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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA 
DEL SECTOR PORCICULTOR AÑO 2019 

 
 

I. BENEFICIO DE PORCINOS 

 

De acuerdo con las cifras 

consolidadas por el Sistema Nacional 

de Recaudo (SNR) de la Asociación 

Porkcolombia – FNP, el beneficio 

formal de porcinos en 2019 creció en 

8,8% con respecto al año anterior.  

 

Precisamente, en 2019 se beneficiaron 

4.824.064 cabezas, es decir, 391.542 

cabezas adicionales con relación al 

año anterior, cuando se beneficiaron 

4.432.522 cabezas (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

 
 

El departamento de Antioquia 

contribuyó con el 44,2% del beneficio, 

al crecer en 7,4% con respecto al año 

2018 (2.133.807 cabezas). Vale la 

pena destacar que de los 8.8% que 

creció el beneficio en el país, 3,3% 

obedeció al dinamismo de este 

departamento.  

En segundo reglón se encontró el 

beneficio en el departamento de 

Cundinamarca con una participación 

del 17,3% (834.021 cabezas), seguido 

por Valle (15,1%) y Meta (7%). Estos 

primeros cuatro departamentos en su 

conjunto llegaron a representar el 

83,6% del beneficio del país en 2019.  

 

Por otra parte, se estima que la oferta 

nacional de carne de cerdo alcanzó 

las 446,6 mil toneladas (equivalente 

en carne en canal) y representa un 

crecimiento del orden del 8,9% con 

respecto al año anterior (410,2 mil 

toneladas) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 

 
 

II. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS 

 

Precio del Cerdo en Pie.  

La Ronda de Precios del Cerdo de la 

Asociación Porkcolombia – FNP es un 

ejercicio estadístico con el cual se 

estiman los precios de mercado del 

cerdo en pie y de la canal porcina 

caliente y refrigerada a través una 

muestra de porcicultores y 

Departamento 2018 2019 Diferencia Part (%)
Tasa de 

Crecimiento

Antioquia 1,986,715 2,133,807 147,092 44.2% 7.4%

Cundinamarca 801,424 834,021 32,597 17.3% 4.1%

Val le 668,387 726,689 58,302 15.1% 8.7%

Meta 248,608 336,253 87,645 7.0% 35.3%

Risara lda 226,039 261,609 35,570 5.4% 15.7%

Atlántico 136,403 148,749 12,346 3.1% 9.1%

Quindio 87,010 89,195 2,185 1.8% 2.5%

Caldas 71,434 72,888 1,454 1.5% 2.0%

Hui la 44,539 44,757 218 0.9% 0.5%

Nariño 42,800 44,396 1,596 0.9% 3.7%

Santander 34,587 35,415 828 0.7% 2.4%

Tol ima 26,746 31,596 4,850 0.7% 18.1%

Boyacá 19,818 20,432 614 0.4% 3.1%

Otros 38,012 44,257 6,245 0.9% 16.4%

Total Nacional  4,432,522   4,824,064       391,542 100% 8.8%
Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP

Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio Enero - Diciembre

Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):

Enero  -  Diciembre

172,230
194,566

226,056
243,109

264,568

288,660

320,305
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0
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Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP.

Producción de Carne de Cerdo en Colombia 
(Toneladas)

mailto:contacto@porkcolombia.co


5 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

comercializadores, quienes se 

encuentran localizados en los 

departamentos de Antioquia, Valle 

del Cauca, Atlántico, la Zona del Eje 

Cafetero, y en la ciudad de Bogotá y 

municipios alrededores.  

 

De acuerdo con los resultados el 

precio promedio de la muestra del 

cerdo en pie en 2019 fue de $ 

5.174/Kg y en comparación con el 

año anterior ($ 4.885/Kg) registró un 

crecimiento del 5,9%. 

 

Gráfico 2 

 
 

A pesar de que el crecimiento de 

la producción de carne de cerdo 

fue inferior con respecto al año 

anterior, el balance en general fue 

positivo para la actividad, si 

tenemos en cuenta que la 

economía nacional registró un 

índice de inflación del 3,8%, 

pésima confianza y expectativas 

muy negativas por parte de los 

consumidores (ICC de Fedesarrollo 

negativo desde abril), incremento 

en las tasas de desempleo (9.8% 

noviembre 2019) y devaluación de 

la TRM, que al final restringieron la 

disponibilidad de un mayor gasto 

por parte de la población 

colombiana.  

 

De hecho, el precio pagado al 

porcicultor en 2019 terminó siendo 

el segundo más estable en la 

década 2010 – 2019 (después de 

2014) y por supuesto más estable 

que en el 2018. La volatilidad, 

calculada como la desviación 

estándar de los precios en un año, 

fue de hecho menor con $ 248/Kg. 

mientras en 2018 fue de $408/Kg.  
 

Precio de la Canal Caliente.  

 

Lo propio se presentó con el precio de 

la canal caliente pagada al 

porcicultor. Los resultados globales 

dan cuenta de un incremento anual 

del orden del 5,6%, al pasar de un 

valor promedio de $ 6.459/Kg a $ 

6.823/Kg.  

 

Gráfico 3 

 
 

Precio de Cortes al Consumidor.  

De acuerdo con el Programa de 

Monitoreo de Precios que elabora el 

Área Económica de la Asociación 

Porkcolombia-FNP, los precios de los 

principales cortes del cerdo en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 

las tres ciudades capitales del Eje 

Cafetero registraron variaciones en el 

año 2019 con respecto al año anterior 

entre -2,6% y 2,1% (Tabla 2). 

En el caso particular de los cortes 

magros¸ en esta oportunidad los 

4,400
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5,200
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6,000
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Fuente: Ronda de Precios, Área Económica, Porkcolombia - FNP.

Precio Promedio Mensual de Cerdo en Pie
( Precios corrientes: $ / Kg )
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precios oscilaron en el rango de los       

$ 11.800 y $ 15.150/Kg. El lomo y la 

chuleta fueron de hecho los más 

valorados en el mercado, con 

promedios de 15.136/Kg y $ 14.118/Kg. 

 

Tabla 2 

 
 

Por su parte, los cortes grasos 

tendieron disminuir en el año. El tocino 

obtenido de la piel registró una caída 

del 5,8%, al pasar de $ 3.989/Kg a $ 

3.758/Kg., mientras el precio de la 

papada disminuyó en 0,9%, de $ 

11.851 a $ 11.963/Kg. Finalmente, el 

tocino con costilla disminuyó de 

12.911 a 12.327/Kg entre 2018 y 2019. 

 

Finalmente, otros cortes como el 

codito, la pezuña, el Ossobuco y el 

espinazo variaron entre -1% y 1%. 

 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

De acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), el precio al 

consumidor de la carne de cerdo 

registró en 2019 un crecimiento del 

orden del 4,06%.  

 

Resultado ligeramente por encima de 

la inflación general del año (3,8%).  No 

obstante, desde 2016 no se había 

vuelto a registrar incrementos positivos 

en los precios de los cortes del cerdo 

al consumidor. En ese entonces éstos 

se habían desbordado en 13,4%.  

 

Además, en comparación con las 

otras proteínas de origen animal, la 

carne de cerdo no presentó mayores 

discrepancias. De hecho, los precios 

de la carne de res se incrementaron a 

lo largo de 2019 en 4,3%, mientras la 

carne de pollo lo hizo en 3,91%.   

 

En otras palabras, el incremento de 

todas proteínas en general fue 

uniforme. De hecho, la inflación en la 

canasta de carnes fresca aumentó en 

4,08% (Tabla 3).  

 

Finalmente, los precios del huevo 

registraron un incremento del orden 

del 4,3%. 

Tabla 3 

 
 

III. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS DEL CERDO 

 

Los datos preliminares al mes de 

noviembre de 2019 del DANE/DIAN, 

dan cuenta de un crecimiento de los 

volúmenes de importaciones de 

productos y subproductos del cerdo 

del 9,6%, equivalente a 103.906 

toneladas. 

Corte 2018 2019 Var %

Cortes Magros

Cabeza de Lomo 12,050 12,210 1.3%

Lomo 14,977 15,136 1.1%

Chuleta 14,157 14,118 -0.3%

Centro de Pierna 13,246 13,284 0.3%

Bola de Pierna 13,254 13,283 0.2%

Bota de Pierna 13,256 13,276 0.2%

Muchacho de Pierna 13,010 13,078 0.5%

Lagarto de Pierna 13,011 13,278 2.1%

Cadera 13,072 13,282 1.6%

Solomito 13,346 13,557 1.6%

Costil la 12,889 12,983 0.7%

Brazuelo 11,966 11,843 -1.0%

Brazo 12,192 12,056 -1.1%

Cortes Grasos

Tocino - Toda la piel 3,989 3,758 -5.8%

Tocino Barriguero 11,851 11,963 0.9%

Tocino Papada 8,873 8,790 -0.9%

Tocino con costil la 12,911 12,327 -4.5%

Otros Cortes

Codito 6,825 6,890 0.9%

Pezuña 5,780 5,735 -0.8%

Ossobuco 8,112 8,063 -0.6%

Espinazo 7,626 7,700 1.0%

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. 

Área Económica. Programa de Monitoreo de Precios. 

Precios Promedio al Consumidor de los Principales Cortes 

del Cerdo
$ / Kilogramo

Producto Incremento 

Carne de Res 4.30%

Huev os 4.30%

Canasta de Carnes 4.08%

Carne de Cerdo 4.06%

Carne de Pollo 3.91%

Canasta Total Nacional 3.80%

Incremento de Precios en 2019
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En particular, las importaciones de 

carne de cerdo congeladas y 

refrigeradas pesaron con el 92,1% 

(95.709 toneladas) del volumen total 

de las importaciones, capitalizando 

un crecimiento del 10,5%. 

 

Tabla 4 

 
 

Estados Unidos continuó siendo el 

principal origen de las importaciones 

de productos y subproductos, con 

una participación del 89% (92.625 

toneladas). El restante 11% se 

distribuyó principalmente entre 

Canadá y Chile (Tabla 5).  

 

Tabla 5 

 
 

En cuanto al valor de las 

importaciones, de acuerdo con las 

fuentes, al término de los primeros 

once meses de 2019 sumaron las US$ 

230,8 millones, incrementándose en 

18,2% (Tabla 6). La mayor parte 

(49,7%) correspondió a la partida del 

arancel 02032910 (carne de porcino 

sin hueso) con US$ 114,4 millones. 

 

Tabla 6 

 
 

IV. COYUNTURA INTERNACIONAL 

DE LA CARNE DE CERDO. 

 

En 2019 la producción mundial de 

carne de cerdo se redujo a raíz de 

la propagación de la Peste Porcina 

Africana (PPA), la cual disminuyó el 

inventario mundial y por ende la 

producción de carne de cerdo. De 

acuerdo con el USDA 

(Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos), esta habría 

cerrado en 2019 sobre los 106 

millones de toneladas  
 

De hecho, desde finales del año 

2018 China ya empezaba a contar 

con la presencia de nuevos brotes 

del virus de PPA en su población 

porcina.  

La situación tocó fondo a tal punto 

que se vio forzado a realizar fusil 

sanitario de animales 

contaminados y con aparente 

presencia de la enfermedad, y por 

Producto 2018 2019 Part (%) Crec (%)

Carne 86,597 95,709 92.1% 10.5%

Despojos 4,634 4,636 4.5% 0.1%

Tocino 1,851 1,872 1.8% 1.2%

Embutidos 1,343 1,330 1.3% -1.0%

Salados  y Ahumados 312 300 0.3% -3.9%

Animales  Vivos 67 59 0.1% -11.2%

Total  94,803 103,906 100.0% 9.6%

Partidas Arancelarias:

Animales  Vivos

Part (%): Participación en el  volumen acumulado de 2019.

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo 

( Toneladas )
Enero - Noviembre

Fuente: DIAN - DANE. 

País 2018 2019 Part (%) Crec (%)

Estados  Unidos 82,987.7 92,625.9 89.1% 11.6%

Chi le 5,751 5,388 5.2% -6.3%

Canadá 5,461 4,820 4.6% -11.7%

España 386 902 0.9% 133.4%

Portugal 104 150 0.1% 44.2%

Dinamarca 103 11 0.0% -89.2%

Ita l ia 8 8 0.0% -1.3%

Francia 1 1 0.0% -16.3%

Total 94,803 103,906 100.0% 9.6%

Enero - Noviembre

Fuente: DIAN - DANE. 

Part (%): Participación en el  volumen acumulado de 2019.

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen

( Toneladas )

Arancel_10 Descrip_Arancelaria 2018 2019 Part (%) Crec (%)

0203291000
Carne s in hueso

101.04 114.43 49.7% 13.3%

0203292000
Chuleta, costi l las

51.35 64.54 28.0% 25.7%

0203299000
Las  demás

8.87 11.44 5.0% 29.0%

0203220000
Pierna, Pa letas , y sus  

trozos , s in deshuesar
7.93 8.82 3.8% 11.2%

1602490000
las  demás/ incluidas  las  

Mezclas
6.45 6.75 2.9% 4.7%

0206499000
Los  demás

3.72 5.68 2.5% 52.7%

0203293000
Tocino con partes  magras

4.84 5.58 2.4% 15.2%

Otras  Partidas
10.62 13.03 5.7% 15.2%

Total 194.8 230.3 100% 18.2%

Part (%): Participación en el  volumen acumulado de 2019.

Importaciones Parciales por Partidas de Productos y Subproductos del Cerdo

Enero - Noviembre - Valores CIF - US$ Millones de Pesos

Fuente: DIAN - DANE.
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ende recortar su cabaña porcina. 

Lo anterior impulsaría sus 

importaciones y por esa vía la 

recuperación de las cotizaciones 

internacionales del cerdo.  
 

En vista de ello, los precios 

internacionales de las canales 

porcinas respondieron al alza en 

7,36%, al pasar de un valor 

promedio de 2018 a 2019 de US$ 

1,44 a US$ 1,54/Kg (Gráfico 4). 
 

En particular, los precios 

internacionales durante el 

segundo semestre de 2019 

transitaron por encima de los  

 

precios del segundo trimestre de 

2018. 

 
Gráfico 4 

 
 

Se espera que en 2020 la 

enfermedad de la PPA continué 

causando afectaciones en 

distintas latitudes del planeta, por 

lo cual se espera que la oferta 

mundial de carne de cerdo una 

vez más disminuya su nivel de 

 
1 USDA. World Agricultural Supply and Demand 

Estimates. Enero 10 de 2020 

producción, a 96 millones de 

toneladas.  

 

Por consiguiente, se espera que los 

precios del cerdo y sus cortes 

continúen al alza.  

 

Por el momento, los futuros de las 

canales porcinas registran un 

incremento promedio en sus 

cotizaciones en 2020 de US$ 

0,5/Kg, es decir, oscilen alrededor 

de US$ 1,6/Kg.  
 

V. PRECIOS INTERNACIONALES 

MATERIAS PRIMAS 

 

Maíz Amarillo: 

 

Finalmente, para el año 2020 se 

espera que el costo de 

importación de las materias primas 

siga en aumento dado la 

tendencia alcista que empiezan a 

describir los futuros del maíz y los 

altos niveles de la TRM.  

En particular, se espera un 

incremento anual en el precio 

internacional del maíz de 2,5%, 

pasando de una cotización media 

de 2019 a 2020 de 

US$150,9/Tonelada a US$ 

154,7/Tonelada.  

 

De acuerdo con el USDA, la 

producción mundial del grano 

2019/20 será inferior a la campaña 

anterior. En su informe del mes de 

enero de 20201, señala que esta 

alcanzará los 1.108,6 millones de 

toneladas, cuando un año atrás 

fue de 1.122,5 millones. A la par, se 

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

US$ / Kg

Fuente: CME Group, Cálculos Área Económica, Porkcolombia - FNP.

Precio y Tendencia de Futuros de las Canales Porcinas

2018

2019

2020
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espera un mayor dinamismo de la 

demanda mundial por los menores 

pronósticos del cierre de inventario 

que se registrarían.  

 

De hecho, se espera que este 

indicador se ubique en 297,81 

millones de toneladas, un 

descenso frente a los 320 millones 

de la campaña anterior 2018/19. 
 

Gráfico 5 

 
 

Soya 

En el caso de la soya, se espera 

que los precios internacionales 

pasen de entre 2019 y 2020 de US$ 

327 a 352/tonelada. Por una parte, 

las proyecciones de la producción 

de la actual campaña mundial 

2019/2020 apuntan a 337,7 millones 

de toneladas, cuando se estima 

que la campaña anterior arrojó 

una producción de 358,3 millones 

de toneladas. Asimismo, el cierre 

de inventario del 2020 se ubicaría 

sobre los 96,67 millones de 

toneladas. En la campaña 2018/19 

alcanzó 110,3 millones de 

toneladas.  
 

Gráfico 6 
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Fuente: CME Group, Cálculos Área Económica, Porkcolombia - FNP.

Precio y Tendencia de Futuros del Maíz Amarillo
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Fuente: CME Group, Cálculos Área Económica, Porkcolombia - FNP.

Precios y Tendencia de Futuros de la Soya

2018

2019

2020
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2. BENEFICIO FORMAL Y RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA 

 

Al cierre del año 2019, el beneficio de porcinos en nuestro país totalizó 4.820.732 

cabezas (cb), cifra que representa un crecimiento de 8.76% respecto al año 2018, 

cuando en ese entonces se contabilizaron 4.432.524 cb. Lo anterior obedeció 

principalmente a los incrementos que presentaron las plantas de los 

departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle del cauca, Meta, Risaralda, Atlántico 

y Quindío, que en conjunto contribuyeron al crecimiento del sector con el 8.4%, 

(Tabla1).  

Tabla 1 

BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS 

(CABEZAS) 

 

 
 

Durante el período de análisis, el número de recaudadores activos fue de 99, y 

representan una disminución de 24.43% respecto a los registrados en 2018, año en 

el que participaron 131 en total. En ese sentido, se ha apreciado una mayor 

concentración de la actividad en los principales centros de beneficio del país. De 

hecho, al revisar el consolidado de las primeras 48 principales plantas que mayor 

recaudan la cuota de fomento porcícola, encontramos que éstas sumaron 

4.761.486 cb beneficiadas, es decir, un incremento de 8,93% respecto al año 

anterior, cuando se contabilizaron apenas 4.371.241 cb (Tabla 2). 

 

 

DEPARTAMENTO 2018 2019 PART (%) VARIACIÓN CONTRIBUCIÓN

ANTIOQUIA 1.986.715  2.132.392  0,442338 7,3% 3,3%

BOGOTA 776.704     809.297     16,79% 4,2% 0,7%

VALLE DEL CAUCA 668.387     726.680     15,07% 8,7% 1,3%

META 248.608     336.253     6,98% 35,3% 2,0%

RISARALDA 226.039     261.609     5,43% 15,7% 0,8%

ATLANTICO 136.403     148.749     3,09% 9,1% 0,3%

QUINDIO 87.010       89.195       1,85% 2,5% 0,0%

CALDAS 71.436       72.722       1,51% 1,8% 0,0%

HUILA 44.539       44.757       0,93% 0,5% 0,0%

NARIÑO 42.800       44.350       0,92% 3,6% 0,0%

SANTANDER 34.587       35.415       0,73% 2,4% 0,0%

TOLIMA 26.746       31.596       0,66% 18,1% 0,1%

CUNDINAMARCA 24.720       24.725       0,51% 0,0% 0,0%

BOYACA 19.818       20.432       0,42% 3,1% 0,0%

CAUCA 10.796       10.563       0,22% -2,2% 0,0%

N. DE SANTANDER 10.404       12.365       0,26% 18,8% 0,0%

CAQUETA 5.793         7.255         0,15% 25,2% 0,0%

CASANARE 5.315         2.741         0,06% -48,4% -0,1%

PUTUMAYO 2.402         2.681         0,06% 11,6% 0,0%

CORDOBA 2.024         1.400         0,03% -30,8% 0,0%

SUCRE 721            4.893         0,10% 578,6% 0,1%

GUAINIA 235            367            0,01% 56,2% 0,0%

AMAZONAS 202            295            0,01% 46,0% 0,0%

MAGDALENA 84              -                 0,00% -100,0% 0,0%

BOLIVAR 22              -                 0,00% -100,0% 0,0%

GUAVIARE 14              -                 0,00% -100,0% 0,0%

TOTAL NACIONAL 4.432.524 4.820.732 100,00% 8,76% 8,76%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo - SNR, Porkcolombia - FNP

Cálculo: Área Funcionamiento - Contro l al Recaudo - FNP

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio  Enero - Diciembre

Contribución: El aporte al porcentaje to tal de crecimiento global del beneficio .

Contribución = (Participación año anterior)*(T.Crecimiento)

BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS

(CABEZAS)
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Tabla 2 

BENEFICIO PORCINO PRINCIPALES PLANTAS 

(CABEZAS) 

(Enero – Diciembre 2019) 

 

 
 

A continuación, destacamos el desempeño de los principales epicentros del 

beneficio de porcinos del país. 

 

Antioquia 7.3% 

El incremento que registró el principal departamento productor de porcinos del país 

obedeció al mejoramiento productivo y al aumento del inventario porcino de 

algunos de los grandes productores de la región. 

 

Otro de los factores que generó el aumento del beneficio en este departamento 

tiene que ver con el trabajo comercial que han hecho varias plantas, para vender 

carne a distintas regiones como en Urabá y Chocó. 

 

Valle del Cauca 8.7% 

Se tiene conocimiento del envío de animales desde el Eje Cafetero al 

departamento del Valle con el objeto de abrir nuevos mercados locales, además, 

una de las plantas del departamento del Valle, inauguró su línea de desposte y 

empezó a realizar mediciones de porcentaje de magro, lo cual atrajo a nuevos 

clientes.  

 

Eje Cafetero 15.7% 

El resultado de este se da al aumento en el consumo en los tres departamentos en 

especial Risaralda. Las grandes plantas de beneficio han hecho una tarea fuerte 

por acaparar nuevos clientes y ofrecer nuevos servicios. En particular la planta de 

mailto:contacto@porkcolombia.co


12 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

Caldas también inició con medición de magro, lo cual atrajo nuevos usuarios 

interesados por conocer la calidad de sus canales. 

 

Atlántico 9.1% 

La principal razón del incremento de este departamento se debe al aumento de 

producción de los porcicultores locales y la entrada en operación de una nueva 

granja que cuenta con 400 hembras. 

 

Bogotá 4.2% 

A pesar de que uno de los clientes más importantes de las dos plantas de Bogotá 

ha disminuido el beneficio de cerdos en la capital, se registra un leve aumento para 

la vigencia debido a la captación de nuevos clientes de los departamentos de 

Atlántico y Antioquia.  

 

Meta 35.3% 

Se observa un crecimiento importante de la capacidad productiva de un gran 

productor de la región y a su vez una mayor demanda que registra el 

departamento.  

 

Tolima 18.1% 

Este importantísimo aumento en el beneficio se debe al efectivo trabajo comercial 

en la captación de clientes, que viene realizando desde el año anterior la planta 

más importante de este departamento, eso sumado al crecimiento de algunos 

productores locales. 

 

Nariño 3.6% 

Continúa el envío de cerdos desde el Valle del Cauca, lo que converge en un 

aumento en el número de cerdos beneficiados para el departamento de Nariño. 

Vale la pena mencionar que en una de sus plantas inició la medición de porcentaje 

de magro en canales porcinas, lo cual atrajo a nuevos usuarios. Finalmente, la 

identificación de canales por medio de precintos permitió a la autoridad sanitaria 

realizar mayores controles en la circulación de canales y expendios de carne de 

cerdo. 
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3. PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA FUNCIONAMIENTO
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

 

ÁREA FUNCIONAMIENTO 

 

MISIÓN: Servir a los porcicultores colombianos velando por el adecuado recaudo 

de los recursos aportados por ellos al Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AREA: 

   

Anual:  ($466.892.556/$539.979.855) x 100 = 86.46% 

 

PROGRAMA 1: CONTROL AL RECAUDO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcicultor contará con un programa definido y liderado por un grupo de 

profesionales capacitados para realizar el seguimiento y control al adecuado 

recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola a nivel nacional y su oportuno traslado 

al Fondo Nacional de la Porcicultura.  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Mantener un sistema de gestión eficiente que permita controlar y verificar el 

adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola. 

➢ Adelantar las acciones necesarias tendientes a recuperar los recursos 

adeudados al Fondo Nacional de la Porcicultura por los recaudadores, con el 

fin de documentar los procesos que ameriten llevar a instancia jurídica. 

