
R E G L A M E N T O  G E N E R A L 
PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
OBTENCIÓN DE LOS SELLOS

Porkcolombia-FNP

Gr
an

ja
 L

a 
Pr

ad
er

a 
- R

is
ar

al
da

 d
e 

Po
rc

íc
ol

a 
La

 P
ra

de
ra

 S
.A

.



A S O C I A C I Ó N  P O R K C O L O M B I A  -  F O N D O  N A C I O N A L  D E  L A  P O R C I C U L T U R A2

FORMA: GT-M01-P01-F02
V.1, 25/02/2022

Introducción

Para promover la competitividad del sector porcícola colombiano, la Asociación Porkco
lom bia – Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP) consciente tanto de las exigencias del 
consumidor de hoy, como de las condiciones actuales del mercado nacional e internacional, 
ha desarrollado un “Programa de Obtención de Sellos de Calidad” a lo largo de la cadena 
productiva, con el fin de garantizar procesos con altos estándares en el aseguramiento de la 
calidad e inocuidad de la carne de cerdo. La imagen de los sellos está alineada y conectada 
con la estructura visual que utiliza la Asociación Porkcolombia  FNP en su logo. 

Con este programa se busca reconocer a aquellos actores del proceso productivo, que de
muestren sus capacidades de realizar una producción que satisfaga las necesidades del 
consumidor y los reglamentos enfocados a la mejora continua de los procesos en la pro
ducción primaria y transformación de la carne de cerdo.

El sello “Granja Certificada” busca el mejoramiento continuo y el cumplimiento de están da res 
de calidad e inocuidad en el eslabón de la producción primaria y forma parte de un sistema 
de aseguramiento de calidad voluntario basado en la autorregulación, complementario al 
cumplimiento de las normativas oficiales en materia sanitaria y de inocuidad, así como el 
cumplimiento en legalidad ambiental. El sello de “Carne Certificada” permite identificar la 
carne de cerdo proveniente de granjas que cuentan con el sello “Granja Certificada”, donde 
su procesamiento se realiza en establecimientos autorizados por las autoridades sanitarias 
competentes y que cumple con los requisitos complementarios de inocuidad establecidos en 
el programa, esto quiere decir, que desde la producción primaria se cumplen parámetros de 
calidad, trazabilidad e inocuidad, otorgándole un factor diferenciador a la comercialización 
de la carne de cerdo.

Por lo anterior, en este documento se enmarcan:

• Los requisitos para obtener y mantener el reconocimiento por parte del participante en 
el programa.

• Las condiciones que se deben aplicar para el diagnóstico, inspección y reconocimiento 
por parte de Porkcolombia  FNP.

• El procedimiento, reglas y condiciones bajo las cuales Porkcolombia  FNP garantiza el 
man tenimiento o retiro del reconocimiento.

• El uso de la marca se reglamenta en el Manual de Uso de Sellos, los cuales complementan 
este reglamento.
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La Asociación Porkcolombia  FNP en caso de requerirse, realizará las actualizaciones 
correspondientes del presente reglamento y/o sus anexos y los dará a conocer a las partes 
interesadas cuando sea necesario. 

2. Objetivo

Establecer el reglamento con los requisitos y criterios a tener en cuenta para el reco
nocimiento y obtención de los sellos de calidad e inocuidad Porkcolombia  FNP, de 
acuerdo con el alcance de cada uno de ellos (granja y carne) establecidos en las guías de 
implementación.

3. Alcance del Reglamento

El presente reglamento aplica para aquellos porcicultores y empresas interesadas en el 
reco nocimiento y obtención de los sellos “Granja Certificada” y “Carne Certificada” de 
Porkcolombia  FNP, que hacen parte de la cadena cárnica porcícola.

4. Documentos requeridos

Para el reconocimiento y obtención de los sellos de calidad e inocuidad Porkcolombia  FNP 
se requieren los siguientes documentos:

• Registro de vinculación de establecimientos al programa con la debida autorización de 
tratamiento de datos personales.

• Guías de implementación para el reconocimiento y obtención de los sellos “Granja Cer
tificada” y “Carne Certificada”.

• Manuales de uso de los sellos “Granja Certificada” y “Carne Certificada”.

• Documento de autorización para el uso de los sellos.

• El presente reglamento general para el reconocimiento y obtención de los sellos Pork co
lombia  FNP.

• Listas de verificación para el reconocimiento y obtención de los sellos “Granja Certificada” 
y “Carne Certificada”.

