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1. INTRODUCCIÓN

Para promover la competitividad del sector porcícola colombiano, la Asociación Porkcolombia – 

Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP) consciente tanto de las exigencias del consumidor de 

hoy, como de las condiciones actuales del mercado nacional e internacional, ha desarrollado un 

“Programa de Obtención de Sellos de Calidad” a lo largo de la cadena productiva y de transfor-

mación con el fin de garantizar procesos con altos estándares en el aseguramiento de la cali-

dad e inocuidad de la carne de cerdo a través de todos los eslabones de la cadena cárnica porci-

na.

Con este Programa se busca certificar a aquellos actores del proceso productivo, que demues-

tren sus capacidades de realizar una producción que satisfaga las exigencias del consumidor y 

los reglamentos enfocados a la mejora continua de los procesos, en granja, expendios y en la 

carne de cerdo.

La imagen de los sellos está alineada y conectada con la estructura visual que utiliza la Asocia-

ción Porkcolombia en su logo.

El sello de “Carne Certificada” garantiza conocer la procedencia y el procesamiento de la carne 

de cerdo mediante la trazabilidad desde la producción primaria y los procesos de transfor-

mación, esto quiere decir, que desde la producción primaria se cumplen parámetros que garan-

tizan la calidad, trazabilidad e inocuidad, otrogandole un factor diferenciador a la comercial-

izacion de la carne de cerdo. El sello “Granja Certificada” procura el mejoramiento continuo, la 

responsabilidad social y el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad en el eslabon de 

la producción primaria. Por ultimo, el sello “Expendio Certificado” es la renovación del anterior 

sello de respaldo mejorado y actualizado, esta herramienta permite a los establecimientos que 

venden la carne de cerdo directamente al consumidor cumplir con estándares de calidad e 

inocuidad. 

En este documento se enmarcan los requisitos que se deben cumplir para obtener las certifica-

ciones de los sellos (Carne, Granja y Expendio) por parte del Organismo Evaluador de la Confor-

midad (OEC) autorizado por Porkcolombia. 

La Asociación Porkcolombia -  FNP realizará las actualizaciones de este Reglamento General de 

Certificación y/o sus anexos y las dará a conocer a las partes interesadas cuando sea necesario.
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2. OBJETIVO

Este reglamento permite a los porcicultores y empresas interesadas en la Certificación y 

Obtención de Sellos de Calidad Prokcolombia conocer las pautas que se deben tener en 

cuenta para la adquisición de los mismos, de acuerdo al alcance de cada uno de las certifica-

ciones (Carne, Granja y Expendio) establecidos en las guías de implementación.

3. ALCANCE DEL REGLAMENTO

Este documento establece: 

• Los requisitos para obtener y mantener la certificación por parte del participante en el 

programa. 

• Las condiciones que se deben aplicar para el diagnostico, inspección y certificación por 

parte del Organismo Evaluador de la Conformidad.

• El procedimiento, reglas y condiciones bajo las cuales el Organismo Evaluador de la 

Conformidad de tercera parte y avalado por la Asociación Porkcolombia – FNP garantiza el 

mantenimiento o retiro del certificado.

• Relación con otros sellos o certificaciones.

El uso de la marca se reglamenta en el Manual de uso de Sellos, los cuales complementan 

este reglamento.

4. DOCUMENTOS NORMATIVOS

Los documentos normativos que forman parte del proceso de certificación son: 

• Formato de registro de vinculación de granjas, expendios o empresas al programa.

• Autorización de tratamiento de datos personales. 

• Guías de implementación para la certificación y obtención de Sello (Granja Certificada,  

 Expendio Certificado, Carne Certificada).

• Manuales de Uso del Sellos (Granja certificada, Expendio certificado, Carne Certificada).

• Contrato de licencia de uso de los Sellos. 

• El presente reglamento general para la certificación y obención de los Sellos Porkcolombia.
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5. RELACION ENTRE SELLOS

La certificación que otorga el derecho al uso del sello “Granja Certificada”, hace parte del Pro-

grama de Inocuidad y Bienestar Animal en producción primaria y transporte. Para acceder a 

este sello, no se requiere de otras certificaciones de la Asociación Porkcolombia – FNP.

La certificación que otorga el derecho al uso del sello “Expendio Certificado” hace parte del 

Programa de Aseguramiento de la Calidad en la Cadena de Transformación. Para acceder a 

este sello, no se requiere de otras certificaciones de la Asociación Porkcolombia – FNP.

La certificación que otorga el derecho al uso del sello “Carne Certificada”, también hace parte 

del Programa de Aseguramiento de la Calidad en la Cadena de Transformación. Para acceder 

a este sello es requisito fundamental contar con la certificacion y obtenciòn del sello “Granja 

Certificada” de la Asociacion Porkcolombia – FNP, aquellos expendios con desposte que quieran 

acceder al uso del sello “Carne Certificada” deben contar previamente con el sello “Expendio 

Certificado” de la Asociacion Porkcolombia – FNP.

6. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

6.1 Empresas participantes en el programa del sello “Granja Certificada”

Podrán participar en el programa de sellos de Porkcolombia - FNP, las empresas porcícolas 

que cumplan con los parámetros sanitarios y de inocuidad, establecidos por la autoridad sani-

taria mediante la normativa para producción primaria vigente.

Las granjas que serán objeto de auditoria en las empresas porcícolas son:

• Un sitio: Se consideran granjas dispuestas en un único sitio cuando todas las fases 

productivas (Gestación / Maternidad, Precebo y Levante/Ceba) están alojadas bajo un mismo 

galpón, nave o estructura, o están a una distancia menor a 500 metros la una de la otra, 

además de no estar delimitadas entre sí por un cerco perimetral independiente y de no 

disponer de personal que atienda fusiones en todas las secciones, o también clasifica como 

de un sitio cuando una empresa porcícola está conformada solo por la unidad de ceba de 

lechones que adquiere de otros sistemas de producción. 
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• Dos Sitios: Existen dos opciones, A. La Cría (Gestación y Lactancia) y el Precebo son 

llevados a cabo bajo un mismo galpón, nave o estructura (Sitio 1), o están a una distancia 

menor a 500 metros el uno del otro, mientras que la ceba es llevada a cabo en una nave o 

galpón a más de 500 metros (Sitio 2), y B. En el caso de que la granja no cebe los lechones pro-

ducidos, el Sitio 1 será solo la cría, mientras que el Sitio 2 será  el precebo.  Tanto el cerco 

perimetral y personal operativo debe ser independiente para cada uno de los sitios en 

cuestión. 

• Tres Sitios: Cada una de las etapas productivas son llevadas a cabo en galpones o 

naves independientes y separadas por ≥500 mts de distancia, Sitio 1 (Cría), Sitio 2 (Precebo) y 

Sitio 3 (Levante / Ceba), además se dispone de cerco perimetral independiente y de personal 

con funciones específicas para cada uno de los sitios.

6.2 Empresas participantes en el programa del sello “Expendio Certificado”

Los participantes del programa de Porkcolombia son las empresas y/o porcicultores que 

cuenten con expendios de carne de cerdo los cuales deben cumplir con los requisitos estable-

cidos en el protocolo de auditoria garantizando estandares de inocuidad. 

Los eslabones de la cadena que seran objeto de auditoria según el tipo de transformación 

son:

• Expendio: Establecimiento donde se efectuan actividades relacionadas con la comer-

cialización de la carne destinados para el consumo humano, que ha sido registrado y 

autorizado por las entidades sanitarias competentes para tal fin.

• Expendio con desposte: Establecimiento donde se efectuan actividades relacionadas 

con la comercialización de la carne destinados para el consumo humano y que adicional-

mente realizan el desposte de las canales, y que ha sido registrado y autorizado por las enti-

dades sanitarias competentes para tal fin.
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6.3 Empresas participantes en el programa del sello “Carne Certificada”

Los participantes del Programa de Porkcolombia, son las empresas y/o porcicultores dueños 

del porducto (carne de cerdo) los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

protocolo de auditoria garantizando la inocuidad y el conocimiento de la procedencia y proce-

samiento de la carne de cerdo.

Los eslabones de la cadena que seran objeto de auditoria dependeran del lugar de transfor-

mación:

• Desposte anexo a planta de beneficio: Área en el cual se realiza el deshuese, la sepa-

ración de la carne del tejido óseo y la separación de la carne en cortes o postas y que se 

encuentra anexo a una planta de beneficio animal.

• Planta de desposte: Establecimiento en el cual se realiza el deshuese, la separación 

de la carne del tejido óseo y la separación de la carne en cortes o postas.

• Expendio con desposte: Establecimiento donde se efectuan actividades relacionadas 

con la comercialización de la carne destinados para el consumo humano y que adicional-

mente realizan el desposte de las canales, y que ha sido registrado y autorizado por las enti-

dades sanitarias competentes para tal fin.

6.4 Clasificación de empresas participantes en el Programa de Obtencion de Sellos de Calidad

De acuerdo con su estado en el Programa, las empresas se clasifican en: 

• Vinculadas: Empresas que se han vinculado al Programa de Obtencion de Sellos de 

Calidad, mediante el diligenciamiento y firma del formato de registro para la vinculación de 

granjas, expendios o empresas, y la autorización de tratamiento de datos personales por 

parte del representante legal. Se encuentran en proceso de acompañamiento para lograr la 

certificación.

• Certificadas: Empresas vinculadas al programa que han implementado el sistema de 

aseguramiento de la calidad e inocuidad cumpliendo con los requisitos establecidos en la 

guía de implementación para la  certificación y obtención del sello al cual aplicó, y que han 

sido certificadas por el Organismo Evaluacor de la Conformidad.