➢ Velar por el correcto funcionamiento del aplicativo del Sistema Nacional de 

Recaudo, para así obtener de manera oportuna, la información del beneficio 

de las entidades recaudadoras. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Relación entre las visitas de seguimiento proyectadas y las vistas 

realizadas a recaudadores principales, con el fin de identificar con oportunidad las 

posibles inconsistencias en el recaudo, pago y reporte del parafiscal. El periodo de 

análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula:  donde, 

 

  A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas 

C = Visitas proyectadas durante el año. 

 

100







=

C

B
A
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El número de recaudadores principales se define al cierre de la vigencia anterior, 

para determinar aquellos que representan el 90% del recaudo nacional. Se 

proyectan visitas mensuales, bimestrales y trimestrales, de acuerdo con el volumen 

de beneficio y la ubicación de los recaudadores (Nota: los recaudadores ubicados 

en zonas de apoyo se visitan una vez cada trimestre).  

La fuente de información serán los Informes Coordinadores Regionales de 

Recaudo. 

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90%. 

 

Resultado: Para el año 2019 se realizaron 613 visitas de 474 proyectadas para todo 

el año, equivalente al 129% para el periodo enero a diciembre. 

 

Resultado:  𝐴 = [ 
 613 

474
 ] 𝑥100 = 129% 

 

A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas 

C = Visitas proyectadas durante el año. 

 

INDICADOR 2: Relación entre las visitas de seguimiento a recaudadores morosos y 

el número de recaudadores en mora, con el fin de establecer el estado de las 

deudas, documentar de manera suficiente cada caso y generar compromisos de 

pago. El periodo de análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula:  donde, 

 

  

A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas  

C = Número de plantas en mora 

 

Para el cálculo del indicador se toma como base el número de recaudadores con 

cartera superior a $100.000 y cuya mora supere los dos (2) meses de antigüedad, 

según lo establecido en el manual de procedimientos para cobro coactivo. 

 

El soporte para el cálculo de este indicador serán los informes de los Coordinadores 

Regionales de Recaudo y los informes de viaje de la Jefatura del Programa.  

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90% 

 

Resultado: Se visitaron los 14 recaudadores morosos. 

 

Resultado:  𝑨 = [
𝟏𝟒

𝟏𝟓
] × 𝟏𝟎𝟎 = 93.33% 

 

100







=

C

B
A
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Nota: La cifra de visitas proyectadas corresponde al número de recaudadores 

morosos que cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos, con corte 

al 31 de diciembre de 2019. 

 

INDICADOR 3: Comparativo de la implementación del mecanismo de puntos fijos 

proyectados contra los efectivamente instalados. El periodo de análisis será 

trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula:  donde, 

 

A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Implementación de mecanismo de punto fijo ejecutado 

C = Implementación de mecanismo de punto fijo proyectado en 7 

plantas para 2019. 

 

Para el cálculo de este indicador se utilizarán las actas de instalación y cierre de 

Puntos Fijos  

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90%. 

 

Resultado: El mecanismo ha sido implementado en seis (6) plantas durante el año 

2019, se informa que los puntos fijos del Fondo Ganadero del Tolima y Frigorífico la 

Marranera se mantuvieron debido a los controles realizados en los reportes de 

beneficio. 

 

Resultado: 𝑨 = [
𝟔

𝟕
] × 𝟏𝟎𝟎 = 85.71%  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Controlar y verificar el adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento 

Porcícola, haciendo énfasis en las regiones con mayor recaudo potencial y 

efectivo. 

2. Realizar un seguimiento continuo al Sistema Nacional de Recaudo para 

garantizar que la información reportada por las entidades recaudadoras a nivel 

nacional, sea oportuna, completa y confiable, y se constituya en una 

herramienta útil para toma de decisiones por parte de la administración. 

3. Verificar y controlar el correcto funcionamiento del aplicativo del Sistema 

Nacional de Recaudo.  

4. Enviar de manera oportuna las recordaciones de cartera y cuentas de cobro a 

las entidades recaudadoras de las cuales no se evidencia el pago puntual de la 

Cuota de Fomento Porcícola. 

5. Gestionar con los recaudadores el cobro de las cuentas pendientes con el 

Fondo Nacional de la Porcicultura, correspondientes al pago atrasado de los 

recursos recaudados por concepto de la cuota de fomento porcícola y los 

intereses derivados del no pago oportuno. 

100







=

C

B
A
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6. En coordinación con la administración de la organización, gestionar con los 

recaudadores la suscripción de acuerdos de pago, como herramienta que 

refleje el reconocimiento de los recursos adeudados al Fondo Nacional de la 

Porcicultura y que permita la recuperación de los mismos en un tiempo 

razonable. 

7. Gestionar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN, los 

trámites de solicitud de concepto de conformidad de cartera, según los 

requisitos establecidos en el marco legal aplicable.  

8. Documentar y coordinar con el departamento jurídico de la Organización los 

casos que ameriten iniciar un proceso jurídico de cobro. 

9. Mantener actualizado el Sistema Nacional de Recaudo con las cifras de 

beneficio reportadas por los distintos recaudadores del país, con el propósito de 

consolidarlas y publicarlas, a través del Programa de Sistema de Información de 

Mercados, como parte de las Estadísticas Económicas del sector. 

10. Mantener informados a los Recaudadores de la Cuota de Fomento Porcícola, 

acerca del marco legal que regula los aspectos relacionados con el recaudo 

del parafiscal. 

11. Mantener el Sistema de Calidad en el programa de recaudo, con el objetivo de 

mantener la certificación en la Norma Técnica ISO 9001 versión 2015. 

12. Implementar el mecanismo denominado “puntos fijos de control al beneficio de 

ganado porcino”, en los términos de la Resolución del MADR No. 246 de 2013, 

como parte de las estrategias de control a la evasión en el recaudo de la Cuota 

de Fomento Porcícola, en por lo menos nueve (9) plantas a nivel nacional, en las 

cuales se realizará la verificación del ingreso, inventarios y beneficio de porcinos 

durante el periodo que establezca la administración para cada caso. La 

selección de las plantas se priorizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

13. Denuncia de posible evasión 

14. Mora reiterada en los pagos y reporte del recaudo al FNP 

15. Desorden en la documentación y registros de ingreso y beneficio de porcinos 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Visitas durante el año 2019 se realizaron 613 visitas a municipios (incluyendo las 

visitas a los principales recaudadores) con el fin de verificar y controlar el 

adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, así como el 

reporte y pago a través del Sistema Nacional de Recaudo, dentro de los límites 

establecidos por la ley.   

2. Al 27 de diciembre, se realizaron visitas de seguimiento y control al recaudo de 

la cuota de fomento porcícola por parte de la Jefatura del programa en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, 

Ibagué, Risaralda, Valle del Cauca, Córdoba y Huila, en cumplimiento a la 

programación establecida. 

3. Los resultados de la cartera reportaron un aumento del 10.96% al pasar de $1.064 

millones con corte a 31 de diciembre de 2018, a $1’195 millones con corte a 

diciembre 31 de 2019; que obedece a la mora reiterada de los recaudadores: 

Fondo Ganadero del Tolima, Plata, Paso Real y Frigo cañas occicaribe. (Anexo 

1). 

mailto:contacto@porkcolombia.co


18 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

4. Se realizaron 60 solicitudes de concepto de conformidad a la Subdirección de 

Gestión de Fiscalización de la DIAN sobre los recursos no transferidos al FNP por 

un monto total de $1223.8 millones de pesos. (Anexo 2).  

5. Presentación denuncia penal contra Representantes Legales del Fondo 

Ganadero del Tolima y Paso Real. 

En el Fondo Ganadero del Tolima, se pasa de proceso ejecutivo de la vía 

ordinaria a proceso de reorganización ante la Super Sociedades y Paso Real 

S.A.S. se ha realizado seguimiento al acuerdo conciliatorio, sin embargo, no hay 

avances por autoridad fiscal. 

6. Se radica apelación sobre el caso del Fondo Ganadero del Tolima ante 

Procuraduría Regional del Tolima, pasa a Procuraduría Nacional quien niega 

recurso y se termina la solicitud de investigación. 

7. Para el primer semestre, el Mecanismo de Punto Fijo de Control se implementó 

en las siguientes Plantas: (i) Fondo Ganadero del Tolima desde el 15 de enero de 

2019 – actualmente, (ii) Frigorífico Comadecoop desde el 3 de septiembre de 

2018 a 28 de febrero de 2019, (iii) Planta Municipal de San Gil desde el 2 de 

octubre de 2018 hasta el 16 de abril de 2019, (iv) Operadora Frigo Urabá desde 

el 4 de marzo de 2019 – hasta 1 de agosto de 2019, (v) Infriboy desde el 1 de junio 

de 2019 - actualmente. (vi)Frigorífico la Marranera desde el 16 de agosto de 2019 

-actualmente. Durante los mecanismos no se encontraron irregularidades en el 

reporte del parafiscal. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

Anual:   ($336.306.564/$366.340.694) x 100 = 91.80% 
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PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL    

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcicultor contará con un grupo de profesionales idóneos que 

gestionará ante las autoridades del orden nacional, departamental y local, 

acciones que permitan reducir la informalidad en el beneficio porcino y en 

el transporte y comercialización de la carne.  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Facilitar y gestionar ante las autoridades competentes, la coordinación y 

el desarrollo de acciones tendientes a formalizar el beneficio porcino y sus 

actividades asociadas, a partir de la divulgación de la normatividad 

vigente relacionada con el sector y la articulación interinstitucional, 

acorde con las competencias otorgadas por Ley. 

➢ Capacitar e involucrar a los diferentes actores de la cadena porcícola, 

en la importancia de la formalización del beneficio porcino, el marco 

legal regulatorio vigente y las competencias por entidad en materia de 

control a la informalidad. 

➢ Actualizar la información sobre la disponibilidad de infraestructura para 

beneficio de porcinos en el país. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Relación entre las mesas de trabajo proyectadas con 

autoridades y las mesas de trabajo realizadas, para adelantar actividades 

de gestión y control a la informalidad con autoridades a nivel nacional, 

priorizando las zonas que requieran una mayor intervención. El periodo de 

análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula:  

100







=

C

B
A  donde, 

 

  A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Mesas de trabajo realizadas 

C = Mesas de trabajo proyectadas durante el año 847    

 

Resultado    𝐴 = [
1352

847
] × 100 = 159.62% 

 

Para el 2019 se proyectaron 847 mesas de trabajo. Al hacer el cálculo para 

el periodo actual se llevaron a cabo 1.352 mesas de trabajo por parte de 

mailto:contacto@porkcolombia.co


20 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

nuestros coordinadores de recaudo, lo cual representa una gestión del 

159.62% con base a la meta inicialmente planteada.  

 

Para el cálculo del indicador se extraerá la información de los informes de 

los coordinadores regionales de recaudo. 

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 

90%. 

 

INDICADOR 2: Relación entre las capacitaciones proyectadas y las 

capacitaciones realizadas para la divulgación de las normas relacionadas 

con el Fondo Nacional de la Porcicultura a nivel nacional. El periodo de 

análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula: 

 100







=

C

B
A  donde, 

 

  A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Capacitaciones realizadas  

C = Capacitaciones proyectadas en el año 264 

 

Para el 2019 se proyectaron 264 capacitaciones. Al hacer el cálculo para el 

periodo actual se realizaron 266 capacitaciones, esto representa el 100.75% 

de cumplimiento con respecto a lo proyectado: 132 por cada semestre. 

 

Para el cálculo del indicador se extraerá la información de los informes de 

los coordinadores regionales de recaudo. 

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de capacitaciones superior 

al 80%. 
 

Resultado:   𝐴 = [
266

264
] × 100 = 100.75% 

 

INDICADOR 3: Informe regionalizado de la disponibilidad de infraestructura 

para beneficio de porcinos en Colombia. 

 

Este informe se construirá a partir de los informes de gestión de los 

Coordinadores Regionales de Recaudo. 

 

Meta: Actualizar el documento (1) regionalizado de la disponibilidad de 

infraestructura para beneficio de porcinos en Colombia. 
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Resultado: Se ha actualizado de manera permanente la información sobre 

el estado y la disponibilidad de la infraestructura para el beneficio de 

porcinos en el territorio nacional, tomando como fuente complementaria a 

la labor de los coordinadores regionales. Como resultado de la 

consolidación de las diferentes fuentes se tiene que actualmente existen 68 

plantas autorizadas en el país, 40 de ellas ubicadas en la región de 

Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca, misma región que concentra el 

mayor número de plantas de beneficio clase Nacional (19 de las 31 

existentes en el país), es decir, plantas que pueden distribuir carne a nivel 

nacional. (Anexo 3).  

 

Factores como la ausencia o deficiencia de infraestructura para beneficio 

de porcinos, la categoría de las plantas existentes, la cercanía a las 

fronteras, alta producción y consumo, PRPBA formulados sin tener en cuenta 

la especie porcina y el mínimo o nulo avance en la implementación de los 

Planes Graduales de Cumplimiento – PGC, y solicitudes de Autorización 

Sanitaria presentados ante el INVIMA, son algunos de los criterios utilizados 

para identificar los departamentos en situación muy crítica (Arauca, Bolívar, 

Boyacá, Casanare, Cesar, Córdoba, Chocó, Guajira, Guaviare, 

Magdalena, Meta, Norte De Santander, Sucre Y Tolima), en situación crítica 

(Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Huila, Nariño, Putumayo, Santander, 

San Andrés, Vaupés, Vichada) con infraestructura insuficiente para el 

abastecimiento del departamento o en su mayoría son plantas para la 

distribución local. (Anexos 3 y 4). 

 
VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Anual:  ($130.585.992/$173.639.161) x 100 = 75.21% 
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4. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA ECONÓMICA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

  

 ÁREA ECONÓMICA 

 

MISIÓN: Servir a los porcicultores brindándoles información relevante para sus 

negocios, así como asistencia técnica adecuada para sus procesos de 

producción, promoviendo la calidad en los procesos de transformación y velando 

por sus intereses en el marco de las negociaciones comerciales y la búsqueda de 

mercados externos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA ECONÓMICA: 

 

 Anual:  ($1.167.392.341/$1.261.324.989) x 100 = 92.55% 

 

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                     

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcícola logrará que los lineamientos y acciones de la política 

gubernamental en materia comercial estén en concordancia con los objetivos y 

metas establecidas en su agenda de desarrollo de largo plazo.  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Representar los intereses de la porcicultura colombiana en el marco de las 

negociaciones de los tratados de libre comercio.  

➢ Gestionar frente a las autoridades sanitarias colombianas la admisibilidad de la 

carne y despojos de cerdo colombianas y sus productos en los mercados de 

interés. 

➢ Monitorear y conceptuar permanentemente la normatividad relacionada con 

el sector, que tenga relación con los temas económicos y de comercio 

internacional. 

 

INDICADOR Y META:  

 

INDICADOR 1: Reuniones de la mesa intersectorial para la promoción de las 

exportaciones de la carne de cerdo. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

 

 

  

A= % de reuniones sostenidas en mesas intersectoriales para la 

promoción de exportaciones de carne de cerdo. 

B = Numero de reuniones efectuadas  

C = Numero de reuniones estimadas para la vigencia 
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Meta: Gestionar la realización de cuatro reuniones (con periodicidad trimestral) de 

la mesa. 

 

Resultado: Se han realizado dos reuniones de la mesa intersectorial, cada una con 

una periodicidad aproximada de 3 meses. 

 

Resultado:  

 
INDICADOR 2: Realizar un boletín diario de noticias, en el que se monitoreen 

cambios en la normatividad relevante para el sector, así como las principales 

noticias y aspectos de interés para los porcicultores.   

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

 

 

  

  A = 100%  

  B = Número de boletines diarios realizados. 

  C = Meta de 200 boletines diarios. 

 

Meta: Realizar doscientos (200) boletines en total en el año. 

 

Resultado: Al 30 de diciembre se realizaron y publicaron 225 boletines de noticias, 

lo que corresponde a un 112,5% sobre la meta anual. 

 

Resultado   

 
ACTIVIDADES: 

 

1. Representar y fijar la posición del sector en las distintas negociaciones de 

comercio internacional adelantadas por el gobierno nacional. 

2. Gestionar ante las entidades responsables las solicitudes de admisibilidad de la 

carne de cerdo, sus despojos y los productos procesados elaborados con ellos, 

a los mercados de interés del sector.  

3. Identificar y dar a conocer a las empresas interesadas los requisitos de 

admisibilidad de los mercados de interés para la carne de cerdo, sus despojos 

y los productos procesados elaborados con ellos.  

4. Atender las inquietudes de las empresas interesadas en llegar a los mercados 

externos, asesorándolas para el aprovechamiento de estos. 

5. Dar a conocer a las otras áreas de la organización los requisitos de los mercados 

de interés para trabajar en el desarrollo de programas que preparen al sector 

en el cumplimiento de estos y así lograr el acceso de nuestros productos a esos 

mercados. 

6. Realizar una gira de exploración de mercados. El propósito de la actividad es 

conocer sobre los requisitos del país, preferencias de consumo, prácticas 

𝐴 =
 4 

4
. 100 = 100% 

𝐴 =
𝐵

𝐶
. 100 =

 225  

 200 
= 112,5% 
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comerciales, presentación de productos y características del mercado. Una 

opción es asistir al Hofex en Hong Kong.  

7. De la mano de Porkcolombia participar en una feria internacional de alimentos 

en algún de los mercados de interés, con el propósito de dar a conocer la carne 

de cerdo colombiana. Esta participación está sujeta a las condiciones de 

acceso del mercado.  

8. Apoyar los procesos de apertura de los mercados de interés y la habilitación de 

las plantas de beneficio que estén interesadas en llegar a estos. 

9. Monitorear los diferentes procesos de cambios normativos que puedan afectar 

el desarrollo de la porcicultura en Colombia, particularmente los relacionados 

con el tema tributario, de comercios internacionales o económicos, y 

reportarlos a la Gerencia de la Organización, para coordinar con el equipo 

técnico los pronunciamientos, siempre buscando las mejores condiciones para 

el sector. 

10. Participar en las reuniones de la Cadena del Maíz Amarillo y Alimento 

Balanceado, cuando sean convocadas, velando por los intereses de la 

porcicultura colombiana. 

11. Monitorear y divulgar las principales noticias relacionadas con la porcicultura en 

Colombia y el mundo. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural se participó en las Mesas de Coordinación 

Interinstitucional para Fomentar la Exportación de la Carne Porcina. En esta 

mesa se presentan los países de interés del sector para la negociación del 

acceso a sus mercados y se coordinó las acciones de las autoridades 

involucradas en el proceso. A continuación, se presenta brevemente el listado 

de países que se trabajó en la mesa durante el presente año:  

➢ Un país abierto, Angola. En la última mesa se decidió sacar este país por 

encontrarse abierto y no necesitar seguimiento en el corto plazo, se eliminaron 

también Honduras, Guatemala y Japón por no ser mercados priorizados y por 

no cumplir con las altas exigencias que exige el país en el caso de Japón. 

➢ Cuatro países con acceso suspendido por el brote de aftosa, Perú, Ecuador, 

Panamá y Corea. INVIMA e ICA enviaron informe final de situación de Aftosa, 

sustentando el manejo y control de la enfermedad. Se está a la espera de la 

visita del SENASA para recertificar las plantas, la cual vence en marzo de 2020.  

➢ Ecuador, se espera enviar comunicación tan pronto se recupere el estatus 

sanitario, continuando en la misma etapa en la cual venia el proceso y 

programar visita de habilitación de establecimientos.  

➢ Para Panamá y Corea se enviará comunicación tan pronto se recupere el 

estatus. 

➢ Están en proceso las solicitudes de requerimientos técnicos y sanitarios que 

Colombia debe cumplir de seis países, para los cuales nuestras autoridades se 

encuentran gestionando la obtención de la mencionada información con sus 

contrapartes:  
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✓ Liberia, Ghana, Líbano, Costa de Marfil, Jordania y Curazao. 

➢ Dos países en negociación de apertura de proceso de admisibilidad: 

✓ China, envío de invitación protocolaria para habilitar las plantas y las 

granjas. Se espera programación de la visita para el último trimestre del 

año. 

✓ Rusia, solicitud de adición de especie y plantas. Se está a la espera de 

los cuestionarios por parte de la Fazenda y Cavasa para su entrega al 

INVIMA. 

2. Se realizaron las notas de comercio exterior incluyéndolas en el boletín de 

noticias del mes de junio, dando a conocer el estado de los procesos de 

admisibilidad adelantados. 

3. Se evaluaron las condiciones comerciales de precios y cortes en los mercados 

priorizados (China, Hong Kong, Vietnam, Curazao, entre otros y de sus requisitos 

de admisibilidad. 

4. Se realizó acompañamiento a plantas de beneficio habilitadas y autorizadas 

para la exportación en Colombia en el cumplimiento de la normatividad de 

admisibilidad. 

5. Se logró traducir de cuestionarios sanitarios de países como Malasia y Filipinas, 

junto los manuales de procesos de plantas habilitadas para exportar (Hong 

Kong). 

6. Se participó en la feria HOFEX la cual tuvo lugar en Hong Kong entre el 07 y el 

10 de mayo, para esta participación se llevaron orejas y paticas de cerdo como 

muestra comercial para degustación.  

7. Se apoyó la traducción de documentos relacionados con manual de 

procedimientos, HACCP, BPM, manejo de residuos sólidos y aguas, entre otros, 

solicitados por la autoridad sanitaria de Hong Kong para iniciar el proceso de 

admisibilidad con este país, a las plantas habilitadas para la exportación.  

8. Diariamente se hizo revisión de diferentes fuentes de noticias para buscar las de 

mayor interés para el sector. Las noticias más relevantes fueron socializadas a 

través del boletín diario de noticias. En el periodo de este informe se socializaron 

225 boletines. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Anual:  ($282.768.927/$347.829.906) x 100 = 81.30% 
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PROGRAMA 2: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

  

El porcicultor tendrá acceso a un servicio de sacrificio y desposte con altos 

estándares sanitarios y de calidad, además de contar con la medición de la grasa 

en las canales, como un nuevo elemento para medir sus procesos y de 

negociación de su producto, y un sello de producto diferenciador de frente al 

consumidor. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Mejorar la calidad de la carne de cerdo colombiana, con la implementación 

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y HACCP para plantas de beneficio 

y demás establecimientos que realicen desposte. 

➢ Prestar asistencia técnica especializada a porcicultores, plantas de beneficio, 

desposte y expendios sobre: sacrificio, bienestar animal, calidad de carne, 

implementación de programas de acuerdo con la normatividad sanitaria. 

➢ Divulgar la medición e implementación de magro como herramienta para la 

comercialización objetiva de canales en Colombia. 

➢ Impulsar la implementación del “Sello de Producto” que diferencie el producto 

producido bajo unas condiciones definidas, con el propósito de darle confianza 

a los consumidores. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Anual:  ($641.796.687/$664.863.237) x 100 = 96.53% 

 

PROYECTO 1: ASESORIAS BPM Y HACCP                                

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

Los porcicultores podrán asegurar la calidad e inocuidad de la carne producida 

en Colombia al contar con mejores prácticas en los procesos de las plantas de 

sacrificio y desposte.  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Promover la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 

HACCP en las plantas de beneficio, desposte (plantas, salas y expendios con 

desposte) y acondicionadores, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente 

y el interés de los productores y/o comercializadores. 

➢ Representar los intereses de los porcicultores en las diferentes mesas de 

reglamentación que adelanta el Min Salud, INVIMA e ICONTEC para la 

implementación y complementar la normatividad del Decreto 1500/07. 
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INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Porcentaje (%) de cumplimiento en visitas a establecimientos en la 

cadena de transformación (beneficio y desposte). 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

 

 

  

 A = % de cumplimiento  

B = Número de visitas técnicas a plantas de beneficio y salas de desposte. 

C = Número de visitas objetivo: 120 días de visitas 

 

Meta: Prestar 120 días de visitas técnicas a diferentes establecimientos a lo largo de 

la cadena, con énfasis a plantas de beneficio y salas de desposte. 

 

Resultado:   𝐴 = [
246

120
] × 100 = 205% 

 

Se prestaron 246 días de visitas técnicas a diferentes establecimientos a lo largo de 

la cadena, con énfasis a plantas de beneficio y salas de desposte. El porcentaje 

de cumplimiento fue del 205% 

 

INDICADOR 2: Número de personas capacitadas en Buenas Prácticas de 

Manufactura, HACCP y magro. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

  

 A = % de personas capacitadas 

 B = Número de personas capacitadas  

 C = Número de personas objetivo: 1500 Personas 

 

Meta: Capacitar 1500 personas de la etapa de transformación (Planta de 

beneficio, desposte) en temas de BPM, HACCP y magro. 