• Informe de visita de diagnóstico, implementación y auditoría del recono ci miento y ob
tención de los sellos “Granja Certificada” y “Carne Certificada”
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5. Participantes en el programa

5.1 Establecimientos participantes en  
el programa del sello “Granja Certificada”

Podrán participar en el programa de sellos de Porkcolombia  FNP, las empresas porcícolas 
que cumplan con los parámetros sanitarios y de inocuidad, establecidos por la autoridad 
sanitaria competente mediante la normativa vigente. 

Las granjas que participen en el reconocimiento y obtención del sello “Granja Certificada” 
serán objeto de auditoría dependiendo del tipo de granja:

TIPOS DE GR ANJA DESCR IPCIÓ N

Un (1) sitio

Se consideran granjas dispuestas en un único sitio cuando todas las fases productivas (cría, precebo y levante/ceba) están 
alojadas bajo un mismo galpón, nave o estructura, o están a una distancia menor a 500 metros la una de la otra, además, 
de no estar delimitadas entre sí por un cerco perimetral independiente y de no disponer de personal que atienda fusiones 
en todas las secciones, o también clasifica como de un sitio cuando una empresa porcícola está conformada solo por la 
unidad de ceba de lechones que adquiere de otros sistemas de producción.

Dos (2) sitios

Existen dos opciones, A. La cría (gestación y lactancia) y el precebo son llevados a cabo bajo un mismo galpón, nave o 
estructura (sitio 1), o están a una distancia menor a 500 metros el uno del otro, mientras que la ceba es llevada a cabo 
en una nave o galpón a más de 500 metros (sitio 2), y B. En el caso de que la granja no cebe los lechones producidos, el 
Sitio 1 será solo la cría, mientras que el Sitio 2 será el precebo. Tanto el cerco perimetral y personal operativo debe ser 
independiente para cada uno de los sitios en cuestión.

Tres (3) sitios
Cada una de las etapas productivas son llevadas a cabo en galpones o naves independientes y separadas por ≥500 mts de 
distancia, Sitio 1 (cría), sitio 2 (precebo) y sitio 3 (levante / ceba), además se dispone de cerco perimetral independiente y 
de personal con funciones específicas para cada uno de los sitios.

5.2 Establecimientos participantes en  
el programa del sello “Carne Certificada”

Podrán participar del programa de sellos de Porkcolombia  FNP, las empresas y/o porcicultores 
dueños del producto (carne de cerdo) los cuales deben cumplir con los parámetros sanitarios 
establecidos por las autoridades sanitarias competentes mediante la normativa vigente y 
que el producto provenga de animales de granjas con el sello “Granja Certificada” desde la 
cría hasta la etapa de finalización.

Los establecimientos que participen en el reconocimiento y obtención del sello “Carne Cer
tificada” serán objeto de auditoría dependiendo del proceso productivo que desarrollen:
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5.4 Clasificación de establecimientos participantes en  
el programa de obtención de sellos Porkcolombia - FNP

Los establecimientos participantes en el programa de reconocimiento y obtención de los 
sellos Porkcolombia  FNP, se clasifican de la siguiente manera:

• Vinculados: Establecimientos que ingresan al programa mediante el diligenciamiento y 
firma del registro de vinculación con la debida autorización de tratamiento de datos per
sonales por parte del representante legal o su delegado, y que se encuentran en proceso 
de acompañamiento para lograr el reconocimiento del sello.

• Reconocidos con el sello: Establecimientos vinculados al programa y que cumplen con 
los requisitos establecidos en la guía de implementación para el reconocimiento y ob
tención del sello (granja o carne), y que han sido aprobados por el comité evaluador del 
sello de Porkcolombia  FNP.

• Suspendidos: Establecimientos vinculados al programa que por solicitud escrita for mal
mente o vía correo electrónico por parte del representante legal (o a quien este delegue), 
han manifestado su interés de suspender el proceso de reconocimiento y obtención de 
los sellos Porkcolombia  FNP por un tiempo indefinido, o si durante un tiempo de 12 
meses no se permite el ingreso del funcionario de Porkcolombia  FNP al establecimiento 
para el proceso de implementación del sello, se dejará como suspendido hasta por 12 
meses más. 

• Desvinculados: Establecimientos vinculados al programa que por solicitud escrita for
mal mente o vía correo electrónico por parte del representante legal (o a quien este 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SCR IPCIÓ N

Desposte anexo a planta 
de beneficio

Área de una planta de beneficio donde se efectúa el despiece de la canal y la limpieza de los diferentes cortes 
para su posterior empaque y comercialización. Esta área puede encontrarse dentro de las instalaciones de 
la planta de beneficio o fuera de ella. 

Planta de desposte Establecimiento en el cual se realiza el deshuese, la separación de la carne del tejido óseo y la separación 
de la carne en cortes o postas.

