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I. ACIORES DE I.A AGENDA:

cAs
Cuolquier producción porcícolo
Porkcolombio-FNP
Asociqciones de productores porcícolos

colombiq

POLITICA NACIONAL DE PRODUCCIóT.¡ V CONSUMO SOSTENIBTE
AGENDA AMBIENTAI ENTRE EL SUBSECTOR PORCÍCOLA Y TA CORPORACIóN

AUTóNoMA REGIoNAI or salreÑórn . cAs

2. ENTIDADES DE APOYO:

Acociemio (Universidodes, centros de investigoción)
ICA
Secretorios de Agriculturo del deportomento
El comité operolivo de lo Agendo podró solicilor o olros entidodes suopoyo en lo reolizoción de cuofquier octividod necesorio poro el togro delos objetivos ciel convenio

3. CON§IDERACIONES GENERAIES

Lo constitución porítico de corombio odopto el principio der Desonoilo
H.umono sosienibie poro conciiior ios necesidodes de me¡or coriooo áávido de lo pobloción y el crecimiento económíco. Rsí mismo, l" ñ;;.;lEstodo, ot iguol que o todos los personos. lo obligoción Ou prá-tüo Vconseryor los recursos nqturoles de lo Noción.

El orticuio ó5 de io consiitución Nocionor coniempro que io producción deolimenlos gozoró de especior protección der Esiodo. poro tot 
"t".io, 

iéolorgoró prioridod or desonoilo integror de ros ocrividodes og;í.oror,pecuorios, pesqueros, foresioles y ogioindustrioles. De iguol moñero, 
-ái

Estodo promoveró ro investigoción y ro tronsferencio de teénorrsá páá k,producción de oiimenios y moierios primos de origen ogropecuorio, con eipropósito de incremenfor lo productividod.

Lo Polílico Nocionor de producción y consumo, Hocío uno curturo deconsumo sostenibre y Tronsformoción productivq estobreció ros ege;ooi
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Ambientoles como los ocuerdos conjunlo de trobolo suscriio entre lo
outoridod ombientol nocionol, regionol o locol y octores del sector
público, privodo, gremiol, ocodémico o de lo sociedod civil, que permite
forlolecer lo gestión ombientol del sector produclivo, gorontizondo lo
prolección de los recursos noturoles y de lo solud público, mejorondo el
desempeño ombientol empresoriol y oumeniondo lo productividod y lo
compefitividod. Poro tol fin, los ogendos se implementon q trovés de
plones de occión onuoles, con ocuerdos concretos, metos, indicqdores y
recursos poro ovonzor en el desonollo de los lemos previomente
ocordodos. Los ogendos ombientoles reemplozon los denominodos
"convenios o ogendos de producción mós limpio".

Los Agendos Ambientoles se enmorcon dentro de lo estrotegio de
generoción de culturo de outogestión y outoneguloción de lo Político
Nocionol de Producción y Consumo, como estrotegios del Estodo
colombiono poro promover el mejoromienlo ombienlol, lo tronsformoción
productivo y lo compelitividod empresoriol.

Lo sociedod en su conjunlo ho venido odquiriendo, codq vez con moyor
fuezo, uno conciencio frente ol deterioro ombientol. Mós consumidores
demondon produclos que no generen doños o su solud, y o su vez, que en
sus procesos productivos minimicen o eliminen, en lo posible los impoctos
ombienloles y socioles negotivos que se puedon cousor. Esto situoción
conllevo o que los produclores que deseon oferlor sus productos en los
diferentes mercodos osumon posiciones mós omigobles con el medio
ombiente, reconvirtiendo sus procesos de producción e integrondo o su
misión lo prolección de los recursos noturoles.

Es por lo onterior, que los Autoridqdes Ambienloles ocuerdon poner lodo
su empeño poro reolizor los octividodes requeridos con el propósito de
cumplir con los objetivos de lo presente Agendo Ambientol y odoptorón lo
concertoción como instrumento de diólogo y de coordinoción enke los
signotorios y los odherenles ol mismo, toles como:

ldentificor los foclores productivos que potenciolmente puedon
generor impoclos ombientoles negotivos y delerminor los que
polencien los impoctos positivos.
Promoción de estroiegios de producción y consumo sostenible que
incluyon lo oplimizoción del recurso hídrico, lo prevención,
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minimizoción y oprovechomiento de los residuos y subproductosgenerodos por los correspondientes octividodes del subsector
Porcícolo.