7



1

• Suspendidas: Empresas vinculadas al programa que por solicitud escrita, formal o vía 

correo electrónico por parte del representante legal (o a quien este delegue), han manifesta-

do su interés de suspender el proceso de certificación por un tiempo indefinido.

• Desvinculadas: Empresas vinculadas al programa que por solicitud escrita, formal o 

vía correo electrónico por parte del representante legal (o a quien este delegue), han mani-

festado su interés de no continuar en el programa de certificación, o si durante un tiempo 

máximo de 24 meses la empresa no muestra avances sustanciales en el proceso de imple-

mentación de los parámetros establecidos en la guía de implementación para la certificación 

y obtención del sello “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y/o “Carne Certificada” será 

desvinculada del programa, toda vez que se asume el no compromiso de continuar participan-

do del mismo. La desvinculación se hará a través de una comunicación oficial de Porkcolombia 

- FNP emanada por la dirección Técnica o Económica según corresponda, dirigida al propietario 

y/o representante de la empresa porcícola.

7. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Todo porcicultor, empresa o comercializador que desee participar en la obtención de los sellos 

Porkcolombia “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” o “Carne Certificada”, deberá solici-

tar por escrito su inscripción a la Asociación Porkcolombia - FNP mediante el formato de reg-

istro de vinculación al programa y autorización de tratamiento de datos personales firmados 

por el representante legal. Una vez realizada la inscripción, se realizara un diagnostico inicial 

del establecimiento de parte de un profesional de la Asociación Porkcolombia – FNP, que per-

mita cuantificar el estado de implementación, en un plazo no mayor a 45 días.

Para el acompañamiento una vez realizado el proceso de inscripción y aceptación al Programa 

de Obtencion de Sellos de Calidad, un profesional de la Asociación Porkcolombia - FNP, así 

como la coordinación del mismo Programa, acompañará el proceso de certificación para iden-

tificar los ajustes requeridos de acuerdo a la guía de implementación para la certificación y 

obtencion del sello al cual está aplicando, con el fin de facilitar el proceso de implementación 

y obtener la certificación de acuerdo al cumplimiento de los niveles establecidos en el docu-

mento anteriormenete referido. 

8



1

Para tal fin se establecerá un plan de trabajo entre Porkcolombia – FNP - y el productor, establecimien-

to o comercializador, según sea el caso, acordando los plazos para la ejecución de las activi-

dades necesarias a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la guía de imple-

mentación, para cumplir con este plazo, se deberá programar una visita en un lapso de 4 

meses (este tiempo dependerá del avance de cada establecimiento y la previa autorización 

por parte del productor o comercializador), usando para tal fin la lista de verificación y el 

informe de visita técnica emitido. En caso tal que el productor no cumpla con los compromisos 

adquiridos en los plazos establecidos, Porkcolombia - FNP tendrá la potestad de terminar el 

proceso de acompañamiento. Porkcolombia - FNP prestará el servicio gratuito de acom-

pañamiento a fin de obtener y mantener la certificación por parte del participante.

8. REGLAS PARA LA CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN

Como pre-requisito para obtener la certificación, las empresas y/o personas naturales vincu-

ladas deberán cumplir con los requisitos sanitarios y de inocuidad generados por la autoridad 

sanitaria competente, así como con la guía de implementación para la  certificación y 

obtención de sello al cual este apliacando. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la 

Coordinación del Programa hará  las veces de enlace de comunicación entre el organismo 

evaluador de la confomidad (OEC) y el propietario y/o representante legal de la empresa, para 

que por parte del primero se presente la oferta comercial que recoge los criterios para la 

realización de la auditoría de certificación.  

Los costos que acarree cada visita por parte del OEC deberán ser asumidos por la empresa 

interesada en el sello, previa aceptación de la oferta comercial al OEC.

Luego de llegar al acuerdo comercial, el OEC procederá a programar la visita con la empresa 

participante, considerando en todos los casos el número de establecimiento o sitios a visitar.  

Para realizar la verificación del número de lugares a auditar, se tendran en cuenta los siguien-

tes criterios:
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1. En el caso del sello de “Granja Certificada” para realizar la verificación del numero de 

sitios y/o granjas cuando se tienen más de un sitio en diferentes predios, el OEC tendrá en 

cuenta la siguiente fórmula para cada empresa:

PRECEBOCRIA CEBA

SITIOS

√n = No. De sitios y/o granjas a auditar (redondeado al # superior) = No. De dias de auditoria.

n = Número total de sitios y/o granjas que tiene la empresa

Nota: Esto aplica cuando una empresa porcícola desea obtener el uso del sello en mas de tres 

(3) sitios a la vez.