Expendio  
(sin o con desposte)

Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la comercialización de la carne destinada 
para el consumo humano, que realicen o no el desposte de las canales y que ha sido registrado y autorizado 
por las entidades sanitarias competentes para tal fin.

Planta acondicionadora Establecimiento dedicado al acondicionamiento de la carne. Son aquellos establecimientos diferentes a los 
expendios que realizan actividades de corte, fraccionamiento o actividades similares realizadas a la carne.

Distribuidores Establecimiento dedicado a la distribución de la carne.
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delegue), han manifestado su interés de no continuar en el programa de reconocimiento 
y obtención de los sellos Porkcolombia  FNP, o si durante un tiempo de 24 meses no 
muestra avances en la implementación de los requisitos establecidos en la guía para 
el reconocimiento y obtención del sello (granja o carne) se pasará el caso al comité 
evaluador del sello, quien determinará si es desvinculado o no del programa, toda vez 
que se asuma que no hay interés y compromiso de continuar participando del mismo. 

Un establecimiento suspendido que pasados 12 meses no comunica el interés de restablecer 
el proceso de implementación, será desvinculado del programa.

6. Proceso de vinculación e implementación

Todo establecimiento que desee participar en el reconocimiento y obtención de los 
sellos Porkcolombia  FNP “Granja Certificada” o “Carne Certificada”, debe manifestar a 
la Asociación Porkcolombia  FNP su interés de ser incluido en el programa. Una vez es 
manifestada la intención por parte del establecimiento, la asociación delega un profe
sional responsable de realizar la vinculación al programa en el sistema definido y de 
programar una visita técnica de diagnóstico inicial al establecimiento con el fin de veri
ficar el estado de cumplimiento de los requisitos establecidos para el reconocimiento y 
obtención del sello, en un plazo no mayor a 45 días contados a partir de la solicitud ma
nifestada. Adicionalmente, para el sello “Granja Certificada”, se asignará un profesional de 
la Subdirección de Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social y Empresarial, RSE, 
quién hará el acompañamiento a la granja interesada para dar asistencia en relación al 
cumplimiento de legalidad ambiental.

Los profesionales delegados prestarán la asistencia técnica con el fin de orientar al esta
blecimiento en el cumplimiento de los requisitos definidos en la guía de implementación 
para el reconocimiento y obtención del sello al cual está aplicando y en el cumplimiento 
de legalidad ambiental en granjas. Para tal fin, se establecerá un plan de trabajo entre 
Porkcolombia – FNP y el establecimiento, acordando los plazos para la ejecución de las 
acti  vidades necesarias; para cumplir con este plazo, se deberá programar visitas acordadas 
por las dos partes, en las cuales se verificará el avance de implementación de cada esta
blecimiento, usando para tal fin la lista de verificación y el informe de visita. Este proceso 
no acarrea ningún costo para el establecimiento.
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7. Consideraciones para el reconocimiento y  
obtención de los sellos

Como prerrequisito para obtener el reconocimiento, los establecimientos vinculados debe
rán cumplir con los requisitos sanitarios y de inocuidad generados por la autoridad sanitaria 
competente, así como con la guía de implementación para el reconocimiento y obtención 
de sello al cual esté aplicando. Una vez cumplidos los requisitos anteriores se programará 
la auditoría por parte de profesionales auditores de Porkcolombia  FNP. 

Desde la Coordinación de Sellos Porkcolombia, se asignará un profesional que no haya 
te ni do vínculo (visitas previas) con el establecimiento para realizar la auditoría de reco
no  ci miento y obtención del sello al cual está aplicando en los tiempos establecidos por 
Porkcolombia FNP.

La auditoría de verificación se hará mediante el cumplimiento de la lista de chequeo de
tallada en la guía de implementación para el reconocimiento y obtención del sello al cual 
se esté aplicando, considerando en todos los casos los requisitos especificados en este 
reglamento.

Durante el tiempo de auditoría se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Reunión de apertura informando el objetivo, plan de auditoría y aclaración de inquietudes. 
• Verificación de los criterios establecidos en la guía de implementación.
• Recorrido por las instalaciones físicas (internas y externas) antes y durante el proceso.
• Entrevistas al personal.
• Verificación documental (documentos legales, programas, registros, entre otros).
• Reunión de cierre, informando los hallazgos evidenciados durante el desarrollo de la 

auditoría.

Los establecimientos auditados tendrán un plazo máximo de 30 días calendario para el cierre 
de no conformidades (hallazgos), contados a partir de la fecha de la entrega del informe, 
para auditorías de seguimiento el plazo establecido para el cierre de no conformidades 
deberá ser inferior a 45 días calendario o el tiempo que considere el Comité Evaluador de 
sellos de acuerdo al riesgo y que no afecte la inocuidad del producto.

