
En esta nueva edición del Presidencia Informa queremos dar cuenta de varias de
las acciones realizadas desde la Asociación Porkcolombia con el propósito de
mitigar las afectaciones de esta crisis económica para el sector porcícola
colombiano. Quiero extender mi agradecimiento y admiración a todas las personas
que hacen parte de nuestra cadena de producción y que no han parado de trabajar
para mantener a flote al sector y cumplir con nuestro aporte a la seguridad
alimentaria del país.
 

Sin duda, el lamentable panorama que ha devenido con la actual crisis económica
mundial, para un sector que ha jalonado el desarrollo agropecuario del país,
creciendo a un promedio del 10% anual, y casi triplicando el consumo per cápita en
la última década, ha evidenciado que, en la postcrisis, el sector deberá continuar
transformándose hacia un sector más integrado en los diferentes eslabones de la
cadena, desde la producción de su propio alimento balanceado, hasta el consumidor
final, en el desarrollo de expendios y puntos de venta propios, con lo cual se
distribuya riesgo en varios eslabones de la cadena, evitando así inelasticidades que
ponen en riesgo la existencia misma de porcicultores que en su mayoría
actualmente solo producen animales en pie. 
 

Para ello, no solo la mayor integración, sino el fortalecimiento de procesos
asociativos, jugarán un papel clave. Asimismo, la consolidación de la apuesta
exportadora, sin duda aportará en una estrategia multidimensional que tiene un
común denominador: la necesidad de diversificar el portafolio de riesgos por parte
de los porcicultores.

Apreciados Porcicultores y miembros de la cadena porcícola colombiana,
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Tras estos mensajes, los invito a leer este boletín donde incluimos una breve reseña
del webinar de finales de abril, en el que más de 300 personas conocieron de la
voz del equipo directivo de la Asociación, el detalle de las acciones emprendidas
para mitigar el impacto de esta crisis.  También incluimos un balance de la rueda de
prensa que realizamos el 6 de mayo, donde llamamos la atención ante la evidente
falta de transmisión de la caída de precios que ha golpeado a nuestros
porcicultores, hacia el consumidor, dificultando la comercialización.
 

Asimismo, en mayo publicamos los protocolos de bioseguridad para granjas y
establecimientos de plantas de beneficio, desposte y acondicionadores de carne y
productos cárnicos comestibles de cerdo, basados en la resolución 666 de 2020 y el
Decreto 636 de 2020, aplicados a partir del 11 de mayo, como medida para proteger
la salud de los trabajadores, y evitar la propagación del COVID -19.
 

Al respecto, realizamos dos webinars para abordar la implementación de los
protocolos de bioseguridad resaltando la importancia de cuidar a todos los
trabajadores de nuestra cadena de producción,: su salud es prioridad y protegerla
es la única manera de garantizar que nuestra actividad siga abasteciendo las mesas
del país.
 

Por último, en mayo tuvimos la buena noticia de que el ICA declaró la primera zona
libre de la enfermedad de Aujeszky en Colombia, un logro importante para que
nuestra carne de cerdo avance en los procesos de admisibilidad en mercados
internacionales.

 
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo



El webinar fue moderado por nuestra
vicepresidente ejecutiva, Corina Zambrano
y comenzó con una introducción en la que
el presidente ejecutivo, Jeffrey Fajardo,
compartió su visión general frente a los
diversos retos que plantea esta crisis para
el sector porcícola. 
 

A su turno, la directora de nuestra Área
Económica, Claudia Vila, resaltó cómo el
seguimiento y análisis de información
relacionada con la porcicultura, ha sido
un soporte fundamental para la toma de decisiones y las diversas gestiones que ha
liderado el gremio ante varias instituciones del Gobierno Nacional.
 

Por su parte, Germán Guerrero, director del área Administrativa y Financiera, explicó
todo el marco normativo sobre el cual se administran los recursos del fondo parafiscal,
que nuestra Asociación tiene a cargo desde su creación, así como el detalle y la
importancia que ha tenido la inversión de los recursos en programas que benefician a
todos los productores de carne de cerdo, como la estrategia de mercadeo o el Programa
de Peste Porcina Clásica, reconocido por la OIE, por mencionar un par de programas
liderados con recursos del FNP.
 

