
 

Introducción 

 
 

El programa de Sostenibilidad Ambiental y 

Responsabilidad Social Empresarial 

establece en el presente boletín, las 

acciones encaminadas al desarrollo de la 

producción porcícola legal y sostenible, 

orientado al cumplimiento de los objetivos 

mundiales de desarrollo sostenible. Pero… 

¿qué son los objetivos de desarrollo 

sostenible? Rta.: Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), también conocidos como 

Objetivos Mundiales, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. 

 

 
Imagen 1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el 

cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo 

sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. Los Objetivos están 

interrelacionados, con frecuencia la clave 

del éxito de uno involucrará las cuestiones 

más frecuentemente vinculadas con otro.1 

 

Porkcolombia- FNP ha seleccionado cinco 

objetivos de Desarrollo Sostenible para 

trabajarlos durante la presente vigencia, 

con el ánimo de generar acciones 

significativas que permitan desarrollar la 

porcicultura de manera responsable y 

sostenible ambientalmente: 

 

1. El sector porcícola tiene un gran 

potencial en la generación 

de fuentes de energía 

renovables. Como lo es el 

caso puntual del 

aprovechamiento de la 

biomasa residual (porcinaza) para la 

generación de energía térmica, eléctrica y 

transformación a  biometano para sustituir 

gas natural y gas vehicular. Por tal motivo 

se trabajará en desarrollar modelos 

demostrativos y pílotos que permitan 

conocer  técnicamente como hacer 

funcionales los sistemas productivos para 

autoabastecimiento en granjas porcícolas. 

 

El desarrollo de la 

porcicultura, es una actividad 

que genera sostenibilidad 

rural, económica y social en 

diferentes partes del país. Se 

contribuye con este objetivo, 

aportando al agro colombiano un 

subproducto de alto valor como es el uso 

de la porcinaza como enmienda orgánica: 

el compost, el cual es un abono de 

excelente calidad para el suelo. Todo esto 

bajo la premisa de economía circular, 

apoyando a las producciones 

                                                        
1 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-

development-goals.html 



 

agropecuarias cercanas y   garantizando 

la proteína blanca de gran importancia en 

la seguridad alimentaria. 

 

La producción primaria, es el 

primer eslabón de la cadena 

cárnica porcina, cuyo 

desarrollo adecuado es 

condicionante para obtener un 

producto inocuo y  de óptima calidad 

para el consumidor. En virtud de la política 

nacional de producción y consumo 

sostenible es  importante producir de 

manera legal y sostenible en toda la 

cadena, involucrando la conciencia 

ambiental en cada uno de los eslabones, 

con el fin de hacer un uso adecuado de 

los recursos naturales y realizar los 

respectivos trámites y permisos ambientales  

para el desarrollo de cada actividad. 

 

De acuerdo con el 

compromiso firmado en la 

Convención de Paris COP 21, 

el sector porcícola definirá las 

respectivas acciones y 

contribución a la meta global del país 

respecto a  las emisiones que se generan 

en la producción primaria porcícola, 

relacionadas con Metano (CH4) 

(transformación entérica) y óxido nitroso 

(N2O) (gestión del estiércol), para lo cual se 

realizarán estudios, alianzas y mesas de 

trabajo con entidades como la FAO, MADR 

y MADS para trabajar en aras de éste 

objetivo. 

 

Porkcolombia-FNP, realizará 

las alianzas correspondientes 

con las entidades y grupos 

de interés que se requiera, 

con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

Así avanzamos en la alianza 

con CuencaVerde 

 
Para la protección, mejoramiento y 

preservación del agua y los servicios 

ambientales en las cuencas 

abastecedoras de los embalses Riogrande 

II y La Fe, que proveen de agua a las 

poblaciones de los municipios del Valle de 

Aburra y de las cuencas intervenidas; 

Porkcolombia-FNP y la Corporación 

CuencaVerde firmaron una alianza 

estratégica a finales de 2017 con los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 Socializar la protección y cuidado del 

recurso hídrico en la producción 

porcícola a través de los medios de 

comunicación de Porkcolombia-FNP. 

 

  Contribuir al manejo, cuidado y 

conservación de las cuencas. 