 

Resultado: 𝐴 = [
1750

1500
] × 100 = 116.7% 

 

Se capacitaron a 1.750 personas de la etapa de transformación (Planta de 

beneficio, desposte) en temas de BPM, HACCP y magro. Porcentaje de 

cumplimiento de 116,7%. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Prestar asistencia técnica de manera periódica a 20 plantas de 

establecimientos dedicados al beneficio de porcinos, desposte (plantas, salas 

de desposte) y acondicionadores con Autorización Sanitaria y/o Autorización 

Sanitaria Provisional otorgada por INVIMA. 
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2. Se divulgará a las plantas y se prestará asistencia a las plantas de beneficio tipo 

exportación que estén interesadas, en el sistema de calidad para exportación 

propuesto por Asociación Porkcolombia – FNP. 

3. Gestionar recursos de cofinanciación de USSEC (U.S Soybean Export Council), 

para contar con visitas del asesor externo en temas de carne y calidad de la 

mencionada entidad. 

4. Atender las solicitudes de capacitación en bienestar animal, BPM, HACCP, 

importancia de los programas de calidad, calidad de la carne, dirigidas a los 

empleados de las plantas de beneficio y desposte (plantas, salas y expendios 

con desposte) y acondicionadores. 

5. Continuar con la participación en las mesas de trabajo de reglamentación del 

Ministerio de Salud, INVIMA e ICONTEC. 

6. Brindar apoyo técnico para la revisión de proyectos, adecuación y/o 

construcción de plantas de beneficio y desposte desposte (plantas, salas y 

expendios con desposte) y acondicionadores en las diferentes regiones, 

cuando se presenten solicitudes. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se prestó asistencia técnica a 27 establecimientos de manera permanente: 

➢ Plantas de Desposte: 

✓ El Cerdito de la Corte (Bogotá – C/marca). 

✓ Cervalle (Acopi, Yumbo – Valle del cauca), 

✓ Fasaga (Bogotá – C/marca), 

✓ Grupo Aliar S.A. La Fazenda (Bogotá – C/marca) 

✓ La Cabaña (Bello – Antioquia) 

✓ Goloso (Tuluá – Valle del Cauca) 

✓ Carnes Pacifics S.A.S (Anterior Piara) (Villa Gorgona – Valle del 

Cauca) 

✓ Sarmicarnes (Bogotá – C/marca) 

✓ Meat Packing (Girardota, Antioquia) 

✓ Puro Cerdo (Medellín, Antioquia) 

✓ La Bendición (Medellín, Antioquia) 

✓ Multicerdos (Medellín, Antioquia) 

✓ Sodesca SAS (Envigado, Antioquia) 

✓ Euro Supermercados – Quality Beef (Itagüí, Antioquia) 

✓ Cebarte SAS (Zipaquirá – Cundinamarca) 

➢ Plantas de Beneficio:              

1. Ceagrodex (Rivera – Huila) 

2. Frigo café (Armenia – Quindío) 

3. Oinc (Santuario – Risaralda) 

4. Frigocentro (Manizales – Caldas) 

5. Frigotimana (Tuluá – Valle del Cauca) 

6. Frigoporcinos Bello (Bello – Antioquia) 

7. Frigoporcinos Vista Hermosa (Bello – Antioquia) 

8. EFEGE (Bogotá – Cundinamarca) 

9. Frigocolanta (Santa Rosa de Osos – Antioquia) 

10. Supercerdo Paisa SAS (Barbosa, Antioquia) 
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11. FrigoColanta (Barbosa, Antioquia) 

12. Carnes y Derivados de Occidente S.A. Candelaria, (Valle del 

Cauca). 

2. Los establecimientos asistidos avanzaron en la implementación y el 

mantenimiento de sus sistemas de gestión de inocuidad. Cada uno tuvo un 

crecimiento en relación con el año anterior en cuanto al cumplimiento de sus 

proyecciones que, aunque no son numéricas, evidencian adelanto y mejora. 

3. Después de hacer acompañamiento por aproximadamente un año (2018), a 

comienzos del 2019 Supercerdo Paisa y Carnes y Derivados de Occidente 

lograron recertificarse cada uno en lo aplicable de acuerdo con el alcance de 

sus respectivos planes HACCP. 

4. La proyección de inversiones Euro era comenzar este año con la 

implementación de su plan HACCP, ya está documentado el plan y se planea 

iniciar el 2020 con su proceso de implementación y validación. 

5. Cebarte SAS tuvo un año complejo ya que la rotación de jefes de planta 

continua, este año se retiraron dos. Aunque es una planta que tiene HACCP 

certificado, se ha estado trabajando en la validación de su plan, pero esta 

actividad se ha visto pausada ya que no hay personal a cargo de los procesos 

de calidad, y los jefes de planta son los que están a cargo de esta labor. Al tener 

alta rotación el proceso de validación se ha visto truncado, no obstante, 

mantuvo la certificación. 

6. Sodesca SAS también se recertificó este año y su plan HACCP está en constante 

revalidación. 

7. Ceagrodex del Huila que hace unos meses no mostraba interés en desarrollar 

HACCP, hoy en día está trabajando con el compromiso de reevaluar la 

implementación de sus programas prerrequisito y comenzar con la planeación 

de su sistema HACCP. 

8. Frigocolanta recibió con éxito visita de recertificación de su sistema HACCP. Se 

destaca dentro de sus logros como una de las plantas con mayor porcentaje 

de cumplimiento del país en visitas de IVC con un puntaje de 98% para la línea 

de beneficio de porcinos. 

9. Con la planta de desposte Meat Packing se hizo una visita, pero se proyecta en 

el 2020 hacer el acompañamiento en la implementación del sistema HACCP, 

ya que recientemente obtuvo la autorización sanitaria como planta 1500. 

Adicionalmente se les prestaron varias asistencias remotas (vía internet) 

10. El Cerdito de la Corte (Asistencia en BPM y HACCP a la planta de desposte): 

Esta empresa logro obtener la autorización sanitaria en visita de INVIMA 

realizada el 17 y 18 de junio con el 100% de cumplimiento de los requisitos 

exigidos, posterior a esta visita tienen un plazo de seis meses para obtener la 

certificación HACCP bajo decreto 1500 de 2007. 

11. Fasaga (Asistencia en capacitación al personal de desposte y expendio): Esta 

empresa no tuvo un responsable referente al área de calidad para la 

implementación de BPM y HACCP, sin embargo, en el mes de marzo se da 

asistencia al establecimiento, dado que recibieron notificación de visita INVIMA, 

se les ayudo a corregir y complementar la documentación. Se consiguieren un 

asesor externo para el cumplimiento de la autorización sanitaria. El 

establecimiento informó que obtuvieron la autorización sanitaria con un 

cumplimiento del 98%, y que para la implementación del sistema HACCP 
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cuentan con un asesor externo que había trabajado en el INVIMA y quien les 

ayudara en este proceso. Se apoya al establecimiento en la ejecución del 

programa de capacitación continuada. 

12. Frigorífico Camagüey (Asistencia en capacitación al personal de desposte y 

beneficio): Esta empresa no ha requerido de la asistencia en HACCP y BPM, sin 

embargo, solicitó asistencia en el apoyo a la ejecución del programa de 

capacitación continuada. 

13. Auditoria y asistencia a la empresa Goloso, donde se identificaron varios 

hallazgos que permitirán la mejora de los procesos y del plan HACCP. Justo 

después de la visita realizada, la planta recibió notificación del INVIMA para 

auditoria del sistema HACCP el 2 y 3 de septiembre, en dicha visita alcanzan la 

autorización sanitaria y certificación HACCP por el INVIMA. 

14. En actividades puntuales con otros establecimientos o interesados: 

➢ Planta de Beneficio Progresar (Buga, Valle del Cauca): Se recibe solicitud 

para verificar el proceso de insensibilización, debido a múltiples hemorragias 

petequiales presentes en el producto (de acuerdo con quejas recibidas por 

los clientes). Se realiza reunión con el equipo de trabajo, para escuchar sus 

necesidades y discutir las posibles causas, de acuerdo con los argumentos 

planteados. Se emiten sugerencias de mejora y realización de pruebas con 

diferentes modificaciones en equipos y tiempos, para analizar cómo su 

proceso afecta la resistencia de los animales y de esta forma, las variables 

de proceso.  

➢ Alimentos Balanceados Solla (Buga, Valle del Cauca): Se realiza visita a las 

instalaciones de la Planta de Alimentos Balanceados Solla, para ofrecer una 

capacitación acerca del descriptivo del proceso de beneficio, desposte, 

comercialización de carne de cerdo, haciendo énfasis en todo el proceso 

de medición magro y rendimiento de producto terminado, con todo el 

personal técnico de Solla, perteneciente al Eje Cafetero y Valle del Cauca, 

además de los porcicultores clientes de ellos en esta zona, para poder dar 

mejor aprovechamiento a su producción y venta de producto. Se realizó 

culminación de este ciclo de conferencias, con un Taller de Medición Magro 

durante el mes de junio, con el área de Calidad de Porkcolombia.  

➢ Alcaldía de Manizales, Caldas: Se realiza asistencia al personal técnico de la 

Secretaría de Salud de Manizales (de acuerdo con su solicitud) y 

capacitación acerca de la “Documentación requerida en Expendios”, de 

acuerdo con las requisiciones reglamentarias del Decreto 1500 de 2007, 

donde se hace extensivo el tema de POES, exigido por la normativa para 

implementación en este tipo de establecimientos. 

➢ Porcival (Cali, Valle del Cauca): Se recibe solicitud de asistencia por parte 

del Gerente de Porcival, para conocer todos los requisitos reglamentarios 

para poder realizar inicialmente una Planta de Desposte y desde allí 

formalizar la distribución de su producto, pensando de forma más lejana, en 

la construcción de una Planta de Beneficio pequeña. Se realiza visita, donde 

después de escuchar sus necesidades, se plantea más bien, la construcción 

de una Sala de Acondicionamiento, que les permita el desposte, empaque, 

comercialización y distribución del producto directamente. Se envía 

información relacionada, para que realicen el análisis de la misma y así 

puedan dirigir mejor el planteamiento del proyecto. 
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➢ Asociada Érica Viviana Marín: Granja “Bonanza Villa Marín” (Florida, Valle del 

Cauca): Solicitan asistencia para la construcción de una Planta de Desposte 

o Expendio con Desposte, para realizar ellos mismos el acondicionamiento y 

comercialización de su producto. Se realiza visita al establecimiento y a otro 

lote dentro de una de sus casas, para la construcción de la planta de 

acondicionamiento, desde donde puedan procesar y distribuir su producto. 

Se evalúan todas las opciones probables, definiendo que lo más apropiado 

sería dar inicio con el expendio, con una sala de desposte anexa pequeña 

y cuartos de refrigeración en el mismo punto, para poder realizar el 

almacenamiento del producto y todo el acondicionamiento del mismo 

realizarlo de forma asociativa, con algunos contactos en el gremio, con los 

que podrían realizar este tipo de convenios. Se realiza entrega de toda la 

parte reglamentaria, en cuanto a los tres tipos de establecimientos (Planta 

de Desposte, Acondicionamiento y Expendios). 

➢ Terrazas Agropecuarias (Ansermanuevo, Valle del Cauca): Solicitan 

asistencia para la construcción de una Planta de Desposte o 

Acondicionamiento, para la conversión de sus canales en carne 

despostada y en un tiempo no muy lejano, realizar una Planta de Beneficio, 

para uso exclusivo de sus animales. Se realiza visita a las instalaciones de una 

Planta de Beneficio de Aves preexistente, en donde planean construir la 

Planta, de acuerdo con las sugerencias emitidas. Se sugiere completar el 

cerco perimetral, además de la siembra de más cerca viva que rodee el 

establecimiento, debido a la cercanía del Río Cauca al mismo. Se 

recomienda solicitar los permisos ambientales y POT, con el nuevo nombre 

comercial de la empresa. 

➢ Abastecemos de Occidente (Yumbo, Valle del Cauca): Se ofrece 

capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura al personal 

administrativo de los Supermercados y Puntos de Venta, dando continuidad 

a un proceso anterior de capacitación ofrecido a este establecimiento. 

15. Se apoyó con los diseños y rediseños de las siguientes empresas y proyectos de 

empresa: 

a. Carnes la Bendición: Construida y Autorizada 1500. 

b. Carnes Meat Packing: Construida y Autorizada 1500 

c. Carnes Puro Cerdo: En Construcción. 

d. Carnes Piara: En Construcción. 

e. Carnes Aragón: En ejecución de mejoras según Rediseño. 

f. Planta de Desposte Surticarnes la Cabaña: En construcción Planta de 

Derivados Cárnicos. 

g. Planta de Desposte Multicerdos: Terminada Construcción, Trabajando en 

Autorización 1500. 

h. Planta de Beneficio de Porcinos de los Porcicultores de Antioquia. (En 

estudios de Factibilidad) 

i. Planta de Beneficio de Arauca. 

j. Planta de Beneficio de Granada Meta. 

k. Planta de Acondicionamiento “Piara”. 

l. Expendio de carnes la Isabella de Meat Packing. 

m. Expendio de carnes Multicerdos. 

n. Expendio de carnes Puro Cerdo. 
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o. Expendio de carnes Molto Cartagena. 

p. Expendio de carnes del Productor Daniel Yepes Santa Rosa de Osos. 

q. Diseño Modular de planta de beneficio y de desposte “Móvil” de 

porcinos, para Ministerio de Agricultura 

16. Trabajo de acompañamiento en Pre-Auditoría de preparación y fortalecimiento 

para la Auditoría de habilitación y autorización sanitaría, por parte de INVIMA 

para la planta de desposte “Meat Packing”, auditoria que fue aprobada con 

100% de Satisfacción. 

17. Se dictaron capacitaciones al personal de expendedores de carne y a técnicos 

de saneamiento de secretarías de salud, en las temáticas de: Diseño sanitario, 

Cumplimiento normativo en expendios, y en Herramientas para el mejoramiento 

de las actividades de inspección en las ciudades y municipios de Bello, La Ceja, 

Girardota, Remedios en el departamento de Antioquia y en Cali (Valle del 

Cauca). 

18. Se prestó asistencia a la planta de Planta de Beneficio de Carnes y Derivados 

de Occidente en las temáticas de mejoramiento en los procesos de 

elaboración de derivados cárnicos de cerdo, y en el mejoramiento de las líneas 

de desposte. 

19. Se prestó asistencia a la Planta de Beneficio de Copacabana, Coomadecoop, 

en las temáticas de actividades para el cumplimiento de las proyecciones del 

plan gradual de cumplimiento y en la documentación del plan de calidad de 

la compañía. 

20. Acompañamiento a la asociación de porcicultores Cooporcillanos en la gestión 

para a la adecuación de la línea de bovinos de la planta de beneficio El 

Cimarrón como línea de porcinos para mejorar las condiciones sanitarias del 

procesamiento de animales en la región del Meta. 

21. Realización de observaciones y ajustes al estudio de prefactibilidad para la 

operación de una planta de beneficio en el Departamento del Meta, 

digitalización, análisis y consolidación de datos de las encuestas realizadas a los 

porcicultores de este departamento. 

22. Visitas de acompañamiento para la evaluación de infraestructura de beneficio 

disponible en algunas zonas del país debido a la problemática generada por la 

falta de establecimientos dedicados al beneficio legal de animales. Las visitas 

de asistencia relacionadas con este tema se realizaron a San Cayetano (Norte 

de Santander), Granada (Meta), Girardot y La Mesa (Cundinamarca), 

Chiquinquirá (Boyacá), La Plata, Garzón y Pitalito (Huila), Carlima (Tolima) y 

Yopal (Casanare), Girardot (C/marca) 

23. No se pudieron gestionar recursos de cofinanciación de USSEC (U.S Soybean 

Export Council), debido a que esta entidad ya no realiza asistencia técnica en 

el eslabón de transformación. 

24. Participación y apoyo en el stand de Agroexpo con las temáticas expuestas al 

público en el diseño de la granja, como también el apoyo en el Punto de sabor 

respecto a la verificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias del 

mismo. Desarrollo de programas y procedimientos para el punto del sabor en 

Agroexpo, relacionados con la documentación exigida por la autoridad 

sanitaria para este tipo de establecimientos. 
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b. Residuos de Medicamentos Veterinarios, plaguicidas y otras sustancias 

químicas 

26. Se prestó asistencia técnica a la empresa la Fazenda, en las temáticas de 

“Descomposición de Carne de Cerdos en la Empresa Servicios de alimentación 

SALAMANCA”, en la cual se atendió el requerimiento haciendo auditoria a los 

procesos de manipulación de esta empresa, a la carne que llega de la 

Compañía. 

27. Participación en el taller “Desposte de una Canal Porcina” en el marco de la 

feria y encuentro regional porcícola de Tuluá – Valle. Taller en gran medida de 

componente práctico, en el cual se realiza astillado de un cerdo completo y 

desposte media canal de cerdo. 

28. El Cerdito de la Corte, con la asistencia técnica ofrecida, logró obtener la 

autorización sanitaria en visita de INVIMA realizada el 17 y 18 de junio, posterior 

a esta visita tienen un plazo de seis meses para obtener la certificación HACCP 

bajo decreto 1500 de 2007, en la cual se continua la asistencia. 

29. Se realizó reunión con el gerente y grupo de trabajo de la planta de beneficio 

y desposte Cervalle, con el objetivo de orientarlos sobre los tramites que se 

requieren frente a la autoridad sanitaria INVIMA para obtener la autorización 

sanitaria definitiva y la certificación del Sistema HACCP bajo lo establecido por 

el Decreto 1500 de 2007, Decreto 2270 de 2012 y Resolución 240 de 2013.  Así 

mismo se realizó revisión de los planos de la nueva planta de beneficio y 

desposte de porcinos con el propósito de apoyar técnicamente y dar 

recomendaciones. 

30. Se coordinó y acompañó al consultor internacional Luis Diez, en las visitas de 

revisión del cumplimiento de los establecimientos con interés de exportar a 

China, como fueron Aliar S.A., FrigoColanta, Supercerdo Paisa, Goloso y Carnes 

y Derivados de Occidente. 

31. Se sostuvieron 2 reuniones con la mesa pecuaria del SENA con el propósito de 

tratar el tema de la norma de competencia para inspectores auxiliares de 

plantas de beneficio animal. (Anexo 1). 

➢ Se participó en la reunión de la mesa de trabajo del Pacto por el crecimiento 

y Generación de empleo correspondiente al tema de observadores 

aduaneros, con la asistencia de delegados de la Dirección de Alimentos y 

Bebidas y Dirección de Operaciones Sanitarias del Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y el ICA, en la ciudad de 

Bogotá, donde se desarrollaron los siguientes temas: 

 

a. Situación actual de las importaciones de carne de cerdo al país. 

b. Inconvenientes que se presentan con el tema relacionado de los 

aranceles vs. producto cárnico que ingresa al país, toda vez que se 

están reportando los productos congelados marinados o inyectados 

por el arancel de carne fresca y no por el que corresponde a este 

tipo de producto.  Así mismo, que en el rotulado de producto 

25. Participación en el taller programado por la autoridad sanitaria de Dinamarca 

bajo el proyecto de cooperación con Colombia – Fase II, en los siguientes 

componentes: 

a. Microorganismos patógenos en especial Salmonella y Resistencia 

Antimicrobiana. 
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importado marinado de cerdo no se está reportando dicha 

condición, sino que ingresa al país con un rotulado con la información 

de ser una carne fresca. 

c. Desarrollo de actividades que realizan los observadores de 

Porkcolombia en los puertos.  

d. Situación presentada durante las actividades desarrolladas por los 

observadores en el puerto de Barranquilla, respecto a la 

identificación documental de un producto congelado de cerdo en 

el cual en la descripción del producto se reportaba como carne de 

cerdo inyectada y en la verificación in situ en conjunto con el DIAN 

se identificó que dicho producto se reportaba como carne fresca. 

e. Plan de muestreo para producto porcino marinado y sin marinar, 

importado y nacional, refrigerado y congelado. 

f. Propuesta de INVIMA en documentar una circular conjunta entre el 

ICA, DIAN y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el 

propósito de informar a los importadores e inspectores oficiales de 

puertos, aeropuertos y pasos de frontera lo relacionado al tema de 

productos importado marinado o inyectado, el arancel por el cual se 

debe reportar y los requisitos a cumplir respecto al Rotulado de estos 

productos, entre otros requerimientos que se consideren pertinentes. 

32. Se colaboró con el diseño y toma de muestras del plan de muestreo para 

producto porcino marinado y sin marinar, importado y nacional, refrigerado y 

congelado, que se realizó de manera conjunta entre Porkcolombia – FNP e 

INVIMA. 

33. Se realizó un conversatorio virtual con los representantes de las plantas de 

beneficio y desposte de porcinos interesadas en exportar a China y consultor 

Luis Diez, con el fin de conocer los requisitos sanitarios establecidos por China 

para la habilitación de exportación de carne porcina de Colombia. Sin 

embargo, existen temas que deben ser negociados entre autoridades sanitarias 

de Colombia y China, como el uso de Raptopamina, de sustancias químicas 

para desinfección de canales y esterilizadores para utensilios, sistemas de 

identificación para trazabilidad. 

34. Se hizo revisión técnica y se envían observaciones a INVIMA y/o Minsalud a los 

siguientes borradores de lineamientos o modificaciones de norma: 

a. Proyecto de decreto Min Salud “Por la cual se modifican los artículos 

65 de decreto 1500 de 2007 y 12 de decreto 2270 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones” recibido por correo de DNP. 

b. Guía de transporte y destino de la carne y productos cárnicos 

comestibles provenientes de plantas de beneficio, desposte, 

desprese, acondicionamiento y los establecimientos de 

almacenamiento y/o distribución”, emitido por el INVIMA. 

c. Circular conjunta No 2 de 2019. Por la cual se establece el 

procedimiento para la comprobación de las guías sanitarias de 

movilización interna en las plantas de beneficio animal de bovinos y 

porcinos” emitido por el INVIMA e ICA. 

d. Procedimiento de decomisos aprovechables en plantas de beneficio 

animal emitido por INVIMA 
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35. Se trabajó en conjunto con Minsalud, INVIMA y DNP en un cronograma de 

trabajo (plan de seguimiento) para adelantar la expedición de las siguientes 

normas, el cual fue presentado al Viceministro de Salud (Iván Darío González) y 

delegados de la junta directiva de Porkcolombia: 

a. Inyección de carne 

b. Reglamentación de la Resolución 2690 de 2015 (Patógenos) 

c. Cumplimiento de rotulado (Declaración fecha de beneficio) 

d. Bienestar animal (Reducción de tiempo en corrales) 

e. Desposte y expendio. 

f. Grasas trans 

g. Ilegalidad 

36. Se solicitaron los siguientes conceptos técnicos a INVIMA: 

a. Reporte de contenido de grasas trans y saturadas en el rotulado y 

etiquetado de carne fresca, emitido al Ministerio de Salud y 

Protección Social con copia al INVIMA, del cual, a la fecha, el 

ministerio emitió el concepto. 

b. Respecto a los certificados de fumigación de los vehículos 

transportadores de alimentos, Incluyendo la carne en canal y 

productos cárnicos, el cual a la fecha está pendiente. 

37. Se apoyó al área de comercialización y mercadeo de Porkcolombia – FNP, con 

lineamientos, revisión de libreto y aprobación del video de desposte y cortes 

para la etapa de transformación del pabellón 7 para la participación en 

Agroexpo/19. 

38. Se envió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) una propuesta de 

cuarto frio portable para canales porcinas. Lo anterior como posible solución a 

la problemática de frio en plantas de autoconsumo (ANEXO 2). 

