
 

Introducción 
 

El programa de Sostenibilidad Ambiental y 

Responsabilidad Social Empresarial en 

producción primaria, 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.  

 

Adicionalmente, se resalta la nueva alianza 

entre Porkcolombia-FNP y la Fundación 

Natura, la renovación del sello verde de 

verdad y la adhesión a Pacto Global por 

parte de la Asociación Porkcolombia. 

Finalmente se presentan otras noticias del 

interés para el sector como los talleres de 

teórico-prácticos de fertilización orgánica, 

los Facebook Live y las jornadas de 

recolección de residuos de “Retorna desde 

el campo” programadas para los próximos 

meses.  

 

Porkcolombia-FNP se adhiere al 

Pacto Global mundial de las 

Naciones Unidas. 
 
El Pacto Global de Naciones Unidas es una 

iniciativa que promueve el compromiso del 

sector privado, sector público y sociedad 

civil a alinear sus estrategias y operaciones 

con diez principios universalmente 

aceptados en cuatro áreas temáticas: 

Derechos Humanos, Estándares Laborales, 

Medio Ambiente y Lucha Contra la 

Corrupción, así como contribuir a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

Pacto Global se considera un marco de 

acción que facilita la legitimación social de 

los negocios y los mercados. Aquellas 

organizaciones que se adhieren al Pacto 

Global comparten la convicción de que 

las prácticas empresariales basadas en 

principios universales contribuyen a la 

generación de un mercado global más 

estable, equitativo e incluyente, y que 

fomenta sociedades más prósperas. 

 

 
Imagen 1. Adhesión de Porkcolombia-FNP 

al Pacto Global de las Naciones Unidas.   

 

Actualmente, Pacto Global tiene presencia 

en más de 130 países y cuenta con 

aproximadamente 12.900 organizaciones 

adheridas en el mundo, por esta razón, se 

constituye en la iniciativa de ciudadanía 

corporativa más grande del mundo. 

 

Porkcolombia-FNP al adherirse a esta 

iniciativa, se compromete a alinear sus 

prácticas empresariales con los siguientes 

10 principios enmarcados en 4 áreas 

temáticas. 
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Derechos Humanos  

 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos universalmente, 

dentro de su ámbito de influencia.  
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse 

de no actuar como cómplices de 

violaciones de los derechos humanos. 

 

Estándares laborales 

 

Principio 3: Las empresas deben respetar la 

libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la 

eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción.  

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la 

abolición efectiva del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la 

abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

 

Medio Ambiente  

 

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar 

un enfoque de precaución respecto a los 

desafíos del medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer 

el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Lucha contra la corrupción: Principio 10: 

Las Empresas deben trabajar en contra de 

la corrupción en todas sus formas, incluidas 

la extorsión y el soborno1. 

 

De esta forma, Porkcolombia-FNP ratifica su 

compromiso de representar a un sector 

responsable con el medio ambiente y con 

la sociedad, actuando bajo principios 

universalmente aceptados que fortalecerá 

el trabajo diario de sus colaboradores y los 

porcicultores del país.  

 

Nueva alianza entre 

Porkcolombia-FNP y la 

Fundación Natura  
 

Bajo el compromiso de establecer 

acciones para mitigar el cambio climático 

y generar propuestas para la sostenibilidad 

del sector porcícola colombiano, 

Porkcolombia-FNP firmó una alianza con 

Fundación Natura, organización sin ánimo 

de lucro  dedicada a la conservación, uso 

y manejo de la biodiversidad para generar 

beneficios sociales, económicos y 

ambientales, en el marco del desarrollo 

humano sostenible. 

 

Durante más de veinte (20) años, 

Fundación Natura  ha adelantado 

procesos de investigación y formulación de 

proyectos relacionados con la gestión 

integral del territorio, y en los últimos 5 años 

enfocados al cambio climático, incluyendo 

estrategias de reducción de la 

vulnerabilidad, adaptación, mitigación, 

                                                        
1 Tomado de: https://www.pactoglobal-colombia.org/pacto-
global-colombia/que-es-pacto-global-colombia.html#que-es-el-
pacto-global  
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compensación, educación y 

sensibilización. 