 

 
 

Imagen 2. Ficha de comunicación de la 

alianza Porkcolombia-FNP y Cuenca Verde. 
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En cuanto al primer objetivo, Porkcolombia-

FNP ha venido divulgando en redes 

sociales mensajes asociados al cuidado del 

recurso hídrico, comunicación que se 

ampliará en la Revista Porkcolombia y otros 

medios de comunicación. Para dar 

cumplimiento al segundo objetivo, se inició 

un trabajo conjunto entre Porkcolombia-

FNP y la Corporación CuencaVerde para 

identificar los predios a intervenir. Es decir, 

identificar predios porcícolas ubicados en 

las cuencas abastecedoras de influencia, 

que voluntariamente deseen participar en 

las diferentes actividades identificadas por 

la Corporación CuencaVerde como 

estrategias de protección y conservación 

de los servicios ambientales, especialmente 

el agua, en las cuencas abastecedoras de 

los embalses Riogrande II y La Fe. 

 

Imagen 3. Valla Publicitaria Av. Vegas- 

Antioquia. Alianza Porkcolombia-FNP y 

Cuenca Verde. 

 

Como se observa en la Imagen 2, se ha 

divulgado la campaña publicitaria de 

Cuenca Verde, sobre el cuidado y 

preservación de las cuencas hidrográficas 

de Cuenca Verde, en la cual participa 

Porkcolombia-FNP, a través de vallas 

publicitarias ubicadas en la Av. Vegas y la 

Terminal del Norte en Medellín. 

 

A través de la alianza estratégica se busca 

proteger y conservar bosques de ribera de 

fuentes hídricas, áreas de nacimiento, 

humedales, manantiales, afloramientos, 

humedales o reservorios de agua, bosques 

naturales protectores con algún grado de 

amenaza de los ecosistemas estratégicos 

por presión antrópica y coberturas 

boscosas o relictos de bosque de 

importancia para favorecer los servicios 

ambientales. Adicionalmente, se busca 

identificar la Incidencia del predio en la 

calidad y cantidad del agua en términos 

de distancia al cauce principal o al 

embalse y los usos del suelo, así como el 

cumplimiento de los permisos ambientales 

por parte del propietario. 

 

Es así como avanza la alianza estratégica 

entre Porkcolombia-FNP y CuencaVerde 

donde el sector porcícola ubicado en estas 

cuencas se compromete a proteger el 

recurso hídrico, fuente de vida y recuso 

indispensable para el desarrollo de la 

actividad porcícola.  

 

Porkcolombia-FNP presente en 

el Nodo Regional de Cambio 

Climático de Antioquia 

 
La Gobernación de Antioquia con el 

apoyo de la FAO lidera el Nodo Regional 

de Cambio Climático de Antioquia para la 

formulación, en primera instancia, del Plan 

Integral de Cambio Climático de Antioquia 

(PICCA) la cual contempla, las siguientes 

líneas estratégicas: Desarrollo 

agropecuario, Ecosistemas y sus servicios, 
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Desarrollo urbano resiliente, Transporte y 

energía, Competitividad regional e impulso 

de nuevas economías,  Ciencia y 

tecnología, Ordenamiento Territorial, 

Gestión del Riesgo y Educación. 

 

Porkcolombia-FNP entró a participar en la 

mesa técnica de Energía y Trasporte 

donde una de las medidas es la 

generación de biogás y/o biometano en el 

sector agropecuario, pues la biomasa 

residual generada por la actividad 

porcícola tiene un potencial considerable 

para la generación de biogás y/o 

biometano, fuente de energía renovable. 

 

 
 

Imagen 4. Sesión Técnica N° 11 del Nodo 

Regional de Cambio Climático de 

Antioquia 21 de Marzo de 2018, 

 

Durante la sesión técnica N° 11 del Nodo 

Regional de Cambio Climático de 

Antioquia se revisaron las cuatro líneas 

transversales (Ciencia y Tecnología, 

Gestión del riesgo, Educación y 

Ordenamiento territorial) del PICCA y sus 

medidas, así como el mapeo consolidado 

de proyectos por Mesa Técnica, e 

identificación de nuevos proyectos 

asociados con las medidas propuestas en 

las líneas transversales. Finalmente, se 

priorizaron medidas para la estrategia de 

implementación del PICCA en cada una 

de las Mesas Técnicas.   