39. Se realizaron y enviaron observaciones a los siguientes proyectos de normas: 

a. Proyecto INVIMA de Resolución “Por la cual se adopta la guía de 

transporte y destino de la carne y productos cárnicos comestibles 

provenientes de plantas de beneficio, desposte, desprese, 

acondicionamiento, de los establecimientos de almacenamiento y/o 

distribución e importadores de carne y productos cárnicos 

comestibles” y ejemplos de la guía. Se hizo observaciones en el mes 

de mayo y en el mes de junio. 

b. Proyecto de lineamiento No. 6 “Requerimientos para tener en cuenta 

para el rotulado o etiquetado de carne y productos cárnicos 

comestibles en plantas de beneficio animal, desposte, desprese y 

acondicionamiento” (A este documento se han realizado dos 

revisiones de observaciones) 

c. Proyecto de circular externa “Distribución de carne y/o productos 

cárnicos comestibles” 

d. Proyecto de instructivo de “Verificación oficial de bienestar animal en 

plantas de beneficio de porcinos”. 

e. Proyecto de norma para “Establecer los requisitos que deben cumplir 

los predios dedicados a la producción primaria de porcinos para 

obtener la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas en la 

producción Porcina” 
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f. Proyecto de Resolución INVIMA "Por medio de la cual se establecen 

los requisitos sanitarios para la producción, comercialización y 

tenencia de cerdos miniatura en el territorio nacional”  

g. Proyecto de Decreto Min Salud “Por la cual se modifican los artículos 

65 de decreto 1500 de 2007 y 12 de decreto 2270 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones” enviada por correo de DNP el día 26 de junio/19. 

h. Proyecto de Resolución INVIMA “Por la cual se establecen los 

lineamientos para la emisión del concepto sanitario en plantas de 

beneficio, desposte y desprese por parte del INVIMA, y para el 

expendio, distribución, almacenamiento y productos cárnicos” 

Publicado en página de INVIMA el 5 de septiembre de 2019. 

i. Proyecto de Decreto por el cual se adoptan medidas en salud 

pública en relación con las plantas de beneficio animal, de desposte 

y de desprese y se dictan otras disposiciones. 

j. Proyecto norma sectorial de competencia laboral – NSCL código 

290801106 “Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento 

técnico y buenas prácticas de manufactura”. 

k. Proyecto de Procedimiento INVIMA “Procedimiento para habilitación 

de las fábricas de alimentos De mayor riesgo en salud pública de 

origen animal ubicadas en El exterior”. Publicado en página de 

INVIMA el 4 de diciembre de 2019 

l. Proyecto de Procedimiento INVIMA “Procedimiento para la 

habilitación de sistemas de Inspección, vigilancia y control de países 

interesados en Exportar a Colombia alimentos de mayor riesgo en 

salud Pública de origen animal”. Publicado en página de INVIMA el 4 

de diciembre de 2019 

40. Se participó activamente en el comité técnico de ganado 40 del ICONTEC, de 

esta mesa técnica se puede referir lo siguiente: 

a. Del trabajo realizado con el ICONTEC durante el periodo del año 2018, 

se hace entrega en el mes de marzo de 2019 de la NTC 6318 

(Estimación del contenido de magro en canales calientes porcinas). 

b. El 23 de abril se culminó con el ICONTEC con el estudio del 

anteproyecto normativo de 293/18 – GTC, la guía para la aplicación 

de un sistema de trazabilidad en el sector porcícola. Este documento 

estuvo en consulta pública hasta el 15 de julio de 2019 y pasó a 

consejo técnico en el Icontec. 

c. Se elaboró junto con el área técnica el borrador para la Norma 

Técnica Colombiana en Buenas Prácticas Porcícolas. Para la 

elaboración de este borrador se realizaron visitas a granja 

determinando posibles peligros que no se estuviesen teniendo en 

cuenta a la hora de documentar los requisitos exigidos en granja 

mediante el análisis de peligros basado en HACCP (15 de abril se visitó 

Chanchitos Santamaría en Bituima, Cundinamarca y el 16 de abril la 

granja Buenavista en Cogua, Cundinamarca), y se tomó como 

referencia el global gap, los requisitos del sello de granja 

Porkcolombia y el Decreto 2640 de 2007. Éste fue el documento base 

para dar inicio el 10 de septiembre con el estudio del anteproyecto 

normativo NTC en BUENAS PRÁCTICAS PORCINAS (BPP). 
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41. Se apoyó a los productores de la región de Antioquia en 4 jornadas del proyecto 

“Planta de beneficio de porcinos y desposte para Antioquia”, en las cuales se 

prestó asesoría técnica y se apoya en los diseños iniciales de la planta 

proyectada.  

42. Se dictó el taller “Desposte de una Canal Porcina” en el marco de la feria y 

encuentro regional porcícola de Tuluá – Valle. Taller de componente práctico, 

con el astillado de un cerdo completo y desposte media canal de cerdo, 

explicando a los presentes la obtención de cada uno de ellos. 

43. Se realizó un taller para los productores del Risaralda, en modalidad teórica y 

práctica en las instalaciones del Sena de Lemdo en el municipio de Santa Rosa 

de Cabal el cual se tituló “Desposte de una Canal Porcina e importancia del 

sello de Calidad 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Anual:  ($337.360.322/ 343.483.709) x 100= 98.22% 

 

 

PROYECTO 2: SELLO DE PRODUCTO EN LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN                              

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

El porcicultor contará con un instrumento diferenciador de calidad e inocuidad en 

la carne empacada, que garantiza al consumidor el cumplimiento de unos 

requisitos de proceso desde la granja, a la planta de beneficio y desposte. 

  

OBJETIVOS: 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1:   Porcentaje de solicitudes de asesoría atendidas para la 

implementación del sello de producto y de expendio sobre el total de solicitudes 

recibidas.  

 

Fórmula:    donde, 

 

A= Porcentaje de solicitudes atendidas. 

B= Número de solicitudes atendidas.  

C= Número total de solicitudes recibidas. 

 

Meta: Atender por lo menos el 100% de las solicitudes recibidas. 

 

Resultado: 𝐴 = [
13

13
] × 100 = 100% 

 

Se recibieron 13 solicitudes de empresas, las cuales fueron atendidas en su totalidad 

(100%). 

100







=

C

B
A
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INDICADOR 2: Realizar el acompañamiento en la implementación de los requisitos 

del programa de sello de producto y de expendio. 

 

Fórmula:   

 

 

 

 A = Indicador avance del programa  

B = Número de empresas/establecimiento vinculadas y con 

acompañamiento para la certificación en sello de producto y de 

expendio. 

C = Número total de empresas/establecimiento vinculadas para la 

certificación en sello de producto y de expendio 

 

Meta: Realizar visita y definir el acompañamiento al 100% de las 

empresas/establecimiento que se encuentren con vinculación vigente para la 

certificación de producto y expendio. 

 

Resultado: 𝐴 = [
10

10
] × 100 =100% 

 

Se realizó acompañamiento a 10 empresas/establecimiento (10 de 10) que se 

encontraban con vinculación vigente para las certificaciones de producto y 

expendio. 100% de cumplimiento. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar divulgación del programa del sello de producto para la categoría de 

carne de cerdo sin procesar, a aquellos comercializadores o dueños de 

producto que deseen hacer parte del programa del sello de producto en las 

diferentes regiones del país. 

2. Atender las solicitudes de asistencia técnica para la adquisición del sello de 

producto (plantas de desposte, salas de desposte, expendios con desposte y 

acondicionadores) en las diferentes ciudades del país. 

3. Atender las solicitudes de capacitación en BPM, de normatividad sanitaria y de 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la certificación del sello de producto, 

en la certificación del sello de respaldo en expendio dirigidas a los 

comercializadores (específicamente a puntos de venta, expendio con 

desposte y acondicionadores) 

4. Se realizará el sostenimiento y mantenimiento de la estrategia digital para la 

divulgación de los sellos, de acuerdo con las necesidades que se presenten. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. La planta de desposte Carnes y Embutidos de Colombia SAS, planta anexa al 

frigorífico Guadalupe de la ciudad de Bogotá D.C. y prestadora del servicio de 

desposte, obtiene la certificación de “Carne Certificada”, mediante auditoria 

de COTECNA el día 9 de enero de 2019. 

100
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2. Se trabajó con los siguientes establecimientos en el sello de producto y de 

expendio (ANEXO 3): 

a. Maxicerdos (Medellín, Antioquia) 

b. Cebarte (Zipaquirá, Cundinamarca) 

c. Carpes (Neiva, Huila) 

d. Cárnicos Mediterráneo (Manizales, Caldas) 

e. Deli Cerdos (Santarosa, Risaralda) 

f. Cerdnovillo (Bogotá D.C.) 

g. Aliar – Fazenda (Bogotá D.C. y Puerto Gaitán, Meta) 

h. Goloso (Tuluá, Valle del Cauca) 

i. Supercerdo Paisa (Antioquia) 

j. Carmez (Santa Marta, Magdalena) 

k. Surticarnes la Cabaña (Medellín, Antioquia) 

l. Surticarnes la Cabaña (Medellín, Antioquia) 

m. Cervalle (Cali, Valle del Cauca) 

3. Las empresas que quedaron avaladas para el uso del sello de producto “carne 

certificada” son: 

a. Aliar (con 28 expendios en los departamentos de Antioquia, 

Santander, Cundinamarca, Casanare y Meta) 

b. Carmez (con 3 expendios en el departamento de Magdalena) 

c. Cerdnovillo (con 1 expendio en Bogotá) 

d. Delipork (con 2 expendios en Bogotá) 

e. Carnes y embutidos de Colombia de EFEGE (Planta de desposte 

avalada para uso del sello para aquellos porcicultores que cuenten 

con sus granjas certificadas y quieran acceder al uso del sello de 

producto) 

f. Agropecuaria Santacruz (Planta de desposte avalada para uso del 

sello para aquellos porcicultores que cuenten con sus granjas 

certificadas y quieran acceder al uso del sello de producto) 

4. Las empresas Goloso, Delicerdos y Supercerdo Paisa programan trabajo para la 

siguiente vigencia en poder acceder al sello de producto para el año 2020. 

5. Se elaboró junto con el área técnica el borrador para la norma técnica 

colombiana en buenas prácticas porcícolas, documento a ser desarrollado con 

ICONTEC, este documento está terminado para entrega a ICONTEC. Para este 

borrador se realizaron visitas a granja determinando posibles peligros que no se 

estuviesen teniendo en cuenta a la hora de documentar los requisitos exigidos 

en granja mediante el análisis de peligros basado en HACCP, y se tomó como 

referencia el global gap, los requisitos del sello de granja Porkcolombia y el 

Decreto 2640. 

6. Teniendo en cuenta los requerimientos del sector, se determina la necesidad de 

formular una nueva propuesta para los sellos de carne y expendio certificada 

la cual está basada en la gratuidad y soportada bajo las autorizaciones 

sanitarias dadas por la autoridad sanitaria competente. Está pendiente una 

reunión con INVIMA para trabajar el tema de trazabilidad para ajustarlo en el 

referencial. 

7. Se apoyó al área de comercialización y mercadeo de Porkcolombia – FNP, con 

lineamientos y revisión del montaje del punto de venta en el pabellón 7 para la 

participación en Agroexpo. 
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8. Se culminó con el ICONTEC en marco del Comité de Ganado 40, con el estudio 

del anteproyecto normativo de 293/18 – GTC, la guía para la aplicación de un 

sistema de trazabilidad en el sector porcícola. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Anual:  ($ 107.839.705/ $ 114.966.452) x 100 =93.80% 

 

PROYECTO 3:  MEDICIÓN DE MAGRO EN CANALES PORCINAS                              

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

El porcicultor contará con la información de la medición de magro (% de magro 

y/o espesor de grasa dorsal) gracias a las mediciones realizadas con el instrumento 

introscopio, en 4 plantas a nivel nacional y que le servirá como apoyo a la mejora 

de sus procesos de alimentación en granja y en la comercialización de canales 

porcinas 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Divulgar la medición e implementación de magro, como herramienta para la 

comercialización objetiva de canales en Colombia. 

➢ Brindar información de la medición de magro y/o espesor de grasa los 

productores interesados en dicha medición 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1:   Realizar los seguimientos a las mediciones realizadas por 

Porkcolombia y demás plantas de beneficio 

 

Fórmula:    donde, 

 

A= Porcentaje de seguimientos realizados 

B= Número de seguimientos objetivo 

C= Número total de seguimientos realizados 

 

Meta: Realizar 40 seguimientos en total a las mediciones, realizadas en planta de 

beneficio. 

 

Resultado:  

 

Se realizaron 40 seguimientos en total a las mediciones realizadas en planta de 

beneficio. 

 

100







=

C

B
A

𝐴 =
 40 

40
. 100 = 100% 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar jornadas de divulgación (talleres) con comercializadores y 

porcicultores, sobre la medición de la grasa dorsal y la estimación del 

porcentaje de magro en canales porcinas.  

2. Continuar con la medición de magro y/o grasa dorsal en 4 plantas de beneficio 

de diferentes zonas del país, Para lo anterior se apoyará a las plantas con el 

préstamo del equipo de medición (introscopio), personal de medición y el 

reporte de datos. 

3. Realizar la entrega formal de los protocolos y fichas técnicas para la correcta 

toma de mediciones de magro con las plantas que implementen la medición 

de magro. Así mismo realizar capacitaciones y seguimientos técnicos de las 

mediciones en plantas de beneficio que ya lo hagan. 

4. Dar continuidad al trabajo realizado con ICONTEC, para la generación de la 

norma técnica colombiana (NTC) y divulgación de esta, para la medición de 

magro en canales porcinas. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Del trabajo realizado con el ICONTEC en marco del Comité de Ganado 40 

durante el periodo del año 2018, se hace entrega en el mes de marzo de 2019 

de la NTC 6318 (Estimación del contenido de magro en canales calientes 

porcinas). ANEXO 4 

2. Se dio continuidad a la implementación de las mediciones de magro en 

canales porcinas en 4 plantas a nivel nacional: 

a. Frigovito S.A. (Pasto – Nariño) 

b. Camaguey S.A. (Galapa – Atlántico) 

c. Frigocentro de Manizales S.A. (Manizales – Caldas) 

d. Frigotimana S.A. (Tuluá – Valle del Cauca) 

3. Se realizaron 40 visitas de seguimientos a la medición (verificación de calidad 

de la medición realizada), tanto en las plantas en que mide Porkcolombia – FNP, 

como en otras plantas que lo realizan de manera propia y que permiten realizar 

nuestro seguimiento. Las plantas adicionales son Efege S.A., Central Ganadera 

S.A., FrigoColanta,  

4. Se realizaron 3 evaluaciones de posible implementación de magro en las líneas 

de las plantas de Vijagual (Bucaramanga), FrigoUraba (Turbo) y Coexcaya 

(Yarumal). En las 3 plantas se puede llegar a implementar la medición sin 

mayores inconvenientes. 

5. Se midieron 161.354 canales (en un solo turno) por parte de Porkcolombia – FNP, 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

a. Frigovito S.A.: 21.643 canales 

b. Camaguey S.A.: 51.260 canales  

c. Frigocentro de Manizales S.A.: 38.548 canales 

d. Frigotimana S.A.: 49.903 canales 

 

La información de las mediciones fue entregada a la planta de beneficio y a su 

vez, es entregada a los usuarios del beneficio. 
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6. Se realizaron 2 talleres de magro con desposte. 

Adicionalmente, se ha participado en 4 talleres de divulgación en los meses de 

mayo, junio y septiembre 

7. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de medición 

(5 introscopios). 

  

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Anual:  ($196.596.660/$206.413.076) x 100 = 95.24% 
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PROGRAMA 3: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores del país contarán con información relevante y oportuna del 

comportamiento del mercado local e internacional que les ayudará en la toma de 

decisiones para el desarrollo de sus operaciones. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Brindar oportunamente a los porcicultores información relevante y objetiva 

sobre el comportamiento del mercado de la carne de cerdo, que sea de 

utilidad para la realización de sus negocios. 

➢ Actualizar las fuentes de información estadísticas secundarias de interés para el 

sector. 

➢ Hacer seguimiento al mercado de materias primas para la elaboración del 

alimento balanceado. 

➢ Proponer modelos econométricos que relacionen y expliquen el 

comportamiento de las variables del sector. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Uso de la información (UI). Mide el cubrimiento en número de usuarios 

de la información generada por el programa. 

 

Fórmula:   𝑈𝐼 =  
𝐵

𝐶
. 100 donde,  

  

 UI = Indicador de uso de la información %  

B = Número de encuestados que manifestaron conocer y utilizar la 

información divulgada por el Fondo Nacional de la Porcicultura. 

C = Número de personas encuestadas, de una muestra de porcicultores, 

distribuidores y demás agentes del sector. 

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada sobre una muestra representativa de 

los porcicultores presentes en las bases de datos de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores- Fondo Nacional de la Porcicultura.  

 

Teniendo en cuenta que, para el cálculo del indicador la respuesta de cada 

encuestado solo posee dos resultados (respuesta afirmativa o respuesta negativa), 

el tamaño de muestra  se calcula a partir de la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 = [
𝑁.𝑃.𝑄

𝑁((𝐸/𝑧).𝑃)
2
+  𝑃.𝑄
]  , donde:  

 

N: Tamaño de la población, tomándose como referencia la base de datos de 

porcicultores asociados a la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

P: Proporción esperada de encuestados que afirmarán conocer alguna de las 

cifras divulgadas por el Fondo Nacional de la Porcicultura. En nuestro caso, 

)(n

mailto:contacto@porkcolombia.co


45 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

se esperaba un 85% de los consultados conocieran la información que el 

programa genera. 

Q: 1-P. Proporción esperada de encuestados que no afirmarán conocer la 

información generada por el programa. En consecuencia, se espera a lo 

máximo que un 15% desconociera sobre la información. 

E: Error máximo permitido sobre la estimación. En nuestro caso, se consideró un 

máximo de 10%, es decir, un 5% por encima y un 5% por debajo. En otras 

palabras, el indicador de Uso de la información se encuentra entre un 80% y 

90%. 

Z: Percentil de una normal estándar a un nivel de confianza deseado. En otras 

palabras, corresponde a la confiabilidad que se tiene sobre el tamaño de 

muestra para estimar con exactitud el indicador. Se consideró una 

confiabilidad de un 90% cuyo percentil es de 1,64. 

 

Meta: Difundir la información obtenida por lo menos en el 80% de los porcicultores. 

 

Resultado: De un listado de 596 contactos, se entrevistaron a 49 personas, que 

fueron seleccionadas a través de un muestreo. De ese total, 46 afirmaron conocer 

y consultar alguna de las cifras divulgadas por la Asociación Colombiana de 

Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, lo que representa un 95,5% en la 

difusión entre los usuarios del sector porcícola. 

 

 
 

Justificación del tamaño de muestra:  

 

n =
596. (0,85). (0,15)

  596. (
0,10
1,64
. 0,85)

2

+ (0,85). (0,15) 

=
  75,99  

 1,73 
= 43,96 ≅ 44 

 

Por lo tanto, la muestra mínima debe ser de 44 observaciones, lo que concluye en 

la representatividad de la información. 

 

INDICADOR 2: Calificación promedio otorgada por los usuarios a la información 

generada (𝑅), en tres aspectos particulares: actualidad, relevancia y coherencia. 

 

Fórmula:  Nota Promedio  𝑅 =
1

3
(∑ 𝑟𝑗
3
𝑗=1 ) 

𝑟𝑗 =
1

𝐵
(∑ (𝑖 × 𝑎𝑖
5
𝑖=1 ) donde, 

 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios de la información. 

rj = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: actualidad, relevancia y 

coherencia. 

𝑎𝑖= Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde 𝑖 = 1,2,3,4,5 

𝑈𝐼 =
𝐵

𝐶
. 100 =

46 

 49 
= 93,9% 
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B = Número total de personas encuestadas que afirmaron conocer y 

utilizar la información generada en el área económica. 

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada sobre una muestra representativa de 

los porcicultores presentes en las bases de datos de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores- Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 

Meta: Obtener una calificación de 4 o superior.

  

Resultado: Los 46 encuestados que afirmaron consultan la información económica 

y estadística, aceptaron colaborar con la encuesta de calificación de la 

información en tres aspectos principales: actualidad, relevancia y coherencia.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
Actualidad 

 

Relevancia 

Coherencia 

 
 

 

En resumen, un 93,9% de los porcicultores encuestados afirman que consultan 

la información generada por el Área Económica de la Asociación Colombiana 

de Porcicultores – Fondo Nacional de la porcicultura y la calificación que se 

tiene es: 

➢ Información actualizada: 4,67, que sirve de referente 

➢ Relevante para la toma de decisiones 4,72 

➢ Coherente con los que ocurre con la situación del sector porcícola: 4,70.  

➢ En general, los porcicultores califican la información suministrada por el 

Sistema de Información de Mercados en 4,70. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Monitorear el comportamiento de los precios del cerdo en pie y la carne en 

canal, en Cundinamarca, la Costa, Valle, Eje Cafetero y Antioquia. 

2. Seguimiento quincenal de precios al consumidor de los principales cortes de 

carne de cerdo, res y pollo, en las carnicerías de Bogotá, Cali, Medellín y el Eje 

Cafetero. 

3. Actualizar de manera permanente las cifras de las principales variables del 

sector (producción, importaciones, consumo, precios, etc.) y darlas a conocer 

a porcicultores y demás agentes de la cadena. 

𝑅 =
1

3
 𝑟𝑖

3

𝑖=1

=
1

3
(4,67 + 4,72 + 4,70) =  4,70 

𝑟1 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4  + 5. 𝑎5 ) =

1

 46  
(1. (0) + 2. (0) + 3. (1) + 4. (13) + 5. (32))

= 4,67

 

𝑟2 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4  + 5.𝑎5 ) =

1

 46  
(1. (0) + 2. (0)+ 3. (1) + 4. (11) + 5. (34))

= 4,72

 

𝑟3 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4  + 5.𝑎5 ) =

1

 46  
(1. (0) + 2. (0)+ 3. (2) + 4. (10) + 5. (34))

= 4,70
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4. Hacer seguimiento al comportamiento del mercado de la carne de cerdo en 

el mercado internacional, producción y precio.  

5. Realizar un Boletín de Coyuntura Económica Mensual, donde queden 

registrados los principales acontecimientos y variaciones de las variables más 

importantes para el sector. Asimismo, allí se incluirán artículos y/o noticias 

relacionado con legislación y normatividad que incida y comprometa a los 

porcicultores, y demás temas de interés.  

6. Se realizó dos encuestas de opinión trimestral entre los porcicultores, con el 

ánimo de desarrollar un grupo de indicadores líderes que permitan mejorar la 

información sobre la dinámica del sector. 

7. Recopilar periódicamente información regional de oferta y precios de materias 

primas nacionales e internacionales para la nutrición porcina. 

8. Realizar seguimiento periódico a los demás factores que inciden en el costo de 

producción del alimento balanceado (logística, fletes, infraestructura de 

almacenamiento y producción). 

9. Reporte quincenal del comportamiento de los precios nacionales e 

internacionales de las materias primas para la elaboración del alimento 

balanceado.  

10. Fortalecer los informes de coyuntura periódicos con la inclusión de escenarios 

de perspectivas y con la realización de ejercicios econométricos que permitan 

conocer desde el punto de vista estadístico la relación entre las principales 

variables del sector.  

11. Participar en seminarios internacionales para la divulgación de las perspectivas 

en los diferentes mercados de los productos agropecuarios. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Al 31 de diciembre, se realizaron cincuenta y tres (53) rondas semanales del 

precio del cerdo cebado en pie para beneficio y de las canales calientes. Esta 

información es publicada en el Boletín de Estadísticas Económicas Semanales, 

el cual es divulgado a través del correo electrónico y publicada en la página 

electrónica de la Asociación Colombiana de Porcicultores (Cifras) 

www.miPorkcolombia.co (Anexo 5) 

2. Veinticuatro (24) rondas quincenales de precios de los principales cortes de 

carne de cerdo, res y pollo, en las seis ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, 

Armenia, Manizales y Pereira) donde se viene efectuando el Programa de 

Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo al consumidor. Esta información es 

divulgada al finalizar cada quincena en el Boletín de Estadísticas Económicas 

Semanales correspondiente. (Anexo 6) 

3. Doce (12) reportes de costos de producción de cerdo cebado en pie para 

beneficio, correspondientes al periodo de diciembre de 2018 al mes de 

noviembre de 2019.  

4. Actualización permanente las cifras de las principales variables del sector 

(producción, importaciones, consumo, precios, etc.) y se han dado a conocer 

a porcicultores y demás agentes de la cadena, a través de los informes 

económicos mensuales y boletines de estadísticas económicas semanales. 

5. Se elaboró el informe económico del sector porcícola del año 2018, junto con 

los boletines económicos mensuales de enero a diciembre del 2019, los cuales 
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se encuentran disponibles en la página electrónica (Cifras) 

www.miPorkcolombia.co.  

6. En la segunda quincena de los meses de marzo, junio y septiembre se realizaron 

las respectivas Encuestas Trimestrales de Opinión Empresarial y Perspectivas del 

Sector Porcícola, de las cuatro que están programadas en el año, con la 

participación en promedio de 45 porcicultores. 

7. Al finalizar 2019, se habían realizado veintidós (22) rondas quincenales de los 

precios de las principales materias primas utilizadas en la elaboración del 

alimento balanceado para porcinos.  

