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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. 

 
Congreso de Ciencia, innovación 

y productividad. 

 

 
Imagen 1. Asistentes al congreso de ciencia, 

innovación y productividad. 

 

Porkcolombia - FNP, estuvo presente en el 

segundo congreso de ciencia, innovación 

y productividad: “Retos para la 

sostenibilidad CIPRES 2019”, organizado por 

el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

En este espacio se dictó la charla, “suelos 

fértiles y sostenibles”, encaminada a 

presentar los beneficios del uso de la 

porcinaza como enmienda o abono 

orgánico en los diferentes cultivos y 

pasturas. 

 

¡Facebook Live! – Legalidad 

ambiental  
 

Se llevó a cabo el Facebook Live titulado: 

“Legalidad en el sector porcícola y 

procesos sancionatorios”, el cual tuvo por 

objetivo presentar una actualización en 

materia normativa a los porcicultores y 

orientarlos frente a los tramites ambientales 

requeridos en el desarrollo de su actividad 

productiva.  

 

 
Imagen 2. Facebook live “Legalidad en el sector 

porcícola y procesos sancionatorios”, 

 

Gestionando residuos peligrosos 

En Donmatías – Antioquia 

 

 
Imagen 3. Gestión de residuos en Donmatías - 

Antioquia 
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En el marco del programa Finca Ambiental, 

organizado por el grupo ASEI - Biológicos y 

Contaminados S.A.S E.S.P y con el apoyo 

de la alcaldía del municipio de Donmatías, 

Lumina, Aprovet, Recopila y Porkcolombia 

– FNP, se realizó con éxito la jornada de 

recolección de 1.249,1 Kilogramos de 

residuos peligrosos entre biosanitarios, 

cortopunzantes, envases de 

medicamentos veterinarios, envases de 

agroquímicos y luminarias,  procedentes de 

38 granjas porcícolas.  

 

Mesa departamental de Cambio 

Climático Nariño 2019 

 
Porkcolombia-FNP como pilar de 

sostenibilidad, participa en los espacios de 

generación de políticas nacionales y 

departamentales que permiten afrontar el 

cambio climático. Bajo este contexto, la 

asociación es miembro activo de la Mesa 

Departamental de Cambio Climático de 

Nariño desde el mes de agosto del año 

2019, estamento que tiene como finalidad 

la articulación humana e interinstitucional 

en el departamento de Nariño, para 

promover las políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos y acciones de 

mitigación de emisiones de gases efecto 

invernadero - GEI y adaptación al cambio 

climático, integrando los procesos de 

planificación ordenamiento territorial y 

gestión integral del riesgo en el marco de 

la Política Nacional de cambio climático y 

los objetivos de desarrollo sostenible – ODS.  

 

Gestión Autoridades 

Ambientales 
 

CORANTIOQUIA 

Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia.  

 

Se llevó a cabo el primer encuentro con el 

sector porcícola de Corantioquia Contigo, 

que tuvo por objetivo disminuir el impacto 

sobre los recursos naturales, a través del 

desarrollo de buenas prácticas 

ambientales en las producciones 

porcícolas. En esta jornada asistieron 95 

personas entre porcicultores, técnicos y 

funcionarios de la autoridad ambiental 

 

 
Imagen 4. Primer encuentro con el sector porcícola 

entre Corantioquia y Porkcolombia – FNP. 

 

En compañía de la autoridad ambiental se 

desarrolló un taller dirigido a 16 

profesionales jurídicos y técnicos del área 

de vigilancia y control de las ocho 

territoriales de Corantioquia, en la cual se 

buscó reforzar los lineamientos establecidos 

en la directriz porcícola, y en las temáticas 

de residuos peligrosos, olores y fertilización.  

 

CORNARE 

Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare. 

 

En compañía de la autoridad ambiental, se 

desarrolló con éxito la celebración del día 

mundial de la calidad del aire, a través de 

una jornada de educación ambiental en 

una escuela rural de la Vereda La Clara del 

municipio de Guarne. En esta oportunidad 

se contó con el apoyo de la comunidad 

educativa y los niños y niñas de jardín hasta 

quinto grado. 
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Imagen 5. Celebración del día mundial de la calidad 

del aire 

 

Porkcolombia – FNP, los días 18 y 19 de 

septiembre, participó en la feria de 

crecimiento verde liderada por Cornare, 

con la ubicación de un stand, en el cual se 

presentaron los avances en materia de 

sostenibilidad ambiental, aprovechamiento 

de la biomasa para generación de 

energías alternativas y huella de carbono. 

  

CRC 

Corporación Autónoma Regional del 

Cauca 

 

 
Imagen 6. Jornada de siembra de árboles en 

Santander de Quilichao. 

 

En el Municipio de Santander de Quilichao 

en el Departamento del Cauca, se llevó a 

cabo la siembra de 1.000 árboles nativos, 

esta actividad se desarrolló en conjunto 

con la Secretaría de Ambiental y la 

Corporación Autónoma del Cauca - CRC.  

 

Esta jornada estuvo enmarcada dentro de 

los proyectos de excelencia ambiental y 

tiene como propósito aumentar la 

cobertura vegetal de la parte alta del Rio 

Quilichao que es la fuente hídrica 

superficial más importante de la zona rural 

y urbana del municipio para los diferentes 

usos especialmente doméstico, agrícola y 

pecuario. 

