
 

 

  Resumen Junta Directiva 12 de Marzo de 2015 
 

La reunión de Junta Directiva se realizó el día 12 de marzo de 2015, desde las 3:30  P.M. hasta 

las 7:30 P.M. en las instalaciones del Hotel Sonesta de la ciudad de Pereira. 

 

 El orden del día propuesto fue el siguiente: 

 

 

1. Llamada a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Informe de Presidencia Ejecutiva 

5. Informe de la decisión del comité sobre la remuneración de funcionarios de 

Asoporcicultores 

6. Proposiciones y varios 

 

 

El desarrollo de la reunión fue el siguiente: 

 

 Llamada a lista y verificación del quórum. 

 

Estuvo ausente el Dr. Juan David Roldán por motivos familiares. 

 

 Lectura y aprobación orden del día 

 

Se solicitó incluir en la presentación: 

- Presentación ejecutiva del informe final del ejercicio de planeación estratégica. 

- Resultados y avances en el programa de fomento al consumo del Área de 

Mercadeo de Asoporcicultores. 

 

 Lectura y aprobación del acta anterior 

 

Es leída y aprobada el acta anterior con tres solicitudes: el Dr. Augusto Osorno indicó que había 

varios errores de redacción y solicitó que fueran corregidos y que se evitaran a futuro; El Dr. Julio 

Cesar Giraldo solicitó que quedara explícita la conclusión de la junta de apoyar económicamente 

al grupo de profesionales de Antioquia para buscar la tipificación del virus del PEDv y un estudio 

filogénico que ayude a determinar nueva información sobre su origen y transmisión; en el acta no 

aparecía como asistente el Dr. Eduardo Gomez, quien efectivamente asistió a la reunión. 

 
 

 Informe de Presidencia Ejecutiva: 

 

El presidente ejecutivo informó sobre los siguientes temas: 

 

 

• Reunión con el director de la Dian 

 

Se reunió con el director de la Dian, Dr. Santiago Rojas, y se discutieron los siguientes 

temas: riesgo de contrabando técnico por origen dadas las diferencias de arancel de 

Estados Unidos y Canadá; contrabando de cerdos y carne por la frontera de Venezuela 

poniendo en gran riesgo el estatus sanitario del país; aunque en general hay menos 

reclamos por problemas en la devolución de IVA, el modelo fruto de la última reforma no 



 

 

ha logrado aliviar en buena medida la situación de caja retenida; y exposición de motivos 

por los cuales el régimen de exentos es necesario para un sector como el porcícola (alta 

informalidad en la venta final, motivación a la formalidad en el beneficio, etc). 

 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 

 

Recordó a los miembros de junta el riesgo que generan algunos artículos para el sector, 

en especial el 77 (que permite que se utilicen recursos de los fondos parafiscales 

agropecuarios en subsidios), el 101, y  el 89. Explicó cómo se viene trabajando en 

proponer mejoras al PND eliminando y modificando los artículos que afectan al sector. 

Este trabajo se viene realizando conjuntamente con los demás gremios agropecuarios, en 

especial con los que administran recursos parafiscales.  

 

• Manejo de Crisis de Medios  

 

Se le presentó a la Junta lo sucedido con una noticia mal presentada en el Noticiero de 

Caracol un lunes a las siete de la mañana (hace un mes aproximadamente). Se le informó 

a la Junta cómo se había manejado la situación, inicialmente contactando directamente al 

director del noticiero, y cómo se buscaría además capitalizar espacios positivos en ese 

mismo medio. Se le informó también cómo se había manejado la situación con los demás 

medios para que tuvieran a la mano la noticia real y que con claridad y objetividad 

decidieran si era algo realmente de interés (que pasó de manera muy poco relevante). 

También se buscó apoyo en un tercero creíble (en este caso el ICA) para que saliera a 

desmentir y corregir de manera objetiva la situación.  

 

• Búsqueda Inmueble para Asoporcicultores 

 

Se le presenta a los miembros de Junta una serie de inmuebles que se han visitado y se 

han preseleccionado. Se define que para poder proceder con el presupuesto ya asignado 

por la asamblea, y teniendo en cuenta que no se debe comprometer vigencias futuras, por 

ahora se elija solo entre posibles lotes (o casalotes), donde posteriormente se construirá. 

 

• Comité de Asociatividad 

 

Se le presenta a los miembros de la Junta los avances de la reunión previa del comité de 

Asociatividad, donde se hizo la presentación de algunos de los principales grupos 

asociativos del país, entre otras tareas. Se definió seguir buscando estos grupos, y 

preparar una gran reunión en el marco de Agroexpo en la cual se busque formar mucho 

más a los posibles gestores de estos grupos.  

