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I. Práctica objeto de investigación: 

 
Cuando el frigorífico realiza el sacrificio de un animal para el consumo humano, este entrega al 
comerciante de carne o ganadero: la estructura ósea, la carne adherida a la misma sin extremidades, 
músculos y vísceras, y el matadero se queda con: la sangre, el contenido ruminal, el contenido biliar, 
los cuernos, pezuñas, las cerdas provenientes del ganado bovino, el estiércol, placentas, úteros, 
matrices, entre otros.  
 

II. Antecedentes:  
 

1) El 3 de mayo de 2016, la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB recibió un correo electrónico 
dónde consultaban si la practica objeto de investigación se encontraba certificada por la CCB.  
 

2) El 4 de mayo de 2016, la CCB respondió mediante comunicación escrita señalando que la 
práctica no era una costumbre mercantil y no se encontraba certificada, e invitó a la 
interesada a descargar el formulario y radicarlo en cualquier sede.  

 
3) El 15 de junio de 2016, ante la no radicación del formulario por parte de la interesada, la CCB 

decidió iniciar la investigación de oficio. 
 

4) El 28 de junio de 2016, la línea de investigación de derecho comercial de la Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en virtud del convenio No. 6200005417/2016, 
el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos que tiendan a realizar 
investigaciones sobre la costumbre mercantil en la jurisdicción de LA CÁMARA, con el fin de 
construir un documento que refleje el estudio y las investigaciones realizadas en el marco de 
este convenio”, realizó un estudio preliminar de la práctica arriba descrita y concluyó que la 
misma “... No es contraria a derecho, es de carácter mercantil y no se encuentra 
específicamente regulada dentro del ordenamiento jurídico...”  
 

5) El 11 de julio de 2016, la CCB realizó la viabilidad preliminar de la práctica y determinó que 
la misma es legal, mercantil y se encuentra ausente de regulación.  

 
6) El 18 de julio de 2016, se presentaron los resultados de los estudios realizados ante el Comité 

de Costumbre Mercantil, y este órgano avaló los mismos,  recomendando presentar derecho 
de petición bajo la modalidad de consulta a las entidades de: Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamento - Invima, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, y 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscando indagar si existe alguna 
regulación en la disposición y tenencia de este tipo de residuos.  
 

7) El 29 de julio de 2016, la CCB publicó en su página web (www.ccb.org.co) por el término de 
10 días calendario, el estudio de viabilidad preliminar con el objetivo de dar a conocer este 
documento a los posibles interesados y recibir oposiciones o comentarios al respecto.  
 

8) El 8 de agosto de 2016, se retiró la publicación anterior sin recibir oposición  u observación 
alguna.  
 

9) El 1 de septiembre de 2016, la CCB presentó derecho de petición bajo la modalidad de 
consulta ante las entidades descritas en el numeral sexto antes mencionado.    
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10) El 27 de septiembre de 2016, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento -  respondió 
argumentando que la razón por la cual una planta de beneficio se quedaba con los residuos 
no aptos para el consumo humanos es “... Un tema comercial, en el cual el Invima no tiene 
participación ni competencia...” Y junto a esto nos indicó que “... El enfoque de la normatividad 
sanitaria vigente está basado en el riesgo sanitario y de inocuidad, con la finalidad de proteger 
la vida, la salud humana y el ambiente. Por lo tanto no define específicamente quien es el que 
debe quedarse el con contenido ruminal, biliar y sangre...”  
 

11) El 7 de septiembre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos dio 
respuesta señalando que “... La recolección de los residuos sólidos en los mataderos está a 
cargo de las personas prestadoras del servicio de aseo y se limita a los residuos ordinarios 
generados en estos sitios. Esta norma no especifica la destinación o propiedad de los 
subproductos de las plantas de beneficio, mataderos o frigoríficos...”  

 
12) El 19 de septiembre de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dando 

respuesta indicó que “... No existe norma ambiental que indique que solamente una planta de 
beneficio animal puede disponer o utilizar los subproductos no aptos para consumo humano, 
los cuales son potencialmente aprovechables. La posibilidad de que la planta pueda disponer 
de dichos subproductos, está sujeta al tipo de negociación o contrato comercial entre la planta 
de beneficio y el ganadero...”  
 

13) La Cámara de Comercio de Bogotá, también consultó a las plantas de beneficio elegidas 
aleatoriamente, quienes contestaron lo siguiente:  

 
a) Frigorífico Ble: “... El ganadero o comerciante cuando entrega un animal en la planta de 

beneficio es un cliente que deposita una materia prima para un proceso y espera un 
producto terminado de acuerdo a las características del servicio contratado. Puede pagar 
simplemente por el servicio de sacrificio, pero también por servicios adicionales como 
frío, desposte, empaque, etc... (...) Es realmente difícil, por no decirlo imposible tener una 
logística para separar los subproductos  de cada animal (sangre, bilis, estiércol, contenido 
gastrointestinal) y entregarlo a cada uno de los clientes...”  
 

b) Frigorífico San Isidro: “... La relación jurídica es quien trae las reses para el sacrificio es 
un contratante y nuestra entidad es una contratista quien cobra un dinero por el 
sacrificio...”  

