
 
 
El 2019 se convirtió en un año trascendental para la Asociación Porkcolombia: definimos
la planeación estratégica con horizonte 2020-2024, dejando siete pilares estratégicos
establecidos con el apoyo y el aporte de toda la cadena cárnica porcina: el crecimiento
ordenado de la producción, la internacionalización, la promoción al consumo, la
productividad e inocuidad, la sanidad, la sostenibilidad y la formalización y lucha contra
la ilegalidad; dimos los primeros pasos para la internacionalización con la primera
exportación de carne de cerdo al África, trabajamos en acciones concretas para mitigar
el riesgo de ingreso de la PPA a Colombia e iniciamos la implementación de una
estrategia de sustitución de importaciones que sin duda se constituirá en bastión de la
gestión de Porkcolombia en el 2020.
 
Esperamos que este cierre de año sea lleno de prosperidad, salud y unión familiar.
Todos los porcicultores trabajan por el sector, pero especialmente trabajan por y para
sus familias. Les deseo un maravilloso cierre 2019 y un 2020 cargado de más y mejores
estrategias empresariales y de mayor prosperidad y estabilidad para todos. 
 
Feliz navidad y feliz año 2020.
 
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

P R E S I D E N C I A  I N F O R M A

D I C I E M B R E

Apreciados porcicultores



En el marco de la estrategia de
internacionalización, Porkcolombia
se trazó el objetivo de trabajar en la
sustitución de importación desde
los distintos frentes. Consecuentes
con este propósito, se realizó  el
Primer Encuentro Comercial
Porcícola, un escenario con el que
sin duda se marca una nueva
dinámica en el sector porcícola
colombiano.
 
Este Primer Encuentro facilitó la
interacción entre aquellos
comercializadores, que también son
 
 

porcicultores, y los procesadores que
están interesados en comprar carne
de cerdo nacional, con la intención
de cerrar negocios que permitan
sustituir las importaciones y darle
paso a la carne de cerdo colombiana.
 
Porkcolombia realizará estos
encuentros a diferentes escalas y en
diferentes ciudades para trabajar en
conjunto con toda la industria
nacional.

 

Primer
Encuentro
Comercial
Porcícola



En la ciudad de Cúcuta, la Presidencia Ejecutiva, la Vicepresidencia y el
Área de Erradicación de PPC y Sanidad de Porkcolombia, sostuvieron una
reunión con el ICA, el INVIMA, la DIAN, POLFA y la Secretaria
Departamental de Salud de Norte de Santander con el fin de establecer un
plan de trabajo para adelantar acciones inmediatas al control de
contrabando y de ilegalidad como respuesta a la denuncia de presencia de
carne importada de Rusia por parte de la República de Venezuela. El plan
de trabajo acordado incluye estrategias de comunicaciones y acciones como:
 
- CONTROL DE PASOS DE FRONTERA ILEGALES Y REFORZAMIENTO DE
PUESTOS DE CONTROL QUE HACEN PARTE DE LA ZONA DE VIGILANCIA:
El ICA realizará el reforzamiento de las acciones de control en los 5 puestos
de control que hacen parte de la Zona de Vigilancia de Fiebre Aftosa (3 en
la vía a Santander y 2 en la vía hacia Cesar). El objetivo es que los
funcionarios de los puestos de control realicen mayores y mejores
controles a los vehículos que se movilizan desde Cúcuta hacia el interior del
país para evitar que la carne de cerdo y sus productos ingresen al interior
del país en caso de darse esta situación. La POLFA, por su parte,
deberá revisar la ubicación de puestos de control adicionales que refuercen
el control sanitario adelantado por el ICA y gestionará el
acompañamiento de la fuerza pública en los puestos de control sanitario
del ICA.
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- CONTROL DE EXPENDIOS
El Invima y la Secretaria de Salud Municipal y Departamental coordinarán y
reforzarán operativos en los expendios de carne de cerdo de los municipios de
Los Patios, Puerto Santander, Villa del Rosario y Cúcuta (Cenabastos) con el
objetivo de verificar la procedencia de la carne comercializada en estos lugares.
 
- TOMA DE MUESTRAS Y MONITOREO DE CARNE DE CERDO
Aprovechando el trabajo de control se tomarán muestras de carne de cerdo en
expendios de los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander, Los Patios
y Cúcuta (Cenabastos) para ser procesadas por el ICA en el Laboratorio de
Diagnóstico Veterinario.
 
- REFORZAMIENTO DE LAS VISITAS A PREDIOS DE ALTO RIESGO
El ICA reforzará el trabajo de visitas epidemiológicas y de seguimiento a predios
de alto riesgo en la frontera con Venezuela, haciendo encuestas y fortaleciendo
el trabajo de los sensores epidemiológicos de campo.  Además adelantará un
trabajo conjunto los Coordinadores de PPC de Porkcolombia cruzando
información del trabajo de campo que ellos realizan.
 
- CANAL DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
El INVIMA ofrece toda la experiencia y trabajo que han desarrollado a través de
un equipo de profesionales que se encargan de recibir las denuncias
relacionadas con contrabando. El canal de comunicación será a través del correo
electrónico uri.invima@invima.gov.co y a través de la línea de teléfono (1)
2948725.
 
- NOTIFICACIÓN A LA OIE
El ICA elaborará una nota a la OIE notificando la situación actual que se presenta
en Venezuela con la importación de carne de cerdo desde Rusia y el potencial
riesgo que existe de ingreso de esta carne a Colombia, así como las acciones y
estrategias público – privada para mitigar el riesgo en Colombia.
 
 
 
 



El primer año de la segunda fase del
Proyecto de Cooperación Estratégico
culminó con éxito. Durante la reunión
del comité de dirección, las
autoridades sanitarias danesas
reafirmaron la confianza en el trabajo
adelantado en Colombia y
reconocieron, una vez más, la labor
del gremio porcícola y las
instituciones nacionales.
 
Entre los resultados más relevantes de
la segunda fase, se destacó la creación 

de la mesa de patógenos conformada
por ICA, Invima, INS, Academia y
Porkcolombia, con el objetivo de
formular el Plan Nacional de
Reducción de Patógenos para el
subsector porcícola, y la mesa de
Residuos de Medicamentos y
Contaminantes Químicos con el
objetivo de conocer el Plan Nacional
de Control Plurianual (MANCP) de
Dinamarca y encontrar convergencias
aplicables a la realidad colombiana.

 Comité Directivo 
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En el marco del subtema de evaluación de riesgos, se realizó la preparación
logística para el ejercicio de simulación de Peste Porcina Africana, que se
llevará a cabo en abril del 2020 con el acompañamiento de las autoridades
danesas y consultores internacionales. En cuanto al subtema de bienestar
animal relacionado con el sacrificio humanitario en granja y transporte, en
caso de contingencia, se iniciarán actividades en el 2020 junto con el subtema
de auditorías a establecimientos tipo exportación. 
 
Por último, en el subtema de asociatividad se desarrolló una línea base
elaborada por Business Bridge, que sirvió de guía para las visitas de
reconocimiento de los expertos sobre la realidad nacional. Como resultado de
la comisión de verificación de hechos se evidenció la diversidad de los perfiles
de los grupos asociativos y la marcada diferenciación de los eslabones de la
cadena de producción porcina, dando como resultado una propuesta diferente
a la inicial, que se enmarca en un  trabajo directo de la asociación de
productores daneses con la Asociación Porkcolombia. Esta propuesta fue
presentada en el Comité de Dirección y se someterá a estudio para lograr un
consenso entre las dos asociaciones en el 2020.




