentes de Seguridad: 

1. Seguridad física a personas y 
bienes (zonas comunes): apoyada 
por la empresa de vigilancia Fortox 
Security Group, se coordina y se 
salvaguarda la seguridad de personas y 
bienes de propios y visitantes que 
convergen al interior de la Central 
Mayorista de Antioquia, apalancados 
por los diferentes y modernos instrumentos que hacen parte de la seguridad 
electrónica y su componente humano para su monitoreo. 

 
 
 
 



Mejoramiento de herramientas tecnológicas: 
• Aeronave remotamente tripulada (Drone Mini Se). 
• Comunicaciones móvil. 

• Manejo de la plataforma de 
software Mitra. 

• Adquisición y 
mejoramiento de medios de  
transporte. 

 

 

2. Seguridad electrónica: 
acompañada por la 
empresa IMMOTICS 
Technology, tiene el 
soporte y los 
mantenimientos 
preventivos y correctivos 
de los sistemas de 
seguridad electrónica de la 
Central Mayorista de 
Antioquia; así mismo, la 
administración de servicios tecnológicos del Circuito Cerrado de Televisión. 

 
 
 

Salas de centro de monitoreo: 
• Principal Central 

Mayorista. 
• Bloque 24. 

 
 
 
 
Integración y articulación con la sala de monitoreo de Policía Itagüí. 
Valores agregados: 

• Análisis de vulnerabilidad y riesgos. 
• Análisis de protección. 

• Análisis de peligros. 
• Planes de mejoramiento. 
• Reporte de condiciones inseguras 
• Apoyos a áreas críticas, eventos y conciertos desarrollados en el 

escenario SKY Center, bloque 24. 
 

 



3. Control de movilidad: respaldado por la empresa The  

Parking, una empresa especializada en la administración,  

operación y asesoría integral de servicios de estacionamiento. 

Brindando la seguridad y confianza de los usuarios a  

través del soporte que ofrecen las tecnologías integradas  

al capital humano, la innovación en procesos y la  

optimización de espacios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta dirección aplicó un engranaje en estos tres (3) componentes 
fundamentales realizando en 2022 acciones que garantizaran el 
bienestar de los diversos públicos que en este centro de comercio 
convergen: 
 

✓ Mejoramiento de herramientas tecnológicas de seguridad al interior de la 
Mayorista. 

 
 

✓ Salas del centro de monitoreo de la Copropiedad: circuito cerrado de 
televisión, integradas y articuladas con la sala de monitoreo de la policía 
de Itagüí y la línea de Emergencias y Seguridad 123 de Medellín. 

 
 
 
 
 
 

 
 

✓  



 
✓ Planes de control y registro dentro de la Mayorista  

y en su zona circundante, en coordinación con la Policía  
Nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ Controles 
para la 
recuperación 
de las zonas 
comunes. 

 
 
 

✓ Planes 
permanentes 
de 
prevención. 

 
 
 
 

✓ Alianzas y 
estrategias 
articuladas 
con las 
fuerzas vivas 
del Estado 
(Policía 

Nacional, Gaula, Ejército, Fiscalía General de la Nación, Secretarías de 
Gobierno y Movilidad de Itagüí, entre otras).  



 



SISTEMAS DE GESTIÓN: CALIDAD  
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Objetivo: Planificar, implementar y gestionar la calidad de  
los servicios de la Copropiedad Central Mayorista de  
Antioquia y Gestionar la seguridad y la salud en el trabajo,  
mediante la prevención y el control de la accidentalidad y  
enfermedades laborales. 
 

Calidad 
Desde el año 2016 la Administración de la 
Copropiedad se encuentra certificada por 
el ICONTEC bajo la norma ISO 9001 
versión 2015; siendo así una de las 
organizaciones píoneras en implementar 
esta versión de la norma de calidad y la 
primer central de abasto en Latinoamérica 
en contar con este certificado. El alcance 
está definido como: Prestación del Servicio 
de Administración de la Central Mayorista 
de Antioquia P.H. 