El resultado de la auditoría será soportado mediante un informe, el cual será entregado en 
un lapso no mayor a 10 días hábiles. Este resultado será presentado al Comité evaluador de 
Sellos Porkcolombia  FNP junto con el concepto del profesional de Sostenibilidad Ambiental 
y RSE, con el fin de evaluar, aprobar y establecer la vigencia (uno (1) o tres (3) años) del 
reconocimiento y obtención de los sellos “Granja Certificada” o “Carne Certificada”.
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Cuando se otorgue el reconocimiento del sello, se emitirá un certificado con la vigencia 
establecida por el comité. Con el fin de garantizar el uso adecuado del sello y el cumplimiento 
de las condiciones requeridas, los establecimientos serán objeto de seguimiento de manera 
anual (evaluaciones de seguimiento), tiempo durante el cual se deberá mantener las 
condiciones que otorgaron el reconocimiento durante el tiempo de vigencia.

Las visitas de seguimiento podrán ser realizadas de la siguiente manera:

• Auto reportes por parte de la persona de calidad de cada establecimiento reconocido por 
medio de la herramienta dispuesta por PorkcolombiaFNP.

• Visitas por parte de Porkcolombia – FNP teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

• Visitas por parte de Porkcolombia – FNP cuando sea solicitado por el Comité Evaluador de 
Sellos.

Todas las visitas serán semianunciadas a cada establecimiento, indicando, por el profe
sional de Porkcolombia en qué semana se realizará la misma.

Para el sello “Carne Certificada”, se entregará el certificado mencionado anteriormente a 
la empresa propietaria del producto. En el caso de las empresas que participen en la trans
formación del producto (desposte y acondicionamiento de carne) como prestadoras de un 
servicio y que no son propietarios del mismo, recibirán una constancia de cumplimiento 
anualmente. Dichas empresas prestadoras de servicios serán objeto de visita de verificación 
de las condiciones requeridas para el sello de manera anual. 

El uso del sello estará supeditado a las condiciones descritas en el manual de uso de sello 
de “Granja Certificada” y “Carne Certificada”.

El reconocimiento del sello no es transferible de un titular o entidad legal a otro, en caso 
que cambie de titular o entidad legal. Si el nuevo propietario desea continuar con el re
conocimiento del sello, es necesario una actualización de datos; asimismo, será objeto de 
visita de auditoría con el fin de verificar la continuidad en el cumplimiento de las condiciones 
que otorgaron el reconocimiento para el uso del sello.

Una vez transcurrida la vigencia del reconocimiento de los sellos, Porkcolombia FNP coor
dinará directamente con el establecimiento la visita de auditoría para renovar el reco no
cimiento y obtención de los sellos.

S I T I O S

√n = No. de sitios y/o establecimientos a visitar (redondeado al # superior) 

n = Número total de sitios y/o establecimientos que en el año cuentan con  
el reconocimiento del sello “Granja Certificada” y “Carne Certificada”



REGLAMENTO GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y OBTENCIÓN DE LOS SELLOS PORKCOLOMBIA -  FNP 9

FORMA: GT-M01-P01-F02
V.1, 25/02/2022

7.1 Sello “Granja Certificada”

Para el caso del sello “Granja Certificada”, si la empresa porcícola desea obtener el sello en 
más de tres sitios en diferentes predios, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula para ob
tener el número de establecimientos (granjas) a visitar:

7.2 Sello “Carne Certificada”

En el caso del sello de “Carne Certificada”, la auditoría para el reconocimiento y obtención, 
tendrá las siguientes consideraciones:

• El reconocimiento se otorga al producto (carne de cerdo) de una empresa y no para el 
establecimiento. 

• La visita de auditoría se llevará a cabo en donde se realice el proceso de desposte y el 
acondicionamiento de la carne de cerdo objeto de reconocimiento. 

• Si la presentación del producto objeto del reconocimiento, sale empacado (vacío, atmós
fera modificada, termoencogido u otro sistema de empaque tecnificado) del estable
cimiento auditado, el sello se podrá colocar en el empaque y no será necesario realizar 
auditorías a los distribuidores y expendios de carne donde se comercializa dicho producto. 
En el caso en el que el expendio quiere hacer uso del sello en el mismo (publicidad, dota
ción), estos deben contar con autorización sanitaria y último concepto favorable con re
querimiento emitido por la autoridad sanitaria competente (entidad territorial de salud). 

• Si la presentación del producto objeto del reconocimiento es empacado a granel, el uso 
del sello se limita únicamente a su distribución y no se extenderá el uso a terceros. 