 

En la mesa técnica de Transporte y Energía 

se logró priorizar la medida de generación 

de biogás y/o biometano en el sector 

agropecuario teniendo en cuenta que, 

según la Tercera Comunicación Nacional 

de Cambio Climático, el sector 

agropecuario es una de las principales 

fuentes de emisión de GEI en el 

departamento de Antioquia junto con el 

sector transporte y la industria 

manufacturera por el uso de combustibles 

fósiles.  

 

Se continuará participando en esta mesa 

técnica con el fin de identificar 

oportunidades para la implementación de 

esta medida tan importante para el sector 

ligada al compromiso de contribuir con la 

mitigación al cambio climático reduciendo 

las emisiones de GEI por gestión del 

estiércol.  

 

Gestión Autoridades 

Ambientales 

 
Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca- CAR 

El pasado martes 6 de marzo, bajo el 

marco del Seminario “Red de Empresas 

Sostenibles CAR (RedES-CAR), Comunidad 

de Práctica para el Crecimiento Verde”, 

liderado por la CAR y la Facultad de 

Administración de la Universidad de los 

Andes se llevó a cabo la ceremonia de 

reconocimiento a: 
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Imagen 5. Ceremonia de Reconocimiento 

Ambiental a Empresas Sostenibles en su 

tercera edición 2017 – 2018. 

 

 

 30 empresas que formularon proyectos 

colaborativos de Simbiosis Industrial. 

 

 Más de 80 empresas y sus 

representantes, que pasaron por un 

ciclo de formación en PML y 

formularon proyectos de 

mejoramiento, bajo el liderazgo de 8 

anclas: Nutresa, Tito Pabón, 

Porkcolombia-FNP, Don Jediondo, 

Sáenz Fety, Prodensa/Proenfar, 

Asooccidente, y Zona Franca de 

Occidente. 

 

 26 compañías bajo el Programa de 

Reconocimiento Ambiental CAR a 

Empresas Sostenibles (RACES)  

 

Durante la jornada, doce granjas 

porcícolas recibieron el reconocimiento 

ambiental por la formulación y puesta en 

marcha de sus proyectos de Producción 

Más Limpia encaminados al uso eficiente 

de recursos e insumos. Estas acciones 

reflejan el compromiso del sector porcícola 

hacia una actividad productiva 

competitiva, eficiente y sostenible que 

busca reducir su huella hídrica y/o de 

carbono. 

 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena- Corpamag 

 
 

Se estableció el plan operativo de la 

agenda ambiental suscrita entre 

Porkcolombia-FNP y Corpamag donde se 

priorizó para el próximo trimestre una 

jornada técnico académica, encaminada 

a definir la directriz de legalidad del sector 

porcícola en ésta jurisdicción. 

 

Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Sinú y San Jorge (CVS)  
 

 
 

Imagen 6. Visita a una granja porcícola en 

Sahagún (Córdoba) entre Porkcolombia-

FNP y CVS.  

 

Bajo la agenda ambiental firmada entre 

Porkcolombia-FNP y la CVS se realizó de 

manera conjunta, una visita a una granja 

porcícola ubicada en el municipio de 

Sahagún (Córdoba) con el fin de mostrar 
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las buenas prácticas ambientales que 

Porkcolombia-FNP promueve a través de su 

acompañamiento técnico a productores . 

En ésta Corporación se trabajará el 

Programa de reconocimiento ambiental a 

granjas porcícolas otorgado por CVS. 

 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Tolima- Cortolima 

 

Bajo el convenio marco de concertación 

para una producción más limpia No. 097 

del 2010, suscrito entre Cortolima y 

Porkcolombia –FNP se llevó a cabo una 

mesa de trabajo con el comité técnico 

para plantear un proyecto de excelencia 

ambiental, donde Cortolima manifestó el 

aporte de 5000 individuos arbóreos al 

sector porcícola del Tolima para el 

desarrollo de un proyecto de reforestación, 

se espera durante el primer semestre 

realizar la siembra con la participación de 

los productores, autoridad ambiental y 

Porkcolombia-FNP, cuyo objetivo es 

contribuir con el cambio climático y 

conservación de cuencas hidrográficas. 