En 2022 se presentaron cambios en el sistema de gestión de la calidad, los cuales 
permitieron la mejora continua de los procesos y la renovación del certificado para 
la Copropiedad en diciembre. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Este sistema  está basado en el Decreto 1072 de 2015, normas referentes a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Con el cumplimiento de esta normatividad, la 
Copropiedad busca cumplir con los requisitos que se presentan desde el Ministerio 
del Trabajo y evitar sanciones monetarias y cierres temporales de la empresa. 
La Administración dentro de estos sistemas de gestión ejecutó acciones incluidas 
en el plan de trabajo anual, requisito de este Decreto y de la Resolución 0312 de 
2019.  
 
Actividades: 

✓ Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y del 
Comité de Convivencia Laboral. 

✓ Inducciones y reinducciones. 
✓ Mejoras ergonómicas a los puestos de trabajo. 
✓ Inspecciones. 
✓ Semana de la salud y estilos de vida saludable (empleados de la 

Administración). 
✓ Entre otras actividades incluidas en el plan de trabajo anual, otro requisito 

del Decreto 1072 de 2015 y de la Resolución 0312 de 2019. 



 
Para dar cumplimiento a esta normatividad, la Administración de la  
Copropiedad contó con la asesoría de la empresa Antioquia  
Segura y con proveedores que están a cargo de diferentes labores,  
como lo son: 
 
 
 
 

Empresa Actividad Actividades específicas 

EMI Área protegida. - Atención médica de 
emergencias en las zonas 
comunes. 

Mundo plagas. Recarga extintores - Recarga periódica de 
extintores. 

- Dotación gabinetes de la 
Red Contra Incendios. 

Immotics. Detección de 
incendios 

- Administración del sistema 
de detección temprana de 
incendios.  

- Mejora y mantenimiento del 
sistema de detección 
temprana de incendios. 

Maple grupo 
empresarial S.A.S. 

Pruebas pitométricas 
y rendimiento RCI 

- Pruebas de rendimiento de 
las bombas de la RCI de los 
bloques 24 y 31. 

- Pruebas de flujo y 
pitometría de los hidrantes. 

Tecnomédica. Botiquines - Proveedor de elementos 
para botiquines que se usan 
cuando se presentan 
accidentes en las zonas 
comunes. 

Servigabinetes. Gabinetes e hidrantes - Gabinetes de la RCI e 
hidrantes. 

Compomédica Zona cardioprotegida - Alquiler de DEA - 
desfibrilador automático 
externo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Acciones desarrolladas en 2022: 

✓ Reporte de Accidentalidad: se realizaron intervenciones  
en las zonas comunes, en las cuales se presenta alta  
accidentalidad.  
 

 
✓ Formación en Emergencias y 

Primeros Auxilios: estas 
capacitaciones son gratuitas para 
los empleados pertenecientes a 
los locales comerciales de la 
Copropiedad y el certificado sirve 
como soporte para el sistema de 
gestión de cada empresa.  

 
 

✓ Red Contra Incendios: esta red cuenta con un gabinete contra incendios en 
cada bloque, dotado con dos mangueras, un hacha, una llave spanner, una 
boquilla y una llave para hidrante. En los bloques 24 y 31 hay tres (3) 
gabinetes dotados contra incendios, por piso; además, con extintor ABC. 
Cada subestación cuenta con extintor CO2 en su interior con su respectiva 
base. Así mismo, se está ampliando la cobertura de los gabinetes con 
extintor, para 
que haya seis 
(6) extintores 
por bloque. 

 
 
 

✓ Sistema de 
detección 
temprana de incendios: se realizó el mantenimiento preventivo anual a este 
sistema. 

 
 
 

✓ Mantenimiento a la red de hidrantes: debido 
a las fallas que se presentan en los hidrantes 
que ya cumplieron su ciclo de vida, se llevó a 
cabo el cambio de manera gradual de éstos. 

 
  



 
✓ Control a contratistas: validación de la documentación  

(seguridad social y certificados de trabajo en alturas,  
manejo integral de plagas, trabajo en caliente…) de  
contratistas que trabajan con la Copropiedad o que son 
contratados por los comerciantes para labores en las  
zonas comunes de la Mayorista (instalación de  
internet, antenas de televisión por cable, fumigación  
o publicidad).  
 
 
 
 

✓ Festival de la salud y ámbito laboral. 
 
 
 
 

✓ Prevención de riesgos.  
 