• En caso que se desee hacer uso del sello “Carne Certificada” en el producto a granel en 
uno o varios expendios de carne, serán objeto de auditoría por parte de Porkcolombia  
FNP, teniendo en cuenta:

 El 100% del producto comercializado debe provenir de granjas con el sello “Granja Cer
tificada” desde la cría hasta la etapa de finalización.

 En la exhibición de la carne de cerdo, se debe suministrar al cliente la información 
pertinente al producto con un rótulo, en la factura o con cualquier método que sea 
visible y de fácil acceso para el consumidor.

S I T I O S

CRÍA PR ECEBO CEBA

√n = No. de sitios y/o granjas a auditar (redondeado al # superior) = No. días auditoría

n = Número total de sitios y/o granjas que tiene la empresa
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 En el caso que se quiera hacer uso del sello en más de tres expendios de carne, se 
tendrá en cuenta la siguiente fórmula para seleccionar el número de establecimientos 
objeto de auditoría:

E X P E N D I O S

√n+1 = No. de expendios a auditar (redondeado al # superior) = No. días de auditoría

n = Número total de expendios que tiene la empresa
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8. Flujograma de proceso para el reconocimiento  
y obtención de sellos Porkcolombia

A continuación, se detalla el proceso completo para obtener los sellos, desde la inscripción 
del establecimiento hasta el uso de la marca “Granja Certificada” y/o “Carne Certificada”:

DIAGNÓSTICO 
INICIAL

ACOMPAÑAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN

OTORGA USO  
DE MARCACUMPLE

AUDITORÍA

COMITÉ
TÉCNICO

CUMPLE

INSCRIPCIÓN ESTABLECIMIENTO CORRIGE USO DE LA 
MARCA

CIERRE DE
HALLAZGOS

NO

SI
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9. Comités sellos Porkcolombia - FNP

En cumplimiento de los objetivos del programa de sellos se crean los siguientes comités:
 
9.1 Comité Evaluador de Sellos Porkcolombia - FNP

Los auditores asignados presentarán el resultado de la auditoría de cada establecimiento 
junto con el concepto del profesional de Sostenibilidad Ambiental y RSE al comité evaluador.

El comité evaluador de sellos Porkcolombia  FNP está integrado por los siguientes miembros:

• Director del área técnica

• Un representante de la dirección de sanidad y PPC

• Subdirector de inocuidad en producción primaria 

• Subdirector de inocuidad en transformación

• Subdirector de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social y empresarial o a quien 
este delegue.

• Coordinador de sellos Porkcolombia  FNP

• Jefe de inocuidad

• Líder de bienestar animal 

Los auditores asignados presentarán al comité el resultado de la auditoría de cada estable
cimiento junto con el concepto del profesional de Sostenibilidad Ambiental y RSE en relación 
a legalidad ambiental.

El comité se podrá reunir con un mínimo de 4 integrantes.

Son funciones del comité evaluador de sellos PorkcolombiaFNP:

• Aprueba el reconocimiento y obtención de los sellos “Granja Certificada” y “Carne Certi
ficada” en los establecimientos presentados por los auditores en las fechas establecidas 
por la Asociación Porkcolombia  FNP.

• Determina la vigencia del reconocimiento de los sellos para los establecimientos pre
sentados de acuerdo al riesgo que puede representar en relación a la legalidad ambiental. 

• Analiza y evalúa la continuidad de los establecimientos en el programa de los sellos que 
podrían ser suspendidos y/o desvinculados.
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• Evalúa y aprueba las actualizaciones que se realicen de los documentos enunciados en 
el numeral “4. Documentos Requeridos” que conforman el programa de sellos Pork co
lombia  FNP cuando haya lugar. 

• Aprueba nuevas estrategias para los beneficios del uso de los sellos “Granja Certificada” 
y “Carne Certificada”.

• Define acciones y/o estrategias para cumplir con el objetivo del programa de sellos.

• Las demás funciones que sean propias de la naturaleza de la coordinación y orientación 
de su actividad.

El comité evaluador de sellos Porkcolombia  FNP se reúne mínimo dos (2) veces al año o 
cuando se estime necesario por convocatoria del Coordinador de sellos Porkcolombia  FNP.

9.2 Comité Técnico de Sello “Granja Certificada”

El Comité Técnico de Sellos “Granja Certificada” está integrado por los siguientes miembros: 

• Director del área técnica (cuando se requiera)

• Subdirector de inocuidad en producción Primaria 

• Coordinador de sellos Porkcolombia  FNP

• Jefe de inocuidad

• Líder de bienestar animal 

• Cuando se requiera, podrán ser invitados asesores de inocuidad en producción primaria

• Cuando se requiera, podrán ser invitados Subdirector de sostenibilidad ambiental y res
ponsabilidad social y empresarial o a quien este delegue.