 

 
Imagen 2. Firma de la alianza entre 

Porkcolombia-FNP y Fundación Natura.  

 

Esta alianza vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2019, es la formalización de 

una colaboración mutua entre las partes a 

fin de:  

 

1. Intercambiar información sobre las 

experiencias en sistemas de forestación, 

compensación, captura de carbono y 

sistemas silvopastoriles. 

2. Establecer una estrategia de 

comunicación que informe a los 

productores sobre la importancia del 

uso sostenible de los recursos naturales 

a través de la transferencia de 

conocimiento 

3. Desarrollar  actividades de conciencia 

ambiental interinstitucional a través de 

la siembra de árboles. 

 

Asociación Porkcolombia 

renueva su sello verde de 

verdad®.  
 
La Asociación Porkcolombia bajo el 

compromiso de establecer acciones para 

mitigar el cambio climático, renovó su sello 

verde de verdad, certificación otorgada 

por Ecologic S.A.S a aquellas 

organizaciones que calculan y compensan 

su huella de carbono.   

 
La huella de carbono permite medir el 

desempeño ambiental de la Asociación 

Porkcolombia ya que se reconocen las 

emisiones causadas por el uso de gases 

refrigerantes, energía eléctrica y el manejo 

de residuos. Este inventario, se convierte en 

un instrumento clave para identificar las 

principales fuentes de emisión de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) de la 

organización así como  implementar 

soluciones reales en torno a la disminución 

de las emisiones. Lo  anterior, es un paso 

importante hacia la sostenibilidad de la 

organización, compromiso que se 

expandirá a los productores porcícolas 

porque el sector quiere y está 

comprometido con cuidar y preservar el 

medio ambiente a través del uso eficiente 

de los recursos para no comprometer los 

recursos de las futuras generaciones.  

 

 
Imagen 3. Renovación del sello verde de 

verdad ®. 
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Durante el 2017, la Asociación 

Porkcolombia emitió 3,59 tCO2e  de las 

cuales 2,05  tCO2e corresponden a 

emisiones directas (Alcance 1) y 1,54 tCO2e 

a emisiones indirectas (alcance 2 y 3) de 

acuerdo al Protocolo De Gases Efecto 

Invernadero (GHG Protocol Corporate 

Standard) del World Resources Institute 

(WRI) y el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD).  

 

El 57,03% de las emisiones corresponden al 

uso de la energía eléctrica (alcance 2) y 

gracias al manejo de residuos por prácticas 

de reciclaje (alcance 3), se pudo 

descontar del inventario total 1,51 tCO2e.  

 

Este impacto positivo es equiparable a la 

siembra de 6 árboles; lo que evidencia 

cómo el sistema de gestión de residuos 

dentro de la organización es efectivo. 

Finalmente, huella de carbono de la 

Asociación Porkcolombia equivale a la 

siembra de 16 a 24 árboles. 

 

Teniendo en cuenta el área de las 

instalaciones y el número de 

colaboradores, para el 2017 se emitieron 

3,00 kg CO2e por metro cuadrado y 36,33 

kgCO2e por persona.  

 

Este indicador de huella de carbono por 

colaborador está muy por debajo del 

promedio nacional del histórico de 

CO2CERO® - Ecologic S.A.S (571 kgCO2e) y 

de la ciudad de Bogotá (387 kgCO2e); lo 

cual es indicador de la gestión eficiente de 

recursos por parte de la organización. 

 

En cuanto a la compensación de la huella 

de carbono de la Asociación 

Porkcolombia, se adquirieron 4 bonos de 

carbono certificados por ICONTEC del 

proyecto Forestal CO2CERO® ubicado en 

el departamento del Meta.  

