
 

 

Resumen Junta Directiva Asoporcicultores 
21 de agosto de 2013 

 

 La reunión se llevó a cabo el 21 de Agosto de 2013 a las 8:00 a.m. en la 
sede de Asoporcicultores en Bogotá. 
 

  Asistentes: Guillermo Barreneche, Javier Ignacio Velásquez, Juan Carlos 
Cardona, Augusto Osorno, Eduardo Gomez, Juan David Roldán, Gustavo 
Marín, Julio Cesar Giraldo y María del Carmen Otero. 

 

 Invitados: Carlos Maya, Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana 
de Porcicultores, quién actuó como Secretario ad hoc, Sandra Patricia 
Martínez Barreto, Vicepresidente Ejecutiva de la Asociación Colombiana 
de Porcicultores, la revisoría fiscal, Maria Isabel Cardozo, Contadora 
Asoporcicultores, Henry Serrano (representante de M&P abogados). 

 

 
Orden del día 

  
         Llamada a lista y verificación del quórum 
         Lectura y aprobación orden del día 
         Lectura y aprobación del acta anterior 
         Presentación Estados Financieros con corte a julio 31 de 2013 
         Informe de Presidencia Ejecutiva: 

 Coyuntura del sector 
 Proyecto de Ley Objetivos del Fondo Nacional de 

la Porcicultura 

 Gestión Alianza del Pacífico 

 Reunión SAC MADR Política Agropecuaria 

 Avances propuesta programa capacitación futuros 
líderes 

  Propuesta oficina (virtual) en regiones  
   Avance Certificación ISO Asoporcicultores 

 Resultados eventos I semestre 2013 (30 años – 
Seminario y Agroexpo) 

  Estado de Avance Porciaméricas 2014 

         Presentación de la propuesta de congreso ideológico por parte del Dr. 
Augusto Osorno 
         Presentación de resultados participación Congreso OIPORC  
         Socios Nuevos 
         Proposiciones y varios 

  
Desarrollo 

 Habiendo quorum para comenzar, el acta 145 fue aprobada sin 
observaciones. 



 

 

 Los estados financieros fueron presentados con pequeñas 
observaciones de forma y una solicitud de adición presupuestal para la 
inclusión de un apoyo con valor fijo para la organización de 
Porciaméricas 2014 la cual fue aprobada. Sin embargo, se solicita a la 
administración presentar de una vez el punto de resultados eventos primer 
semestre Asoporcicultores (30 años-seminario y agroexpo). Sobre el 
informe se reconoce la gran labor de engrandecimiento del gremio en 
Agroexpo y el resultado de los eventos de 30 años. Se realiza la 
presentación de los pormenores de cada uno de los eventos informando 
entre otras cosas que: 

 

 En la realización de los eventos de celebración de los treinta años hubo un 
ahorro sobre lo presupuestado y en general hubo excelentes comentarios 
por parte de los asistentes. 
  

 La utilidad del seminario de Agroexpo experimentó un incremento superior 
al 400% frente al del año pasado. Sin embargo, hubo un gran sinsabor por 
parte de la gente en general cuando el segundo día la asistencia en la 
mañana fue limitada por un evento realizado por la empresa Zoetis. La 
administración comenta que se hizo reclamo formal a la empresa y lee una 
comunicación de la misma en la cual ofrecen disculpas, manifiestan que 
no volverá a ocurrir y se comprometen a pagar el valor de las entradas a 
Agroexpo de las personas que estaban en el seminario y asistieron a su 
evento. La administración buscará las mejores alternativas de 
inclusión de espacios para ofrecer comercialmente (como se hizo en 
el pasado Porciaméricas) en sus eventos mayores para que esto no 
vuelva a suceder. 

 

 En cuanto a Agroexpo, la administración realizó una presentación de 
los detalles de la participación de la Asociación y FNP, resaltando el 
buen resultado gremial, los valores de la inversión, la participación de 
los stands y Porcinino. Miembros de Junta hacen observaciones 
sobre la oportunidad de mejora siendo más incisivos en el seguimiento a la 
oferta de participación, pues consideran que aunque se cumplía 
contactando los posibles participantes, no se insistía para facilitar la venta. 
Sobre Porcinino, se reabre el debate pues como es costumbre, los 
resultados económicos no son alentadores. El Presidente Ejecutivo invita a 
los miembros a reflexionar sobre el objetivo de Porcinino y si se está 
cumpliendo o no. Manifiesta que solicitó al equipo de mercadeo estudiar 
una estrategia con la cual la marca Porcinino se pudiere explotar de una 
manera distinta y aporte a los intereses de los porcicultores en general. 

 

 La estrategia de medios en Agroexpo fue innovadora y exitosa. Haber 
invitado a Caracol al pabellón, haber originado Blu Radio, y haber hecho 
un remoto de  programa infantil de Caracol dio muy buenos frutos en 
materia de free press y de fortalecimiento de la imagen de la carne de 
cerdo, la Asociación y el sector porcícola. 