 

CVC 

Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca. 

 

En el marco del convenio 023 de 2019 

entre la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca - CVC y la Asociación 

Porkcolombia – FNP, se realizó el primer 

taller de socialización y la caracterización 

de los porcicultores ubicados en la cuenca 

San Pedro en el Municipio de San Pedro,  

 

 
Imagen 7. Taller de socialización y caracterización en 

la cuenca de San Pedro. 

 

CARDER 

Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda 
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Imagen 8. Jornada de entrega de árboles. CARDER y 

Porkcolombia - FNP 

 

En el marco de la agenda ambiental, 

Porkcolombia – FNP, recibió de la 

Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda 1000 árboles de especies Tulipán 

Africana, Acacia Negra, Cedro, Urapán, y 

Guayacán Amarillo. Estas especies están 

destinadas a la protección y conservación 

de fuentes hídricas y establecimiento de 

cercas y barreras vivas en predios de 

granjas porcícolas del departamento  

 

 
 

También, se realizaron seis capacitaciones 

que contaron con el acompañamiento de 

la Corporación Autónoma del Quindío - 

CRQ y Corporación Autónoma de 

Risaralda - Carder en temas de 

“Actualización de normativa ambiental, 

tasas por uso de agua, PUEAA y norma de 

olores para el sector porcícola, con un total 

de 164 asistentes. 

CORPONARIÑO 

Corporación autónoma regional de Nariño 

 

 
Imagen 9. Firma de agenda ambiental entre 

Corponariño y Porkcolombia - FNP 

 

Con el objetivo de establecer un acuerdo 

marco entre Corponariño y Porkcolombia-

FNP, se llevó a cabo en el mes de agosto 

del presente año la firma del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional, cuyo 

objetivo principal es el de aunar voluntades 

para el desarrollo de acciones conjuntas 

que conlleven a la sostenibilidad de la 

producción porcícola en el departamento 

de Nariño, cabe resaltar que dicho 

documento es resultado de un proceso 

mancomunado donde participaron 

activamente las áreas técnicas de los 

organismos involucrados; actualmente se 

encuentra en proceso de construcción el 

plan operativo que permita fijar 

actividades y metas para la presente 

vigencia.         
 

CAR 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca. 
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Imagen 10. Porcicultores participantes en el 

programa RedesCAR 

 

Finalizó el programa Red de Empresas 

Sostenibles - Redescar, una alianza entre los 

sectores público, privado y la academia, 

que promueve la transformación 

productiva de las empresas mediante la 

aplicación de estrategias de cambio a 

través de diferentes rutas: Producción Más 

Limpia, Simbiosis Industrial y Gestión Integral 

del Agua. A partir de esta iniciativa se 

identificó la oportunidad de una 

producción más limpia en cada una de las 

granjas, no solamente para ser más 

eficientes desde el punto de vista 

ambiental sino también para ser más 

productivos en terminos de lograr una 

reducción en costos de producción  

 
CORPONOR 

 Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental 

 

En el mes de julio en el municipio de 

Pamplonita se realizó la socialización del 

Manual Ambiental para el sector porcícola 

en el Departamento de Norte de 

Santander, conto con la participación de 

la Autoridad Ambiental CORPONOR y 

Porcicultores. 

 

 
Imagen 11. Socialización del Manual ambiental del 

sector porcícola en la jurisdicción de CORPONOR 
 
El día 05 de Septiembre Corponor y 

Porkcolombia FNP realizan la grabación de 

dos notas en granja porcícola  con el fin de 

resaltar casos exitosos sobre producción 

limpia y cambio climático. 

 

 
Imagen 12. Jornada de grabación de caso exitoso 

 
El día 06 de Septiembre se realizó el taller 

de fertilización orgánica de suelos en el 

municipio de Ocaña y  la socialización del 

manual ambiental para el sector porcícola 

en norte de Santander, contando con la 

participación de 94 personas. 
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Imagen 13. Taller de fertilización Municipio de Ocaña 

– Norte de Santander  

 
Corpamag 

Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena 

Como parte de la agenda ambiental 

suscrita entre las dos partes, se realizó una 

jornada de entrega de árboles nativos 

para la reforestación de granjas porcícolas 

en el departamento del Magdalena. Estas 

especies contribuirán a la captura de 

carbono, protección de las rondas hídricas 

y formación de barreras vivas. 

 

 
Imagen 14. Jornada de entrega de árboles en el 

departamento de Magdalena.  

 

CORMACARENA 

Corporación para el Desarrollo Sostenible 

de la Macarena 

El día 05 de julio se realizó la entrega de 

400 árboles de las especies como el Flor 

Morado, Caño Fistol, Igua, protectoras 

como el Moriche, Yopo y el Gualanday, 

multipropósito como el Cajeto y El 

Matarraton  a 10 porcicultores del 

municipio de Guamal en el departamento 

del Meta, principalmente de los muncipios 

de Guamal, Granada y San Juan de 

Arama. 

 

 
Imagen 14. Entrega de material Vegetal- Asociación 

Porkcolombia-FNP y Cormacarena  

 

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: asiabato@porkcolombia.co  

Celular: 3219404039 

 