 

Este proyecto es de gran importancia para 

el país ya que en la Orinoquía se están 

experimentando rápidos cambios en los 

ecosistemas como consecuencia de 

actividades extractivas, agrícolas, 

ganaderas y por fuertes periodos de sequía 

ocasionados por el Cambio Climático que 

afectan la supervivencia de diferentes 

especies. 

 

Finalmente, Porkcolombia-FNP reconoce la 

importancia que tienen las decisiones 

individuales en las problemáticas 

ambientales actuales; por esta razón, 

también se realizó la medición de la 

conciencia ambiental de los 

colaboradores, el cual permite 

diagnosticar “el sistema de vivencias, 

conocimientos y experiencias que el 

individuo utiliza activamente en su relación 

con el medio ambiente”. 

 

 Los resultados generales de este 

diagnóstico muestran que se encontró un 

promedio de puntación de 116,1 puntos 

sobre 150 puntos posibles, el cual se 

considera como una alta conciencia 

ambiental de los colaboradores cuya 

principal motivación para proteger el 

medio ambiente es dejar un mejor planeta 

para las generaciones futuras así como la 

conservación de la biodiversidad y la 

mejora en la salud.  
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Gestión Autoridades 

Ambientales 

 
Agenda ambiental suscrita con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS 

 

Se presentaron los avances de la agenda 

conjunta de trabajo entre Porkcolombia-

FNP y el MADS la cual busca fortalecer la 

gestión ambiental del sector productivo, 

garantizando la protección de los recursos 

naturales, mejorando el desempeño 

ambiental empresarial, aumentando la 

productividad y la competitividad así 

como el bienestar de la población 

colombiana.  

 

Entre los temas presentados y que se 

encuentran enmarcados en la agenda, se 

resaltan: i) los avances de los estudios de 

investigación con la academia en temas 

de biogás y porcinaza, ii) el diagnóstico 

sobre el cumplimiento de la Resolución 

1541 de 2013 (olores) en granjas porcícolas 

a través del uso del aplicativo 

airedecalidad/Porkcolombia, iii) guía para 

la elaboración e implementación de un 

plan de ahorro y uso eficiente del agua 

(PUEAA), iv) siembra de árboles en predios 

porcícolas con el apoyo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR´s), entre otros.  

 

Acciones que dan muestra del 

compromiso de Porkcolombia-FNP para 

desarrollar cada una de las líneas de 

acción establecidas en la agenda suscrita 

entre las partes. 

 

 

 
Imagen 4.Presentación de avances de la 

agenda ambiental con el MADS.  

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Área de Manejo Especial La Macarena- 

Cormacarena 

 

En la finca El Jardín del municipio de 

Guamal, Cormacarena y Porkcolombia-

FNP llevaron a cabo la metodología 

Escuela de Campo con el objetivo de dar 

a conocer las buenas prácticas 

ambientales en la actividad porcícola. 

 

Las Escuelas de Campo-ECA- son una 

forma de enseñanza-aprendizaje 

fundamentada en la educación no formal, 

donde equipos técnicos y facilitadores 

intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia a través de 

métodos sencillos y prácticos. 

 

Habitantes de las veredas San Pedro, 

Montecristo, Monserrate Alto, El Retiro, El 

Dorado y Orotoy del municipio de Guamal 

que se dedican a criar, alimentar y 

comercializar cerdos, intercambiaron 

experiencias con profesionales de la 

Corporación y representantes de 

Porkcolombia-FNP con el fin de desarrollar 

buenas prácticas ambientales en esta 

actividad pecuaria. 
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Imagen 5. Escuela de campo con 

Cormacarena en granja porcícola del 

Meta. 

 

Durante la jornada, los asistentes pudieron 

conocer la Guía Ambiental  para Sistemas 

de Producción Porcícola en el 

departamento del Meta, en la que se 

detallan aspectos como: el impacto 

ambiental que se genera a los recursos 

agua, suelo y aire, y las prácticas 

ambientales que deben implementarse 

para disminuir su impacto. Estas buenas 

prácticas ambientales aseguran además, 

la calidad en la producción de carne de 

cerdo, obteniendo un alimento sano que 

no genera riesgo para la salud de los 

consumidores.  