. Mejoromiento de lo infroestrucluro productivo.o lmplemenloción de sistemos de kolomiento eficienfes, poro
odoplorse o lo nuevo normolividod ombientol.

4. EENEFICIOS:

El irobojo conjunt. de ros empresos odherenles or convenio, consfiiuye
una fortolezo poro proponer or Gobierno incentivos regionores y sectoriorés,qsí como direckices sobre ro región ombienior, ocorde con fo reoridod de
lo región.

El beneficio económlco se derermino en ohorros por utirizoción delecnologíos mós limpios en moterios primos e insumos requeridos, moyor
eficiencio, uso rocionor de ros recursos noturores, oprovechomientos de
subproduclos y residuos, me.loromiento de ro productividod v cono¡c¡ánesde trobojo, oumento en lo gestión ombienlol Oe io .Sü" Iestoblecimiento de inceniivos que promuevon ros progromos omb¡enrolesque odelonten los empresos.

El ser signolorio de lo ogendo permite ser elegido poro el desonollo deproyectos piloto en lemos priorilorios
ombientol.

de investigoción en gestión

5. OBJETIVOS DE tA AGENDA A¡\,tBtENTAL

5.1 Objetivo Generol

Aunor esf uezos poro er forrorecimienio der sector porcicurtor en rojurisdicción de cAs orientodos o uno producción y consumo sosrenibre.

5.2 Objetlvos especfrcos

o Promover los sistemos de outogestión ombienlol.r cumplir por porre de ros Empresas po¡cícoros, ccn ro normorivc
ombientol.

. Optimizor el uso de los recurcos noturoles y moterios primos.
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ó. AI.CANCE§

Prevenir, minimizor y compensor los posibles impoctos ombienloles
ocosionodos por los octividqdes desonollodos en el subsector
Porcícolo
Prevenir, minimizor y oprovechor los residuos y subproductos
generodos por los correspondienles octividodes del subsector
porcícolo, proporcionondo su voloroción e incenfivondo su
reutilizoción.
Apoyor, desonollor y difundir tecnologíos y procedimientos en lo
producción porcícolo económicomenle viobles, ombientolmenle
sonos y seguros.
Copocilor o los signotorios del convenio en gestión ombientol,
prevención y reducción de potencioles impocfos ombientoles,
monejo de residuos, procesos tecnológicos y productivos.
Promover y porticipor en lo reolizoción de investigociones que
conduzcon o mejoror el nivel de conocimiento sobre lo inlerocción
porciculluro- Medio Ambiente - desonollo económico.
Fomentor lo culturo de recolección de dotos poro el monejo de Io
informoción necesqrio tendiente o porticipor en progromos de
reconocimiento ombientol de los outoridodes ombientolei.
Reolizor el diognóslico regionol del seclor, que puede servir poro
estoblecer uno líneq bose y definición de prioridodes.

a

a

a

o lmpulsor lo odhesión los gronjos ubicodos bojo jurisdicción de CAS.. Buscor olternotivos que permiton er uso rocionor de ros recursos
noturoles y del medio ombiente, medionte el uso de tecnologíos
limpios

. A.doptor lo concertoción como inslrumenlo de Diólogo y
Coordinoción entre los firmonles de lo Agendo.o Promover principios de sostenibilidod, precoución y groduolidod
contemplodos en lo legisloción ombientol vigente, o ejeéulor por los
signoforios de lo presente Agendo.. Proponer progrornos de mejoromienlo conlinuo de lo geslión
ombienlol.

o Focilitor lo pqrticipoción de los signotorios en progromos de
copocitoción, educoción, invesiigoción y reconocimiento
c¡mbientol.
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7. COMPROIATSOS

En relqclón con los lrómltes Admlnishollvos y Amblentoles:

Todo esloblecimiento que desonolle oclividod porcícolo bojo jurisdicción
de CAS tiene lo posibilidod de ser signotorio de lo Agendo.

8. VINCUTACIóN A [A AGENDA

El Porcicullor interesodo en vinculorse o lo Agendo deberó hocerlo
medionie uno corio de intención, en el formoto estoblecido poro tol fin.