 
14) El 31 de octubre de 2016, la CCB presentó ante el Comité de Costumbre Mercantil las 

respuestas de las consultas realizadas a los distintos actores con relación a la práctica objeto 
de investigación, y este organismo recomendó continuar con el estudio de viabilidad 
definitiva y la aplicación de las encuestas.  

 
En concordancia con lo anterior, la CCB  procede a realizar el estudio de viabilidad definitiva.  

III. Verificación de requisitos: : Se validará que la práctica objeto de investigación: a) no está 
regulada, b) es legal, c) es comercial, d) su certificación genera efectos jurídicos, e) posee alto 
impacto, y con base en lo anterior, se define el sector económico al que pertenece, así como 
el grupo objetivo para la aplicación de la encuesta. 

 
a) No regulación de la práctica.  
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Para validar que no exista norma que regule la práctica en mención se revisará a continuación el 
ordenamiento jurídico existente:  
 
Decreto 1500 de 2007 “Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el 
sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y 
derivados cárnicos, destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad 
que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendido, importación o exportación.”  

 
Según su artículo 1, el objeto de este Decreto consiste en establecer el reglamento técnico a través 
del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y 
de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria.  

 
El artículo 3 del Decreto 1500 de 2007, para efectos del reglamento técnico establece dentro de sus 
definiciones la correspondiente a producto cárnico no comestible como aquellas materias que se 
obtienen de los animales de beneficio y que no están comprendidos en los conceptos de carne y 
productos cárnicos comestibles.  
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, comprende entonces subproductos tales como: contenido 
ruminal, contenido biliar, los cuernos, pezuñas, las cerdas provenientes del ganado bovino, el 
estiércol, placentas, úteros, matrices, entre otros.  

 
Este decreto reglamenta los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en la 
producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, importación o exportación de la carne y los productos cárnicos 
comestibles y  no se encuentra la regulación con relación al producto cárnico no comestible.  
 
Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.” 

El literal b) del artículo 34 de la Ley 1122 de 20017 dispone que le corresponde al Invima: “...La 
competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción y procesamiento de 
alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas 
de procesamiento de leche y sus derivados así como del transporte asociado a estas actividades...”  

Como puede observarse, se regula la responsabilidad del Invima en la inspección, vigilancia y control 
en las plantas de beneficio pero no se establece nada sobre la pertenencia de los productos cárnicos 
no comestibles.  

Decreto 2965 de 2008, modifica el Decreto 1500 de 2007 en lo relativo a: (i) inscripción, 
autorización sanitaria y registro de plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, (ii) 
plan gradual de cumplimiento, (iii) competencias, y (iv) planes de racionalización de plantas de 
beneficio animal.  

 
No se hace mención alguna al producto cárnico no comestible.  

 
Decreto 2380 de 2009, modifica los Decretos 1500 de 2007 y 2695 de 2008 en lo relacionado con: 
(i) La inclusión de las definiciones de “Autorización Sanitaria Condicionada” y plantas nuevas, (ii) 
Desaprobación del plan gradual de cumplimiento, (iii) inspección oficial en plantas de beneficio, (iv) 
plazo para la implementación, (v) transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
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cárnicos, (vi) inspección de importaciones, (vii) transición para la importación de carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos, (viii) planes de racionalización de plantas de beneficio 
animal, y (ix) plantas especiales de beneficio de aves de corral. 

 
No se hace mención alguna al producto cárnico no comestible.  
 
Decreto 4131 de 2009, modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 
2965 de 2008 y 2380 de 2009, en lo relacionado con el plan gradual de cumplimiento y con los planes 
de racionalización de plantas de beneficio animal.  

 
No se hace mención alguna al producto cárnico no comestible.  

 
Decreto 4974 de 2009, modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007 modificado por los Decretos 
2965 de 2008, 2380 y 4131 de 2009, en lo referente a la vigencia del decreto, y no hace alusión alguna 
a los productos cárnicos no comestibles.  

 
Decreto 3691de 2011, establece medidas transitorias en relación con las plantas de beneficio y 
desposte de bovinos, bufalinos y porcinos. Estas medidas están orientadas a los productos cárnicos 
comestibles y derivados, sin mencionar los productos cárnicos no comestibles.  