  

 Se realizó la presentación de la Presidencia Ejecutiva donde se expusieron los 
siguientes puntos: 



 

 

 Coyuntura del sector: 
 

  El precio promedio nacional continúa al alza y en agosto estuvo en $ 4.678 por 
kilogramo en pie 
  El beneficio acumulado entre enero y abril de 2013 aumentó en 3,4% con respecto al 
mismo periodo del año 2012.  
  El ciclo de crecimiento de la producción se encuentra en su fase descendente.  
  Crec. Acumulado de los últimos doce meses con corte de julio de 2013 fue de 4,5% 
  Al cierre del primer semestre, las importaciones de carne de cerdo procedentes de 
Estados Unidos  se duplicaron a 8.415 toneladas. Por su parte las de Canadá y Chile 
crecieron en promedio en 63%. Entre las razones para dicho incremento se resaltan el 
incremento de la demanda interna, la restricción de China y Rusia de ingreso de carne 
por uso de ractopamina y los menores costos de importación. 
  El índice de internación ha permanecido en niveles del 0,94, el cual no es precisamente 
un nivel histórico de motivación de la importación, pero principalmente por el factor de 
gran incremento de la demanda nacional el efecto inversamente proporcional que 
históricamente se ha visto como aparente perdería vigencia. Sin embargo se espera que 
al finalizar el año el Índice de Internación se localicé en 0,85.Por ende, las importaciones 
de carne de cerdo se eleven aproximadamente a 32.000 toneladas y en el global 
ingresen cerca de 43.000 de productos y subproductos del cerdo. Obviamente esto 
dependerá de qué tanto los productores nacionales pueden suplir parte de esta creciente 
demanda. 
  El peso al beneficio de los animales ha sufrido un leve incremento y está en el orden de 
los 106,1 kilos. Sin embargo, ante la notable dinámica de demanda creciendo por encima 
de la oferta, el presidente ejecutivo insiste en la necesidad de incrementar en lo 
posible el peso al beneficio para llevar más kilos de carne de cerdo al mercado y 
adelantarse al importado.  
  Se señala que en lo que resta del año se beneficiarían aproximadamente 
1.573.200 cabezas, y que sumadas con las  1.433.527 cabezas acumuladas en el 
primer semestre, totalizarían las 3.006.700 cabezas, representando un crecimiento 
del 1,5%. 
  El precio de referencia CIF de franja continúa fijo con un arancel del 31%.Sin 
embargo, se tiene conocimiento que la CAN ha citado a los Ministerios de Comercio 
para definir un nuevo precio de referencia internacional, dado que el corte Boston Butt lo 
dejó de publicar el USDA. 
  El precio de las canales porcinas aún siguen en alza en Estados Unidos, por mayor 
demanda interna. 
  Una ligera disminución en la última estimación (USDA) de la cosecha actual de maíz, 
que por el momento no despierta mayor preocupación. De hecho, en agosto los precios 
de los contratos del maíz siguieron a la baja. Los contratos del maíz de septiembre y 
diciembre se encuentran en uno de los puntos más bajos desde que entraron a operar en 
bolsa, transitando por debajo de los U$ 225 por tonelada. Lo propio también ha sucedido 
con la última estimación mundial de la cosecha de soya, disminuyendo a 281,7 millones 
de toneladas y sus cotizaciones también han tendido a la baja, pero gozan de más 
incertidumbre por factores externos (Mayor demanda por biocombustibles).   

 

 Proyecto de Ley Objetivos del Fondo Nacional de la Porcicultura: La 
administración informó a la Junta Directiva que ya se está avanzando en el 
trámite para actualizar los objetivos del FNP a las necesidades de la actualidad 
permitiendo que tengan la amplitud y alcance que definan las planeaciones 



 

 

estratégicas como realidad frente a cada coyuntura. Así mismo se buscará que 
no se amarren presupuestalmente programas para poder trabajar con un 
enfoque claro de mejoramiento del estatus sanitario y consolidando mejores 
condiciones para la producción de carne de cerdo. 
 

 Gestión Alianza del Pacífico: El presidente ejecutivo su actividad con la cual ha 
buscado presionar de todas las formas posibles al gobierno para buscar que se 
excluya la carne de cerdo del acuerdo de Alianza Pacífico, pues no ofrece 
posibilidad alguna para el sector porcícola colombiano y en cambio sí lo hace 
correr más riesgos. 

 Reunión SAC MADR Política Agropecuaria: El presidente ejecutivo informa 
sobre la reunión que se realizará en el marco de la Junta Directiva de la SAC, en 
la cual participará el Ministro de Agricultura y todos sus directores y gerentes de 
las entidades adscritas. Manifiesta que esta reunión buscará presionar la 
implementación inmediata de políticas de desarrollo del sector agropecuario, y 
que será parte de los expositores de los diferentes puntos que se tratarán. Los 
miembros de la Junta aportan y argumentan ideas para que sean transmitidas 
durante la reunión, como la necesidad de políticas crediticias que sean aplicables 
a las necesides del sector, la reestructuración de las instituciones para que 
respondan a los objetivos estratégicos de los subsectores productivos 
agropecuarios, el control de precios en la medicina veterinaria y los PQUA, la 
caracterización de pequeños, medianos, y grandes productores de una manera 
más adecuada, y la inversión en infraestructura de vías terciarias entre otras. 