9. EN RETACIóN CON ET DESARROIIO, PRODUCC]ÓN Y CONSUAAO
§OSTENIBTE Y METAS DE CU¡IPTI'úIENIO:

Los gronlos porcícolos deberón velor por lo implemenloción de Buenos
prócticos ombientoles y mejores técnicos disponibles que contribuyon con
lo legolidod y el desonollo sostenible de lo producción porcícolo:

t.l tegolidod omblenlrol

Lo outoridod ombienlol y Porkcorombio-FNp opoyorón o los empresos en
el cumplimienlo de los lrómites y demós obligociones ombienroies y o su
vez se reolizorÓn octívidodes de octuolizoción en normofivo ombientol.

9.2 Progromo eñclente de recurso hídrlco:

o Los odherentes de lo presente ogendo deberón formulor e
implementor el Progromo de Ahono y Uso eficienle de oguo, en virtud
del cumplimiento de lo ley 373 de 1997. Este pUEAA deberó ser
preseniodo poro oproboción por porte de CAS.o Estoblecer lo líneo bose de consumo de oguo paro el secfor porcícolo
bojo jurisdicción de CAS y definir indicodores de gestión y desempeño
ombientol, los cuoles serón evoluodos onuolmenfe.o Promover lo conservoción y protección de los fuentes hídricos en ros
zonos donde se desonollo lo porc¡culturo.

9.3 Aprovechomienlo y monejo qdecuqdo de reslduos.

cAs
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. Monejo de lo morlolidod o trovés del compostoje.

. Monejo de lo porcinozq de ocuerdo o lo esfoblecido lo normotivo
ombientol de CAS en virtud de lo polílico de producción sostenibÍe
consideróndolo como un subproducto (ocondicionodor de suelos)
en lo oclividod ogropecuorio, teniendo en cuento el plon de
fertilizoción.

. Esloblecer lo líneo bose generoción de residuos en el sector
porcícolo bojo jurisdicción de CAS y definir indicodores de gestión y
desempeño ombientol, los cuoles serón evoluodos onuolmenie

9.tl Mitlgoclón de olores coroctrerfslkos de lo qcllvldodl

. Se promoveró lo implementoción de mejores técnicos disponibles y
buenos próclicos ombientoles encominodos o lo mitigoción de
olores en lo octividod porcícolo, tcles como: olimentoción por foses,
bonido en seco, olmocenomiento de porcinozo, boneros vivos, entre
ofros.

. Difusión de los estudios de investigoción relocionodos con olores
corocterísticos de lo oct¡vidod o los produclores porcícolos.

9.5 Combio Climóllco

Promover occiones encominodos o lo reducción de goses efecto
invernodero.
Promover occiones encominodos ol uso de fuentes de energío no
convencionoles.
Promover el oprovechomiento de los subproduclos generodos en lo
producción porcícolo (porcinozo) como fuente potenciol de
generoción energético.
Estoblecer lo líneo bose de consumo de energío poro el sector
porcícolo bojo jurisdicción de CAS y definir indicodores de gestión y
desempeño ombientol, los cuoles serón evoluodos onuolmente.

a

a
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10. Melos

¡ l. Comprom¡sos:

I l.l Por porle Porkcolomblo-FNp

a

Reolizor el levqntomiento de lo líneo bose ombientol del sector
porcícolo en lo jurisdicción de CAS.
Esiobiecer con ios produciores los metos osociodos o los indicociores
de geslión y desempeño ombienlol (ohono de oguo, energío y
mone.jo odecuodo de residuos).
Definir el impocto con Io conlribución de goses efeclos invernodero
del sector porcícolo, qsí como oquellos occiones encominodos o lo
miiigoción del combio climótico.
Propender poro lo postuloción de cosos exitosos de los odherentes
ol convenio en progromos y reconocimientos ombienloles.

a

¡ Convocor o los productores porcícolos gue se encuentren bojo lo
judsdicción de lo pr.esente Agendq porq qpoyot los esfuescs
conjunlos de los portes firmonies, en bien del cuidodo y lo
preservoción del medio qmbiente.

. Promover entre los productores porcícolos los objelivos y melos oquí
convenidos poro el fiel cumplimienlo de los compromisos odquiridos.r Difundir los resultodos olcsnzcdos y fomenlcr el desonollo Ce
tecnologíos mós limpios en el sector porcícolo.