2. Para el sello de “Expendio Certificado” cuando se tienen varios expendios, el OEC 

tendrá en cuenta la siguiente fórmula para cada empresa: 

EXPENDIOS

√n+1 = No. De expendios a auditar (redondeado al # superior) = No. De dias de auditoria.

n = Número total de expendios que tiene la empresa

Nota: Esto aplica cuando una empresa desea obtener el uso del sello en mas de cuatro (4) 

expendios a la vez.

3. En el caso del sello de “Carne Certificada”, la auditoria se debe realizar en cada uno de 

los sitios donde se realiza la transformacion, empaque y etiquetado de la carne.

La auditoría de certificación y recertificación se hará mediante la lista de verificación detalla-

da en la guía de implementación para la certificación y obtención del sello al cual se este apli-

cando, considerando en todos los casos los requisitos especificados en este reglamento.   

El costo de auditoría y los gastos de desplazamiento y viaje que se generen serán  asumidos 

por la empresa que solicita el servicio de auditoría.

En el caso de la producción primaria,  la auditoría por parte del OEC tendrá una duración 

mínima de 4 horas (0,5 días) por cada uno de los sitios de producción, mientras que el tiempo 
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 para la auditoria de certificacion de expendio o carne tendra una duración máxima de 4 horas. 

Durante este tiempo se  realizará la reunión de apertura,  se verificarán todos los puntos de 

control aplicables establecidos en la guia de implementación, se realizarán entrevistas al per-

sonal, se evaluarán los registros y se completará la lista de verificación con las evidencias 

encontradas en campo. Una vez terminada la auditoría, el auditor del OEC informará al repre-

sentante de la empresa si existen no conformidades halladas durante el desarrollo de la audi-

toría.

La realización de los reportes producto de la auditoría tendrán un tiempo adicional de 0,5 días 

auditor, lo que se verá reflejado en el costo de la auditoría.  

Si el resultado de la auditoría es positivo y la empresa cumple con la lista de verificación 

detallada en la guía de implementación para la certificación y obtención del sello “Granja Cer-

tificada”, “Expendio Certificado” o “Carne Certificada”, el OEC otorgará un certificado de con-

formidad vigente durante tres años con un seguimiento anual. Las evaluaciones de vigilancia 

o de re-certificación siempre se deben realizar en un plazo de máximo 12 meses posteriores a 

la evaluación anterior (inicial, o vigilancia o re-certificación). El costo de las mismas deberán 

ser asumido por la empresa interesada en el uso de los sellos. 

La publicidad relacionada con la certificación estará limitada y supeditada al alcance definido 

y a lo establecido en el Manual de uso de sellos. 

Se harán visitas de seguimiento a los establecimientos certificados por parte de Porkcolom-

bia - FNP cada cuatro meses, o eventualmente cuando se considere, a fin de confirmar el man-

tenimiento de la certificación. Lo anterior sin detrimento de la realización de las visitas de 

inspección de parte del organismo evaluador de la conformidad con el propósito de verificar 

las condiciones que otorga la certificación y el buen uso del sello por parte de las empresas 

certificadas. 

Los informes de auditoría de certificación y recertificación deberán ser elaborados y presenta-

dos a las empresas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de la auditoría. 
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Las empresas tendrán un plazo máximo de 60 días para el cierre de No conformidades,  conta-

dos a partir de la fecha de terminación de la auditoría por parte del OEC.  Para auditorías de 

seguimiento y recertificación el plazo establecido para el cierre de No conformidades deberá 

ser inferior a 30 días. 

En ningún caso, la visita de auditoría programada con el OEC, podrá posponerse por un tiempo 

mayor a 30 días respecto a la fecha inicialmente establecida. 

El OEC tendrá un plazo máximo de 15 días a partir del cierre de No- conformidades pendientes 

para entregar o mantener la certificación. 

La certificación tendrá una vigencia de tres (3) años, condicionada a los resultados de las 

auditorías de seguimiento anualmente. 

La certificación no es transferible de un titular o entidad legal a otro, en caso que cambie de 

titular o entidad legal. Si el nuevo propietario desea continuar con la certificación, es necesa-

rio una actualización de datos adjuntando el documento de compraventa respectivo, y la 

respectiva visita de inspección a fin de realizar la auditoría que verifique la continuidad en el 

cumplimiento de las condiciones que otorgaron la certificación para el uso del sello. 

Para que la certificación se mantenga sin interrupción, el auditor del OEC debe validar anual-

mente la lista de verificación. 

Toda empresa CERTIFICADA deberá solicitar la visita de recertificación por escrito al organis-

mo evaluador de la conformidad autorizado, en un tiempo no mayor a 60 días al vencimiento 

de la misma. Con el fin de validar la propuesta y el número de lugares a auditar.

Para el caso de los sellos de “Carne Certificada” y “Expendio Certificado” se realizará segui-

miento al uso del sello dentro de los 12 meses de haber sido entregado el certificado por parte 

del Organismo Evaluador de la Conformidad, este tendrá una duración de 0,25 día de auditoria 

(2 horas).
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9. CONDICIONES DEL USO DE LA MARCA

El sello “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y “Carnes Certificada” es la marca que se 

detalla en cada uno de los manuales de uso de sellos y esta constituido por la imagen gráfica, 

más el nombre del organismo evaluador de la conformidad.