 
Decreto 917 de 2012, modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008, 
2380, 4131, 4974 de 2009 y 3961 de 2011, con el fin de establecer medidas que permitan a los 
responsables de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina, porcina aves de 
corral, plantas especiales de beneficio de aves de corral y plantas de desposte y desprese a que refiere 
el presente decreto y a los importadores y exportadores de tales productos, continuar desarrollando 
sus actividades productivas y comerciales.  
 
Estas medidas son para el abastecimiento de carne y productos cárnicos comestibles y no para los 
productos cárnicos no comestibles.  

 
Decreto 2270 de 2012, modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 
2008,2380,4131,4974 de 2009,3961 de 2011, 917 de 2012 con el fin de actualizar el Sistema Oficial 
de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles, destinados para el 
consumo humano en todo el territorio nacional. Estas disposiciones no son aplicables al producto 
cárnico no comestible.  

 
Resolución 240 de 2013 “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento 
de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina, y porcina, plantas de desposte y 
almacenamiento, comercialización, expendido, transporte, importación o exportación de carne y 
productos cárnicos comestibles.”  

El parágrafo 3 del artículo 53 de la Resolución 240 de 2013 señala: “... Es responsabilidad de la 
autoridad sanitaria decidir sobre la inocuidad de las canales y productos cárnicos comestibles, así 
como sobre su destino final ya sea para consumo humano, uso en derivados cárnicos, uso industrial 
o incineración...” 

Por lo descrito, el manejo y la disposición de estos productos no aptos para el consumo humano son 
potestad tanto de la planta de beneficio como del ganadero o comerciante.  

Decreto 351 de 2014. “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades.” 
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Las medidas de este decreto aplican para las plantas de beneficio en el manejo y disposición de 
residuos. Cataloga en su artículo 5 como residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso, los 
provenientes de provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos 
patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta 
categoría los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio. 

Norma Técnica  Colombiana NTC 1325, sobre industrias alimentarias, productos cárnicos 
procesados no enlatados: establece los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos 
procesados no enlatados.  

 
Esta norma nos define en el numeral 3.1.69 Subproducto de origen animal como:  
 
(...)  
 
“partes del animal de abasto que no constituyen parte de la canal y que no están 
comprendidas en la definición de carne. Estos subproductos pueden ser:  
 

a) Comestibles: corresponde a las vísceras, grasas, albumina de sangre, plasma, 
hemoglobina, cartílagos, cuero o piel, manos, patas y cartílago de orejas de porcino, 
aprobados por la autoridad sanitaria competente.  

 
b) No comestibles: corresponde a huesos, cerda, pelos, plumas, oído, cerebro, coágulos 

de sangre, glándulas linfáticas, cascos, cuernos, ojos, genitales, y la ubre proveniente 
de hembras lactantes.”  

 
No obstante lo anterior, no se establece disposiciones en esta norma técnica que reglamente los 
subproductos de origen animal no comestible.  
 
De la normatividad acá señalada concluimos: 

 Las normas existentes están enfocadas a reglamentar el sistema sanitario de inocuidad.  
 Las normas estudiadas no orientan sobre la propiedad ni tenencia de los residuos no aptos 

para el consumo humano.  
 Las normas no contemplan ningún tipo de impedimento para la planta de beneficio ni para el 

comerciante en el aprovechamiento de este tipo de residuos no aptos para el consumo 
humano.  
 

b) Legalidad de la práctica.  

La legalidad consiste en verificar que la práctica que se pretende certificar no sea contraria a la ley.  

La práctica mercantil no contraría la ley, toda vez que no se encuentra en oposición con una  norma 
escrita que regule la propiedad o tenencia de los subproductos de origen animal no comestibles. 

 
c) La práctica verse sobre materia mercantil:  

 
El artículo 20 del Código de Comercio establece una serie de ejemplos de actos de comercio, que son 
enunciativos y no limitativos ni taxativos, por lo tanto se pueden incluir otras actividades como 
comerciales que no esté señaladas en dicha norma, tal y como lo dispone el artículo 21 del Código de 
Comercio así:  
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“ARTÍCULO  21. OTROS ACTOS MERCANTILES. Se tendrán así mismo como 
mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o 
empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el 
cumplimiento de obligaciones comerciales.”  

Los sujetos intervinientes en la práctica mercantil objeto de estudio (plantas de beneficio, mataderos, 
y frigoríficos), son empresas que realizan actos de explotación del sacrificio de ganado, lo adquieran, 
lo transporten, produzcan carne o productos cárnicos, desarrollan actos de comercio.  
 

Por lo anteriormente expuesto, se validó el cumplimiento del requisito de mercantilidad de la 
práctica objeto de estudio.  

 
d) Efectos jurídicos:  

 
Ahora se analizará la función que cumple la costumbre en el ordenamiento jurídico colombiano y el 
efecto jurídico de una eventual certificación en aras de determinar su eficacia normativa. 
 