 

Corporación Autónoma Regional del 

Tolima- Cortolima  

 

En el marco del convenio firmado con 

Cortolima, se desarrolló en Ibagué el primer 

plan de excelencia ambiental enfocado 

en la conservación y preservación de 

fuentes hídricas. Cortolima donó 1200 

individuos arbóreos de las especies 

guadua, cedro, nogal, gualanday, 

guayacán, entre otros, a 10 granjas 

porcícolas del Tolima, los cuales fueron 

sembrados en las zonas protectoras y 

quebradas que abastecen de agua a las 

producciones.  

 

 
Imagen 6. Entrega de árboles a 

productores del Tolima.  

 

Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá- Corpoboyacá 

 

En el marco de la Agenda ambiental 

firmada con Corpoboyacá,  se desarrolló el 

programa de Excelencia Ambiental con la 

entrega de 1500 árboles de las especies: 

Mortiño, Arrayan, Aliso, Roble, Garrocho y 

Guayacán para la siembra de cercas vivas 

y conservación de fuentes hídricas en 

predios porcícolas.  

 

Imagen 7. Entrega de árboles a 

productores de Boyacá.  
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Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca- CAR 

 

Con el apoyo de la CAR y bajo el marco 

del programa de excelencia ambiental se 

entregaron 5.000 árboles nativos de las 

especies Guayacán de Manizales, Acacia 

Amarilla, Ocobo, Nacedero, Moncoro y 

Casco de Vaca a porcicultores de 

Fusagasugá y Silvania, generando 

conciencia para la conservación del 

recurso hídrico y los recursos naturales en la 

jurisdicción de Sumapaz. Los árboles fueron 

aporte de la Gobernación de 

Cundinamarca y el Centro Internacional 

de Física. 

 

 
Imagen 8. Entrega de árboles a 

productores de Silvania y Fusagasugá.  

Corporación Autónoma Regional de 

Santander- CAS 

 

Bajo el marco de la agenda ambiental 

firmada entre Porkcolombia-FNP y la CAS, 

se Realizó el primer taller de legalidad 

ambiental con porcicultores de la provincia 

guanentina. El objetivo de este taller fue de 

informar a los porcicultores, el estado en el 

cual se encuentra cada proceso e 

ilustrarlos sobre los correctivos que se 

deben ejecutar.  

 

 

 
Imagen 9. Taller de legalidad ambiental 

para productores de la provincia 

guanentina.  

 

Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare – 

Cornare 

 

Bajo el marco del programa de excelencia 

ambiental y con el objetivo de impactar 

positivamente la comunidad del colegio 

Alfonso Nano Bernal y del colegio COREDI, 

en el municipio de La Ceja, vereda La 

Playa, se desarrollaron actividades de 

concientización ambiental y socialización 

de la actividad porcícola como núcleo del 

desarrollo de la zona. 

 

 
Imagen 10. Actividad de concientización 

ambiental a estudiantes del municipio de 

La Ceja.  

 



 

Además, en compañía de la comunidad, 

Cornare y porcicultores de la zona, se 

realizó una jornada de siembra de árboles 

para la protección de la fuente hídrica que 

surca en las cercanías de las instituciones 

educativas.  

 

 
Imagen 11. Siembra de árboles en La Ceja. 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia – Corantioquia 

 

En asocio con la administración municipal 

de Entrerríos en cabeza de su Secretaría de 

Asistencia Técnica Agropecuaria y 

Desarrollo de la Comunidad, y en el marco 

de la agenda ambiental con Corantioquia, 

se realizó la entrega de 3000 árboles de las 

especies Acacia Negra, Yarumo Plateado, 

Cedro de Montaña, Quimulá, Drago y 

Jazmín Huesitio. 

 

Estos árboles son destinados para la 

protección y conservación de fuentes 

hídricas y suelo, así como el 

establecimiento de sombrío, cercas y/o 

barreras vivas en predios porcícolas. 