Las reglas concretas de uso de la imagen gráfica de la marca se detallan en los manuales de 

uso de los sellos. 

Solo las empresas titulares del certificado pueden hacer uso de la marca, los titulares de la 

certificación deben cumplir con los requisitos descritos en esta sección y en el Manual de Uso 

de Sello según corresponda. 

Si el titular del certificado presenta incumplimiento(s) en las condiciones de uso del sello 

descritas en esta sección o en los manuales de uso de sellos,  podrá ser sancionada como se 

establece en este Reglamento.

10. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

Las obligaciones del titular que participa en el Programa son: 

• Cumplir con los requisitos establecidos en los documentos normativos del Programa 

de Sellos desarrollados por Porkcolombia - FNP, sus respectivas modificaciones y 

actualizaciones.

• El establecimiento debe estar debidamente inscrito, codificado y contar con la 

autorización sanitaria por parte de la autoridad sanitaria pertinente.

• Cumplir con la guía de implementación para la certificación y obtención del sello al 

cual este aplicando “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y/o “Carne Certificada” de la 

Asociación Porkcolombia– FNP.
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• Entregar de forma periódica la información requerida por Porkcolombia – FNP, para la 

actualización y mantenimiento de la base de datos. Esta información debe incluir la referen-

cia sobre los cambios en su infraestructura y las actividades que allí se realicen, así como lo 

referido a la población animal y puesta en el mercado de productos en el caso de las granjas 

certificadas.

• El establecimiento deberá buscar continuamente el mejoramiento en el desempeño, 

en las áreas de su alcance en la aplicación de la guia de implementación para la certificación 

y obtención del sello que aplique.

• No reproducir por cualquier medio impreso y/o electrónico, total o parcialmente, la 

información suministrada y/o clasificada como confidencial por la Asociación Porkcolombia - 

FNP, ni permitir acceso a esta documentación por parte de terceros.

• Reproducir por medio impreso y/o electrónico para uso interno en el establecimiento, 

la información que no está clasificada como confidencial por la Asociación Porkcolombia - 

FNP.

• Hacer uso correcto y promoción de los Sellos Porkcolombia de acuerdo con lo estableci-

do en este reglamento y en los manuales de uso de sellos. 

• Solicitar  y recibir las visitas de inspección y seguimiento para verificar el cumplimien-

to de los parametros que otorga la certificación y el mantenimiento de la misma.

• Asumir la responsabilidad de las actividades desarrolladas por sus empleados y/o con-

tratistas cuya labor en la empresa esté relacionada con el cumplimiento de la guia de imple-

mentación para la certificación y obtención del sello.
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• Entregar de forma periódica la información requerida por Porkcolombia – FNP, para la 

actualización y mantenimiento de la base de datos. Esta información debe incluir la referen-

cia sobre los cambios en su infraestructura y las actividades que allí se realicen, así como lo 

referido a la población animal y puesta en el mercado de productos en el caso de las granjas 

certificadas.

• El establecimiento deberá buscar continuamente el mejoramiento en el desempeño, 

en las áreas de su alcance en la aplicación de la guia de implementación para la certificación 

y obtención del sello que aplique.

• No reproducir por cualquier medio impreso y/o electrónico, total o parcialmente, la 

información suministrada y/o clasificada como confidencial por la Asociación Porkcolombia - 

FNP, ni permitir acceso a esta documentación por parte de terceros.

• Reproducir por medio impreso y/o electrónico para uso interno en el establecimiento, 

la información que no está clasificada como confidencial por la Asociación Porkcolombia - 

FNP.

• Hacer uso correcto y promoción de los Sellos Porkcolombia de acuerdo con lo estableci-

do en este reglamento y en los manuales de uso de sellos. 

• Solicitar  y recibir las visitas de inspección y seguimiento para verificar el cumplimien-

to de los parametros que otorga la certificación y el mantenimiento de la misma.

• Asumir la responsabilidad de las actividades desarrolladas por sus empleados y/o con-

tratistas cuya labor en la empresa esté relacionada con el cumplimiento de la guia de imple-

mentación para la certificación y obtención del sello.
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Los derechos del titular que participa del programa son:

 

• Recibir por parte de la Asociación Porkcolombia – FNP el reglamento general, el manual 

de uso de sello, y la guía de implementacion para la certificacion y obtención del Sello al cual 

aplicó.

• Una vez se cumpla con la guía de implementación para la certificación y obtención de 

sello “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y/o “Carne Certificada”, la empresa tiene el 

derecho a recibir de parte del organismo evaluador de la conformidad el certificado dentro de 

los 30 días posteriores a la realización de la visita de certificación, el certificado que avala el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para optar al sello al cual aplico.