Según la doctrina tradicional la costumbre se define como una práctica o comportamiento 
generalizado, que se cumple bajo el convencimiento de que obedece a una necesidad jurídica. De aquí, 
los elementos que integran el concepto de costumbre en su sentido jurídico: el objetivo o material, 
representado por la práctica o uso continuado, que debe ser público y prolongado; y el subjetivo y 
psicológico, consistente en la convicción de que esa práctica obedece a razones o necesidades 
jurídicas.1 
 
Existen tres clases de costumbre frente la ley, que son: (i) la costumbre opuesta a la ley (contra 
legem), (ii) la costumbre según la ley (secundum legem), y  (iii) la costumbre que se forma en 
ausencia de ley (praeter legem). 
 

La costumbre mercantil cumple tres funciones principales, a saber: i) La interpretativa, tal como está 
establecido en el artículo 5 del C. de Co., determinada como aquella que busca precisar el sentido de 
las palabras o frases técnicas usuales que se emplean en el intercambio comercial, así como para 
interpretar los actos y convenios mercantiles; ii) la integradora, como complemento de las normas 
jurídicas dictadas por el legislador, es decir, cuando el mismo legislador la invoca y eleva a categoría 
de preceptos obligatorios; y, iii) la función de colmar las lagunas de la ley, también llamada creativa 
o normativa, cuando a falta de norma expresa o aplicable por analogía o de estipulaciones 
contractuales, surgen como reglas de derecho en los casos previstos por el artículo 3 del Código de 
Comercio. 
 

Para la práctica objeto de investigación, la costumbre cumple con la función normativa, toda vez que 
a falta de una norma escrita se convierte en norma de derecho con fuerza obligatoria entre las plantas 
de beneficio y los ganaderos o comerciantes de ganado.  
 

e) Verificación del alto impacto:  
 

                                                 
1 NOGUERA LABORDE, Rodrigo. Introducción General al Derecho. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá D.C, 

página 209.   
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Atendiendo la política de administración de recursos de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
verificará los siguientes criterios:  
 
- Que el grupo objetivo tenga al menos 1000 inscritos en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
  
Se revisaron las plantas de beneficio (mataderos o frigoríficos) que se encontraran activas y 
registradas en los últimos 2 años en la jurisdicción de la CCB: Bogotá, D.C., Arbeláez, Cabrera, Cajicá, 
Cáqueza, Carmen de Garupa, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, Fómeque, 
Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Granada, Guachetá, Guasca, 
Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medina, Nemocón, 
Pandi, Pasca, Quetame, San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Suesca, Susa, 
Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibacuy, Tiribita, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Venecia, 
Villapinzón y Zipaquirá. 
 
Como resultado de lo anterior, se obtuvieron 1.292 inscritos en el Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 
 
- Que la certificación prevenga conflictos, disminuya costos de transacción o permita la 
interpretación de contratos. 
 
La posible certificación de la práctica mercantil objeto de este estudio, permitirá hacer constar que 
las plantas de beneficio se quedan con los residuos no aptos para el consumo humano por costumbre 
y a futuro se evitarán posibles litigios entre los ganaderos o comerciantes de ganado y los frigoríficos.  
 

f) Definición del grupo objetivo:  
 
El código CIIU contiene la clasificación de las actividades económicas de los empresarios del país. En 
el código No. 1011 y la descripción “Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos” se 
incluye las siguientes actividades:  
 

 El funcionamiento de plantas de beneficio que realizan actividades de sacrificio de animales, 
tales como: res, cerdo, aves, oveja, cabra, conejo, especies de caza u otros animales.  

 
 La producción de carne fresca, refrigerada o congelada.  

 
 La producción de carne seca, salada o ahumada.  

 
 La producción de productos cárnicos: salchichas, salchichón, morcillas, mortadela, longaniza, 

butifarra y otros embutidos; patés, jamón, tocineta.  
 

 La producción de pieles y cueros en verde, procedentes de las plantas de beneficio animal, 
incluidas pieles depiladas.  

 
 La producción de harinas y sémolas a base de carne o despojos de carne.  

 
 La extracción de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal, derivadas de 

estas actividades.  
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 La obtención de despojos animales, tales como: vísceras y menudencias, lana de matadero, 
plumas y plumones, dientes, huesos y cuernos de animales.  

 
 La obtención de grasa de lana, como subproducto de la producción de lana de matadero. 

 
 

IV. Conclusión:  
 
La práctica objeto de estudio cumple con los requisitos establecidos en la metodología de la CCB, por 
esta razón se concluye que es viable continuar con la fase práctica y aplicar las encuestas a fin de 
recolectar la información y proceder con el análisis estadístico correspondiente.   
 
 
Aprobó: Gustavo Andrés Piedrahita Forero.  

 


