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Introducción 

 
Durante los meses de julio y agosto del año 

2019 el sector porcícola y la Asociación 

Porkcolombia – Fondo Nacional de la 

Porcicultura, adelantó un ejercicio 

participativo entre gremio y productores 

con el objetivo de construir la planeación 

estratégica con un horizonte de cinco 

años, 2020 – 2024, a través de la cual se 

orientarán acciones con el fin de ser 

interiorizadas e implementadas por los 

diferentes actores del gremio. 

 

 

 

   
Imagen 1. Pilares estratégicos 

 

En materia ambiental, quedo priorizada a 

través del pilar (6) sostenibilidad, el cual 

trabajara sobre las líneas necesarias para 

implementar las buenas prácticas 

ambientales y el compromiso de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). A  

 

A través del programa de Sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social 

empresarial se ejecutarán acciones que 

conlleven a la legalidad ambiental de la 

totalidad de eslabones de la cadena 

cárnica porcina,  a su vez se formularán 

estrategias encaminadas a la 

implementación de buenas prácticas 

ambientales tales como: mitigación y 

adaptación al cambio climático, eficiencia 

energética, ahorro y uso eficiente del 

agua, mitigación de olores y 

aprovechamiento de subproductos bajo 

un modelo de economía circular. 

 

A su vez se iniciará con el desarrollo de la 

estrategia de responsabilidad social 

empresarial dirigida para productores  a 

través de la cual se fortalecerá las 

relaciones con los grupos de interés del 

sector porcícola. 

 

 

Reconocimiento árbol de oro 

 

Porkcolombia – FNP recibió el 

reconocimiento como  empresa VERDE DE 

VERDAD por parte de CO2CERO en el 

evento denominado “Soluciones 

sostenibles desde la innovación” siendo 

destacada por implementar prácticas 

sostenibles que ayudan a mitigar el cambio 

climático. Dentro del marco del evento se 

recibió el máximo reconocimiento en la 

categoría Árbol.  

 

 
  

Imagen 2. Reconocimiento árbol de oro. 
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Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare – 

CORNARE 

 

Bajo el marco del convenio suscrito entre 

Cornare y Porkcolombia se desarrollaron las 

siguientes acciones durante el último 

trimestre del año 2019: 

 

 Jornada técnica ambiental para el 

oriente antioqueño: Se contó con la 

participación de 40 participantes 

que se capacitaron en temas de 

fuentes de energías no 

convencionales, compostaje y  

manejo de porcinaza. 

 

 
Imagen 3. Jornada técnico ambiental 

 

También, en el marco del desarrollo de 

planes de excelencia ambiental y con el 

apoyo de la Alcaldía se entregaron cerca 

de 800 individuos arbóreos a porcicultores 

ubicados en el municipio de Guarne, los 

cuales contribuirán positivamente al 

ambiente con la captura de carbono y 

conservación de fuentes hídricas.  

 

 
 

Imagen 4. Jornada entrega de árboles municipio de 

Guarne 

 

Se se participó en la grabación del 

programa “frente al acontecer del 

campo” del canal TV agro, en el cual  se 

resaltaron las buenas prácticas 

ambientales de las granjas porcícolas, a su 

vez se abordó la importancia del manejo 

ambiental y los impactos positivos en la 

productividad generado la 

implementación de mejores técnicas 

disponibles y buenas prácticas. 

 

 
Imagen 5. Jornada de grabación del programa 

“frente al acontecer del campo” 
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Corporación Autónoma Regional Del 

Guavio - Corpoguavio 

 

El pasado 20 de diciembre de 2019 en las 

instalaciones de Porkcolombia se realizó la  

firma de la agenda ambiental entre 

Corpoguavio y Porkcolombia FNP. En esta 

agenda se suscriben los lineamientos y 

compromisos para el desarrollo conjunto 

de actividades, encaminadas el 

fortalecimiento productivo y sostenible de 

la porcicultura en la jurisdicción.  Bajo el 

marco de ésta agenda se desarrollarán 

temas orientados al ahorro y uso eficiente 

del agua, aprovechamiento de porcinaza, 

uso de energías renovables y legalidad 

ambiental de los porcicultores ubicados en 

ésta jurisdicción. 