• Tramitar ante la Asociación Porkcolombia – FNP, las reclamaciones relacionadas con el 

servicio de acompañamiento por parte del profesional de campo. 

• Realizar las reclamaciones o apelaciones ante el OEC, bajo el procedimiento y mecanis-

mos definidos y confirmados por este mismo organismo, en el momento de la oferta comer-

cial y/o entrega de la certificación. 

• Recibir información actualizada y de forma oportuna, sobre las modificaciones y actu-

alizaciones de los documentos normativos de la certificación y obtención de los sellos que la 

Asociación Porkcolombia – FNP estime conveniente realizar.
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11. OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA – FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Son obligaciones de la Asociación Porkcolombia - FNP: 

• Solicitar oportunamente a las empresas vinculadas al Programa Obtencion de Sellos de 

Calidad de Porkcolombia la información requerida para la actualización y mantenimiento de 

la base de datos.

• Garantizar la confidencialidad de toda la información relacionada con las empresas 

participantes (sin perjuicio de entregar dicha información cuando sea requerida por una auto-

ridad competente). Esta información estará a disposición del OEC y sólo podrán ser utilizados 

en procesos de certificación.

• Utilizar la información consolidada de las empresas para identificar las necesidades 

del sector. 

• Diseñar y/o ejecutar actividades de capacitación con base a las necesidades de infor-

mación requeridas para la certificación y obtención del sello, que aseguren el sostenimiento 

y mejoramiento del desempeño de la misma.  

• Promover el programa y la imagen de los sellos “Granja Certificada”, “Expendio Certifi-

cado” y/o “Carne Certificada” según sea el caso, a través de los diferentes medios de divul-

gación de la organización.

• Realizar todas las actividades necesarias para que garanticen un adecuado acom-

pañamiento en la implementación de la certificación y el sostenimiento de la misma.

• Mantener una adecuada comunicación  con las empresas vinculadas y certificadas, que 

permita brindar información oportuna y actualizada sobre las modificaciones y
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actualizaciones de los documentos normativos de la certificación y obtención del sello que 

Porkcolombia – FNP estime conveniente realizar.

• Gestionar la suscripción del contrato del uso del sello con las empresas certificadas, 

así como el seguimiento al mismo.

• Aprobar el proyecto de rótulo recibido por las empresas certificadas y que harán uso 

del sello.

12. TRATAMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS Y/O NO CONFORMIDADES

Todas las acciones correctivas y evidencias suministradas por las empresas para el levanta-

miento de las No Conformidades, serán evaluadas por el Organismo Evaluador de la Conformi-

dad (OEC), el cual determinará si son suficientes para cerrar el incumplimiento. 

La empresa podrá presentar al OEC, las evidencias documentales y/o evidencia fotográfica, 

según la naturaleza del incumplimiento. Las pruebas serán archivadas y estarán disponibles 

para consulta o conocimiento de Porkcolombia – FNP. 

En caso de requerirse nueva visita al establecimiento para comprobar que las acciones fueron 

establecidas, implementadas y mantenidas, se generará costo adicional que será asumido 

por la empresa que participa en el programa. 

Solo se podrá expedir el certificado por parte del OEC, si las acciones correctivas se realizaron 

y fueron cerradas las no conformidades. 

En todos los casos y después de la realización de las visitas de auditoría y de seguimiento, el 

OEC, comunicará el estatus del establecimiento a Porkcolombia – FNP, enviando copia del 

reporte de auditoría.
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Se registra No Conformidad abierta cuando:

• Para el caso del sello de “Granja Certificada” cuando una granja porcícola no cumple 

con el 100% de las obligaciones nivel 1, el 80% de las obligaciones nivel 2 o el 50% de las obli-

gaciones nivel 3, dentro de los 60 días calendario, siguientes a la fecha de realización de la 

visita, o 30 días si la visita es de seguimiento o recertificación.

• Para el caso del sello de “Expendio Certificado” y “Carne Certificada” cuando el esta-

blecimiento no cumple con el 100% de las obligaciones nivel 1, el 70% de las obligaciones 

nivel 2, dentro de los 60 días calendario, siguientes a la fecha de realización de la visita, o 30 

días si la visita es de seguimiento o recertificación. 

En el caso de superar el plazo mencionado es necesario realizar una nueva visita de inspec-

ción completa antes de emitir el certificado, cuyo costo deberá ser asumido por la empresa 

solicitante.

Porkcolombia – FNP y el OEC se reservan el derecho de otorgar, suspender o retirar la certifi-

cación por incumplimiento en los requisitos de la guía de implementación para la certifi-

cación y obtención de sello, del reglamento general y del manual de uso de sellos o de cual-

quier otra situación contraria a la constitución o la ley.