 

Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena – CAM 

 

Se dio inicio al plan operativo de la 

agenda sectorial del departamento del 

Huila; se llevó a cabo la socialización de la 

agenda sectorial y directriz de legalidad 

ambiental del sector porcícola firmada 

entre Porkcolombia-FNP y CAM, evento 

que se realizó en las cuatro territoriales de 

la CAM: Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito; 

con el objetivo de promover la formalidad 

ambiental ante la Corporación y  la 

adhesión de los porcicultores del 

departamento a esta agenda, logrando a 

la fecha 30 granjas porcícola adheridas. 

 

 
 

Imagen 7. Socialización de la agenda 

sectorial y directriz de legalidad ambiental 

del sector porcícola de la CAM. 

Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia- Corantioquia 

 

Se aprobó el plan operativo del 2018 de la 

agenda ambiental suscrita entre 

Porkcolombia-FNP y Corantioquia. Durante 

el primer trimestre, se logró la adhesión 

de15 granjas a la agenda y se revisaron los 

expedientes ambientales de las primeras 25 

granjas adheridas. También se llevó a cabo 

una jornada de capacitación sobre 

legalidad ambiental en el marco del 

encuentro regional del municipio de 

Barbosa; así como una visita a granja con 

funcionarios del área de Gestión Ambiental 

de Corantioquia con el fin de fortalecer los 

conocimientos sobre las buenas prácticas 

ambientales promovidas en granjas 

porcícolas a través del acompañamiento 

técnico realizado por Porkcolombia-FNP. 

 

Corporación autónoma regional de Nariño- 

Corporación 

 



 

Dentro del marco de actividades de 

cooperación entre Porkcolombia-FNP y 

Corponariño, se puede destacar la gestión 

de un proyecto de reforestación en granjas 

porcícolas de la cuenca baja del río Pasto. 

En primera instancia, se identificaron seis 

granjas participantes obteniendo 1.8 

hectáreas para reforestación en bloque y 

3.2 hectáreas para establecer Cercas 

Vivas, estimando la siembra de 4.000 

árboles, los cuales serán entregados de 

forma gratuita a los productores, con el 

compromiso de realizar la siembra y el 

cuidado de este material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Visita a Vivero, Corponariño 

sede Pasto 

  

Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquía – Corporinoquía 

 

Se estableció el plan y comité operativo de 

la agenda ambiental suscrita entre 

Porkcolombia-FNP y Corporinoquía. Dentro 

de las acciones priorizadas dentro del plan, 

se socializó la agenda ambiental en el 

municipio de Tauramena (Casanare) y se 

presentó para revisión, el proyecto para la 

elaboración de la guía ambiental. 

 

 

Imagen 9. Socialización guía ambiental 

Tauramena-Casanare. 
 

Corporación Autónoma Regional de 

Santander-CAS. 

 

De manera conjunta entre Porkcolombia 

FNP y la CAS, bajo el marco de la agenda 

suscrita entre las partes, se diseñaron y 

divulgaron notas en el programa Campo 

Virtual encaminadas al uso eficiente del 

agua y aprovechamiento de porcinaza. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7fbuVXkHrDI&t=

194s 

 

 

Otras noticias  
Porkcolombia-FNP participa en consulta 

pública de la Ley 373 de 1197 
 

La ley 373 de 1997 establece el Programa 

para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) como el conjunto de proyectos y 

acciones que deben elaborar y adoptar 
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las entidades encargadas de la prestación 

de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 

hídrico.   

 

A principios de marzo entró en consulta 

pública la propuesta de Decreto por la 

cual se reglamenta la Ley 373 de 1997 a la 

cual se le están incluyendo unas adiciones 

y especificando el contenido general para 

la presentación del PUEAA. Porkcolombia-

FNP participó en esta consulta enviando los 

respectivos comentarios según la realidad 

del sector frente a este tema en aras de 

que las granjas porcícolas, titulares de 

concesión de aguas puedan presentar e 

implementar un PUEEA.   

 

Nueva regulación para la 

autogeneración energética a 

pequeña escala  
El 26 de febrero, la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (Creg), anunció las reglas 

que tendrán que seguir aquellos usuarios 

que puedan producir energía y venderla al 

Sistema Interconectado Nacional. 

 

A través de la Resolución Creg 030 de 2018, 

se define el mecanismo para que los 

usuarios residenciales de todos los estratos, 

así como los comerciales y pequeños 

industriales, produzcan energía 

principalmente para atender sus propias 

necesidades y puedan vender los 

excedentes al sistema interconectado.  