 

• Visita de Apogua, gremio porcicultor de Guatemala 

 

En días pasados el gremio porcicultor de Guatemala, Apogua, visitó las instalaciones de 

Asoporcicultores para buscar apoyo en la creación de un fondo parafiscal, y para conocer 

sobre la estrategia que en parte ha permitido que se incremente el consumo de carne de 

cerdo en Colombia y por ende que haya expansión de mercado. Asoporcicultores se ha 

convertido en referente para otras organizaciones del sector y para otros países. 

 

• Visita VP de Asuntos Corporativos de Smithfield Foods 

 



 

 

Estuvo de visita en la oficina de Asoporcicultores el Vicepresidente de Asuntos 

corporativos de Smithfield Foods. Entre los temas más importantes que se trataron 

estuvieron: Smithfield piensa crecer más del 6% su producción este año. Asímismo, 

piensa continuar incrementando sus exportaciones a Colombia. Por otra parte, comentó 

que ya comenzaron a exportar carne refrigerada (no congelada a nuestro país). También 

ofreció la posibilidad de organizar una visita a instalaciones de Smithfield en Estados 

Unidos. 

 

 

• Ejercicio de implementación de estrategia de la Cámara de Balanceados de la Andi. 

 

Por invitación de la Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi, estamos participando 

en su desarrollo estratégico en porcicultura. Esto para unir esfuerzos en los principales 

temas de interés común y no hacer doble trabajo. 

 

• Desayuno organizado para el sector financiero 

 

Realizamos hace unos días una presentación a más de 70 banqueros (de diferentes 

bancos) mostrándoles el gran potencial que tiene nuestro sector y aclarando dudas. Esto 

con la ayuda de Finagro. 

 

• Reunión con Arturo Dajud Asesor del Ministro de Agricultura 

 

Estuve reunido con uno de los Asesores del Ministro de Agricultura revisando varios de 

nuestros principales temas de interés, y explicándole por qué era tan necesario que 

tuviéramos un cupo importante de crédito con ICR para infraestructura y una Línea 

Especial de Crédito para adecuaciones hacia la sostenibilidad y la competitividad.  

 

• Evento de Cedulación Porcícola en Boyacá 

 

Patricia Martinez comentó los resultados del ejercicio de cedulación en el departamento 

de Boyacá. El evento fue un éxito con una convocatoria sin precedentes.  

 

• Semana de Capacitación 

 

Se realizó la semana de capacitación y actualización de los funcionarios y contratistas de 

Asoporcicultores- FNP. Los primeros días trabajaron en sus áreas y los últimos dos días 

se trabajó entre todos en el Club Serrezuela. 

 

• Reunión Porcinaza MinAmbiente 

 

Se le informó a la Junta sobre las reuniones que se vienen realizando para avanzar en los 

temas ambientales. Entre los puntos más críticos está el de la fertilización con porcinaza. 

La junta resaltó la importancia de que también se tenga en cuenta el elemento de sanidad 

a la hora de sugerir o proponer las condiciones o políticas en materia ambiental. Ejemplos 

como el manejo de las excretas por parte de granjas positivas a PEDv o la movilización 

de estiércoles en carrotanques deben ser muy bien revisadas. Se le indicó también a la 

junta que en las mesas no solamente se venía trabajando con las autoridades ambientales 

sino también con la autoridad sanitaria y con el Ministerio de Agricultura, precisamente 

para tratar estos temas. 

 

• Presentación ejecutiva del informe final del ejercicio de planeación estratégica. 



 

 

Durante el tercer trimestre de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. un ejercicio de 

planeación estratégica amplio y participativo para el siguiente quinquenio orientado a definir la 

labor gremial de Asoporcicultores y las necesidades de inversión de los recursos de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores y el Fondo Nacional de la Porcicultura. 

El ejercicio fue diseñado y ejecutado por el Presidente Ejecutivo de la organización, Ing. Carlos 

Maya Calle quien sirvió como orientador y no como participante. 

El ejercicio inició con un trabajo previo de una gran encuesta telefónica contratada con la firma 

Prospectiva donde tuvieron la oportunidad de participar todos los porcicultores de mayor relevancia 

del país y una buena muestra de pequeños, una muestra de plantas de beneficio y una muestra de 

comercializadores. Los resultados de dicha encuesta fueron divulgados abriendo una nueva 

instancia de participación con comentarios por parte de los porcicultores del país.  

 

Luego se diseñó y convocó un ejercicio de profundización con invitados de alta relevancia en la 

porcicultura colombiana como lo son: miembros de la junta directiva, grandes empresarios de la 

porcicultura colombiana, el ICA, el Ministerio de Agricultura, consultores en mercadeo, otros 

gremios de alta relevancia, los directores de las áreas de Asoporcicultores – FNP e invitados 

internacionales. 