 

 
Imagen 12. Entrega de árboles para 

productores de Entrerríos.  

 

Corporación Autónoma Regional de Chivor 

-Corpochivor  

 

Se suscribe agenda ambiental entre 

Corpochivor y Porkcolombia-FNP, con el 

objetivo de establecer los ejes estructurales 

a trabajar hasta la vigencia 2019.  

 

Como primera tarea a realizar será la 

formulación de la directriz de legalidad 

para establecer los trámites y permisos 

ambientales a presentar  ante la autoridad 

ambiental y junto con Producción más 

limpia se desarrollará mesa de trabajo para 

implementación de proyectos pilotos 

demostrativos de porcicultura sostenible. 

 

 
Imagen 13. Firma agenda ambiental con 

Corpochivor. 

 

Septiembre de 2018 (Nº16) 



 

 

Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental- Corponor 

 

Corponor emite la Resolución 1126 del 31 

de Julio de 2018 “por el cual se establece 

la directriz ambiental para el desarrollo de 

la actividad porcícola en la jurisdicción de 

Corponor”, éstos lineamientos técnico 

jurídicos son el resultado de una mesa de 

trabajo juiciosa entre Corponor y 

Porkcolombia FNP, cuyo finalidad  principal 

es establecer los permisos ambientales que 

debe tramitar el porcicultor ante la 

autoridad ambiental y la aprobación de la 

fertilización como una enmienda orgánica 

para el suelo. Este es un gran avance para 

la porcicultura del norte de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor productor lo invitamos a legalizarse y 

a presentar la documentación 

correspondiente ante la Autoridad 

ambiental. Para mayor información 

comunicarse a los siguientes correos: 

mrodriguezg@porkcolombia.co y 

sgomez@porkcolombia.co. 

 

  

Corporación Autónoma Regional de 

Caldas - Corpocaldas 

 
En el marco de la agenda ambiental 

suscrita con la Corporación Autónoma De 

Caldas se desarrolló plan de excelencia 

ambiental, a través del cual se entregaron 

500 individuos arbóreos en  granjas 

porcícolas ubicadas en los municipios de 

Chinchiná, Manizales y Palestina, 

contribuyendo a reducir la dispersión de 

olores, manejo de biodiversidad, 

conservación del recurso hídrico y  la 

implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático. 

 

Otras noticias  
 

Talleres teóricos prácticos en 

fertilización orgánica: “Suelos 

fértiles y sostenibles”.   
 

 

Imagen 14. Taller “suelos fértiles y 

sostenibles” desarrollado en el Huila 

mailto:mrodriguezg@porkcolombia.co
mailto:sgomez@porkcolombia.co


 

 

Con el objetivo de realizar un 

aprovechamiento de la porcinaza como 

una enmienda orgánica para el suelo, con 

responsabilidad ambiental y sin causar 

daños a los recursos naturales, 

Porkcolombia-FNP ha venido desarrollando 

con el apoyo de las autoridades 

ambientales. Los talleres teóricos prácticos 

de fertilización orgánica “suelos fértiles y 

sostenibles” se han desarrollado en los 

departamentos del Huila y Antioquia  con 

el apoyo de la Cam, Cornare y 

Corantioquia y donde han participado más 

de 130 productores en total.  

 

 
Imagen 15. Taller “suelos fértiles y 

sostenibles” desarrollado en Antioquia. 

 
La temática de los talleres teóricos-

prácticos abarca la comprensión del suelo 

como recurso para el desarrollo de 

actividades agropecuarias, toma de 

muestra de suelos, interpretación de 

resultados de análisis de laboratorio, plan 

de fertilización y recomendaciones 

técnicas para una correcta aplicación 

de la porcinaza al suelo. Estos talleres se 

seguirán desarrollando en las diferentes 

regiones del país donde la producción 

porcícola es representativa.  

 

Más árboles para los 

porcicultores comprometidos 

con la conservación de los 

recursos naturales.  