 
 

✓ Plan Estratégico de 
Seguridad Vial (PESV) y 
Plan Local de Seguridad 
Vial (PLSV). 

 
 
 

✓ Elecciones COPASST y 
Comité de Convivencia 
Laboral. 

 
 
 
 
 

✓ Simulacro de 
emergencias. 

 
 



OTROS PROYECTOS POSITIVOS Y  
DE IMPACTO REALIZADOS EN LA  
MAYORISTA, PARA BENEFICIO  

DE SUS COPROPIETARIOS,  
COMERCIANTES, CLIENTES  
Y PÚBLICO EN GENERAL: 

 
✓ RECUPERACIÓN ZONAS COMUNES: con el fin de velar por el respeto de 

los bienes de dominio común de la Copropiedad y como decisión de las 
pasadas asambleas de copropietarios, la Administración ha desarrollado en 
los últimos años un trabajo constante para recuperar estos espacios y seguir 
generando valor, con los siguientes resultados: 
• A la fecha se encuentran 350 “módulos” de 1.100 que había en 2015. 
• En la actualidad la Copropiedad no registra ningún carro bodega, cuando 

en 2015 existían 44. 
• Tras varios comunicados entregados en 2022 a 280 comerciantes para 

desocupar las zonas comunes invadidas con elementos permanentes, 
110 de ellos las han despejado. Con una efectividad del 42%.  

Antes 

Antes 

Antes 

Después 

Después 

Después 



 
✓ CENTRO DEPORTIVO LA MAYORISTA 

Este servicio deportivo suministrado por la Administración de la  
Copropiedad con sus dos unidades de negocio: gimnasio y  
canchas sintéticas, generó en 2022 ingresos no ordinarios  
a la Mayorista por $258.923.533. Además, de aportarle a  
los usuarios de estos espacios la facilidad y la oportunidad  
para que se ejerciten física y mentalmente, ofreciéndoles así  
opciones para que tengan buenos estilos de vida saludable. Se presta un servicio 
de calidad y económico para copropietarios, comerciantes y público en general de 
la Mayorista.  



 
✓ FUNDACIÓN CENTRAL MAYORISTA: 

Es el ente social de la Copropiedad a través de sus programas  
beneficia a la población de escasos recursos con la entrega  
alimentos y productos. La responsabilidad social empresarial  
llevada a cabo desde esta entidad con sus proyectos, ayuda  
a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. 
Además, lidera programas que la hacen autosostenible en sus estrategias: 

• Programa de emprendedores: agrupa y organiza los vendedores informales 
al interior de la Copropiedad. 

• Proyecto de agroindustria: alarga la vida útil de los alimentos, innovando y 
contribuyendo a la seguridad alimentaria, generándoles un valor diferencial 
y disminución a la generación de residuos. 

• Lavado de canastillas: proceso certificado y que contribuye con la seguridad 
alimentaria, para que las empresas de alimentos que solicitan este servicio 
cuenten con empaques limpios en sus procesos de comercialización. 

• Comedores comunitarios. 
• Plan padrino. 

• Mercados quincenales y sabatinos, favoreciendo con éstos a más de 500 
personas, en cada uno de ellos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ÉSTAS, ENTRE OTRAS GESTIONES 
DESARROLLADAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COPROPIEDAD 
BUSCARON ATENDER Y SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE QUIENES HACEN PARTE 
DE LA CENTRAL MAYORISTA. Y ASÍ SEGUIR 

SIENDO UN REFERENTE E ÍCONO 
ORGANIZACIONAL EN EL PAÍS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante este período la Administración siguió trabajado en 
procesos de austeridad en el gasto, tratando de conseguir altos 

estándares en la gestión operativa y administrativa con un equipo 
humano de trabajo comprometido cada día más con la Central 

Mayorista de Antioquia. 



ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
Los siguientes archivos los encontrará 

como documentos anexos en la información 
que contiene el DVD: 

 
✓ Estados 
Financieros 
Copropiedad Central 
Mayorista de 
Antioquia a 
diciembre 31 de 
2022. 

 
 
✓ Ejecución 
Presupuestal de 
Ingresos y Egresos 
2022. 

 

 

✓ Proyecto 
Presupuesto 2023. 
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