13. TRANSFERENCIA DE LA CERTIFICACIÓN

La transferencia de certificación se define como el reconocimiento de una certificación válida 

y vigente, otorgada por un organismo de certificación autorizado por  la Asiciación Porkcolom-

bia (en adelante, el "organismo de certificación emisor") por otro organismo de certificación 

autorizado por  dicha asociación  (en lo sucesivo, el " organismo de certificación aceptante") 

con el fin de emitir su propia certificación y de asegurar el mantenimiento sobre la integridad 

de la certificación emitida inicialmente por el organismo de certificación emisor.

Cuando se prevé la transferencia de la certificación, el Organismo aceptante se asegurará que 

se  cuenta con la información necesaria a fin de tomar una decisión veraz y efectiva sobre la 

certificación.
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• Para cualquier solicitud de Transferencia, el cliente debe comunicar su Solicitud de 

Servicios de Transferencia de Certificación adjuntando:

• Una copia del certificado vigente

• Las razones por las cuales el cliente se encuentre búsqueda de una Transferencia

• Declaración que el certificado no está suspendido ni bajo amenaza de suspensión y 

tampoco ha sido retirado o cancelado.

• Los informes de auditoría del ciclo en curso (reportes de auditoría de la última Certifi-

cación o Recertificación).

• Los reportes de Auditorias de Seguimiento subsecuentes, junto con las evidencias de 

que no existe ninguna No conformidad pendiente de cierre y su aceptación por parte del 

organismo de certificación emisor.

• Quejas recibidas y acciones tomadas;

• Cualquier compromiso de la organización ante entidades regulatorias referente a su 

cumplimiento legal.

 

Tanto la solicitud de transferencia como la información suministrada por el cliente potencial, 

debe ser revisada por personal competente en el Organismo Aceptante para estos propósitos, 

con objeto de asegurar que: 

a) La información sobre la organización solicitante y su sistema de gestión es suficiente 

para otorgar la transferencia.

b) Los requerimientos de la solicitud están claramente definidos y documentados y han 

sido suministrados por la organización solicitante.

c) Que el Organismo Aceptante tiene la competencia y la capacidad para realizar las 

actividades de transferencia.

Si por alguna razón no estuvieren disponibles los últimos informes de auditoría de certifi-

cación, recertificación o seguimiento, si el plazo para la auditoría de seguimiento ha vencido 

o no se suministra la información mencionada,  entonces la solicitud deberá ser tratada como 

“cliente nuevo”.
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Solo podrán transferirse certificaciones válidas vigentes. En los casos en que se haya otorga-

do la certificación por parte de un organismo de certificación que haya suspendido su activi-

dad comercial, el Organismo Aceptante puede considerar tal certificación para la transferen-

cia a su propia discreción.

No se aceptará para transferencia, la certificación de la cual se tenga conocimiento que haya 

sido suspendida o se encuentre bajo amenaza de suspensión.

Si durante la revisión de Pre-Transferencia no se identifican otros asuntos pendientes o 

problemas potenciales, el Organismo emisor procederá con la emisión de la certificación una 

vez se haya complementado el proceso normal de Toma de Decisión, sin embargo, se deberá 

estar seguro que se cuenta con la información antes referida y que se han efectuado las con-

sultas necesarias, a fin de prevenir que se emitan certificaciones que posteriormente puedan 

arrojar alguna problemática. El programa de seguimiento debe basarse en el régimen de 

certificación previo.

Cuando existiesen dudas, posterior a la revisión de Pre-Transferencia, referente a la precisión 

o exactitud de una certificación actual o previa y en función a la magnitud de las dudas pre-

sentadas, el Organismo Aceptante deberá tratar al solicitante como un cliente nuevo. 

El Organismo Aceptante debe comunicar al cliente potencial la decisión de aceptación de la 

Transferencia.

14. SUSPESIÓN Y/O RETIRO DE LA CERTIFICACIÓN

El Organismo Evaluador de la Conformidad puede imponer y levantar suspensiones o retirar 

la certificación a los titulares certificados bajo la guía de implementación para la certificación 

y obtención de sello “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y/o “Carne Certificada” 

cuando se evidencie que la empresa no mantiene el sistema o es incapaz de presentar 

evidencias de acciones correctivas después de haberse presentado incumplimientos reiterati-

vos. 
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Después de aplicarse la suspensión el OEC fijará el plazo para levantar las No conformidades 

u observaciones emitidas a la empresa que obtubo la certificación, con el propósito que se 

realicen los ajustes necesarios para alcanzar nuevamente la certificación que otorga el uso 

del sello. El plazo otorgado será máximo de 30 días calendario para el cierre de No Conformi-

dades. 

Consideraciones para la suspensión de la certificación:

• La negativa de la empresa  a recibir visitas de seguimiento, o el vencimiento de los 

plazos sin realizar el cierre de las no conformidades, genera una suspensión del certificado 

por un período máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de detectado el incum-

plimiento. El OEC comunicará por medio de una carta formal a la empresa con copia a Porkco-

lombia – FNP, la suspensión provisional de la certificación.