Webinar una mirada integral a las acciones

de Porkcolombia frente a la coyuntura

causada por El COVID -19

El pasado 22 de abril llevamos a cabo esta sesión virtual con el fin de informar a
ustedes, de la mano de nuestro equipo directivo, los detalles de las múltiples acciones
que hemos emprendido con el fin de mitigar el impacto de esta crisis en la porcicultura
nacional.
 

Fueron más de 300 personas de nuestra cadena de producción porcícola, las que
atendieron la convocatoria.



Liliana Galindo, directora de Mercadeo y Comercialización, explicó cómo se adaptó la
estrategia de mercadeo, para que bajo las condiciones de crisis continuara, sin perder su
esencia. Así mismo, reseñó el alcance de varias estrategias digitales que se han
desplegado para que la carne de cerdo esté en las recetas y al alcance de los hogares
colombianos.
 

Igualmente, nuestra directora del Área Técnica, Marcela Rodríguez, compartió cómo su
área trabaja para asegurar que la cadena porcícola aplique las medidas de prevención
adecuadas, y garantizar la salud del personal y el abastecimiento del país.

Por último, Mario Peña, director de nuestra Área de Erradicación de PPC expuso la
estrategia desplegada con el fin de que las dificultades propias de la pandemia no
amenazaran logros como que el 46% del territorio nacional y el 72% de la producción
porcina tecnificada se encuentre libre de Peste Porcina Clásica en el país.

 

Posteriormente, Fernando Rojas, director de
Investigación y Transferencia de Tecnología,
manifestó cómo se estructuró y desarrolló la
estrategia para gestionar el aporte social por
parte de Porkcolombia- FNP, de
aproximadamente 180.000 libras de la mejor
carne de cerdo colombiana, para apoyar la
alimentación de 20.000 familias, pertenecientes
al canal HORECA, que debido a la coyuntura
perdieron su trabajo y además no hacen parte
de los programas de ayuda del Gobierno.

Agradecimiento enviado por Cotelco Risaralda. 



Como parte de la socialización de la Guía sobre las medidas de bioseguridad a
implementar en granjas porcícolas y establecimientos de transformación, publicada el
8 de mayo, desarrollamos dos webinars para explicar en mayor detalle cada
protocolo. 
 
El 14 de mayo convocamos para explicar los protocolos de granjas porcícolas. Este
webinar contó con 460 inscritos y fue realizado por un panel de profesionales de
Porkcolombia conformado por el subdirector de Inocuidad en Producción Primaria,
Diego Rodríguez, el jefe de Inocuidad, Manuel Vargas y el asesor Técnico, Wilmer Silva.
Como parte de la capacitación, se desarrollaron cuatro módulos: generalidades del
virus y de la enfermedad; medidas generales de prevención y control en granja;
actividades específicas de prevención en cada una de las áreas de la granja porcícola
y, por último, las actividades a realizar ante la presencia de un caso sospechoso o
positivo a COVID-19. Finalmente, se contó con la intervención de la ARL SURA con la
Dra. Andrea Másmela, abordando temas de responsabilidad de las ARL y los
empleadores para la atención y prevención de la enfermedad.

 

Socialización Protocolos de prevención y

control de COVID-19 en granjas porcícolas y

establecimientos de transformación

Para ver el video
haga clic aquí

https://youtu.be/0c1PqOpHjdY


El viernes 15 de mayo realizamos un webinar para acompañar a los
establecimientos de transformación en la documentación e
implementación de las medidas de control, prevención y mitigación del
coronavirus – COVID-19 durante la emergencia sanitaria declarada por el
Gobierno Nacional.
 
Este seminario web fue llevado a cabo por profesionales de la
Asociación, como: el subdirector de Inocuidad en Transformación, Óscar
Melo, los asesores BPM – HACCP, Diana Segura y Carlos Lombana y el
acompañamiento de la Dra. Andrea Másmela, médico laboral de la ARL
SURA. Para esta socialización, de 3 horas, se contó con 435 inscritos.
Para consultar el webinar ingrese a nuestra aula virtual:
https://www.micentroempresarial.com/virtual#!/inicio
 
Los protocolos, para granjas porcícolas y plantas de Transformación,
pueden consultarse en: https://www.miporkcolombia.co/protocolos-de-
bioseguridad/.