 
En aras del desarrollo sostenible de la 

porcicultura, la secretaría de Agricultura 

del Valle del Cauca, realizó la entrega de 

80 árboles a porcicultores de la región para 

realizar actividades de reforestación en sus 

predios.  

 

 
Imagen 16.Entrega de árboles para 

productores del Valle del Cauca. 

 

Por otra parte, con el apoyo del grupo de 

Carabineros y guías caninos de la policía 

Nacional- Nariño, se coordinó la entrega 

de 1.600 árboles de las especies 

Guayacán, Aliso, Acacia, Urapan y Laurel 

a la granja porcícola San Carlos ubicada 

en el municipio de Yacuanquer con el fin 

de contribuir la mitigación del cambio 

climático, conservación de fuentes hídricas 

y mejoramiento paisajístico de la 

producción porcícola. 
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Imagen 17.Entrega de árboles  a la granja 

San Carlos en Nariño.  

 

Agéndese para las jornadas de 

recolección “Retorna desde el 

campo” 

 
Retorna desde el campo es una iniciativa 

liderada por las corporaciones del Grupo 

Retorna, ASOCARS y Porkcolombia – FNP, el 

cual tiene por objeto invitar a los 

productores del sector agropecuario a 

devolver los residuos de manejo especial 

denominados residuos posconsumo tales 

como: envases y empaques de insecticidas 

domésticos; envases vacíos de 

agroquímicos, computadores y sus partes; 

pilas usadas; baterías plomo ácido de 

vehículos y motos; neveras, lavadoras, aires 

acondicionados, hornos microondas y 

llantas usadas desde rin 13” hasta 22.5”, 

con el fin de disminuir el impacto que 

puedan generar al ambiente si no se da un 

manejo adecuado. 

 

Para este año, diferentes gremios del sector 

agropecuario han unido esfuerzos en la 

consecución de este objetivo común, 

dando como resultado la puesta en 

marcha de cinco campañas de 

recolección, que se llevaran a cabo en las 

siguientes regiones:  

 

 

Huila 

Garzón, La Plata, 

Neiva 

Jornada de 

capacitación: 12 de 

octubre. 

Jornada de 

recolección: 13 y 14 de 

noviembre. 

Santander 

Lebrija, Girón y 

Bucaramanga 

Jornada de 

capacitación: 11 de 

octubre. 

Jornada de 

recolección: semana 

del 20 al 24 de 

noviembre.  

Valle de Tenza 

Garagoa Jornada de 

capacitación: 4 de 

octubre. 

Jornada de 

Recolección: Semana 

de 6 al 10 de 

noviembre. 

Ventaquemada Jornada de 

capacitación: 7 de 

octubre. 

Recolección: Semana 

del 12 al 17 de 

noviembre. 

Villapinzón 

 

Jornada de 

capacitación: 4 de 

octubre. 

Jornada de 

Recolección: Semana 

del 12 al 17 de 

noviembre. 
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Para mayor información se puede 

comunicar a través del correo electrónico 

mrodriguezg@porkcolombia.co o al celular 

3115496002. 

 

 

Facebook Live, una alternativa 

para estar más cerca de los 

productores.  

 
Con el fin de mantener informados a los 

productores y demás grupos de interés 

sobre diferentes temas relacionados con la 

gestión ambiental en granjas porcícolas, 

Porkcolombia-FNP desarrolló en el trimestre, 

dos Facebook Live, uno sobre la huella de 

carbono y otro sobre las bondades de la 

porcinaza.  

 

 
Imagen 18.Facebook Live 

aprovechamiento y uso sostenible de la 

porcinaza.  

 
Este canal de comunicación, es una 

alternativa para llegar a más productores, 

invitándolos a hacer de la porcicultura, una 

actividad amigable y comprometida con 

el ambiente. Si desea revisar o volver a ver 

los vídeos de los Facebook Live, ingrese a 

Mi Porkcolombia y en la sección d videos 

podrá encontrarlos.  

  

 

. 

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: 311480107 
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