8. Se realizó documento de cálculo de elasticidades ingreso y precios de la 

demanda de Carne de cerdo para el periodo 2005 – 2018. Entre los principales 

resultados se encontró que la demanda de carne de cerdo es inelástica a 

cambios en el precio. Precisamente, la elasticidad con respecto al precio de 

venta al consumidor fue de -0,36, es decir que un incremento en el precio al 

consumidor del 1% provoca que su consumo se reduzca en 0,36%.   

9. Se realizó investigación en costos de producción porcícola con el objeto de 

tipificar y actualizar las estructuras de costos de producción para explotaciones 

porcícolas. A partir de una muestra de 47 granjas de diferentes escalas y tipos 

de explotación (Ciclo, Cría, Ciclo Completo) se tomó información para 

caracterizar los principales factores e insumos de producción y sus parámetros 

o intensidades de utilización. Investigación que sirve de base para la 

construcción de simuladores de costos de producción, contemplados en las 

actividades de la próxima vigencia 2020. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Anual:  ($242.826.727/$248.631.847) x 100 = 97.67% 
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5. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA TÉCNICA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

 

 ÁREA TÉCNICA 

 

MISIÓN: Acompañar y capacitar de manera permanente a los porcicultores del 

país en la implementación y mejora de las medidas y prácticas de bioseguridad, 

manejo, productividad, inocuidad, bienestar animal, sostenibilidad y compromiso 

social logrando, de esta manera el fortalecimiento de la industria porcícola 

nacional según las exigencias del mercado y del consumidor. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

 

 Anual:  ($2.824.192.620/$ 3.084.697.879) x 100 = 91.55% 

 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE BIOSEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD - PNBP 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El porcicultor contará con apoyo y acompañamiento de profesionales idóneos 

quienes evaluarán y darán las recomendaciones pertinentes de los diferentes 

procedimientos y protocolos de bioseguridad implementados en cada una de las 

granjas y sus diferentes etapas productivas, para disminuir los factores de riesgo que 

faciliten la introducción de nuevas cepas o enfermedades al sistema productivo 

garantizando un mejoramiento del estatus sanitario. Así mismo los porcicultores 

contarán con herramientas para el análisis, determinación del impacto económico 

e interpretación del comportamiento de los principales parámetros reproductivos 

en sus granjas como también el análisis general de la productividad del país 

permitiendo realizar el reconocimiento de las granjas porcícolas más destacadas 

en este aspecto. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Mejorar el estatus sanitario en las granjas porcícolas del país mediante la 

implementación del programa “PNBP” fortaleciendo las medidas de 

bioseguridad y manejo que a su vez permitan mejorar la productividad de la 

granja teniendo un enfoque hacia una producción nacional competitiva y con 

altos estándares de producción. 

➢ Conocer e informar sobre el estado actual de la productividad del sector 

porcícola nacional y regional como base para determinar las acciones a 

implementar relacionadas con los principales parámetros zootécnicos, así 

como su relación con el impacto económico de su comportamiento. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Granjas vinculadas al Programa Nacional de Bioseguridad y 

Productividad – PNBP con visita de evaluación de la bioseguridad. 
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Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

 

 

  

 A = Indicador de avance 

B = Número de granjas visitadas del Programa.  

C = Número total de las granjas vinculadas al Programa Nacional de 

Bioseguridad Y Productividad – PNBP. 

 

Meta: Realizar visita de evaluación de bioseguridad al 100% de las granjas 

vinculadas al Programa Nacional de Bioseguridad Y Productividad – PNBP. 

 

Resultado:     

𝐴 = [
262

262
] × 100 = 100% 

 

A 31 de diciembre de 2019 se visitaron las 262 granjas vinculadas en el 

programa, teniendo un 100% de visitas realizadas por lo que se cumplió la 

meta propuesta. 

 

INDICADOR 2: Analizar la productividad de los principales parámetros reproductivos 

de las hembras de las granjas porcícolas del país que compartan las copias de 

seguridad mediante software. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

 

 

 A = Indicador de avance. 

B = Número de hembras analizadas. 

C =  Meta definida de hembras evaluadas. 

 

Meta: Realizar el análisis de los principales parámetros reproductivos de un 

consolidado de 55.000 hembras a nivel nacional en el año 2019. 

 

Resultado:

 

𝐴 = [
73.872

55.000
] × 100 = 134%

  

A diciembre 31 de 2019 se analizaron los principales parámetros reproductivos de 

73.872 hembras de cría, superando la meta establecida. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Realizar la contratación de 6 profesionales de apoyo en las principales zonas de 

producción porcícola del país para realizar las visitas de las granjas vinculadas 

al Programa Nacional de Bioseguridad y Productividad – PNBP. 

2. Capacitar a los profesionales en los diferentes aspectos administrativos y 

técnicos sobre bioseguridad y productividad que permita realizar las 

actividades con practicidad y eficiencia. 

3. Realizar visita a las granjas vinculadas al programa para evaluar los procesos y 

procedimientos de bioseguridad propios de cada granja. 
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4. Generar las recomendaciones a cada una de las granjas vinculadas al PNBP en 

los respectivos informes técnicos de visita con base en la aplicación de la 

evaluación de bioseguridad y la inspección realizada durante la visita. 

5. Realizar seguimiento a las granjas visitadas para evidenciar el estado de 

avances y mejoras en el fortalecimiento de medidas de bioseguridad de 

acuerdo con las recomendaciones dadas al porcicultor. 

6. Georreferenciar las granjas vinculadas al programa y ubicarlas dentro de la 

cartografía nacional. 

7. Incentivar la vinculación de nuevas granjas al programa. 

8. Recopilar, consolidar y socializar la información de los parámetros reproductivos 

de las granjas porcícolas del país que voluntariamente compartan sus datos, 

con especial énfasis con las granjas vinculadas en el PNBP. 

9. Resaltar la productividad de las granjas que se caractericen por ello tanto a 

nivel nacional como regional, por los canales de comunicación con los que 

dispone la organización. 

10. Socializar y dar a conocer a los productores los Premios PORKS como estrategia 

para fomentar el uso de herramientas como software productivo que les 

permita analizar los datos de una forma más práctica y eficiente para mejorar 

la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento de la productividad y 

rentabilidad del negocio porcícola y del sector.  

11. Incentivar y reconocer el esfuerzo de las granjas porcícolas que se destaquen 

como las mejores del país en cuanto a su productividad según los parámetros 

evaluados considerados a través de los Premios PORKS. 

12. Realizar el evento de reconocimiento a las mejores granjas porcícolas del país 

a través de los Premios PORKS 2019. 

13. Realizar la contratación de consultores nacionales y/o internacionales cuando 

el programa lo considere. 

14. Realizar una jornada de capacitación y actualización con reconocidos 

consultores dirigida hacia productores y técnicos de granjas del país en temas 

referentes a bioseguridad y productividad. 

15. Realizar el reconocimiento a las granjas vinculadas al programa de acuerdo 

con los lineamientos definidos según la categoría obtenida (Oro, Plata, Bronce, 

En Proceso). 

16. Desarrollar, gestionar y/o actualizar estrategias y herramientas de manejo que 

ayuden a optimizar los procedimientos administrativos, técnicos, de manejo, 

productivos, de mejoramiento de la bioseguridad y costos de producción, 

cuando el programa lo requiera. 

17. Elaborar trimestralmente información sobre análisis de los principales parámetros 

reproductivos del sector porcícola, permitiéndole a las granjas tener valores de 

referencia para su comparación y así dirigir su productividad para una mayor 

competitividad. 

18. Aplicar el simulador de costos de producción, a solicitud del productor o 

técnico de granja, proyectando escenarios de variación de los parámetros 

zootécnicos para conocer el impacto económico de diferentes eventos 

técnico-sanitarios que puedan afectar al sector porcícola nacional y su relación 

con la bioseguridad. 
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19. Realizar levantamiento y consolidación de información originada en el 

programa para generar acciones de mejora en cada una de las regiones del 

país y así propender por una industria competitiva. 

20. Diseñar y publicar material informativo que permita la socialización del 

Programa Nacional de Bioseguridad y Productividad – PNBP. 

21. Apoyar en las diferentes jornadas de capacitación de la organización mediante 

la ponencia sobre bioseguridad y temas relacionados con el programa en las 

diferentes regiones del país.  

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizó la contratación de 6 profesionales de apoyo para el Programa 

Nacional de Mejoramiento de Bioseguridad, Sanidad y Productividad para las 

diferentes zonas del país: (a) Antioquia (dos profesionales), (b) Cundinamarca, 

Boyacá y Tolima, (c) Eje Cafetero, (d) Cauca y Valle del Cauca y (e) Costa 

Atlántica, Santanderes, Meta, Huila y Nariño. 

2. Se realizó una jornada de capacitación general a los profesionales en el mes de 

febrero, en temas administrativos, de bioseguridad, sanidad y productividad 

con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el desarrollo del programa. 

Así mismo se hizo una retroalimentación de los formatos utilizados para hacer las 

visitas más prácticas y eficientes.  

3. El programa tuvo un total de 262 granjas vinculadas. El inventario entre todas 

las granjas fue de 80.200 hembras de cría y 14.392 hembras de reemplazo. A la 

fecha se visitaron la totalidad de las granjas (Anexo 1) y así mismo les fue 

enviado el informe respectivo con las recomendaciones del caso. 

4. De un grupo de 100 granjas que también estuvo en el programa en años 

anteriores, se obtuvo un valor promedio en bioseguridad externa de 137.8 

puntos de 160 posibles y en bioseguridad interna 89.5 puntos de 100 posibles. 

5. Se contrató al IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) de 

Cataluña, España, para la consolidación y análisis de los datos de los 

parámetros reproductivos y así estructurar los informes de productividad 

individuales y a nivel Colombia de las granjas porcícolas del país (Anexo 2). 

6. Se realizó el análisis de los datos de los parámetros de productividad que las 

granjas compartieron con corte a diciembre de 2018 y a junio de 2019.  

7. Se brindó apoyo en 15 jornadas de los Encuentros Regionales en los que se dio 

apoyo con charlas de aspectos técnicos de manejo en granja y sobre 

bioseguridad (Anexo 3). 

8. Se realizó la invitación a los porcicultores para que nos compartieran las copias 

de seguridad de sus parámetros reproductivos y así mismo que participaran en 

los Premios PORKS 2019. Se hicieron publicaciones por medio de correo 

electrónico, página web y la Revista Porkcolombia (Anexo 4). 

9. Se realizó el evento de los Premios PORKS en Bogotá, el 13 de julio, con una 

asistencia de 400 personas. El evento tuvo cobertura en importantes medios de 

comunicación (Anexo 4).  

10. Se consolidó la información de los principales parámetros reproductivos de las 

copias de seguridad de 162 granjas. (Anexo 5). 
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11. Adicional a la participación por la modalidad de Productividad, también hubo 

participación por Bioseguridad y por Producción Sostenible, totalizando 177 

granjas (Anexo 5). 

12. Se publicó el artículo sobre el informe de productividad en la Revista 

Porkcolombia Ed. 247 (Anexo 6). 

13. Se realizó la Jornada de Actualización Técnica en Barranquilla, los días 7 y 8 de 

noviembre, con una asistencia de 97 personas (anexo 7). 

14. Se entregaron los reconocimientos a las granjas de acuerdo con su 

categorización en bioseguridad (anexo 7). 

15. Se brindó apoyo al área económica con la herramienta desarrollada de costos 

de producción como insumo para el ejercicio de levantamiento de esta 

información con los productores. Así mismo se encuestaron algunos de ellos 

como abordaje inicial del proceso. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 1: 

 

 Anual:  ($663.480.960/$792.992.415) x 100 = 83.67% 

 

PROYECTO 1:  CONTROL Y MONITOREO DE PRRS  

 

OBJETIVO: 

 

➢ Establecer un programa voluntario para el control y monitoreo de la 

enfermedad de PRRS (Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino) en el país, 

a través del acompañamiento técnico y diagnóstico en las granjas comerciales 

y núcleos genéticos, que permita minimizar la presentación de esta 

enfermedad o proteger las granjas de su ingreso, mejorando así la 

productividad de la industria porcícola colombiana. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Granjas negativas o estables al virus de PRRS 

 

Fórmula:  𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

A = % de granjas negativas o estables al virus de PRRS 

B = Cantidad de granjas negativas o estables al virus de PRRS  

C = Cantidad de granjas vinculadas al programa de control y monitoreo 

de PRRS 

 

Meta: Porcentaje de granjas negativas o estables al virus de PRRS superior al 70% 

del total de granjas vinculadas al programa de control y monitoreo de PRRS. 

 

Resultado: 𝐴 = [
53

70
] × 100 = 75.7% 
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De 70 granjas a las que se les tomaron muestras de fluidos orales para el diagnóstico 

de la enfermedad, el 75.7% fueron negativas cumpliendo con la meta establecida. 

 

INDICADOR 2: Visitas técnicas para diagnóstico y seguimiento a granjas inscritas en 

el programa de control y monitoreo de PRRS. 

 

Fórmula:   donde, 

A = % de visitas técnicas realizadas 

B = Cantidad de visitas técnicas realizadas 

C = Cantidad de visitas técnicas proyectadas 

 

Meta: El porcentaje de visitas técnicas para diagnóstico y seguimiento realizadas a 

las granjas inscritas al programa de control y monitoreo de PRRS debe ser superior 

al 80%. 

 

Resultado: 𝐴 = [
70

70
] × 100 = 100%  

 

La totalidad de las 70 granjas fueron visitadas para el control de la enfermedad, 

superando la meta establecida. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Monitorear y realizar visitas técnicas de seguimiento a las granjas inscritas en el 

programa de control y monitoreo de PRRS para evaluar avances y realizar las 

recomendaciones que haya a lugar, acorde con las exigencias y la 

normatividad expedida por la autoridad sanitaria. 

2. Promover la vinculación de nuevas granjas al programa voluntario de control y 

monitoreo de la enfermedad. 

3. Coordinar y realizar el diagnóstico inicial de la enfermedad, mediante el uso de 

la técnica de fluidos orales, en las granjas inscritas al programa voluntario de 

control y monitoreo de PRRS, para determinar su estatus frente a la enfermedad 

y definir el plan de acción a seguir con cada una. 

4. Georreferenciar y determinar los principales factores de riesgo en las granjas 

inscritas al programa voluntario de control y monitoreo de PRRS, haciendo uso 

de los instrumentos disponibles para la evaluación del riesgo de enfermedades 

en animales. 

5. Realizar jornadas de capacitación y sensibilización de manera personalizada a 

técnicos, productores y operarios de las granjas vinculadas al programa 

voluntario de control y monitoreo de PRRS, sobre la epidemiología, diagnóstico, 

prevención y control de la enfermedad. 

6. Brindar acompañamiento técnico a los productores con resultados positivos a 

PRRS, para evaluar la dinámica y epidemiología de la enfermedad, categorizar 

las granjas de acuerdo con su estatus sanitario y establecer las medidas 

adecuadas para su control y erradicación. 

100







=

C
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A
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7. Generar las recomendaciones técnicas que requieren los productores con 

resultados negativos a PRRS, para prevenir el ingreso de la enfermedad en sus 

granjas. 

8. Complementar los estudios de caracterización filogenética de las cepas del 

virus de PRRS circulantes en el país. 

9. Definir las acciones a ejecutar desde el orden nacional, regional y local para el 

control y erradicación de la enfermedad, así como, fortalecer el equipo de 

trabajo que liderará su implementación en campo, contando con el 

acompañamiento de consultores internacionales expertos en este tipo de 

programas. 

10. Orientar y apoyar a los productores vinculados al programa voluntario de 

control y monitoreo de PRRS, cuando deban surtir trámites de certificación 

como granjas libres ante la autoridad sanitaria.  

11. Promover y facilitar el acceso de los productores al diagnóstico en la red de 

laboratorios del país. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se establecieron comunicaciones con expertos para valorar las herramientas 

diagnósticas disponibles en el país junto con los insumos en información para 

fortalecer aspectos técnicos del proyecto. Se espera que, en el corto plazo, en 

el país se puedan utilizar técnicas de alto valor investigativo en las que los 

porcicultores pueden beneficiarse por medio de gestiones de apoyo 

interinstitucional.  

2. Se gestionó y apoyó un evento de capacitación dirigido a porcicultores para 

compartir información sobre las principales características de la enfermedad y 

las herramientas diagnósticas a disposición (Anexo 8). El 5 de julio se realizó un 

evento de este tipo en Barranquilla. 

3. Se hizo el acompañamiento a las granjas de diferentes zonas del país para la 

toma de muestras de fluidos orales para el diagnóstico de la enfermedad, 

fueron 70 granjas y 380 muestras. (anexo 9). 

4. En la caracterización filogenética se estableció contacto con las personas 

encargadas del laboratorio de diagnóstico veterinario de la Universidad de 

Kansas, los que estuvieron de acuerdo con el protocolo para el alistamiento de 

muestras que se realizará en el laboratorio del ICA y quedamos a la espera del 

resultado final del trámite que la Universidad debe hacer con la autoridad 

sanitaria USDA, para que otorguen el permiso del ingreso de las muestras que se 

envíen desde Colombia a Estados Unidos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

Anual:  ($56.090.127/$127.200.000) x 100 = 44.10% 
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PROYECTO 2:  DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

OBJETIVO: 

 

Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actores de la cadena, 

principalmente productores, técnicos y personal de las granjas, sobre los aspectos 

más relevantes de la epidemiología, diagnóstico, sintomatología, mecanismos de 

transmisión, prevención y control de las enfermedades endémicas y exóticas que 

afectan a los cerdos y que generan mayor impacto económico y sanitario. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Talleres de formación en control y monitoreo de enfermedades 

porcinas, dirigidos a productores, técnicos y operarios de granja. 

 

Formula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

  

A= Porcentaje de talleres realizados  

B= Número de talleres realizados 

C= Número de talleres proyectados 

 

Meta: Realizar mínimo el 90% de los talleres programados en el año (20 en total para 

la vigencia 2019). 

 

Resultados: 𝐴 = [
21

20
] × 100 = 105%  

 

Aunque la meta era realizar al menos 18 talleres, se lograron hacer 3 más para un 

total de 21, superando el valor establecido. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Convocar y liderar las reuniones del Comité Técnico Nacional de Sanidad 

Porcina para evaluar, discutir y generar propuestas y recomendaciones en los 

temas relacionados con la sanidad porcina nacional, tendientes al 

fortalecimiento del estatus del sector frente a las enfermedades de control 

oficial, endémicas y exóticas.  

2. Capacitar a los técnicos, productores y otros actores de la cadena en las 

diferentes regiones del país, en los principales aspectos relacionados con la 

identificación, diagnóstico, prevención y control de las principales 

enfermedades que afectan a los porcinos. 

3. Diseñar, producir y actualizar el material de divulgación ilustrado, actualizado y 

de fácil consulta para distribución nacional, acerca de las principales 

enfermedades endémicas y exóticas que afectan a los cerdos y que 

representan un algo riesgo para la producción porcícola nacional y le restan 

competitividad al sector. 

4. Divulgar y publicar los resultados de los estudios epidemiológicos realizados, en 

el programa o en convenio con otras instituciones.  
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5. Divulgar de forma masiva, a través de los Encuentros Regionales Porcícolas y 

otras jornadas de formación que se adelanten por parte de la organización, los 

resultados del Programa Nacional de Sanidad Porcina y demás estudios 

epidemiológicos realizados. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se realizaron las cuatro reuniones ordinarias anuales del Comité Técnico 

Nacional de Sanidad Porcina, (22 de marzo, 29 de mayo, 13 de septiembre y 18 

de diciembre) donde se contó con la participación de las subgerencias del ICA 

y los representantes de las diferentes regiones del país (Anexo 10).  

2. Se presentó el proyecto del estudio en convenio con la Universidad Nacional 

sobre la caracterización de cerdos asilvestrados en la zona en erradicación sin 

vacunación del programa de erradicación de PPC como requerimiento de la 

OIE para certificar la zona como libre de PPC. 

3. El 29 de mayo se realizó un conversatorio presencial y virtual sobre la actualidad 

de la enfermedad de la Peste Porcina Africana contando con el apoyo del Dr. 

Cesar Corzo desde la Universidad de Minnesota y con la participación de 

aproximadamente 600 conexiones activas vía streaming. 

4. Se trabajó de forma interinstitucional junto con el ICA y el INVIMA para dar 

herramientas a los porcicultores y otros actores de la cadena porcícola, a la 

problemática con la presentación de enfermedades vesiculares en varias zonas 

del país, generando un documento en conjunto para la socialización de los 

protocolos establecidos (Anexo 11). 

5. Se gestionaron reuniones conjuntas con el ICA y los Grupos de Trabajo Territorial 

del INVIMA en Armenia (20 de agosto), Neiva (21 de agosto), Cali (30 de 

agosto), Medellín (13 de septiembre) y Bogotá (7 de octubre), para conversar 

entre funcionarios sobre el accionar por la coyuntura de la presentación de 

enfermedades vesiculares y así unificar los criterios de trabajo, información en 

las zonas y protocolos establecidos (Anexo 12).  

6. Se realizaron 21 talleres de capacitación a porcicultores de diferentes zonas del 

país en temas sanitarios como enfermedades vesiculares con especial énfasis 

en la presentación de Senecavirus, PRRS y bioseguridad contando con una 

participación total de 416 asistentes (Anexo 13). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

Anual:  ($32.214.654/$32.982.416) x 100 = 97.67% 
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PROGRAMA 2 : SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Contar con el acompañamiento profesional en conceptos técnicos y jurídicos, que 

permitan y garanticen una adecuada implementación de buenas prácticas 

ambientales y mejores técnicas disponibles, guiadas a su vez al cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente como también a la preservación de los recursos 

naturales y compromiso de responsabilidad social. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Acompañar y capacitar a los productores y demás participantes del eslabón 

de producción primaria del sector porcícola nacional en el desarrollo de 

estrategias y acciones que permitan la correcta implementación y 

mejoramiento de las buenas prácticas ambientales y mejores técnicas 

disponibles como base para el cumplimiento de la normativa ambiental y 

preservación - conservación del recurso hídrico, suelo y aire;  promoviendo de 

esta manera  un sector amigable con el medio ambiente y la comunidad. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Formulación y presentación de planes de fertilización de las granjas 

visitadas por los profesionales ambientales. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

   

 A = Indicador avance del programa  

 B = Número de planes de fertilización formulados y presentados 

 C = Número de granjas visitadas  

 

Meta: Realizar el 90% de planes de fertilización a las granjas que sean visitadas por 

los profesionales ambientales  

 

Resultados:     𝐴 = [
709

786
] × 100 = 90%    

 

A la fecha de 20 de diciembre de 2019, se realizaron 709 planes de fertilización de 

las 786 granjas visitadas en el Programa de Sostenibilidad y responsabilidad social 

empresarial, para un cumplimiento del 90% del indicador establecido. 

 

INDICADOR 2: Realizar acompañamiento técnico a productores a través de visitas 

técnicas encaminadas a la implementación de buenas prácticas ambientales y 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
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Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶|
] × 100

   

 A = Indicador avance del programa  

 B = Número de visitas a granja con acompañamiento en legalidad 

ambiental y buenas prácticas ambientales. 

C = Total de visitas realizadas por el Programa de Sostenibilidad y RSE. 

 

Meta: Realizar el 90% de visitas a granja con acompañamiento en legalidad 

ambiental y buenas prácticas ambientales. 

 

Resultado:  𝐴 = [
795

819
] × 100 = 97% 

 

A la fecha de 20 de diciembre de 2019, se realizaron 795 visitas de 

acompañamiento en legalidad ambiental y buenas prácticas ambientales, 

de las 819 visitas totales realizadas a granja para un cumplimiento del 97% 

del indicador establecido. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de diez (10) profesionales con conocimientos en temas 

ambientales, que brinden acompañamiento a los porcicultores en diferentes 

regiones del país para la implementación de buenas prácticas ambientales, 

legalidad ambiental y mejores técnicas disponibles. 

2. Realizar la contratación de un asesor jurídico con experiencia en derecho 

ambiental y agrario como apoyo a la defensa del sector ante normativas que 

puedan afectar el desarrollo de la actividad porcícola. 

3. Realizar la contratación de un profesional de apoyo para el desarrollo de 

estrategias direccionadas a la producción sostenible y la implementación de 

nuevas tecnologías orientadas a la reducción de emisiones GEI y el uso de 

fuentes de energía no convencionales.  

4. Realizar la contratación de un profesional con experiencia en suelos y 

fertilización como apoyo al programa de sostenibilidad y el desarrollo de 

acciones al uso sostenible del suelo y aprovechamiento de la porcinaza. 

5. Realizar la contratación de un profesional con conocimientos en temas 

ambientales, para el seguimiento de las actividades, consolidación de 

información ambiental y gestión desarrollada por los profesionales de campo, 

así como el apoyo a la gestión con las autoridades ambientales, entre otros. 