 

 
Imagen 6. Firma agenda ambiental entre 

Porkcolombia – FNP y Corpoguavio  

 

 

Corporación autónoma regional para la 

defensa de la meseta de Bucaramanga - 

CDMB 

 
Porkcolombia a través de un trabajo 

articulado con la CDMB, realizaron la 

grabación de una píldora ambiental en 

una granja porcícola ubicada en el 

municipio Floridablanca - Santander,  en 

donde se resaltaron los aportes del sector 

porcícola en el área de jurisdicción 

mediante las estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 
 

Imagen 7. Jornada de grabación píldora ambiental 

 
 

Corporación autónoma regional de 

Santander - CAS 

 

Los días  13 y 14 de noviembre 

Porkcolombia – FNP participó en la 

campaña de recolección de residuos 

posconsumo  liderada por la Corporación 

Autónoma Regional de Santander en el 

municipio de San Gil, logrando la 

recolección  de 4 toneladas procedentes 

del sector y garantizando una gestión 

adecuada de los mismos minimizando los 

impactos ambientales que puedan 

ocasionar.  

 
Imagen 8. Jornada de recolección de residuos 

posconsumo 
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El 16 de Diciembre  se realizó la clausura de 

la agenda ambiental suscrita con la CAS, 

la cual conto con el reconocimiento a 

cinco granjas porcícolas como casos éxitos 

del manejo sostenible al interior de la 

producción.  

 
Imagen 9. Reconocimiento a granjas porcícolas de 

la jurisdicción de la CAS 

 

Corporación autónoma regional de Nariño 

- Corponariño 

 

Se firmó la prórroga del convenio de 

cooperación interinstitucional 593 suscrito 

entre Porkcolombia-FNP y Corponariño, 

cuyo objetivo principal es la realización de 

actividades que conlleven a la 

sostenibilidad de las producciones 

porcícolas primarias dentro de su 

jurisdicción.  

 

 
Imagen 10. Jornada de entrega de árboles en el 

departamento de Nariño  

 

Como resultado del convenio, en el mes 

de noviembre se realizó la entrega de 600 

árboles de la especie Guayacán, a una 

granja porcícola, este material vegetal fue 

utilizado en la siembra de cercas vivas con 

el fin contribuir con la mitigación de olores 

generados, su mejoramiento paisajístico y 

como medida de mitigación de efectos de 

cambio climático. 

 

También en el mes de diciembre 

Corponariño otorgó el aval de Negocio 

Verde a la granja porcícola “Zaragoza”, 

proceso iniciado en el mes de marzo de 

2019, el cual contó con el 

acompañamiento continuo del Profesional 

de Sostenibilidad de Porkcolombia-FNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11. Certificación negocio verde de la granja 

porcícola Zaragoza   

 

Corporación autónoma regional del alto 

Magdalena – CAM 

 

Bajo el marco de la Agenda Ambiental del 

sector Porcícola; Porkcolombia se vinculó a 

la jornada de recolección de residuos 

posconsumo realizada por la CAM, en la 

cual se recogieron alrededor de cuatro 

toneladas de residuos peligrosos 

posconsumo. 
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Imagen 12. Jornada de recolección de residuos pos 

consumo en el departamento de Huila   

 

En conjunto con la CAM y una granja 

porcícola se realizó una jornada de 

reforestación de 100 individuos arbóreos en 

la fuente hídrica quebrada La Rivera y se 

hizo entrega de  2360 árboles a granjas 

porcícolas del Departamento del Huila, 

con el fin de ser utilizadas como  barreras 

vivas y mitigar los olores generados.  

 

 
 

Imagen 13. Jornada de reforestación en la 

quebrada la Rivera 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia - Corantioquia 

 
Se realizó la firma simbólica del acuerdo de 

formalización de voluntades de la 

quebrada Doña María del municipio de 

Itagüí en el marco del Plan Quebradas 

para la Recuperación Integral de Los 

Afluentes del Río Aburrá Medellín, plan 

liderado por parte del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y Cuenca Verde, con 

el cual se realizó el establecimiento de dos 

(2) biodigestores, la instalación de dos (2) 

sistemas sépticos nuevos y el 

mantenimiento de cinco (5) sistemas 

sépticos en granjas porcícolas ubicadas en 

el corregimiento de San Antonio de Prado 

de Medellín.  
 

 

 
 

Imagen 14.  Firma simbólica Plan Quebradas  

 
También en el municipio de Yolombó y 

gracias al programa de fomento forestal 

en convenio desarrollado entre la alcaldía 

municipal y EPM, se realizó la entrega y 

siembra de 8.926 árboles y arbustos, 

destinados para la protección y 

conservación de fuentes hídricas y suelo, 

así como el establecimiento de sombrío, 

cercas, barreras vivas y estabilización de 

suelos en predios porcícolas. 
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Imagen 15. Jornada de entrega de árboles en el 

municipio de Yolombo 

 
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: 3115496002 

 

 