El ejercicio, realizado los días 15 y 16 de septiembre de 2014 en la ciudad de Bogotá,  Comenzó 

con la presentación del Dr. Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma. En su 

intervención, el Dr. Mesa expuso a los asistentes varios de los principales elementos que han 

permitido el éxito en aquellos programas más representativos del gremio. A continuación, el Dr. 

Alvaro Gonzalez de Chile, presentó el exitoso esquema de desarrollo de patrimonio sanitario en 

Chile, el cual ha permitido que el sector agropecuario sea una gran fuente de agregación de valor. 

A continuación, la reunión incluyó ejercicios de implementación de marcos conceptuales como 

DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas) para el sector porcícola y para 

Asoporcicultores-FNP, 5 fuerzas de Porter, 5 Cs de agregación de valor y LRIS (long run industry 

structure). 

Se construyó la Misión y la Visión de Asoporcicultores-FNP 2020 y se construyeron los pilares 

estratégicos para desarrollar la misión. 

 

La misión de Asoporcicultores-FNP 2015-2020: 

Somos el gremio que representa a los porcicultores y facilita la interacción de la cadena 

porcícola, busca el desarrollo y crecimiento de mercado para la carne de cerdo en 

Colombia, con el objetivo de nutrir al consumidor con un producción ejemplar. 

 

La visión de Asoporcicultores-FNP 2020: 

En el año 2020 seremos un gremio solido y altamente representativo de los porcicultores 

colombianos. Participamos en la formulación de condiciones justas para la producción de 

carne de cerdo y con la innovación y transferencia de tecnología aportamos a la 

productividad del sector para que este sea cada vez más competitivo. Lograremos 

continuar con la tendencia de incremento del consumo de carne de cerdo en Colombia 

superando los 11 kilos per cápita año.  

 

Los Pilares estratégicos definidos para el quinquenio son: 

 Apoyar la productividad  del sector mediante el mejoramiento del estatus 

sanitario, la investigación y transferencia de tecnología. 

 Trabajar por un sector más competitivo buscando una cadena sólida, el fomento 

de la asociatividad  y el avance a economías de escala. 

 Desarrollar el mercado para la carne de cerdo fomentando el consumo, 

posicionando  la carne de cerdo colombiana y facilitando la comercialización. 

 Fortalecer la institucionalidad para una defensa de la porcicultura responsable. 

 Promover la inocuidad en el producto, la sostenibilidad en la producción y la 

calidad en la cadena. 

 

 

• Resultados y avances en el programa de fomento al consumo del Área de Mercadeo de 

Asoporcicultores. 

 



 

 

Se presentaron algunos apartes de los principales resultados del año pasado entre los 

cuales se resaltaron: 

 

- EL INCREMENTO DEL CONSUMO 

 

- Sostenimiento del Top of Mind alcanzado el año pasado: 

 

 
 

 

- Incremento de la frecuencia de “consumo dos veces por semana”, como efecto 

positivo frente a la campaña: 

 



 

 

 
 

- Gran alcance de TRPs (record): 

 

 

 
 

 

- Se explicó la estrategia de conector de comunicación: 

 



 

 

  
 

- Y se presentaron avances en la nueva campaña. Los comerciales al aire, y la 

explicación de la nueva estrategia. Además se presentaron algunos de los nuevos 

impresos; 

 
 

 

 

• Coyuntura 

 



 

 

El presidente ejecutivo planteó la necesidad de transmitir un mensaje de cautela a los productores. 

La excesiva devaluación amenaza completamente la rentabilidad del negocio para el año 2015. 

 

 
 

 Informe de la decisión del comité sobre la remuneración de funcionarios de 

Asoporcicultores 

 

Luego de que el comité designado para revisar el ejercicio realizado por la firma Talent Partners, 

la Junta Directiva decidió nivelar salarialmente tres de los cargos de la Asociación que estaban 

fuera de la línea de la equidad, y el cuarto cargo nivelarlo en dos etapas: 2015 y 2016. 

 

 Proposiciones y Varios 

 

Por ser la última sesión de la actual Junta Directiva, sus miembros y la Administración, 

coincidieron en una felicitación y un aplauso dados la excelente dinámica en la que se 

logró trabajar y los resultados obtenidos en los últimos dos años.  

 

A las 7:30 de la noche del jueves 12 de marzo de 2015 finaliza la sesión.  

 

 

Cordialmente, 

CARLOS ALBERTO MAYA CALLE- Presidente Ejecutivo   