6. Realizar la contratación de expertos nacionales o internacionales en manejo 

ambiental como mecanismo de retroalimentación y actualización del sector. 

7. Capacitar al equipo de profesionales del programa en aspectos técnicos 

ambientales, normativos, jurídicos, de sostenibilidad y responsabilidad social 

empresarial para su posterior retroalimentación con los productores. 

8. Brindar acompañamiento a productores porcícolas en la implementación del 

componente ambiental y de sostenibilidad en la actividad por medio de visitas 

de campo.  
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9. Apoyar a los productores en la formulación de planes de fertilización a través 

de las visitas técnicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

organización y/o autoridades ambientales. 

10. Promover la implementación de actividades y/o acciones ambientales 

referentes, con el objeto de capacitar al sector en buenas prácticas 

ambientales, sistemas de manejo y tratamiento de subproductos y residuos 

originados en los procesos de producción. 

11. Gestionar mesas de trabajo interinstitucionales con otros sectores agropecuarios 

con el objeto de fortalecer la gestión ambiental de la actividad porcícola y 

establecer alianzas estratégicas de beneficio mutuo. 

12. Capacitar a las autoridades ambientales nacionales y regionales en temas de 

interés como mecanismo de unificación de criterios para el desarrollo de la 

legalidad ambiental. 

13. Orientar a los productores sobre el aprovechamiento de los subproductos de la 

industria como fuente potencial de generación de energía y abono orgánico y 

sus beneficios económicos. 

14. Capacitar a los productores y su entorno social sobre el impacto ambiental del 

desarrollo de la industria en las diferentes regiones del país.  

15. Socializar al sector porcícola nacional herramientas de adopción como la guía 

ambiental para el subsector porcícola, que permitan el mejoramiento continuo 

de la gestión ambiental y el cumplimiento de la normatividad. 

16. Socializar y comunicar al sector de manera oportuna a través de los canales de 

comunicación disponibles por la organización, nuevas reglamentaciones que 

apliquen al sector y avances de trabajo realizado con las autoridades 

ambientales regionales. 

17. Propender por la sostenibilidad en el sector porcícola nacional como elemento 

diferenciador del consumidor. 

18. Gestionar la suscripción de agendas y/o convenios ambientales con las 

Corporaciones Autónomas Regionales- CARs, como apoyo al desarrollo y 

mejora en las prácticas ambientales y sostenibles en las granjas porcícolas. 

19. A través de diferentes medios de comunicación regional mostrar casos exitosos 

en la implementación de la gestión ambiental, de sostenibilidad y 

responsabilidad social como estrategia de divulgación y adopción por parte de 

los grupos de interés. 

20. Realizar revisión y comentarios técnicos y jurídicos de proyectos de norma 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás 

entidades, que tenga influencia en el subsector porcícola, cuando así se 

requiera. 

21. Apoyar iniciativas de investigación en temas ambientales enfocados en el 

mejoramiento de la productividad sostenible del subsector porcícola liderados 

por Universidades y centros de investigación. 

22. Realizar estudios de investigación que evalúen la pertinencia de la 

normatividad actual del sector, según situación geográfica y manejo en cada 

una de las zonas del país. 

23. Realizar un seminario ambiental en varias zonas del país, con el objetivo de dar 

a conocer, a los diferentes grupos de interés, las acciones encaminadas al 

desarrollo sostenible de la porcicultura. 
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24. Formular la estrategia de responsabilidad social empresarial para el sector 

porcícola en aras de fortalecer la relación de las granjas con la comunidad y su 

entorno. 

25. Realizar cuando el programa lo requiera el diseño, conceptualización, edición 

e impresión de material gráfico y audiovisual como material de apoyo. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizó la contratación 10 profesionales regionales de apoyo para las 

siguientes zonas: a) Eje Cafetero; b) Antioquia Zona 1; c). Antioquia Zona 2; d) 

Valle del Cauca; e) Santanderes; f) Costa Atlántica; g) Zona Andina Alta; i) Zona 

Andina Baja; j) Nariño; k) Orinoquia. 

2. Se realizó la contratación de un outsourcing jurídico ambiental como apoyo al 

sector en temas jurídicos ambientales. 

3. Se realizó la contratación de un profesional de apoyo para el desarrollo de 

estrategias direccionadas a la producción sostenible y la implementación de 

nuevas tecnologías orientadas a la reducción de emisiones GEI y el uso de 

fuentes de energía no convencionales. 

4. Se realizó la contratación de un profesional con experiencia en suelos y 

fertilización como apoyo a la gestión del manejo de porcinaza en el suelo. 

5. Se realizó la contratación de un profesional con conocimientos en temas 

ambientales, para el seguimiento de las actividades, consolidación de 

información ambiental y gestión desarrollada por los profesionales de campo, 

autoridades ambientales.  

6. Bajo el marco del evento Porkcalidad, se contó con la participación del doctor 

Rafael Prieto consultor de sostenibilidad de Chile, quien presento la conferencia 

alternativa en la sustentabilidad de la producción porcina al equipo de 

sostenibilidad y R.S.E.  

7. Se realizaron capacitaciones dirigidas al equipo de profesionales del programa 

de sostenibilidad en aspectos técnicos ambientales en temáticas de: eficiencia 

energética, fertilización con porcinaza, aprovechamiento de porcinaza para 

comercialización como fertilizante o enmienda orgánica, para su posterior 

retroalimentación con el sector primario. 

8. A través de las visitas realizadas por los profesionales de sostenibilidad al nivel 

nacional, se realizó acompañamiento a productores porcícolas en la 

implementación del componente ambiental y desarrollo sostenible de la 

porcicultura. (Anexo 14). 

9. Se apoyó a los productores en la formulación de planes de fertilización de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la organización y/o autoridades 

ambientales a través de las visitas de campo realizada por los profesionales de 

sostenibilidad. (Anexo 14). 

10. Se participó en los encuentros regionales con la charla de sostenibilidad 

ambiental en los siguientes departamentos: Antioquia, Sucre, Valle del Cauca, 

Risaralda, Boyacá, Norte de Santander, Quindío, Huila, Cesar Cauca, Tolima, 

Norte de Santander, Atlántico, Caldas, Nariño, Cundinamarca, Magdalena, 

Caquetá. 

11. Se realizaron 75 capacitaciones en temáticas ambientales a productores, sobre 

buenas prácticas ambientales.  (Anexo 15) 
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12. Se realizaron acciones referentes ambientales en las diferentes regiones del país, 

a través de trabajo conjunto entre Autoridades ambientales y Porkcolombia-

FNP, mediante la siembra de árboles con las siguientes CARS: Cortolima, CDMB, 

CVS, Cormacarena, Copamag, CAM, Cornare y Carder, así como celebración 

de las siguientes fechas ambientales: día de la eficiencia energética, día del 

agua, día mundial del clima, día mundial de la tierra, día del árbol, día del 

reciclaje, día mundial del medio ambiente, Día internacional de la calidad del 

aire, día mundial del ahorro de energía. (Anexo 16) 

13. Se realizaron capacitaciones a las autoridades ambientales, con el objetivo de 

unificar criterios técnicos y jurídicos, en manejo ambiental en granjas porcícolas, 

Para el año en curso se ha realizado mesas de trabajo con este fin con las 

siguientes Cars: Corpoboyacá, CRC, CAR, Corpamag, CAS, CVC, 

Corporinoquia, CRA, Corantioquia 

14. Se presentó la guía ambiental para el subsector porcícola al Ministerio de 

Ambiente, para lo cual esta entidad solicitó reformularla para el año 2020 de 

acuerdo con la política de economía circular. 

15. Se emitieron los boletines ambientales No. 18, 19 y 20 y se participó en las 

ediciones No. 51, 52, 53, 54, 55, 58 59 y 60 del boletín Agroclimático emitido por 

el Ideam y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Anexo 17) 

16. Se difundió en redes sociales, noticias ambientales sobre las acciones 

emprendidas en aras del desarrollo sostenible de la porcicultura. (Anexo 18) 

17. En el presente año Porkcolombia-FNP suscribió agendas ambientales con las 

siguientes Cars: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, Corporación Autónoma 

Regional del Nariño - Corponariño y Corporación Autónoma Regional del 

Guavio - Corpoguavio como apoyo al desarrollo y mejora en las prácticas 

ambientales y sostenibles en las granjas porcícolas. Así mismo se firmó la directriz 

de legalidad con Corpochivor. 

18. El programa de sostenibilidad y R.S.E, realizó el primer foro nacional ambiental 

“por una porcicultura sostenible” cuyo objetivo fue presentar los avances y 

proyecciones del sector porcícola colombiano en aras de fortalecer la 

protección ambiental y la conservación de los recursos naturales de los 

ecosistemas donde se desarrolla la producción de carne de cerdo. 

19. Se participó como ponentes en el taller “Valorización de residuos: base de un 

modelo de bio-refinería” 2 de abril de 2019 Universidad Nacional de Colombia 

sede Palmira, el III Congreso Latinoamericano y XI Nacional de Compostaje 23 

a 25 de mayo Universidad EAN en Bogotá, y en el Foro de biogás Perspectivas 

en Colombia y tecnología italiana 13 de mayo de 2019 en Bogotá. 

20. Se participó como invitados en entrevista radial del programa Planeta Caracol 

de Caracol Radio, la cual conto con la participación de Asocars y Grupo 

Retorna (Ecocomputo y se realizó un artículo del Programa Redescar Simbiosis 

porcícola. (Anexo 19) 

21. Se realizó Facebook Live el 2 de abril del año en curso a través de Mi 

Porkcolombia, con el apoyo Alejandro Martínez de la Universidad EAN, con el 

objetivo de capacitar a los porcicultores en la optimización y uso de los residuos 

orgánicos para fertilizantes o enmiendas orgánicas.  
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22. Se realizó un Facebook Live el día 13 de agosto del año 2019, a través del cual 

se abordaron temáticas relacionadas con legalidad ambiental en granjas 

porcícolas. 

23. Se publicaron artículos y notas ambientales en las siguientes ediciones de la 

revista Porkcolombia: No. 245, 246, 248, 249 y 250. (Anexo 20) 

24. Se participó en las siguientes consultas públicas del Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible. 

25. Se publicó el Primer Informe de sostenibilidad, la Guía para la elaboración de 

programas de uso eficiente y ahorro de agua, el Manual Ambiental para el 

sector porcícola en el departamento de norte de Santander y el brochur 

protocolo para la toma de muestra de porcinaza líquida y sólida, para su 

caracterización fisicoquímica y microbiológica en laboratorio. (Anexo 21) 

26. Se suscribió el convenio con la Universidad de los Andes con el objetivo de 

realizar un estudio encaminado al diseño de un filtro para la disminución de 

emisiones de ácido sulfhídrico para aprovechamiento energético de biogás en 

granjas porcícolas. 

27.  Se suscribió el convenio con la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de 

desarrollar las actividades en el marco del proyecto evaluación de la eficiencia 

de un tratamiento químico, físico y/o biológico como posible proceso de 

estabilización de la porcinaza líquida en los tanques estercoleros.     

28. Se realizó la contratación de un profesional para el desarrollo de la estrategia 

de Responsabilidad social empresarial de Porkcolombia – Fondo Nacional de la 

Porcicultura. 

29. Se realizó la orden de servicio con Geosub S.A.S que tiene por objeto analizar la 

vulnerabilidad de los acuíferos en una granja porcícola del Valle del Cauca que 

permita caracterizar la vulnerabilidad a la contaminación de aguas 

subterráneas por la fertilización con porcinaza.  

30. Se realizó orden de servicio con el fin de elaborar los lineamientos de cambio 

climático para el sector porcícola, en aras de establecer acciones de 

mitigación y adaptación. 

31. Se realizó la impresión de brochur para toma de muestras de porcinaza, se 

diseñó de guía ambiental para jurisdicción Corporinoquia; se diseñó manual de 

biogás para el sector porcícola colombiano. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 2: 

 

 Anual:  ($933.950.293/$991.333.351) x 100 = 94.21% 
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PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Contarán con un programa de certificación avalado por Porkcolombia – FNP que 

respalde sus procesos productivos y de manejo en granja y también con un 

reconocimiento en transporte, enfocados en obtener una mayor calidad e 

inocuidad del producto final que les permita ser más competitivos de acuerdo con 

los requerimientos de los mercados a nivel nacional e internacional y las exigencias 

de los consumidores. Además, el porcicultor dispondrá de un programa de 

medición de bienestar animal que le ayudará a evaluar sus prácticas de manejo 

en granja, herramienta que le servirá de apoyo para la toma de decisiones 

buscando mejorar la productividad y la calidad de vida de los animales, haciendo 

más eficiente sus procesos para obtener un producto final diferencial.  

 

OBJETIVO:  

 

➢ Realizar la promoción, ejecución y acompañamiento en granja y transporte del 

programa de certificación en producción primaria y evaluación del bienestar 

animal en cerdos vivos, en pro de la reducción del uso de insumos químicos y 

asegurando un proceder responsable con la salud humana y animal, seguridad 

de los trabajadores y el bienestar de los animales, brindando así confianza al 

consumidor nacional y facilitando el acceso a mercados internacionales. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar el acompañamiento en la implementación de los requisitos 

del programa de certificación en granja a diferentes empresas porcícolas del país. 

 

Fórmula:   

 

 

 

 A = Indicador avance del programa  

B = Número de empresas porcícolas vinculadas y con acompañamiento 

para la certificación en granja  

C = Número total de empresas porcícolas vinculadas para la certificación 

en granja. 

 

Meta: Realizar visita y definir un programa de acompañamiento al 100% de las 

empresas porcícolas del país que se encuentren con vinculación vigente al 

programa de certificación. 

 

Resultado:    𝐴 = [
113

113
] × 100 = 100%  

 

100







=

C

B
A
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Durante el año 2019 se brindó acompañamiento a granjas de las 113 empresas 

vinculadas cumpliendo con la totalidad de la meta establecida. 

 

INDICADOR 2: Implementar el protocolo de Welfare Quality adaptado a las 

condiciones de la porcicultura colombiana en las empresas vinculadas al 

programa de certificación en granja. 

 

Fórmula:    𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

  

 

  

A = Indicador avance del programa  

B = Número de empresas porcícolas vinculadas y con medición del 

bienestar animal a través del Welfare Quality. 

C = Número total de empresas porcícolas vinculadas al programa de 

certificación en granja y que bajo consentimiento deseen realizar la 

medición de bienestar animal. 

 

Meta: Implementar el protocolo de medición de bienestar animal a través del 

Welfare Quality adaptado a la porcicultura colombiana en el 100% de las empresas 

porcícolas del país que diligencien el consentimiento correspondiente y se 

encuentren vinculadas en el programa de certificación en granja. 

 

Resultado: 𝐴 = [
34

34
] × 100= 100% 

 

A 31 de diciembre de 2019 se realizó la medición de bienestar animal “Welfare 

Quality” al 100% de las granjas que estaban vinculadas en el programa de 

certificación en granja y diligenciaron el consentimiento correspondiente. Fueron 

34 empresas, de las cuales a 16 se les hizo visita en 32 sitios de cría y a 18 empresas 

se les hizo visita en 31 sitios de ceba. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Capacitar al equipo de profesionales del área técnica en temas relacionados 

con inocuidad y bienestar animal, quienes apoyarán mediante visitas de 

campo y capacitaciones la implementación de los programas de certificación 

en granja y reconocimiento en transporte. 

2. Coordinar con los profesionales de campo del área técnica la promoción y 

vinculación al programa de certificación en granja y reconocimiento al 

transporte de cerdos en pie. 

3. Brindar acompañamiento a las granjas y transportadores por medio de visitas 

de campo y capacitaciones en las cuales se ofrecerán recomendaciones y 

seguimiento para la implementación del programa de certificación en granja y 

reconocimiento en transporte. 

4. Realizar seguimiento a las empresas certificadas en granja y transporte, así 

como verificar el adecuado uso del sello de certificación en granja en aquellas 

empresas que tengan el contrato establecido.  
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5. Realizar visitas de evaluación de bienestar animal a las granjas vinculadas al 

programa de certificación en granja que manifiesten su interés de conocer el 

estado de estas. 

6. Promover cuando sea vigente el cumplimiento de la normativa en bienestar 

animal en las granjas porcícolas del país, así como el manual de bienestar 

animal para el transporte, manejo y movilización de animales en pie.  

7. Socializar y sensibilizar en las empresas porcícolas del país la implementación de 

la certificación y obtención del sello “granja certificada”. 

8. Promover mediante la socialización y sensibilización el reconocimiento en 

transporte de porcinos en pie. 

9. Realizar cuando el programa lo requiera la contratación de expertos nacionales 

e internacionales como apoyo a la estructura y evaluación de los programas 

de certificación, así como los temas relacionados con inocuidad y bienestar 

animal.  

10. Realizar el diseño, conceptualización, edición e impresión de material gráfico y 

audiovisual que permita la socialización de los procesos de certificación de 

granja y reconocimiento en transporte, así como fortalecer los conceptos de 

inocuidad y bienestar animal. 

11. Recopilar la información obtenida en campo de las condiciones de bienestar 

animal en granjas y en transporte, para evaluar y generar un informe sobre las 

condiciones y prácticas de manejo en las que se encuentra la porcicultura 

nacional. 

12. Apoyar a los productores en la implementación del sistema de trazabilidad 

propio de cada granja. 

13. De manera conjunta con el ICA trabajar en pro de la reducción del uso de 

medicamentos en la porcicultura colombiana. 

14. Articular con la academia todos los temas relacionados en la mejora del 

bienestar animal en las granjas porcícolas del país.  

15. Promover y coordinar la participación y mesas de trabajo entre Porkcolombia - 

FNP, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural – MADR, World Animal Protección – WAP, empresas de alimentos 

balanceados, laboratorios veterinarios, otras agremiaciones buscando un 

objetivo común en temas de inocuidad y bienestar animal en porcinos. 

16. Realizar consolidación de información en el programa de certificación en 

granja para generar lineamientos y estrategias que permitan una mayor 

eficiencia del programa. 

17. Realizar una jornada de capacitación y actualización técnica con reconocidos 

consultores nacionales y/o internacionales en temas referentes a inocuidad y 

bienestar animal. 

18. Realizar el reconocimiento a granjas vinculadas al programa y que hayan 

obtenido durante el año el sello de granja certificada. 

19. Apoyar a otras áreas cuando se requiera la toma de muestras en campo en 

granjas porcícolas del país.  

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 
1. Se realizó capacitación a los profesionales de campo del área técnica del 11 al 

12 de febrero, en donde se abordaron los temas de: Conceptos generales del 
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Programa de Inocuidad y Bienestar Animal en producción primaria y transporte, 

Resolución 2640 de 2007 y lista de chequeo, procedimiento de capacitaciones 

y Procedimiento de visita a granja. Además, se capacitaron en el manejo de la 

herramienta SIG para que puedan capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada 

de las granjas porcícolas a las cuales se les brinda asistencia técnica. 

2. El programa de certificación y obtención del sello “Granja Certificada” finalizó 

el año con 113 empresas vinculadas; totalizando 272 sitios de producción entre 

ciclo completo, cría y levante-ceba y se realizaron en total 267 visitas a los 

diferentes sitios (Anexo 22). 

3. Durante el año se le otorgó el sello de granja certificada a 65 granjas 

correspondientes a 17 empresas, por lo que se tiene un total de 138 sitios de 

producción que hacen parte de 53 empresas que tienen vigente su 

certificación, contando las del año 2018 ya que la certificación tiene una 

validez de 3 años. (Anexo 22).  

4. Se realizaron 63 visitas en bienestar animal; 31 en sistema de ceba y 32 en sistema 

de cría (Anexo 23) 

5. Se llevó a cabo diseño e impresión de material no convencional para 

divulgación de la enfermedad Peste Porcina Africana en las granjas del 

programa, con el fin de informar sobre las condiciones para prevenir el ingreso 

de esta enfermedad (Anexo 24). 

6. Se realizó diseño e impresión del manual de uso de medicamentos veterinarios, 

como parte del proceso de educomunicación a todos los actores involucrados 

en producción primaria junto con el ICA, en el marco del trabajo interinstitucional 

en pro de la reducción del uso de medicamentos en la porcicultura colombiana 

(Anexo 24). 

7. Se llevó a cabo diseño e impresión de material no convencional para el 

fortalecimiento de la bioseguridad en las granjas del programa, a través del 

diseño de señaléticas que serán usadas por los productores en las granjas. 

Porkcolombia (Anexo 24). 

8. Se publicó el artículo “Un factor primordial en la calidad de la carne de cerdo” 

en el espacio CulturaPork a través de las redes sociales y la página de 

Porkcolombia (Anexo 25).  

9. Participación en el II Congreso Internacional de la ciencia del bienestar animal 

bajo el concepto One Welfare, el 15 y 16 de mayo, como ponentes de la charla 

“Experiencias de caso de Un Bienestar”, en la cual se mostraron los avances de 

la Asociación y del gremio porcicultor en los temas relacionados con bienestar 

de los animales a lo largo de toda la cadena de producción y de la importancia 

que esto tiene para asegurar el bienestar en el ser humano desde dos puntos de 

vista, el primero desde el aseguramiento de la inocuidad de los productos que 

garantizan la salud del consumidor final y el segundo, teniendo en cuenta el 

papel que cumple la porcicultura en desarrollo económico del país y la 

seguridad alimentaria de una nación.  

En el seminario hubo participación de ponentes nacionales e internacionales y 

al cierre del evento hubo la oportunidad de establecer perspectivas futuras de 

Colombia hacia el concepto One Welfare y la importancia que se pueda dar 

una participación de entes públicos y privados, además de un 
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acompañamiento de diferentes actores y profesionales, para llevar al país a un 

mejor desarrollo en este aspecto (Anexo 26). 

10. Se hizo una publicación sobre bienestar animal en la Revista Porkcolombia Ed. 

245 (Anexo 27) 

11. Se participa en la mesa de la alianza colombiana intergremial para el uso 

responsable de antimicrobianos, integrada por los sectores porcícola, avícola, 

ganadero, acuícola, productores de alimentos balanceados y productores de 

medicamentos veterinarios. 

12. Dentro del marco del proyecto de Cooperación en el Sector Estratégico en 

Asuntos Veterinarios e Inocuidad del Sector Porcino Colombiano entre 

Dinamarca y Colombia, se trabajó con expertos de Dinamarca en el subtema 

A.2 para aumentar la concientización y el conocimiento del monitoreo de 

residuos de drogas y contaminantes, subtema B con el fin de incrementar la 

concientización y el conocimiento en cómo reducir la salmonella en carne de 

cerdo a través de la formulación de un plan de reducción de patógenos y 

subtema A.1 para aumentar la concientización y conocimiento del control 

basado en la evaluación de peligros y riesgos químicos en carne de cerdo 

13. Se creó la mesa de reducción de patógenos priorizando Salmonella, junto con 

ICA, INVIMA, PORKCOLOMBIA – FNP, MADR, MINSALUD e INS. 

14. Se participó activamente en las mesas de trabajo con el ICONTEC para la 

elaboración de la Guía Técnica Colombiana en Trazabilidad. Y se empezó a 

trabajar se instauró la participación en la mesa técnica para la elaboración de 

la NTC de buenas prácticas porcícolas para predios tipo exportación. 

15. Se mantiene la participación en la mesa de la alianza colombiana intergremial 

para el uso responsable de antimicrobianos, en donde se coordinó el I Foro sobre 

uso responsable de antimicrobianos realizado el 29 de octubre de 2019. (Anexo 

28) 

16. Junto con el IICA, ICA, la Universidad de Ohio y Porkcolombia – FNP, se llevó a 

cabo el primer “Focus forward: Buscando intervenciones innovadoras en la 

gestión del uso responsable de medicamentos veterinarios”, realizado el 30 y 31 

de octubre en Bogotá. (Anexo 28) 

17. Se tuvo la consultoría del Dr. Leonardo Cuevas de Chile para el plan de 

reducción de uso medicamentos veterinarios y de la Dra. Elizabeth Okholm de 

Dinamarca para participar como ponentes en el I Foro sobre Uso responsable de 

antimicrobianos” y en el “Focus foward: Buscando intervenciones innovadoras 

en la gestión del uso responsable de medicamentos veterinarios.” 