. Apoyor lo investigoción ombientol poro el sector porcícolo.
' Montener octuolizodos o ros productores porcícolos con ros normos

ombienloles vigentes que deben cumplir, con conferencios,
seminorios y lolleres con porticipoción conjunto de los signotorios de
esto ogendo.

. Apropior recursos y destinorlos ol desonollo de octividodes que
permiten el cumplimiento de los objetivos de lo presente Agendo.. Promover el desonollo de fórmulos de cerlificoción o respoldo
lnslitucicnol, o los procuctores independienres der sector porcicoro
relocionodos con er desempeño o cumprimiento de ros compromisos
de lo presente Agendo.

¡ Reolizor lo gestión interinsiitucionor, onte los entidodes pertinentes,
con el fin de odoptor o creor meconismos que inceniiven lo
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odopción de métodos de producción y consumo sostenible, o trovés
del desorrollo de herromientos de tipo fiscor. finonciero y económico.Contor con un profesionol en lo zono y el equipo técnico Oelprogromo de soslenibiridod ombientor y responsobiridod socior
empresoriol que opoye el cumplimiento de lo presente ogendo.

I1.2 Por porte de CAS

a

A,poyqr con bienes y servicios el desonollo de los octividodes que
permiton el cumplimiento de los objetivos de lo presenle ogendo.
Montener octuolizodos o los produclores porcícolos en |os normos
ombienloles vigentes expedidos por el Minislerio de Ambiente y
Desorrollo.
A.poyor o los e.¡entos de ccpocitoción {seminorios, ioileres.
conferencios) sobre er lemo ombientor con rá bgístico como rá
disposición del solón. equipos como Videobeom otro opoyo logístico
que se requiero.

I L3 Por porlre de los produclores porcícolns:

. Adherirse o lo presente ogendo ombientol, cumpliendo con los
requisitos estoblecidos.

o imprementor prócticos de producción y consumo sostenibre y
mejores iécnicos disponibres en viriud der desonoiio oe unáodecuodo producción porcícolo omigoble con el ombienle.. Cumplimiento de los melos estobleéidos en lo presenle ogendo
ombienlol

r2. coMtTE OPERAÍIVO

El comité operofivo de ro Agendo esroró integrodo por representontes delos siguienies entidodes:

o [Jn representonte CAS.. Un represenionle de porkcolombio_FNp
. Dos produclores porcícolos.
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Los decisiones del presente Comité serón tomodos por consenso entre los
porles

NOTA; codo representonte del comité operotivo de ro ogendo tendró un
supienie con poder cie ciecisión, se invitorón represenionies del secior
poro discutir los ocuerdos que los compromelon.

Lo elección de los productores y sus suprentes se reorizoró medionle
elección democrótico en er qcto de firmo de ro presente ogendo
¿rrnl-rianlal

I I.I TUNCIONES DEt COMITÉ OPERATIVO.

Montener lo presente Agendo octuolizodo y funcionolmenie oclivo.
poro lo cuol podró sugerir modificociones o su contenido, cuondo
ios circunsioncios osí io requieron.
sociolizor el texlo de ro Agendo o ros enridodes de opoyo definidos
en lo Agendo y convocorlos o los reuniones del Comitá cuondo se
requiero.
Designor entre sus miembros un coordinodor y un secretorio, el cuol
roioró onuolmenie
Eloboror plon de occión onuol con los respectivos metos e
indicodores.
Tomor los correctivos poro gorontizor el buen desqnollo de lo
ogendo.
Evoluor permoneniemente er esiodo de ros irómiies onte cAS de ios
empresos odherentes o lo ogendo.
Preporor y divulgor informes semestroles sobre el ovonce de lo
Agendo.
orientor o los porcicurtores de ro Agendo poro er cumprimiento de
sus compromisos.
Gestionor proyectos de mejoromiento omb¡entol, opoyodos por los
productores porcícolos
Formulor progromos de seguimienlo y evoluoción de lo gesiión
ombientol de ros porcicurtores. bosodos en er estobrecimieñto de
indicodores de desempeño ombientol, en procesos de outogestión y
outoneguloción.
Evoluor el desempeño ombienfol de los Gronjos porcícolos de
ocuerdo o los melqs estoblecidos en lo presente ogendo.
Aprobor y revocor los odherentes o lo presente ogendo ombientql.

a

a

a

a

a

a

a




