
 

Introducción 
 

El programa de Sostenibilidad Ambiental y 

Responsabilidad Social Empresarial en 

producción primaria de Porkcolombia-FNP, 

presenta a continuación las acciones 

encaminadas al desarrollo de la 

producción porcícola legal y sostenible, 

cuyo trabajo se ha fundamentado en la 

investigación y la gestión desarrollada de 

manera conjunta entre el gremio, la 

academia, las autoridades ambientales y 

el compromiso de los productores.  

 

 

Programa Huella de Carbono – 

Corporación Ambiental 

empresarial- CAEM. 
 

Los gases provenientes de los residuos de 

estiércol, el uso de fertilizantes y  

combustibles fósiles en la cadena 

productiva del cerdo, generan gases 

como dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), los cuales 

tienen efectos negativos en el ambiente   y 

se conocen como gases de efecto 

invernadero (GEI).  

 

 
 
Imagen1. Distribución mundial aproximada de 

emisiones GEI 2001-2010 en el sector 

agropecuario 1   

                                                        
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/ 

meetings_and_workshops/costarica2014/Avi%C3%B1a_INECC-

M%C3%A9xico.pdf 

En el año 2018, Néstor Roberto Garzón, 

director (e) de la Dirección de cambio 

climático y gestión del riesgo del MADS, 

destacó a Porkcolombia-FNP como un 

gremio pionero en acciones encaminadas 

a la mitigación y adaptación del cambio 

climático, dentro de estas acciones 

estratégicas, se destaca el desarrollo de la 

herramienta: 

   
 

Esta es una iniciativa de Porkcolombia-FNP  

que busca que las granjas porcícolas 

cuantifiquen las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), mitiguen su 

impacto y se responsabilicen de las 

mismas.  

 

Dadas las necesidades de verificación de 

los inventarios de GEI, Porkcolombia-FNP 

junto con la Corporación Ambiental 

Empresarial – CAEM  realizará en 2019 una 

serie de visitas en jurisdicción de 

Cundinamarca para realizar la verificación 

de la  Huella de Carbono en las granjas 

bajo la norma ISO14064:2006, y poder así, 

encaminar un plan de trabajo que permita 

declarar los inventarios gracias a la ayuda 

de la herramienta Carbono Neutro y a los 

esfuerzos del porcicultor por gestionar  los 

impactos generados por los GEI. 

 

Avances en boletín 

Agroclimático 

 
El boletín agroclimático es una iniciativa 

que dirige a Colombia hacia una 

agricultura sostenible y adaptada al clima. 

Esta propuesta se desarrolla desde el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADS) en asocio con los gremios del 
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sector y el Instituto de Estudios Ambientales 

(IDEAM) 2   

 

Porkcolombia-FNP gremio representante 

del sector porcino, desde el año 2017 ha 

participado en la publicación de 

recomendaciones en el boletín 

agroclimático, y para el año 2019 se ha 

realizado un trabajo conjunto con los 

nuevos lineamientos a 

cargo de la Organización 

de las Naciones Unidas 

para la Alimentación (FAO) 

y el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical 

(CIAT) con el fin de 

realizar aportesa la publicación para ser 

una  herramienta consultiva para la toma 

de decisiones de agricultores, porcicultores 

y otros gremios.    

 

 

  
Imagen 2. Boletín agroclimático marzo 2019 5 

Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-

agroclimatico 

 
Con el apoyo del IDEAM, FAO, CIAT y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), se está trabajando en la 

                                                        
2 http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-

agroclimatico 

actualidad,  en el proceso de mejora de 

las recomendaciones asociadas al boletín 

diferenciándolas por exceso, déficit y 

normalidad de precipitación, para 

evidenciar que medidas de prevención 

deben ser tomadas en cuenta en las 

diferentes zonas del país por parte del 

porcicultor.  
 

Porkcolombia corre por el 

ambiente y la naturaleza 

“Carrera verde” 
 

El 17 de febrero Porkcolombia-FNP 

participó en la Carrera Verde. Varios de 

nuestros funcionarios recorrieron el circuito 

de una carrera que busca recordar la 

importancia de nuestra agua y los bosques 

nativos,    
 

 
Imagen 3. Participación Carrera Verde 

Porkcolombia FNP- Fundación Natura  

 

Carrera Verde es propiciada por la 

Fundación Natura en alianza con Grupo 

Argos y Banco de Bogotá. Está dividida en 

la modalidad competitiva (10 km), 



 

recreativa (3km) e individual (3km), y se 

considera ‘verde’ por lo siguiente:3   

 

 Siembra tres árboles por corredor 

bajo el esquema de restauración 

ecológica, en reservas naturales, a 

perpetuidad. 

 Cuenta con Plan de gestión de 

energía y carbono. Compensa la 

huella de carbono que genera la 

carrera. 

 El papel y la madera que se utiliza 

tiene la certificación del Forest 

Stewardship Council (FSC), que 

acredita que la madera con la que 

está hecho no proviene de bosques 

silvestres, sino de lugares 

aprovechados de forma racional y 

sembrados exclusivamente para su 

elaboración. 