  Avances propuesta programa capacitación futuros líderes: Corina Zambrano, 
directora del área de investigación y transferencia de tecnología presenta a 
los miembros de junta un informe sobre varias de las becas más importantes 
y reconocidas del país y avances sobre la implementación del programa para 
Asoporcicultores. Entre los puntos más importantes propuestos por la junta 
está la inclusión presupuestal de un tiempo de contraprestación contratado 
con el beneficiario para dar aprovechamiento directo de la Asociación al 
programa. 

  Propuesta oficina (virtual) en regiones: Se realiza la presentación de la 
oficinas virtuales como seguimiento a la iniciativa planteada por parte del Dr. 
Augusto Osorno y discutida en la reunión de junta anterior. Sin embargo, el Dr. 
Osorno manifiesta que su planteamiento no se lograría suplir con una oficina 
virtual dado que lo que plantea necesario es un espacio permanente, con una 
secretaria que trabaje dirigida por personas de la región para desde allí ejercer la 
gremialidad. Se discute sobre esta propuesta y por último se vota si seguir 
estudiando esta alternativa o definitivamente desecharla. La segunda opción gana 
por 7 votos contra 2.  

  Avance Certificación ISO Asoporcicultores: La vicepresidenta ejecutiva realiza 
una presentación del avance de Asoporcicultores en el propósito de lograr 
certificación ISO 9001.  

  Estado de Avance Porciamericas 2014: La vicepresidenta ejecutiva informa que 
ante la elección de Cartagena como sede para Porciaméricas 2014, se está 
revisando la negociación con los dos posibles centros de convenciones buscando 
las mejores alternativas. Plantea, además de esto, que en esta ocasión se 
buscará darle un buen refuerzo al concepto de la feria, de tal modo que tenga un 
impacto especial ante los visitantes y la opinión pública.  
  



 

 

Ø Presentación de la propuesta de congreso ideológico y presentación de 
resultados participación Congreso OIPORC por parte del Dr. Augusto Osorno: 
  
El Dr. Osorno plantea que sería de gran utilidad hacer un gran congreso nacional 
al cual asistan todos los porcicultores del país para discutir todos los temas que se 
discuten en la junta y en los cuales trabaja el gremio. Propone Medellín como 
posible sede. Ante esto, se discute la viabilidad y utilidad de un evento de este 
tipo como mecanismo de participación. No hay apoyo por parte de los miembros 
de la junta ante la propuesta, pero si se considera útil invitar a los principales 
integrantes de la cadena porcina a reuniones de Junta Directiva, como se ha 
hecho anteriormente por la administración, para participar y retroalimentar el 
trabajo del gremio. Además de esto el presidente ejecutivo recuerda a los 
miembros que el año pasado se realizó por primera vez una encuesta general con 
la cual se logró recuperar muy buena parte de las percepciones de los 
porcicultores a nivel nacional sobre los programas que se realizan. Comentó que 
el presente año se repetirá el ejercicio trabajando sobre varios puntos de mejora y 
se está buscando que este sea un gran mecanismo participativo y sobretodo 
práctico. Se realizará entonces una rotación de las reuniones de junta directiva en 
diferentes ciudades de las principales regiones productoras para involucrar a los 
porcicultores y principales integrantes de la cadena. Por otra parte el Dr. Osorno, 
ya había presentado a los miembros de la junta un informe escrito de su viaje a 
Gramados, Brasil, como representante de Colombia en OIPORC ante la ausencia 
del presidente ejecutivo por compromisos de defensa del sector. Sin embargo, 
refuerza su opinión sobre lo importante que es la organización iberoamericana de 
porcicultura y el gran campo de acción que puede tener. Se revisa un 
planteamiento realizado en dicha reunión, donde se propone que desde una 
cuenta en pesos en Colombia se manejen los recursos de la organización, 
pues esta no tiene personería jurídica en ningún país. Los miembros de la 
Junta no están de acuerdo con esta propuesta y se solicita sugerir al 
presidente de la organización que cree la personería jurídica.  

  
  

Se aprueban los afiliados de quienes se recibieron solicitudes. 
  
Como proposiciones y varios  se plantea por parte del Dr. Juan David Roldan la 
solicitud de hacer un seguimiento permanente al estudio que viene realizando la 
Universidad Nacional sobre Hepatitis E, sobre la cual ya hubo información 
equivocada recorriendo los medios el año pasado y que en cualquier momento 
puede de nuevo ser lesiva para el consumo. 

  