• Cuando se requiera, podrán ser invitados expertos para el análisis de temas puntuales

El comité se podrá reunir con un mínimo de 3 integrantes.

Son funciones del comité técnico de sello “Granja Certificada”:

• Revisar y actualizar los documentos enunciados en el numeral “4. Documentos Reque
ridos” que conforman el programa para el reconocimiento y obtención del sello “Granja 
Certificada”. 

• Proponer nuevas estrategias para los beneficios del uso del sello “Granja Certificada”.

• Evaluar y tomar decisiones frente a las novedades que se presenten durante las actividades 
de implementación para el reconocimiento y obtención del sello en las granjas.
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• Proponer material de apoyo y de divulgación para la implementación del sello “Granja 
Certificada”.

• Participar en las reuniones (cuando se requiera) de los establecimientos interesados en 
el programa del sello “Granja Certificada”.

• Y las demás funciones que se crean convenientes a realizar por el comité.

El comité técnico de sello “Granja Certificada” se reunirá las veces que estime necesario, 
por convocatoria de la Coordinación de sellos Porkcolombia  FNP.

9.3 Comité Técnico de Sello “Carne Certificada”

El comité técnico de Sellos “Carne Certificada” está integrado por los siguientes miembros: 

• Director del Área Técnica (cuando se requiera).

• Subdirector de inocuidad en transformación.

• Coordinador de sellos Porkcolombia – FNP.

• Jefe de inocuidad.

• Líder de bienestar animal. 

• Cuando se requiera, podrán ser invitados asesores de inocuidad en transformación.

• Cuando se requiera, podrán ser invitados Subdirector de sostenibilidad ambiental y res
pon sabilidad social y empresarial o a quien este delegue.

• Cuando se requiera, podrán ser invitados expertos para el análisis de temas puntuales.

El comité se podrá reunir con un mínimo de 4 integrantes.

Son funciones del comité técnico de sellos “Carne Certificada”:

• Revisar y actualizar los documentos enunciados en el numeral “4. Documentos Reque
ridos” que conforman el programa para el reconocimiento y obtención del sello “Carne 
Certificada”. 

• Proponer nuevas estrategias para los beneficios del uso del sello “Carne Certificada”.

• Evaluar y tomar decisiones frente a las novedades que se presenten durante las actividades 
de implementación para el reconocimiento y obtención del sello en los establecimientos.

• Proponer material de apoyo y de divulgación para la implementación del sello “Carne 
Certificada”.

• Participar en las reuniones (cuando se requiera) de los establecimientos interesados en 
el programa del sello “Carne Certificada”.
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• Y las demás funciones que se crean convenientes a realizar por el comité.

El comité técnico de sello “Carne Certificada” se reunirá las veces que estime necesario, por 
convocatoria de la Coordinación de sellos Porkcolombia  FNP.

10. Condiciones del uso de la marca

El sello “Granja Certificada” y “Carne Certificada” es la marca registrada ante la Superin
tendencia de Industria y Comercio que podrá ser usada por los establecimientos o empresas 
titulares reconocidas con el sello, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de uso de 
sello según corresponda. Así mismo, en dicho manual se describen las condiciones del uso 
de la imagen gráfica de la marca de los sellos.

Si el titular del reconocimiento del sello presenta incumplimiento(s) en las condiciones 
de uso del sello descritas en esta sección o en los manuales de uso de los sellos, podrá 
ser objeto de suspensión del reconocimiento según lo definido por el comité evaluador de 
sellos Porkcolombia FNP, así mismo el caso pasará a ser tratado desde el área jurídica de 
Porkcolombia FNP.

11. Obligaciones y derechos del titular del reconocimiento

Las obligaciones del titular que participa en el programa son:

• Cumplir y mantener los requisitos establecidos en los documentos normativos del Pro
gra ma de sellos desarrollados por Porkcolombia  FNP, sus respectivas modificaciones y 
actualizaciones.

• El establecimiento debe estar debidamente inscrito y contar con la autorización por 
parte de la autoridad sanitaria pertinente.

• Cumplir con la guía de implementación para el reconocimiento y obtención del sello al 
cual esté aplicando: “Granja Certificada” y/o “Carne Certificada” de la Asociación Pork
colombia– FNP.

• Hacer uso correcto y promoción de los Sellos Porkcolombia de acuerdo con lo establecido 
en este reglamento y en los manuales de uso de sellos.