• Durante el período de suspensión la empresa tendrá prohibido hacer uso del sello, o 

cualquier otro documento que tenga que acredite el uso del mismo. 

• Si la empresa demuestra ante el OEC que ha tomado las acciones correctivas para 

resolver la situación que generó la suspensión, este último, levantará, evaluarán y aclarará si 

las acciones y pruebas presentadas son suficientes para levantar la sanción impuesta.

• Si las no conformidades no son solucionadas dentro de los plazos establecidos, la 

sanción será incrementada a tal nivel que el OEC  podrá cancelar la certificación.

• Siempre que el  OEC rastree y detecte que una empresa certificada no cumple con  

parámetros y documentos establecidos para la certificación y obtención de sello, se comuni-

cará con la Asociación Porkcolombia – FNP, especificando la situación presentada, con el 

propósito de avanzar asertivamente en la resolución de los inconvenientes hallados.
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Se procederá a la cancelación de la certificación:

• Cuando el OEC tenga pruebas de fraude, o incapacidad de las empresas para cumplir 

con los parámetros establecidos en la guía de implementación para la certificación y 

obtención del sello  y demás documentos que integran el programa. 

• En caso de falsedad o fraude no procede la interposición de recurso alguno. Cuando la 

empresa suspendida no presente evidencias para el cierre de no conformidades dentro del 

plazo otorgado por el OEC para ello. 

Una vez la empresa ha perdido la certificación que otorga el uso del sello:

• No podrá usar el sello “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y/o “Carne Certifica-

da” según sea el caso, en su(s) establecimiento(s), o en cualquier otra imagen publicitaria 

relacionada con la certificación, debiendo entregar al OEC la respectiva certificación previa-

mente recibida. 

• No podrá acceder a una nueva certificación hasta que se cumplan 6 meses después de 

la fecha de notificación de la cancelación.

La empresa que haya sido objeto de la cancelación y desee iniciar de nuevo el proceso de 

certificación, deberá comunicarlo por escrito a la Asocoación Porkcolombia – FNP, y nueva-

mente iniciarlo de acuerdo al reglamento general establecido en este documento. Lo anterior, 

está supeditado al estudio por parte de la Asociación Porkcolombia – FNP, que hará de cada 

caso en especial, considerando las causas que generaron la cancelación de la certificación.
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15. GRUPO TÉCNICO

Con el fin de mantener y mejorar continuamente la guía de implementación para la certifi-

cación y obtención de los Sellos “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y “Carne Certifi-

cada”, Porkcolombia – FNP a través del grupo técnico de trabajo, integrado por profesionales 

de la Asociación Porkcolombia – FNP y/o personal experto en temas de interés y/o represen-

tante del Organismo Evaluador de la Conformidad, se reunirán periódicamente con el propósi-

to de estudiar, analizar y/o actualizar los documentos del programa según las necesidades. El 

grupo técnico se reunirá cuando se presenten situaciones que lo ameriten.

La interpretación de los requisitos de la guía de implementación para la certificación y 

obtención de los sellos es definida por la Asociación Porkcolombia - FNP y divulgada a través 

de canales o medios de comunicación de esta organización.

Expertos externos, consultores, profesionales idóneos y el OEC podrán hacer sugerencias y/o 

recomendaciones a que haya lugar sobre los requisitos de las guías de implementación, los 

manuales de uso de sello o los documentos normativos y sobre el presente Reglamento para 

que estas recomendaciones sean consideradas por la Asociación Porkcolombia - FNP. 

El Grupo de trabajo técnico de la Asociación Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura 

considerará las sugerencias y/o recomendaciones realizadas y conforme a la evaluación 

respectiva considerará si las incorpora según aplique, cuando han sido aprobadas dichas 

recomendaciones, entonces se harán públicas a través de una nueva versión de las guías de 

implementación y obtención de los sellos “Granja Certificada”, “Expendio Certificado” y 

“Carne Certificada”, según sea el caso.

Nota: Si hay cambios en la reglamentación sanitaria o en reglamentaciones complementarias 

(Ejemplo: trazabilidad, bienestar animal, residuos de medicamentos, etc.), se considerarán las 

mejoras necesarias tanto al reglamento como a los guías de implementación para que 

queden a cordes a dichas reglamentaciones (nunca por debajo de las normas sanitarias).
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Señor porcicultor y/o empresario, lo invitamos para que haga parte de este gran proyecto 

del sector porcicola. Podra contar con un producto diferenciador de calidad e inocuidad 

importante en el mercado nacional e internacional.

Contáctenos y vincúlese 

Calle 37 No. 16 – 52 Bogotá – Colombia

PBX: (571) 2486777 – fax (571) 3162784

Celular: (57) 3106801013

e-mail: contacto@porkcolombia.co

www.porkcolombia.co
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