18. Se participó en la formulación del proyecto de Resolución para la adopción del 

manual de bienestar animal para el transporte, manejo y movilización de 

animales en pie y el proyecto de Resolución de bienestar animal en producción 

primaria en porcinos junto con el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

19. Se brindaron charlas en bienestar animal en porcinos en la facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de la Salle, Universidad Nacional y Corhuila 

20. Se realizó el “Primer simulacro en gestión del riesgo en porcicultura” los días 19-

21 de noviembre en el municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca. Se realizó 

la simulación de un sismo y el simulacro de un incendio.  (Anexo 28) 

21. Se participó en la revisión técnica del proyecto de Ley “Por la cual se expide el 

Código Nacional de Protección y Bienestar Animal” (Código de Protección 
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Animal). Como Porkcolombia se expusieron los puntos de vista teniendo en 

cuenta que el proyecto de Ley afectaría notablemente la producción por lo 

cual es necesario participar en las mesas de trabajo con el ICA y los demás 

gremios. 

22. Se gestionó con Protección Animal Mundial el curso “Prep-vet”, en Gestión del 

Riesgo dirigido a productores y profesionales interesados en capacitarse en este 

tema.   

23. Se realizaron 7 cápsulas de material audiovisual (4 digitales y 3 con material 

filmado en sitio) en gestión del riesgo en porcicultura. (Anexo 24). 

24. Se realizó 1 video acerca del Primer simulacro en gestión del riesgo en 

porcicultura”, donde se crearán herramientas para los porcicultores en atención 

de emergencias.   

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 3: 

 

 Anual:  ($109.965.723/$115.856.446) x 100 = 94.92% 
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PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores colombianos cuentan con una herramienta a través de la cual 

pueden obtener asesoría en diversos temas que involucran la cadena de 

producción de la carne de cerdo y consultoría organizacional para sus empresas.  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Asesorar en temas técnicos, financieros, tributarios y crediticios a los productores 

que así lo soliciten, de acuerdo con el portafolio de servicios definido. 

➢ Contar con una estructura reconocida por parte del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural para la prestación de servicios de asistencia técnica, que le 

permita a la organización participar en convocatorias para la obtención de 

recursos encaminados al desarrollo de proyectos de asistencia para el beneficio 

de los productores del país. 

➢ Promover la integración entre productores y fortalecer los grupos asociativos de 

porcicultores que se encuentren formalizados y/o con el potencial de la 

formalización, a través de una metodología integral de fortalecimiento, 

orientadas al desarrollo de competencias.  

➢ Aunar esfuerzos técnicos y financieros con entes territoriales que promuevan 

programas encaminados a mejorar la capacidad productiva y competitiva de 

los porcicultores en diferentes regiones del país.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

            Anual: ($1.116.795.644/$ 1.184.515.667) x 100 = 94.28% 

 

PROYECTO 1: GESTIÓN DE SERVICIOS 

 

OBJETIVOS:   

 

➢ Atender las solicitudes de asesoría que estén enmarcadas dentro de los 

alcances del programa de Fortalecimiento Empresarial.  

➢ Buscar para el porcicultor condiciones favorables para la obtención de créditos, 

mediante el acercamiento con diferentes entidades públicas o privadas, 

dándoles a conocer la realidad del sector y presentando proyectos viables ante 

las mismas. 

➢ Apoyar el desarrollo e incorporación de nuevos operarios para las granjas 

porcícolas. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Atención de solicitudes. Mide el porcentaje de solicitudes de asesoría 

atendidas por el proyecto de gestión de servicios sobre el total de solicitudes 

recibidas.  
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Fórmula:    donde, 

 

A= Porcentaje de solicitudes atendidas. 

B= Número de solicitudes atendidas.  

C= Número total de solicitudes recibidas. 

 

Meta: Atender por lo menos el 95% de las solicitudes recibidas. 

 

Resultado: Durante el año 2019 se recibieron 294 solicitudes y 1.091 beneficiarios, las 

cuales fueron atendidas en su totalidad. (Anexo 29) 

 

𝐴 = [
𝐵

𝐶
] 𝑥 100 =  [

294

294
] x 100 = 100% 

 

INDICADOR 2:   Calidad del servicio. Mide la nota promedio otorgada por los 

usuarios del servicio recibido por parte del proyecto de gestión de servicios. 

 

Fórmula: Nota Promedio:    

 Donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios a los servicios prestados 

por el programa. 

rj = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13) de la encuesta de medición de 

calidad del servicio. 

= Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde  

B = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta de medición de calidad del servicio realizada 

a los usuarios atendidos a través del proyecto de gestión de servicios. (Anexo 30) 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 o superior.  

 

Resultado: Para el cálculo de este indicador se entrevistaron a 294 usuarios del 

programa a quienes se les prestó asesoría. Los resultados encontrados se describen 

a continuación: (Anexo 31). 
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Beneficio (Pregunta 5) 

 

𝑟 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4 + 5. 𝑎5) =

1

294
(1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (3) + 5. (291))

= 4.99 
La asesoría prestada permitió mejorar el desempeño de la empresa de acuerdo 

con lo esperado (4,98).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

 

𝑟 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4 + 5. 𝑎5) =

1

294
(1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (4) + 5. (290)) =

4.99     
Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4,98). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

 

𝑟 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4 + 5. 𝑎5) =

1

294
(1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (1) + 5. (293))

= 5 
Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (5,00). 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Atender las inquietudes y solicitudes de asesoría de los porcicultores en las 

siguientes áreas: 

➢ Administrativa y Organizacional. 

➢ Técnica en granja. 

➢ Ambiental en granja. 

➢ Nutrición animal y compra de materias primas. 

➢ Financiera y crediticia. 

➢ Transferencia de tecnología (jornadas de capacitación). 

2. Realizar capacitaciones para grupos de productores de acuerdo con las 

solicitudes realizadas por los mismos o las autoridades regionales, municipales, 

departamentales y/o nacionales, previa evaluación de la solicitud. 

3. Hacer acercamientos con los bancos de primer y segundo piso para darles a 

conocer la realidad del sector porcícola colombiano y promover el acceso a 

crédito por parte de los porcicultores. 

4. Socializar con los productores las fuentes de financiación que de manera 

ordinaria se encuentran en el mercado y las que resulten de programas 

especiales promovidos por el Gobierno Nacional, entidades territoriales u 

organizaciones no gubernamentales (DRE, ICR, IATG, LEC, etc.). 

5. Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 

9001:2015. 

6. Apoyar técnica y metodológicamente la realización de cursos dirigidos a 

operarios a nivel nacional. 
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7. Ofrecer nuevo material de apoyo como alternativa para la atención de las 

inquietudes de los porcicultores. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizaron 69 asesorías personalizadas tal como se detalla a continuación:  

➢ Asesoría Financiera y Crediticia: Se realizaron 59 visitas de asesoría financiera 

y crediticia para la generación de plantilla pecuaria y gestión de crédito 

ante entidad bancaria. 

➢ Asesoría SIPO: se atendieron 21 solicitudes de asesorías en instalación y 

soporte del aplicativo SIPO, 4 de ellas fueron presenciales con encuesta y los 

17 restantes en modo remoto. 

➢ Asesoría Técnica: Se realizan 6 asesorías técnicas en los temas de Buenas 

Prácticas Porcícolas y manejo de levante – ceba. 

2. Se realizaron 221 jornadas de capacitación en diferentes temas atendiendo las   

solicitudes generadas al programa.  

➢ Se realizaron 7 cursos de operarios repartidos en 22 jornadas según las 

necesidades, dirigidos a los grupos asociativos APORGIR, ASOEPA, 

PORKTOLIMA, GRUPO ASOCIATIVO DE CAQUEZA y ASOPROAGRO, en ellos se 

contó con la participación de 339 personas pertenecientes al personal 

operativo vinculado a las granjas de los asociados. 

➢ Se realizó la última jornada de formación del curso de operarios para el 

grupo asociativo ASOFLORIDIANOS con la participación de 14 personas. 

➢ Se realizaron 2 jornadas de capacitación al grupo asociativo 

ASOPORCHANCOS en los temas de manejo de registros y parámetros 

productivos. 

➢ Se realiza 1 capacitación a funcionarios de la cámara de comercio de 

Bucaramanga sobre Buenas Prácticas Porcícolas. 

➢ Se realiza 1 capacitación a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario de Pereira, sobre manejo reproductivo. 

➢ Se realiza 1 capacitación a funcionarios de Agropaisa en Aguachica, Cesar, 

sobre costos de producción.  

➢ Se realizaron 197 jornadas de formación a operarios de diferentes granjas del 

país, en temas como: manejo de la hembra de reemplazo y de lactancia, 

manejo del lechón lactante, manejo de las etapas de precebo y ceba, 

manejo reproductivo, buenas prácticas porcícolas, entre otros.  

3. Se atendieron a 26 personas que tenían inquietudes respecto al establecimiento 

de granja, se les brindó la orientación requerida en las instalaciones de 

Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, por correo electrónico o vía 

telefónica según el caso.  

4. En relación con el trabajo con los bancos para dar a conocer el sector y buscar 

mejores condiciones de crédito para los porcicultores, se realizaron las siguientes 

actividades: 

➢ Se han apoyado 27 iniciativas de crédito bajo el Convenio con el Banco 

Davivienda por un monto de $14.403 millones. 

➢ Junto con el Banco Agrario de Colombia se han asesorado a 3 plantas de 

beneficio en solicitudes de crédito con líneas de transformación primaria y 
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comercialización. Estas son: Camaguey en el departamento de Atlántico, 

OINC en el departamento de Risaralda y Frigotimaná en el Valle del Cauca. 

➢ Se realizó, con el apoyo de FINAGRO, en el marco del ENCREA zona centro 

una jornada de socialización de las diferentes líneas con oferta para el 

sector, así como los beneficios o subsidios que otorga el Estado bajo la 

modalidad de ICR o LEC – A Toda Máquina. 

➢ Se revisaron las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo, en el tema de 

financiación agropecuaria, las cuales se encontraban en consulta pública. 

➢ Se apoyó la realización de 10 cursos de operarios dirigidos a estudiantes del 

SENA, para cada curso se dictaron 4 jornadas y se contó con la participación 

de 1115 aprendices. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Anual:  ($236.749.357/$ 245.302.851) x 100 = 96.51% 

 

PROYECTO 2:  PROYECTO FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 

 

OBJETIVOS:   

 

➢ Promover el trabajo colaborativo entre los porcicultores, a través de los grupos 

asociativos. 

➢ Fortalecer grupos asociativos ya conformados, definiendo el objetivo común 

del grupo, apoyando la formalización y estructurando un plan de acción, de 

acuerdo con el modelo metodológico propuesto. 

➢ Brindar asistencia técnica y organizacional a los grupos asociativos vinculados, 

de acuerdo con las necesidades detectadas para cada uno y el interés de los 

productores. 

➢ Promover la formalidad en la porcicultura, a través del trabajo de las 

asociaciones.  

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1:   Calidad del servicio. Nota promedio otorgada por los usuarios al 

servicio recibido del proyecto. 

 

Fórmula: Nota Promedio:    

 donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios a los servicios prestados 

por el proyecto. 

rj = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 
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y al asesor (preguntas 5, 7 y 13) de la encuesta de medición de 

calidad del servicio. 

= Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde  

B = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de la encuesta de medición de calidad realizada a los usuarios 

del proyecto (Anexo 30). 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 o superior.  

 

Resultado: Para el cálculo de este indicador se entrevistaron a 65 usuarios del 

proyecto a quienes se les prestó asesoría o capacitación. Los resultados 

encontrados se describen a continuación: 

 

𝑅 =
1

3
 (4,97 + 4,97 + 5,0) 

 
𝑅 = 4,98 

Beneficio (Pregunta 5) 
 

𝑟 =
1

𝑇
 (1. 𝑎1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) = 

1

65
  (1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (2) + 5. (63)) =  4.97  

 

La asesoría prestada permitió mejorar el desempeño de la empresa de acuerdo 

con lo esperado (4,97).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

 

𝑟 =
1

𝑇
 (1. 𝑎1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) = 

1

65
  (1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (2) + 5. (63)) =  4.97    

 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4,97). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

 

𝑟 =
1

𝑇
 (1. 𝑎1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) = 

1

65
  (1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (0) + 5. (65)) =  5.00    

 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (5,0). 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Promover el trabajo asociativo como mecanismo para mejorar la 

competitividad de los porcicultores. 

ia
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2. Vincular al menos 15 grupos asociativos ya conformados de porcicultores, para 

trabajar en el fortalecimiento de estos, de acuerdo con la metodología 

propuesta. 

3. Apoyar técnicamente la ejecución de los planes de acción definidos por los 

grupos asociativos vinculados. 

4. Brindar asesoría de tipo técnico, contable, tributario y organizacional, según las 

solicitudes realizadas por los grupos asociativos vinculados. 

5. Atender las solicitudes de asesoría de los grupos asociativos formalizados, o en 

vías de formalización, para mejorar sus competencias. 

6. Realizar el diseño, conceptualización, edición e impresión de material gráfico 

y/o audiovisual dirigido a los grupos asociativos, necesario para el desarrollo del 

proyecto. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Actualización de la base de datos de las iniciativas y de los grupos porcícolas 

consolidados, actualmente se cuenta con la participación de 33 grupos; 10 en 

fase de sensibilización y 23 en fase de fortalecimiento. 

➢ Fase de Promoción y Sensibilización: Se acompañaron once (11) encuentros 

regionales porcícolas - ERPs a nivel nacional (San Marcos – Sucre, Belén de 

Umbría - Risaralda, Florida - Valle, Líbano - Tolima, Armenia - Quindío, 

Apartadó - Antioquia, Tuluá - Valle, Suan – Atlántico, Manizales - Caldas, 

Belalcázar - Caldas y Villavicencio - Meta) y se desarrollaron dieciséis (16) 

sesiones de atención de solicitudes de charlas de Asociatividad, promoción 

de la metodología del PFA-2019 y el acompañamiento para la 

conformación de grupos asociativos.  

➢ Fase de Fortalecimiento: se desarrollaron veintiséis (26) sesiones para 23 

grupos caracterizados, evaluados y formalizados en el PFA-2019. 

2. Se realizaron cinco (5) encuentros regionales de asociatividad – ENCREA’s en 

las zonas: Centro (Cundinamarca, Boyacá y Llanos Orientales), Sur (Tolima y 

Huila), Norte (Atlántico, Cesar, Guajira y Santander), Antioquia (Girardota, 

Amagá, Medellín, Sonsón, Cañas Gordas) y Eje-Valle (Pereira, La Virginia, Florida, 

Buga, San Pedro, Tuluá, Palmira).  

3. El inventario general de hembras de cría que el proyecto atiende al final del 

trimestre en la etapa de FORTALECIMIENTO es de 78.212 que representa el 26,4% 

del inventario nacional según el reporte oficial del ICA.  

4. Se realizó la capacitación de crédito asociativo con los lineamientos FINAGRO. 

5. Se realizó la capacitación del portafolio de FINAGRO para el área técnica de 

Porkcolombia-FNP. 

6. Se acompañó la construcción del documento de la línea base del proyecto de 

cooperación danesa enfocado a postconflicto mediante la estrategia 

asociatividad. 

7. Mediante la contratación de la firma “Cruz & Asociados” se realizaron trece (13) 

consultorías legales de los grupos asociativos. Dentro de las cuales se facilitó la 

constitución de estatutos empresariales, manuales de socios, contratos 

comerciales y la expedición de conceptos jurídicos para las diferentes 

necesidades de los grupos asociativos.  
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8. Mediante la contratación de William Pérez se atendieron los requerimientos de 

cinco (5) cápsulas de intervención a diferentes grupos asociativos para la 

estructura contable y la planeación básica financiera. 

9. Se desarrollaron siete (7) cápsulas de intervención en temas de formulación de 

proyectos con la contratación de Nataly Hortua.   

10. Se desarrolló una (1) Capacitación Virtual de la importancia del desarrollo de 

competencias blandas en las empresas asociativas; la cual, será publicada en 

el aula virtual de Porkcolombia. 

11. Se acompañó la comisión danesa para la caracterización de la asociatividad 

porcícola colombiana como información para el desarrollo del curso de 

“Gobernanza cooperativa” a realizarse en octubre y estructurado por la 

universidad de Copenhague y al cual aplicaron catorce (14) colombianos 

representantes de grupos asociativos de diferentes perfiles de producción.  

12. Se apoyó a diez (8) grupos asociativos para la gestión del curso de operarios y 

capacitación técnica- productiva. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Anual:  ($86.000.404/$113.514.645) x 100 = 75.76% 

 

PROYECTO 3:  BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Aunar esfuerzos con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con el 

propósito de avanzar con la implementación de buenas prácticas ganaderas 

en las granjas de producción de porcinos destinados al sacrificio para el 

consumo humano. 

➢ Brindar asesoría técnica a los productores porcícolas interesados en la 

implementación de buenas prácticas porcícolas que conlleven al cumplimiento 

de la normatividad sanitaria y de inocuidad vigente. 

➢ Divulgar a los productores porcícolas del país los requisitos establecidos y los 

beneficios que trae el cumplimiento en las diferentes Resoluciones ICA vigentes 

(2640 y 20148) para el eslabón primario de la producción. 

➢ Mejorar las competencias técnicas del personal operativo de las granjas 

porcícolas del país.   

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Capacitaciones. Porcentaje de capacitaciones atendidas a través 

del proyecto de buenas prácticas porcícolas.  

 

Fórmula:    donde, 

 

 

100







=

C

B
A
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A= Porcentaje de jornadas de capacitación realizadas. 

B= Número de jornadas de capacitación realizadas. 

C= Número total de jornadas de capacitación solicitadas. 

 

Meta: Realizar por lo menos el 90% de las capacitaciones solicitadas. 

 

 

Resultado:  

𝐴 = [
𝐵

𝐶
] 𝑥 100 =  [

34

34
] x 100 = 100% 

 

Durante el 2019 se realizaron 36 jornadas de capacitación a través del proyecto de 

Buenas Prácticas Porcícolas, correspondiente al mismo número de capacitaciones 

solicitadas a la fecha por diferentes entidades. (Anexo 32). 

 

INDICADOR 2: Predios atendidos. Porcentaje de predios atendidos bajo la 

normatividad sanitaria y de inocuidad vigente. 

 

Fórmula:    donde, 

 

A= Porcentaje de predios diagnosticados bajo la normatividad vigente. 

B= Número de predios atendidos. 

C= Número total de predios programados para atender. Se acuerda con 

el ICA al inicio del año. 

 

Se calcula a través de la consolidación de los Informes de visita y encuesta de 

medición de calidad del servicio.  

 

Meta: Atender por lo menos el 95% de los predios programados. 

 

Resultado:    

 

Durante el 2019 se diagnosticaron un total de 511 predios: 399 a través de la lista de 

chequeo de la normatividad 20148 de 2016 y 112 bajo la lista de chequeo de la 

normatividad 2640 de 2007. (Anexo 33). 

 

 

INDICADOR 3:   Calidad del servicio. Mide la nota promedio otorgada por los 

productores vinculados al proyecto. 

 

Fórmula:  Nota Promedio:   

 donde, 

100







=

C

B
A
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R=  Es la nota promedio otorgada por los productores vinculados al 

programa de BPP. 

rj = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13) de la encuesta de medición de 

calidad del servicio. 

= Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde  

B= Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios del proyecto de buenas 

prácticas porcícolas (Anexo 30). 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 o superior.  

 

Resultado: Se realizaron 1237 encuestas de medición de calidad (Anexo 34). 

 

Resultado:  

 
 

Beneficio (Pregunta 5) 

 

 

 

La asesoría prestada permitió obtener beneficio para su actividad porcícola de 

acuerdo con lo esperado (4.99).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

  

 

 

 

La asesoría prestada permitió obtener beneficio para su actividad porcícola de 

acuerdo con lo esperado (4.99).  

 

Asesor (Pregunta 13) 

  

 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (4.99). 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de 10 profesionales de las principales zonas de 

producción porcícola del país, para atender el desarrollo de las actividades en 

las regiones. 

ia

5,4,3,2,1=i

𝑟 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4 + 5. 𝑎5) =

1

1237
(1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (18) + 5. (1219)) = 4.99 

𝑟 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4 + 5. 𝑎5) =

1

1237
(1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (13) + 5. (1224)) = 4.99 

𝑟 =
1

𝑇
(1. 𝑎1 + 2. 𝑎2 + 3. 𝑎3 + 4. 𝑎4 + 5. 𝑎5) =

1

1237
(1. (0) + 2. (0) + 3. (0) + 4. (11) + 5. (1226)) = 4.99 

mailto:contacto@porkcolombia.co


81 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

2. Realizar una jornada de capacitación enfocada en los diferentes aspectos 

administrativos de la organización y en los aspectos técnicos necesarios para 

un adecuado desarrollo de las actividades del proyecto. 

3. Asesorar a los productores porcícolas del país en la implementación de 

actividades que conlleven al cumplimiento de la normatividad sanitaria y de 

inocuidad vigente, a través de la realización de visitas de diagnóstico y 

seguimiento a que hubiere lugar. 

4. En el marco del convenio interinstitucional con el Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA, realizar visitas a predios porcícolas interesados en obtener 

la autorización sanitaria con el fin de emitir un concepto técnico, de acuerdo 

con el nivel de cumplimiento del predio, el cual será remitido al ICA para 

continuar con el proceso de autorización.  

5. Promover entre los productores visitados la implementación de las buenas 

Prácticas en Porcicultura, entendiendo la norma como un primer paso, dado el 

alcance de su contenido. 

6. Entregar material didáctico de la normatividad vigente a los productores 

atendidos a través del programa. 

7. Apoyar el desarrollo de los encuentros regionales organizados por el Fondo 

Nacional de la Porcicultura, mediante la presentación de temas técnicos 

relacionados con el proyecto, como son las buenas prácticas, la Resolución 

20148 y la resolución 2640, entre otros.  

8. Apoyar técnicamente la realización de auditorías relacionadas con el sello de 

granja. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se dio continuidad al proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas a través de la 

contratación de 10 profesionales de profesión: Médicos Veterinarios, Médicos 

Veterinarios Zootecnistas, Zootecnistas y Administradores de Empresas 

Agropecuarias.  

2. En marco de la reunión anual de funcionarios Porkcolombia, se trabajó con el 

grupo de profesionales en la definición de actividades, metas e indicadores de 

gestión para el presente año.  

3. El proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas ha venido atendiendo productores 

de 195 municipios del país, a través de un grupo de 10 profesionales presentes 

en las zonas de Antioquia (4), Sur y Centro del Valle (2), Norte del Valle y Eje 

Cafetero (1), Cundinamarca, Boyacá y Meta (2) y demás zonas del país (1). 

4. Durante el 2019 se atendió un total de 532 productores a través de 1049 visitas 

de diagnóstico y seguimiento que les permitieron avanzar en el cumplimiento 

de la normatividad sanitaria y de inocuidad vigente tanto para certificación 

como para autorización de predio. De este total de visitas se realizaron 511 

diagnósticos; 399 bajo la normatividad 20148 y 112 bajo la normatividad 2640.  

5. En marco del Convenio de cooperación técnica No. 064 de 2013 ICA – 

PORKCOLOMBIA - Carta de Entendimiento No. 09 se realizaron 187 auditorías. 

6. En las visitas realizadas a través de nuestros profesionales, se entregó a los 

productores visitados la Cartilla Resolución ICA 20148 de Porkcolombia – FNP.  

7. Se brindó apoyo en 30 encuentros regionales en las ciudades de Cañasgordas, 

Concordia, Marinilla y Caucasia (Antioquia), Moniquirá (Boyacá), Manizales, 
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Belalcázar y Pácora (Caldas), El Paujil (Caquetá), Villanueva, Paz de Ariporo 

(Casanare), Argelia y Timbío (Cauca), La Jagua de Ibirico (Cesar), Montelíbano 

(Córdoba), Zipaquirá (Cundinamarca), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), San 

Pablo y Linares (Nariño), Villa garzón (Putumayo), Armenia (Quindío), Belén de 

Umbría y Pereira (Risaralda), Málaga (Santander), San Marcos (Sucre), Líbano y 

Melgar (Tolima), Florida y Tuluá (Valle). 

8. En los 36 talleres realizados bajo la normatividad sanitaria y de inocuidad 

desarrollados se capacitaron un total de 673 personas. Éstos fueron realizaron 

en los municipios de San Francisco, Rionegro, Medellín, San Pedro de los 

Milagros, Amagá y Támesis (Antioquia), Tame (Arauca), Duitama (Boyacá), 

Belalcázar (Caldas), Cáqueza, Fusagasugá, Bogotá, Mosquera, Granada, 

Bituima y La Mesa (Cundinamarca), Gigante (Huila),Pasto (Nariño), La Virginia y 

Dosquebradas (Risaralda), Prado, Villa Rica, Planadas, Purificación y Espinal 

(Tolima), Palmira, Candelaria, Toro, Florida, Tuluá (Valle).  