• Entregar la información solicitada por Porkcolombia – FNP relacionada con los estable ci
mientos objeto de los reconocimientos y uso de los sellos, cuando se requiera.
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• No reproducir por cualquier medio impreso y/o electrónico, total o parcialmente, la infor
ma ción suministrada y/o clasificada como confidencial por la Asociación Porkco lombia  
FNP, ni permitir acceso a esta documentación por parte de terceros.

• Reproducir por medio impreso y/o electrónico para uso interno en el establecimiento,  
la información que no está clasificada como confidencial por la Asociación Porkco lom bia 
 FNP.

• Hacer uso correcto y promoción de los sellos Porkcolombia de acuerdo con lo establecido 
en este reglamento, en los manuales de uso de sellos y en los establecimientos auto
rizados por la Asociación Porkcolombia  FNP. 

• Enviar a la Asociación Porkcolombia  FNP documento en donde se especifiquen los usos 
que se le darán a la marca “Granja Certificada” y/o “Carne Certificada” para aprobación.

• Permitir el ingreso del personal asignado para realizar las visitas de inspección y segui
miento para verificar el cumplimiento de los parámetros que otorga el recono ci miento, 
el mantenimiento del mismo y el uso del sello.

• Asumir la responsabilidad de las actividades desarrolladas por sus empleados y/o con
tratistas cuya labor en la empresa esté relacionada con el cumplimiento de la guía de 
implementación para el reconocimiento y obtención del sello.

Los derechos del titular que participa del programa son:

• Recibir por parte de la Asociación Porkcolombia – FNP el Reglamento General, el Manual 
de Uso de sello, y la Guía de Implementación para el reconocimiento y obtención del 
sello al cual aplicó.

• Una vez se cumpla con la guía de implementación para el reconocimiento y obtención 
del sello al cual aplique por medio de la auditoría y se apruebe por el comité evaluador, 
la empresa tiene el derecho a recibir de parte de Porkcolombia  FNP el certificado de 
reco nocimiento. El certificado avala el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
optar al sello al cual aplicó.

• Tramitar ante la Asociación Porkcolombia – FNP, las reclamaciones relacionadas con el 
ser vicio de acompañamiento por parte del profesional asignado.

• Recibir información actualizada y de forma oportuna, sobre las modificaciones y actua
lizaciones de los documentos normativos del reconocimiento y obtención de los sellos 
que la Asociación Porkcolombia – FNP estime conveniente realizar. 
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12. Obligaciones de la Asociación Porkcolombia –  
Fondo Nacional de la Porcicultura

Son obligaciones de la Asociación Porkcolombia  FNP:

• Solicitar oportunamente a las empresas vinculadas al programa reconocimiento y obten
ción de sellos Porkcolombia la información requerida para la actualización y man te
nimiento de la base de datos.

• Garantizar la confidencialidad de toda la información relacionada con las empresas 
participantes.

• Utilizar la información consolidada de las empresas para identificar las necesidades del 
sector.

• Diseñar y/o ejecutar actividades de capacitación con base a las necesidades de información 
requeridas para el reconocimiento y obtención del sello, que aseguren el sostenimiento 
y mejoramiento del desempeño del mismo.

• Promover el programa y la imagen de los sellos “Granja Certificada” y/o “Carne Certificada” 
según sea el caso, a través de los diferentes medios de divulgación de la organización, 
con el consentimiento previo de las empresas.

• Realizar todas las actividades necesarias para que garanticen un adecuado acompa ña
miento en la implementación del reconocimiento y el sostenimiento del mismo.

• Mantener una adecuada comunicación con las empresas vinculadas y reconocidas, que 
permita brindar información oportuna y actualizada sobre las modificaciones y actua
lizaciones de los documentos normativos del reconocimiento y obtención del sello 
“Granja Certificada” y "Carne Certificada" que Porkcolombia – FNP que se estimen con ve
niente realizar. 

• Gestionar la autorización para el uso del sello con las empresas reconocidas, así como el 
seguimiento a la misma.

• Aprobar el documento recibido por las empresas reconocidas y que harán uso del sello

• Hacer seguimiento al uso del sello al cual aplicó la empresa reconocida y que fue apro
bado previamente.
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13. Tratamiento a los incumplimientos y/o no conformidades

Todas las acciones correctivas y evidencias suministradas por las empresas para el levan
tamiento de las no conformidades, serán evaluadas por Porkcolombia  FNP, el cual deter
minará si son suficientes para cerrar el incumplimiento.

La empresa podrá presentar las evidencias documentales y/o evidencia fotográfica, según 
la naturaleza del incumplimiento. Las pruebas serán archivadas y estarán disponibles para 
consulta o conocimiento de Porkcolombia – FNP.

Solo se podrá expedir el certificado, si las acciones correctivas se realizaron, fueron cerradas 
las no conformidades y se aprobó por el comité directivo.