 La siembra de árboles se realiza bajo 

el enfoque de restauración 

ecológica, que busca recuperar los 

bosques degradados del país. 

 Es la primera carrera certificada con 

el estándar ‘Gold Green Race’, por 

el Council for Responsible Sport, en 

Latinoamérica y lleva 4 años con la 

certificación. 

 Única carrera carbono cero en el 

mundo. 

 

Esta actividad se realiza bajo el marco 

del Plan Institucional de gestión 

ambiental de Porkcolombia FNP, en 

compromiso con la conservación de 

recursos naturales, cambio climático y 

conservación de fuentes hídricas. 

 

                                                        
3 http://www.carreraverdecolombia.com/porque-somos-verdes/ 

Gestión Autoridades 

Ambientales 

 
Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico-CRA 

El pasado 28 de Febrero del año en curso, 

se suscribió la agenda ambiental con la 

C.R.A, cuyo objetivo es aunar esfuerzos 

para el fortalecimiento del sector 

porcicultor en la jurisdicción de la CRA 

orientados a una producción y consumo 

sostenible. 

 

Imagen 4. Firma de agenda ambiental CRA-

Porkcolombia FNP. 
 

 

Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena 

 

En el mes de enero en la CAM se llevó a 

cabo la mesa de trabajo con el comité 

operativo de la Agenda Ambiental del 

subsector porcícola, con el fin de formular  

el operativo para la vigencia del 2019. Para 

este año se trabajarán 6 actividades de las 

cuales se resaltan las jornadas de 

recolección de residuos posconsumo, y las 

visitas de seguimiento a las granjas 

porcícolas adheridas a la agenda, con el 

fin de verificar su cumplimiento; dichas 

visitas iniciaron en el mes de marzo. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen 5. Construcción plan operativo CAM-

Porkcolombia FP. 
 

Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia – Corantioquia 

 

Durante el primer trimestre del año 2019, se 

han adelantado acciones encaminadas a 

dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos en la Agenda Ambiental 

convenida entre Corantioquia y el gremio 

porcicultor representado por 

Porkcolombia-FNP.  

Es así como, La coordinación y la secretaría 

del Comité Operativo de la Agenda 

Ambiental encabezados por Corantioquia 

y Porkcolombia-FNP analizaron los avances 

del año 2018 cuyos principales logros  se 

desarrollan bajo el marco de  Programas 

de Producción y Consumo sostenible;  

Como resultados de éste trabajo se 

obtuvieron los siguientes: 49 granjas con 

plan de fertilización; 9 de 13 granjas con 

PUEEA; siembra de 12.500 árboles y 

barreras vivas; revisión POMCA de manera 

conjunta con los porcicultores y revisión de 

expedientes ambientales de las granjas 

participantes. Así mismo, se proyectó el 

plan operativo para el año 2019, 

herramienta con la cual se programan las 

metas y las actividades a realizarse de 

manera concertada durante el resto del 

año. 

 

Se realizó bajo la estrategia de Finca 

Ambiental la recolección de residuos 

peligrosos Posconsumo en el municipio de 

Donmatías con 970 Kg de residuos 

provenientes de 37 granjas porcícolas. 

 

Imagen 6 Recolección de residuos posconsumo 

municipio Don Matías- Finca Ambiental. 
 

Junto con el apoyo de la autoridad 

ambiental se celebró el día mundial del 

Clima con un taller dirigido a niños en la 

vereda El Zancudo del municipio de 

Entrerríos; y se ha iniciado con la gestión de 

material vegetal para la siembra en los 

predios porcícolas ante EPM y el vivero de 

Santa Rosa de Osos. 

 
Imagen 7. Celebración día mundial del cambio 

climático. 

 

Diciembre de 2018 (Nº17) 



 

Corporación Autónoma Regional de Nariño 

– Corponariño 

Durante el primer trimestre del año se han 

trabajo las siguientes líneas de trabajo 

entre Corponariño y Porkcolombia-FNP: 

 

-Memorando de Entendimiento 

Corponariño – Porkcolombia FNP, Junto 

con la Subdirección de Intervención para 

la Sostenibilidad Ambiental de dicha 

corporación, se encuentra redactado el 

documento denominado Memorando de 

Entendimiento el cual ya presenta 

aprobación de estudios previos y minuta 

emitida por la oficina jurídica de 

Corponariño, actualmente se encuentra en 

fase de revisión por el director de dicha 

entidad para llevar a cabo su 

perfeccionamiento. 

 

-Celebración  día mundial del agua: 

 

En el marco del día mundial del agua, 

Porkcolombia-FNP, Corponariño y Ejército 

Nacional, llevaron a cabo la una jornada 

lúdica de educación ambiental 

enfatizando en el ahorro y uso eficiente del 

agua con 150 niños de la institución 

educativa del corregimiento de 

Jamondino, municipio de Pasto. 