 

Para ver el video
haga clic aquí

https://www.micentroempresarial.com/virtual#!/inicio
https://www.miporkcolombia.co/protocolos-de-bioseguridad/
https://www.miporkcolombia.co/protocolos-de-bioseguridad/
https://youtu.be/W17puLTUZPk


El pasado 6 de mayo con la participación de 20 periodistas de medios de comunicación
de todo el país, dimos una rueda de prensa, en la que explicamos las principales
acciones del gremio para enfrentar las dificultades que atañen al sector porcicultor por
cuenta de la pandemia. 
 
 

Unos de los mensajes que se
llevaron los comunicadores fue el
llamado de la Asociación a
distribuidores y comercializadores,
pues la fuerte caída en el año, de
los precios del cerdo en pie, que
en ese momento llegaban al 27%,
no se ha transmitido a los
consumidores. 
 
 “Es una condición contraintuitiva, que no se explica ante un mercado que registra

sobreoferta y caídas por encima del 22% en los precios en el eslabón primario de la
cadena. De darse más claramente la transmisión de estos precios al consumidor final,
se promovería un mayor dinamismo en el consumo de la carne de cerdo, frente a otros
bienes de la canasta familiar. Una mayor comercialización propicia mejores
condiciones de venta del porcicultor que es el principal eslabón de la cadena
productiva”, afirmó Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia. 
 
 Medios como Blu Radio, El Heraldo,
Cablenoticias, Caracol Radio, La República,
RCN TV y Radio, El Tiempo, Agricultura al día,
Dinero.com, El Colombiano y El País,
publicaron noticias a partir de este webinar
para prensa. De acuerdo con la agencia de
Monitoreo de Medios, Siglodata, la valoración
de las publicaciones superó los $110 millones.

Encuentro con periodistas



Después de más de cinco años de trabajo conjunto con la Autoridad Sanitaria y
con el liderazgo de Porkcolombia, el pasado 20 de mayo, mediante la Resolución
68170 de 2020, el ICA declaró la primera Zona Libre de la Enfermedad de Aujeszky
en Colombia. 
 

La zona, comprendida por los departamentos de Antioquia (Excepción Bajo Cauca
y Urabá), Boyacá, Caldas, Cauca (Norte y Centro), Casanare (Sur), Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, y Valle del
Cauca, aloja el 95% de la producción Porcina Tecnificada del país, los principales
núcleos genéticos y las plantas de beneficio porcícola de exportación.

ICA declara la primera zona libre

de la enfermedad de Aujeszky en

Colombia

Este nuevo estatus alcanzado por la producción porcícola de Colombia facilita, junto con
el estatus de Fiebre Aftosa y de Peste Porcina Clásica, la admisibilidad sanitaria de
porcinos, carne y derivados cárnicos de cerdo en los mercados internacionales.



Ausencia de actividad del virus de la Peste Porcina Clásica en la Zona Libre y Zona
en Erradicación de la enfermedad.
Ausencia de actividad del virus de la Gastroenteritis Transmisible Porcina a nivel
nacional.
Ausencia de actividad del virus de la Enfermedad de Aujeszky en la Zona a ser
declarada Libre de la enfermedad, comprendida por los departamentos de Antioquia
(Excepción Bajo Cauca y Urabá), Boyacá, Caldas, Cauca (Norte y Centro), Casanare
(Sur), Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander,
Tolima, y Valle del Cauca.

De otra parte, nuestra área de Erradicación PPC, da cuenta de la elaboración de diseños
estadísticos muestrales para los siguientes Estudios Epidemiológicos:
 

1.

2.

3.

 

 

4. Ausencia de actividad de la Brucelosis Porcina en los Núcleos
Genéticos y Granjas Tecnificadas a nivel nacional.
 

Estos muestreos permiten sustentar de manera más adecuada
el estatus sanitario de la porcicultura colombiana y facilitan la
admisibilidad sanitaria en mercados internacionales.  