Esta regulación se da bajo el marco de la 

Ley 1715 de 2014 sobre fuentes no 

convencionales de energía renovable. El 

usuario que desee generar energía, 

además de venderla también podrá 

ahorrar en la factura. La autogeneración 

está definida como la actividad realizada 

por personas naturales o jurídicas que 

producen energía y, en el caso de quienes 

generan a pequeña escala (hasta un 

megavatio), los incentivos se dan a quien 

emplea fuentes no convencionales de 

energía renovables. 

 

El proceso definido por la Creg incluye el 

acceso por parte del usuario a la 

información necesaria para conectarse al 

sistema. Dicha información deberá estar 

disponible en los próximos dos meses. 

Adicional a esto, se simplificaron y 

estandarizaron los formatos de conexión a 

nivel nacional y se redujo el tiempo de 

entrada en servicio en más de la mitad (de 

21 días hábiles a 9 días).  

 

Junto con esto, la Creg aseguró que la 

persona que genere energía y decida 

vender sus excedentes al sistema contará 

con un comprador. Además, la Comisión 

estableció que el precio de la energía 

entregada al sistema por parte de los 

autogeneradores a pequeña escala que 

utilizan fuentes no convencionales de 

energía sea cercano al valor que el usuario 

paga por su consumo2. 

 

Aprendiendo a Separar los 

residuos en la fuente 
 

Con el fin de generar conciencia sobre la 

importancia del cuidado y la preservación 

                                                        
2 Tomado de: 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/reglas-

para-que-usuarios-puedan-producir-y-vender-energia-

514828 
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del medio ambiente, se realizó una 

capacitación a los colaboradores de 

Porkcolombia-FNP encaminada a la 

correcta separación de los residuos sólidos 

en los puntos ecológicos disponibles. Esta 

capacitación hace parte del programa de 

capacitación contemplado dentro del 

Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA) 

de la Organización.  

 

La correcta separación y disposición final 

de residuos sólidos busca reutilizar al 

máximo el material aprovechable y 

contribuir con la disminución del impacto 

sobre los ecosistemas ya que, al separar en 

la fuente se alarga la vida útil del material 

reutilizable, se alarga la vida de los rellenos 

sanitarios y se disminuye la huella del ser 

humano en el planeta.  

Imagen 10. Capacitación Separación en la 

fuente en las instalaciones de Porkcolombia-

FNP 

 

Para separar en la fuente los residuos 

sólidos se deben clasificar en los siguientes 

grupos: 

 

Aprovechables: Son todos los residuos que 

por sus características se pueden reutilizar a 

través de un proceso industrial o casero de 

reciclaje. El Papel y cartón, vidrio, plástico y 

metal son ejemplos de este grupo. 

 

No aprovechables: A este grupo 

pertenecen todos los residuos que no 

ofrecen ninguna posibilidad de 

aprovechamiento en un proceso de 

reciclaje o reincorporación en un proceso 

productivo. El icopor, los papeles con 

recubrimientos plásticos o metalizados, 

cerámicas; el papel carbón y las envolturas 

de las papas fritas son algunos de los 

residuos no aprovechables. 

 

Orgánicos: son los que se descomponen 

naturalmente y de forma rápida por 

acción biológica, están formados por 

residuos de los alimentos, restos vegetales 

de la poda y jardinería, restos de la 

carpintería entre otros. 

 

En las instalaciones de Porkcolombia-FNP 

también se generan resudas peligrosos 

como: pilas, lámparas fluorescentes, 

aparatos eléctricos y electrónicos y 

algunos productos químicos los cuales son 

almacenados adecuadamente y 

entregados a gestores idóneos para su 

disposición final.   

 

Continuaremos fortaleciendo nuestra 

conciencia ambiental incorporando 

integralmente el pensar, sentir y actuar 

entorno a nuestra organización y nuestra 

vida diaria.  

 

Cualquier duda y/o inquietud respecto a 

trámites y/o medidas de manejo ambiental 

en su granja porcícola, por favor contactar 

al Programa de Sostenibilidad Ambiental y 

Responsabilidad Social Empresarial y con 

gusto estaremos prestos a atenderlas. 

 

Correo: mrodriguezg@porkcolombia.co  

Celular: 3114801076 
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