PRESIDENCIA INFORMA
AGOSTO

Apreciados porcicultores:
Con el propósito de desarrollar una planeación
estratégica con horizonte 2020-2024, que fuera de
todos y para todos, se llevó a cabo por primera vez
en la historia del sector y de la Asociación, un
proceso que arrancó escuchando a los porcicultores
desde las regiones, entendiendo sus expectativas, lo
bueno que ha pasado y lo que está aun por hacerse,
lo que se puede continuar y mejorar, asi como lo
que nunca se ha hecho.
Es así como desarrollamos un proceso participativo
que incluyó 5 talleres regionales en Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira, así como
reuniones adicionales en Neiva y los Llanos
Orientales. En paralelo pusimos al aire una encuesta
on-line en la que participaron actores del sector en
una versión virtual similar a los talleres regionales
presenciales.

Una vez cerrada la etapa regional, de
la que se recogieron diferentes líneas
estrategicas de acción, procedimos al
desarrollo de un taller presencial con
los principales interlocutores del
sector, en el que participaron
miembros de todas las entidades de
gobierno relacionadas con la
porcicultura. Contamos asimismo con
la participación virtual de actores
relevantes para el ejercicio de
planeación estrategica como el
Ministro de Agricultura, el Presidente
de la SAC, Presidentes de algunos
grupos empresariales de alta
relevancia para la porcicultura
colombiana, entre otros. Y,
finalizamos con un par de talleres
con la Junta Directiva enfocados en el
replanteamiento de la visión del
sector y la misión de la Asociación
Porkcolombia para los próximos 5
años.

Como consecuencia del proceso de
internacionalización de la economía
colombiana, del incremento en las
exigencias de los consumidores y los
cambios en el comportamiento de los
mismos, del surgimiento de nuevos
canales de comunicación hacia el
consumidor y de nuevos canales de
comercialización, así como el
fortalecimiento de algunos porcicultores
en el mercado que han llevado a cabo
procesos de integración hacia adelante
en el desarrollo de infraestructura de
beneficio, y/o hacia atrás en el
abasteciemiento propio de alimento
balanceado, entre otros, el sector
porcícola colombiano enfrenta hoy,
nuevos desafíos y retos que se traducen
en la necesidad de desarrollar
estrategias de crecimiento ordenado de
la producción, es decir, un crecimiento
de la producción que esté estrechamente
ligado al comportamiento de la demanda
agregada; y desarrollar a la par,
estrategias de promoción de esta
demanda agregada, entendida como la
suma del consumo interno, y las
exportaciones.

Además, por supuesto, de todas las
acciones que conduzcan a mejorar la
productividad, rentabilidad, sanidad,
calidad y sustentabilidad del negocio
porcícola en nuestro país. Estas son
algunas de las acciones y ejes
estratégicos identificados y
plasmados en nuestra planeación.
La Planeación Estratégica de la
porcicultura 2020 – 2024 se
constituirá en el derrotero para que
juntos continuemos haciendo de la
porcicultura un sector próspero,
generador de bienestar con altos
estándares de calidad.
Esperen en el próximo volumen de
nuestra revista un especial sobre
nuestra planeación estratégica 20202024.
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente ejecutivo
Porkcolombia

JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD
DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA,
SAC

El 28 de agosto la presidencia de la Asociación participó en la Junta Directiva de
la SAC, a la que asistió el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés
Valencia. El Ministro destacó la importancia del mensaje que está dando
Porkcolombia sobre enfilar al sector porcicultor a un crecimiento ordenado de
la producción, y aseguró que solo así se evitará lo que ha sucedido en otros
sectores pecuarios que registran tasas de crecimiento muy bajos o incluso
caídas en la producción.

MESA TÉCNICA PARA EL CONTROL
DE LA ILEGALIDAD Y
CLANDESTINIDAD DE LA CADENA
CÁRNICA

Asistimos a la Mesa Técnica para el Control de la Ilegalidad y Clandestinidad de
la Cadena Cárnica convocada por el INVIMA. La instalación de esta primera
sesión se dio en cumplimiento del fallo de segunda instancia de la acción de
grupo 2017-139 de fecha 13 de junio de 2019, en el cual se ordenó al INVIMA,
Polícia Nacional, Ministerios de Salud y de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
entre otras instituciones, para que en coordinación de la partes coadyuvantes de
la demanda, verifiquen y determinen las acciones necesarias para combatir la
ilegalidad. Los integrantes deben reunirse mínimo una vez al mes, y presentar
un cronograma donde se determinen las actividades con responsables y deberes
de las entidades. El INVIMA deberá, además, realizar estudios tendientes a la
salvaguarda de los derechos fundamentales amparados.
En el mismo fallo se le ordenó a la Policía Nacional la identificación de los
lugares donde se realizan las actividades clandestinas de sacrificio y realice el
cierre y/o clausura definitiva de aquellos lugares además de compulsar copias
para la actividad de investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Porkcolombia propuso a la mesa la construcción de una Ley contra el sacrificio
clandestino que incorpore elementos más robustos al código de policía, y
configure el delito de sacrificio clandestino en el código penal.

ACERCAMIENTOS
CON NUESTROS
PORCICULTORES
AFILIADOS

Continuamos con las visitas a
nuestros afiliados en cada región
conociendo sus empresas y proyectos
porcícolas. Visitamos a Cervalle y
sostuvimos un conversatorio regional
sobre la situación actual del sector y
perspectivas con el grupo asociativo,
HuilaPork S.A.S., varios elementos de
estas reuniones fueron incorporados
al proceso de planeación estratégica.

ARTICULACIÓN CON
LA C.I. PORKCO
La junta directiva de Porkcolombia y de la Comercializadora
Internacional C.I. Porkco se reunieron para conocer de primera
mano los avances y proyectos a corto y mediano plazo en
términos de exportación.
Durante la reunión se habló del papel que desempeñará la
Asociación como encargada de los procesos de admisibilidad
ante las respectivas instituciones, y se informó el piloto de
exportación que realizará la Comercializadora a
Hong Kong antes de finalizar el 2019.