Se registra no conformidad abierta, cuando un establecimiento no cumple con el 100% de 
las obligaciones nivel 1, el 80% de las obligaciones nivel 2 o el 50% de las obligaciones nivel 
3, dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de realización de la visita, o 45 días 
si la visita es de seguimiento anual o de renovación del reconocimiento.

En el caso de superar el plazo mencionado, es necesario realizar una nueva visita de inspec
ción completa antes de emitir el certificado.

Porkcolombia – FNP se reserva el derecho de otorgar, suspender o retirar el reconocimiento 
por incumplimiento en los requisitos de las guías de implementación, del reglamento 
general y del manual de uso de sellos o de cualquier otra situación contraria a la constitución 
o la ley.

14. Transferencia del reconocimiento

El reconocimiento no se podrá transferir de una empresa a otra, el titular del reconoci miento 
deberá solicitar la modificación del mismo, cuando se presente alguna de las siguien tes 
circunstancias:

• Cambio del nombre del establecimiento: en este caso, no será necesario realizar una 
nueva visita, se continúa con los seguimientos anuales establecidos sin modificar el 
tiempo del reconocimiento otorgado.

• Cambio del titular o razón social al cual se le otorgó el reconocimiento: en este caso, 
si es necesario iniciar el proceso de vinculación e implementación del sello.
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15. Suspensión y/o retiro del reconocimiento

La Asociación Porkcolombia  FNP puede imponer y levantar suspensiones o retirar el reco
nocimiento y uso del sello a los titulares reconocidos bajo la guía de implementación para 
el reconocimiento y obtención de sello, cuando se evidencie que la empresa o el esta
ble cimiento no mantiene el sistema o es incapaz de presentar evidencias de acciones 
correctivas después de haberse presentado incumplimientos reiterativos.

Después de aplicarse la suspensión, la Asociación Porkcolombia – FNP, según sea el caso, 
fijará el plazo para levantar las no conformidades u observaciones emitidas a la empresa 
que obtuvo el reconocimiento, con el propósito que se realicen los ajustes necesarios para 
alcanzar nuevamente el reconocimiento que otorga el uso del sello. El plazo otorgado será 
dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de realización de la visita, o 45 días si 
la visita es de seguimiento anual o de renovación del reconocimiento.

Consideraciones relacionadas a la suspensión del reconocimiento:

• La negativa de la empresa a recibir visitas de seguimiento o el vencimiento de los plazos 
sin realizar el cierre de las no conformidades, genera una suspensión del reconocimiento 
por un periodo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de detectado el incum
plimiento. 

• Durante el período de suspensión la empresa tendrá prohibido hacer uso del sello o 
cualquier otro documento que tenga que acredite el uso del mismo.

• Si la empresa demuestra que ha tomado las acciones correctivas para resolver la situación 
que generó la suspensión, el comité evaluador de los sellos Porkcolombia  FNP, evalúa y 
aclara si las acciones y pruebas presentadas son suficientes para levantar la suspensión.

Se procederá a la cancelación del reconocimiento:

• Si las no conformidades no son solucionadas dentro de los plazos establecidos por el 
comité directivo de los sellos de la Asociación Porkcolombia – FNP.

• Cuando se tengan pruebas de fraude o incapacidad de las empresas para cumplir con 
los parámetros establecidos en la guía de implementación para el reconocimiento y 
obtención del sello y demás documentos que integran el programa.

• En caso de falsedad o fraude. 

Una vez la empresa ha perdido el reconocimiento que otorga el uso del sello:
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• No podrá usar el sello “Granja Certificada” y/o “Carne Certificada” según sea el caso, en 
su(s) establecimiento(s) o en cualquier otra imagen publicitaria relacionada con el reco
nocimiento, debiendo entregar el respectivo certificado previamente recibido.

• La empresa que haya sido objeto de la cancelación y desee iniciar de nuevo el proceso 
de reconocimiento, podrá acceder hasta pasados 6 meses después de la fecha de noti
fi ca ción de la cancelación, momento en el cual deberá comunicarlo a la Asociación 
Porkcolom bia – FNP y nuevamente iniciar el proceso de acuerdo al reglamento general 
establecido en este documento. Lo anterior, está supeditado al estudio por parte del 
comité directivo de los sellos Porkcolombia – FNP, que evaluará cada caso, considerando 
las causas que generaron la cancelación del reconocimiento.
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Señor porcicultor y/o empresario, lo invitamos para  
que haga parte de este gran proyecto del sector  

porcícola. Podrá contar con un producto diferenciador  
de calidad e inocuidad importante en el  

mercado nacional e internacional.

¡Contáctenos y vincúlese ya!
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