 

 
Imagen 8. Celebración día mundial del agua 

- Conformación de la Mesa Regional de 

Calidad de Aire 2019: Como hecho 

relevante en el año 2019, Corponariño 

reconociendo el trabajo realizado en el 

tema de sostenibilidad ambiental realizado 

por Porkcolombia-FNP, prioriza al sector 

porcícola y lo convierte en miembro 

permanente de la Mesa Regional de 

Calidad de Aire 2019, espacio creado con 

el fin de generar políticas que orienten las 

acciones que de manera intersectorial se 

deban realizar para propender por la 

prevención y control de la contaminación 

atmosférica y protección de la calidad del 

aire, con el fin de proteger la salud y el 

bienestar humano, en el marco del 

desarrollo sostenible. 

 

Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga – 

CDMB 

 

Se realizó la socialización de la Directriz 

Ambiental  en conjunto con la CDMB a los 

porcicultores y funcionarios del municipio 

de Piedecuesta, se informa también sobre 

el apoyo que recibirán los productores 

respecto con la  construcción de un 

proyecto piloto en energías alternativas 

apoyado por la secretaria de Desarrollo 

Rural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Directriz ambiental CDMB. 



 

Corporación Autónoma Regional de 

Santander-CAS 

 

Se realiza la construcción del plan 

operativo CAS – Porkcolombia FNP 2019 

Con la participación del SENA, Autoridad 

Ambiental CAS, y porcicultores de la 

jurisdicción, cuyos ejes estratégicos están 

orientados a la legalidad ambiental, 

cambio climático y educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10. Construcción plan operativo CAS. 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Tolima 

 

Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial 

de la Eficiencia Energética, una fecha para 

reflexionar sobre la importancia de utilizar 

la energía de forma eficiente. El Día 

Mundial de la Eficiencia Energética fue 

creado durante la primera Conferencia 

Internacional de Eficiencia Energética, 

celebrada en Austria, en 1998. 4   

 

En el marco de la celebración del día 

mundial de la eficiencia energética, se 

realiza la celebración de éste día con el 

apoyo de Cortolima, en el “Hogar del 

Anciano”. En éste lugar cuidan, albergan y 

                                                        
4 https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/dias-mundiales/dia-

internacional-de-la-eficiencia-energetica/ 

alimentan a 38 abuelitos sin hogar, gracias 

al sustento producido en la granja 

porcícola San José de la Montaña, 

ubicada en El Guamo, Tolima. La granja es 

administrada por tres monjas de la 

comunidad que también dirigen el hogar 

de los abuelos. La porcícola cuenta con un 

biodigestor de flujo continuo, otorgado 

mediante convenio entre la Asociación 

Porkcolombia y Cortolima; el biogás es 

aprovechado para el calentamiento de los 

lechones y cocción de los alimentos para 

los adultos mayores del hogar.  

 
Imagen 11. Celebración día mundial de la 

Eficiencia energética 

 

Se destaca el aprovechamiento de una 

energía renovable mediante digestión 

anaerobia de la biomasa porcícola 

(porcinaza), para generación de gas, en 

una obra social tan importante como lo es 

el apoyo al adulto mayor. 

 

Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca-CVC 

 

Durante el año 2019 se apoyó el estudio 

realizado por CVC, denominado Inventario 

de actividades generadoras de olor en el 

municipio de Ginebra, en el cual se 

resaltan los resultados para el sector 



 

porcícola como lo es que de las 3 granjas 

evaluadas mediante olfatometría 

dinámica y de acuerdo al percentil 98 se 

determina mediante las evaluaciones de 

campo que no se supera en 1 unidad de 

olor europea el umbral de olor, es 

importante recordar que de acuerdo a la 

resolución 1541 de 2013, el límite máximo 

permisible para el sector pecuario es 5 

Uoe/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 12. Socialización estudio de olores 

CVC. 

 
Corporación Autónoma Regional del 

Chivor- Corpochivor 

 
Gracias a la gestión realizada durante años 

anteriores entre Corpochivor y 

Porkcolombia FNP, El pasado 6 de marzo 

del año en curso, el director de la 

Corporación autónoma regional de Chivor 

Ing. Fabio Antonio Guerrero firmó mediante 

Resolución 076 la directriz de legalidad 

para el sector porcícola en la jurisdicción. 

Con este importante avance se espera 

que los porcicultores inicien su proceso de 

legalización ante la autoridad ambiental. 

Para ello Porkcolombia FNP le brindará la 

asesoría necesaria para adelantar estos 

trámites.  

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 

 

ASOCARS 
“ El gremio porcícola es un sector referente 

en el trabajo articulado con las CARS del 

país” 

 

Así lo manifestó el Dr Ramón leal, Director 

general de la Asociación de 

Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, en la reunión 

sostenida el pasado 27 de Marzo de 2019 

en las instalaciones de Porkcolombia. En 

éste encuentro se presentó un indicador 

muy importante como lo es contar con 16 

agendas ambientales suscritas en el país, 

de las cuales ya con 11 se cuenta con 

directrices de legalidad, a través de las 

cuales se unifican criterios técnicos y 

jurídicos para el desarrollo legal y sostenible 

de la porcicultura. 

 

 
 

Imagen 13. Presentación resultados Asocars-

Porkcolombia-FNP. 
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