9. Se realizaron 34 visitas (Auditorías y seguimientos) como apoyo al programa de 

Sello de Granja.  

10. Se brindó apoyo en la prestación del servicio de formación para el 

mejoramiento de las competencias de los operarios de las granjas.   

11. Se brindó apoyo a través de visitas para el diligenciamiento de los formatos para 

la estructuración de créditos en el marco del convenio con el Banco 

Davivienda.  

12. Se brindó apoyo al programa de Nacional de Mejoramiento en Bioseguridad, 

Sanidad y Productividad a través de 40 visitas técnicas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Anual:  ($527.909.556/$536.658.156) x 100 = 98.37% 

 

PROYECTO 4: CONVENIOS CON GOBERNACIONES Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Aunar esfuerzos con las autoridades regionales interesadas en promover la 

porcicultura formal, por medio de la tecnificación, la implementación de 

buenas prácticas de producción y el manejo responsable del medio ambiente.  

➢ Divulgar la importancia de la asociatividad y la integración entre los 

productores beneficiarios del convenio y promover estos esquemas como 

herramienta para enfrentar un mercado de economía abierta como el 

colombiano. 

➢ Capacitar a los productores beneficiarios del convenio en aspectos 

fundamentales para el manejo integrado del sistema productivo, de acuerdo 

con lo definido con las autoridades. 

➢ Brindar las herramientas del conocimiento necesarias para que los productores 

logren desarrollar una actividad porcícola sostenible. 
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INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Capacitaciones. Presenta el porcentaje de capacitaciones 

realizadas por convenio. 

 

Fórmula:    donde, 

 

A= Porcentaje de capacitaciones realizadas por convenio. 

B= Número de capacitación realizadas por convenio. 

C= Número total de capacitaciones programadas por convenio. 

 

Meta: Realizar por lo menos el 90% de las capacitaciones programadas por 

convenio. 

 

Convenio con la Alcaldía de Pereira. En el marco del convenio de asociación 3363 

se realizaron 2 capacitaciones a los asesores en los temas de costos de producción 

y programación de granja; 1 capacitación a productores en inseminación artificial, 

1 Escuela de Campo en Buenas Prácticas Porcícolas, 1 taller de reproducción y 1 

de desposte. 

 

Carta La Jagua de Ibirico: Se realizaron 4 jornadas de capacitación donde se 

brindó charla sobre manejo de hembras reemplazo y Buenas Prácticas Porcícolas. 

 

Carta Meta: Se realizó 1 Escuela de Campo enfocada en Buenas Prácticas 

Porcícolas. 

 

 
 

INDICADOR 2:    Calidad del servicio. Nota promedio otorgada por los productores 

vinculados a los convenios. 

 

Fórmula:  Nota Promedio:   

 Donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los productores vinculados a los 

convenios. 

rj = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13) de la encuesta de medición de 

calidad del servicio. 

= Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde  
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B = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de la encuesta de medición de calidad realizada a los usuarios 

del proyecto (Anexo 35). 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 o superior.  

 

Resultados: Para el cálculo de este indicador se entrevistaron a 728 usuarios del 

proyecto a quienes se les presto asesoría, capacitación o toma de muestra. Los 

resultados encontrados se describen a continuación. 

 

Resultado:   

 

 
 

Beneficio (Pregunta 5) 

 

 

 

 

La asesoría prestada permitió obtener beneficio para su actividad porcícola de 

acuerdo con lo esperado (4.97).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

  

 

 

 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4.99). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

  

 

 

 

 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (4.99). 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Firmar al menos dos convenios o cartas de compromiso con autoridades locales 

para fomentar la tecnificación de la porcicultura entre los productores de sus 

respectivas regiones. 
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2. Capacitar y/o asesorar a los productores porcícolas vinculados a los proyectos 

de acuerdo con los temas acordados en los convenios.  

3. Entregar material didáctico a los productores participantes, de acuerdo con lo 

pactado en los convenios. 

4. Realizar jornadas de divulgación tendientes a promover la integración de los 

productores, enmarcados dentro del tema de asociatividad y economías de 

escala. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Convenio de Pereira. Se celebró el convenio interinstitucional con el municipio 

de Pereira el día 25 de junio de 2019, conservando las líneas de trabajo en temas 

de productividad, sanidad, inocuidad, manejo ambiental y asociativo, con el 

fin de atender y formar pequeños y medianos productores porcícolas del 

municipio. 

2. Se celebran 3 cartas: 1 con el municipio de La jagua de Ibirico, Cesar; 1 con el 

departamento del Meta y 1 con el departamento del Valle del Cauca.  

3. En marco del convenio de Pereira se atienden 98 usuarios, realizando visitas 

sanitarias, ambientales, y de productividad e inocuidad y en 32 predios de los 

98 se toma muestra de agua de consumo animal para análisis físico químico y 

microbiológico. 

4. En el marco de las diferentes cartas se atienden 90 productores, 31 en La Jagua 

de Ibirico y 33 en el Meta apoyando el tema de Buenas Prácticas Porcícolas y 

26 en el Valle del Cauca 26 brindando asesoría ambiental. 

5. Realización de 11 jornadas de formación: Convenio de Pereira: 2 a asesores 

sobre costos de producción y programación de granja; 1 capacitación a 

productores en inseminación artificial, 1 Escuela de Campo en Buenas Prácticas 

Porcícolas, 1 taller de reproducción y 1 de desposte. La Jagua de Ibirico: 4 

jornadas de capacitación donde se brindó charla sobre manejo de hembras 

reemplazo y Buenas Prácticas Porcícolas. Meta: 1 Escuela de Campo enfocada 

en Buenas Prácticas Porcícolas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 4: 

 

 Anual:  ($266.136.327/$ 312.613.108) x 100 = 85.13% 
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6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

 

 ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

MISIÓN: Promover la mejora continua y la competitividad de la cadena cárnica 

porcina, a través de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia 

de tecnología en los diferentes eslabones de la misma, en armonía con la agenda 

prospectiva de I+D de la cadena, los documentos Conpes relevantes y demás 

lineamientos de política relacionados. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

 

 Anual:  ($2.914.708.470/$ 3.281.763.091) x 100= 88.82% 

 

PROGRAMA 1: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                                     

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

 

El sector contará con estudios e investigaciones que provean más información a los 

productores y demás miembros de la cadena respecto a aspectos productivos, 

sanitarios, ambientales, de inocuidad y calidad, entre otros, relevantes para el 

mejoramiento de sus procesos y así mismo de la productividad y competitividad de 

sus productos. 

 

OBJETIVO: 

  

➢ Gestionar la realización de investigaciones en alianza con universidades, 

centros de investigación y entidades estatales, buscando avanzar en los temas 

prioritarios identificados en la agenda prospectiva de la cadena.  

➢ Realizar investigaciones que contribuyan al mejoramiento de los aspectos 

claves de la cadena cárnica porcina, a través de la ejecución directa de las 

mismas o en alianza con universidades y centros de investigación. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: Realización de investigaciones propias o de manera conjunta con 

universidades o centros de investigación. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de investigaciones o estudios relevantes para el sector. 

C = 2 investigaciones o estudios relevantes para el sector. 
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Meta: Realizar como mínimo dos (2) investigaciones o estudios relevantes para el 

sector. 

 

Resultado: En la actualidad ha sido posible realizar 7 investigaciones o estudios 

relevantes para el sector superando el mínimo de dos (2). 

 

Resultado:     𝐴 = [
7

2
] × 100 = 350% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Identificar, evaluar y apoyar proyectos de investigación o estudios de interés 

viables y que puedan ser realizados en alianza con las universidades o centros 

de investigación.   

2. Realizar de manera conjunta con una universidad o centro de investigación un 

proyecto para la segunda fase del con el prototipo de Fotofenton como 

tratamiento para la disminución de Salmonella en agua de bebida y limpieza 

de granjas porcícolas. 

3. Realizar de manera conjunta con una universidad o centro de investigación un 

proyecto para evaluar niveles de sodio como indicador del uso de mecanismos 

de preservación en carne de cerdo congelada.   

4. Realizar de manera conjunta con una universidad, centro de investigación o 

empresa especializada un estudio para caracterizar condiciones de calidad e 

inocuidad de la carne de cerdo importada que ingresa al país.  

5. Socializar los resultados de las investigaciones y estudios realizados o 

cofinanciados por Porkcolombia –FNP. 

6. Participación en las reuniones y actividades interinstitucionales tales como la 

actualización del PECTIA, informes del Observatorio de Ciencia y Tecnología, 

Colciencias, etc. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se ejecutó el proyecto de Evaluación del fotofenton como tratamiento para la 

eliminación de Salmonella en aguas de granjas porcícolas. Se instaló el 

prototipo piloto en la granja porcícola P.A.S. S.A.S en porcinos, en las etapas de 

levante y engorde en donde se realizó análisis del agua y diagnóstico sanitario 

de los porcinos, con el fin de evaluar la eficacia de este sistema en la calidad 

del agua y su impacto en los parámetros productivos y de salud de los cerdos 

(Anexo 1). 

2. Para el proyecto “Escalamiento de un acelerador de compostaje de 

mortalidad porcina y un controlador de moscas para granjas porcícolas 

tecnificadas”, se realizaron visitas a la granja La Soria ubicada en el municipio 

de Lérida - Tolima. Se estableció el cronograma de trabajo, se realizó el proceso 

de montaje de los cajones y la toma de muestras. Simultáneamente se gestionó 

la solicitud del permiso por parte de Cortolima para la recolección de 

especímenes con fines de investigación. (Anexo 2). 

3. Se adelantó el proyecto titulado: “Prácticas y percepciones de bioseguridad y 

riesgo de Leptospirosis en granjas porcícolas de Cundinamarca” a realizarse en 
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conjunto con la Universidad de la Salle donde se estableció el convenio 194-

2019. Se realizó la verificación de los protocolos para toma y envío de muestras, 

se desarrolló la logística y posterior toma de muestras de orina y de sangre. 

(Anexo 3). 

4. Se realizó la firma del convenio de cooperación entre el Gobierno de 

Dinamarca, Universidad de Copenhague, Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad CES, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto Nacional de 

Vigilancia de medicamentos y Alimentos (INVIMA) y Porkcolombia, para el 

desarrollo del proyecto titulado: “Control de salmonela en la industria porcina 

colombiana (SalPork)”; adicionalmente se ha avanzado en el diseño del 

estudio, revisión del presupuesto y en la delegación de responsabilidades de 

cada una de la partes (Anexo 4). 

5. El Plan de trabajo 2018 – 2020 para el “Proyecto de Cooperación Estratégico en 

asuntos Veterinarios y de Inocuidad en el Sector Porcino Colombiano” Fase II, se 

realizaron avances en donde se llevaron a cabo dos visitas. La primera del 11 al 

14 de marzo en donde se trabajó la temática de control de la presencia de 

salmonella en la cadena de producción porcina y la segunda del 8 al 12 de 

abril en el tema de reducción de residuos. Ambas incluyeron un trabajo 

intersectorial que incluyó visitas a granja y planta y de las cuales se generaron 

las primeras observaciones e indicaciones. (Anexo 5). 

6. Se adelantaron reuniones con el ICA – INVIMA – Ministerio de Salud – 

Porkcolombia y la academia para planear y llevar a cabo las respectivas 

capacitaciones en los municipios de Mercaderes y Mahates para dar inicio al 

“Plan Nacional de Control y Eliminación del complejo Teniasis/Cisticercosis”. 

(Anexo 6).  

7. Se realizó la Certificación de los evaluadores en puerto ante la DIAN a quienes 

se les supervisa por medio de la empresa Pensiero que fue contratada (contrato 

114-2019) para tal fin y quienes han logrado crear la plataforma electrónica, 

ejecución de la capacitación dirigida a agencias de aduana y autoridades 

(DIAN, POLFA, ICA, INVIMA) en los procesos de los productos de carne de cerdo. 

(Anexo 7). 

8. Se realizaron reuniones con Agrosavia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural en donde se acuerda en iniciar la actualización y definición de las líneas 

de acción y la toma de decisiones para el Plan Estratégico de Ciencia y 

Tecnología del Sector Agropecuario (PECTIA). (Anexo 8). 

9. Se realizaron (4) jornadas de divulgación de resultados de investigación en 

Medellín, Cali, Pereira, Bogotá (Anexo 9).   

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Anual:  ($1.163.276.517/$1.311.381.904 x 100= 88.71% 
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PROGRAMA 2: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

 

Los porcicultores y miembros relevantes de la cadena recibirán capacitación e 

información sobre nuevas tecnologías, buenas prácticas de producción, 

comercialización, sanidad, inocuidad y demás aspectos que permitan el 

mejoramiento de sus procesos y negocios. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Realizar actividades de capacitación y transferencia de tecnología en las 

principales regiones porcícolas del país con recursos propios o externos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Anual:  ($920.343.212/ $1.028.806.150) x 100= 89.46% 

 

PROYECTO 1: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Desarrollar actividades de capacitación de manera conjunta o a través de 

cofinanciación, para abordar los aspectos priorizados dentro de la agenda 

prospectiva de la cadena cárnica porcina buscando generar capacidades en 

todos sus eslabones.  

 

INDICADORES Y METAS 

 

INDICADOR 1: Avances en la ampliación de cobertura de capacitación. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de cursos virtuales diseñados durante la vigencia. 

C = Un (1) curso virtual diseñado durante la vigencia. 

 

Meta: 100% de cumplimiento del número de cursos virtuales diseñados durante la 

vigencia. 

 

Resultado: 𝐴 = [
1

1
] × 100= 100% 

 

Resultado: 100% de cumplimiento del número de cursos virtuales diseñados durante 

la vigencia.  
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INDICADOR 2: Capacitación en desposte y transformación de la carne de cerdo. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de talleres dirigidos a operarios e instructores de desposte 

realizados durante la vigencia. 

C = Cinco (5) talleres dirigidos a operarios e instructores de desposte. 

 

Meta: Realizar un mínimo de cinco (5) talleres dirigidos a operarios e instructores de 

desposte. 

 

Resultado: Se realizaron ocho (8) talleres de desposte en Segovia, Pereira, Tuluá, 

Sandoná, Sogamoso, Pensilvania, Ansermanuevo y Montería con la participación 

de 188 asistentes. 

 

Resultado: 𝐴 =  [
8

5
] x 100 = 160% 

 

INDICADOR 3: Diseñar y realizar giras técnicas como estrategias de transferencia de 

tecnología. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de giras técnicas realizadas como estrategias de 

transferencia de tecnología durante la vigencia. 

C = una (1) gira técnica con integrantes de la cadena cárnica porcina. 

 

Meta: Realizar una (1) gira técnica con integrantes de la cadena cárnica porcina. 

 

Resultado: Se realizó la Gira Técnica en Canadá, donde se contó con la 

participación de diferentes representantes de la cadena cárnica porcina. 

 

Resultado: 𝐴 = [
1

1
] × 100=100% 

 

INDICADOR 4: Encuentros Regionales. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de encuentros regionales dirigidos a productores porcícolas 

medianos y pequeños del país. 

C = Treinta y seis (36) encuentros regionales con una agenda académica 

desarrollada por los profesionales en campo, en las diferentes zonas 

del país. 
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Meta: Realizar un mínimo de treinta y seis (36) encuentros regionales porcícolas 

dirigidos a medianos y pequeños productores del país.  

 

Resultado: Se llevaron a cabo 37 encuentros regionales en diferentes regiones del 

país, contando con una asistencia de 4.008 participantes vinculados al sector 

porcino. 

 

Resultado: 𝐴 = [
37

36
] x 100 = 102% 

 

INDICADOR 5: Curso de operarios  

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de cursos para operarios en las diferentes zonas del país. 

C = Diez (10) cursos para operarios realizados en las diferentes zonas del 

país.  

 

Meta: Realizar un mínimo de diez (10) cursos para formar operarios y aumentar la 

oferta de mano de obra capacitada para las granjas.  

 

Resultado: Se realizaron 10 cursos de operarios en los ambientes del SENA de Pasto, 

Mosquera, Tuluá, Caldas (Antioquia), Manizales, Montería, Villavicencio, Pereira, 

con una participación de 258 personas. 

 

Resultado: 𝐴 = [
10

10
]x 100 = 100% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Diseñar un curso virtual en Bienestar animal para el sector porcícola.  

2. Diseñar un curso virtual con una aplicación práctica presencial en innovación 

de productos cárnicos de cerdo. 

3. Capacitación en desposte de carne de cerdo dirigido a operarios y jefes de 

planta. 

4. Diseñar y realizar gira técnica internacional como estrategia de transferencia 

de conocimiento. 

5. Organizar treinta y seis (36) encuentros regionales porcícolas dirigidos a 

medianos y pequeños productores en las diferentes zonas del país. 

6. Realizar un mínimo de diez (10) cursos para operarios en las diferentes zonas del 

país.  

7. Participación en las mesas de competencias del SENA en temáticas de 

producción primaria y de alimentos. 
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se realizó el video y las cápsulas informativas sobre Gestión de Riesgo, para ser 

publicado en el aula virtual. 

2. Se realizaron ocho (8) talleres de desposte en Segovia, Pereira, Tuluá, Sandoná, 

Sogamoso, Pensilvania, Ansermanuevo y Montería; con la participación de 188 

personas (Anexo 10). 

3. Se llevó a cabo la Gira Técnica en Canadá en la cual participaron diferentes 

representantes de la cadena porcícola. (Anexo 11). 

4. Se realizaron treinta y siete (37) encuentros regionales proyectados en las 

diferentes zonas del país contando con la asistencia de 4.008 personas (Anexo 

12). 

5. Se realizaron diez (10) cursos de operarios en los ambientes del SENA de Pasto, 

Mosquera, Tuluá, Caldas (Antioquia), Manizales, Montería, Villavicencio y 

Pereira; con una participación de 258 personas (Anexo 13). 

6. Se llevó a cabo la participación en las mesas de competencias del SENA en 

temáticas de producción primaria y de alimentos, para la elaboración y 

actualización de normas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Anual:  ($692.649.212/$ 715.605.150) x 100= 96.79% 

 

PROYECTO 2: TALLERES Y SEMINARIOS 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Capacitar y actualizar a los productores porcícolas, comercializadores y demás 

agentes comprometidos con la cadena, en aspectos que afecten su 

productividad, cumplimiento de la normatividad y competitividad. 

 

INDICADORES Y METAS 

 

INDICADOR 1: 100 % de realización de talleres y jornadas de capacitación.    

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

  

A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de talleres y jornadas de capacitación realizadas. 

C = Seis (6) talleres sobre manejo de medicamentos veterinarios en las 

principales zonas de producción porcícola del país. 

 

Meta: Realizar un 100% de seis (6) talleres sobre manejo de medicamentos 

veterinarios en zonas de producción porcícola del país. 
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Resultado: Se realizaron seis (6) talleres en Duitama, Polonuevo, Barbosa 

(Antioquia), Villavicencio, Marsella y Pitalito, sobre el Buen uso de medicamentos 

veterinarios, contando con una asistencia de 264 personas. 

 

Resultado: 𝐴 = [
6

6
] × 100= 100% 

 

INDICADOR 2: % de asistencia a seminarios y talleres. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número asistentes a los seminarios internacionales, talleres y jornadas 

realizadas en la vigencia. 

C = 800 asistentes a los talleres y jornadas de capacitación realizadas en 

la vigencia. 

 

Meta: Lograr el 100% de asistencia talleres y jornadas de capacitación, virtuales y 

presenciales, contando con un mínimo de 800 asistentes totales durante la 

vigencia. 

 

Resultado: Se capacitaron de forma presencial 4.712 personas y por medio del aula 

virtual 1.017 personas para un total de 5.729 personas.  

 

Resultado: 𝐴 = [
5729

800
] x 100 = 716%  

 

INDICADOR 3: Seminario mejoramiento de procesos administrativos y de calidad en 

la comercialización de carne de cerdo. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de seminarios de mejoramiento en las ciudades principales 

del país. 

C = Cinco (5) seminarios de mejoramiento administrativo y de calidad en 

5 ciudades principales del país. 

 

Meta: Realizar un 100% de cinco (5) seminarios de mejoramiento administrativo y de 

calidad en 5 ciudades principales del país. 

 

Resultado: Se realizaron 5 seminarios de mejoramiento administrativo y de calidad 

en la comercialización de carne de cerdo en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Pereira, Cali y Villavicencio. 

 

Resultado: 𝐴 = [
5

5
] x 100 = 100 % 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Organizar las capacitaciones, talleres y seminarios en las diferentes zonas del 

país. 

2. Realizar seis (6) capacitaciones en Buenas prácticas en el manejo de 

medicamentos veterinarios.  

3. Realizar cinco (5) seminarios en Mejoramiento de condiciones administrativas y 

comerciales en la comercialización de carne de cerdo. 

4. Diseñar, producir y reproducir material de capacitación e información como 

apoyo a todas las actividades de transferencia de tecnología. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se realizaron 6 capacitaciones en buenas prácticas en el manejo de 

medicamentos veterinarios en Duitama, Polonuevo, Barbosa, Villavicencio, 

Marsella y Pitalito, con una asistencia de 264 personas (Anexo 14). 

2. Se organizaron las diferentes capacitaciones, talleres y seminarios en las 

diferentes zonas del país, teniendo actividades virtuales y presenciales con un 

total de 5.729 personas capacitadas.  

3. Se llevaron a cabo 5 seminarios de mejoramiento de procesos administrativos y 

de calidad en la comercialización de carne de cerdo en las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Pereira, Villavicencio y Cali contando con una participación 

de 105 asistentes. (Anexo 15) 

4. Se realizó la impresión de los siguientes materiales de las diferentes áreas:  

Cartilla de Sacrificio humanitario en granja “Eutanasia”, cartilla de 

Programación de granja porcícola, cartilla de uso adecuado de medicamentos 

veterinarios, cartilla de inseminación artificial, cartilla de manejo de la hembra y 

el lechón lactante, dosis seminales, cuadernillos de capacitación, planilleros, 

volante de Peste Porcina Africana, elaboración infografía Porkcolombia. Así 

como la ejecución en la digitación de listados de asistencia y fichas de 

evaluación de los eventos realizados en la organización. Compra de delantales 

como dotación para la realización de los talleres de desposte (Anexo 16). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

  

 Anual:  ($227.694.000/$ 275.201.000) x 100= 82.74% 
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PROGRAMA 3: DIAGNÓSTICO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

  

El porcicultor contará con la normalización y estandarización de técnicas 

actualizadas de diagnósticos necesarios para monitorear el estado sanitario de su 

granja, la inocuidad del producto y el impacto ambiental.  

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Promover el diagnóstico sanitario de las principales enfermedades que afectan 

al cerdo e incentivar su utilización por parte de los porcicultores como 

herramienta para el diseño de los programas sanitarios en granjas. 

➢ Desarrollar redes de laboratorios público-privadas de diagnóstico veterinario, 

inocuidad del producto y monitoreo ambiental.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Anual:  ($831.088.741/ 941.575.037) x 100 = 88.27% 

 

PROYECTO 1: PROMOCIÓN AL DIAGNÓSTICO RUTINARIO 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Fomentar en los porcicultores la cultura de diagnóstico sanitario de las 

principales enfermedades que afectan al cerdo.  

➢ Garantizar la disponibilidad de herramientas de diagnóstico por medio de 

convenios con laboratorios en las principales zonas productivas. 

➢ Apoyar a la autoridad sanitaria en la aplicación de los protocolos de 

importación de material genético para evitar el ingreso de nuevas 

enfermedades al país. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: # de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con los 

cuales se tenga convenio. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico 

con los cuales se tenga convenio. 

C = 35.000 muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con los 

cuales se tenga convenio. 
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Meta: Lograr el 100% muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con 

los cuales se tenga convenio. 

 

Resultado: 260.39 % de cumplimiento de muestras procesadas en los laboratorios 

de diagnóstico con los cuales se tenga convenio. 

 

Resultado:  𝐴 = [
91139

35000
] 𝑥100 = 260.39% 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Subsidiar el 25% de la tarifa total establecida por el ICA para los servicios de 

diagnóstico rutinario y diagnóstico de la enfermedad de PRRS y el 35% para el 

servicio de diagnóstico integral (combos de diagnóstico). 

2. Realizar el recaudo de la carta de entendimiento de diagnóstico con el ICA 

(tanto para la prestación de servicio de diagnóstico rutinario e integral, como 

también para el diagnóstico de animales importados), según consideraciones 

de la misma. 

3. Renovar y/o gestionar contratos con laboratorios de diagnóstico privados para 

ofrecer a los porcicultores del país diferentes opciones para el procesamiento 

de las muestras dentro de este servicio de diagnóstico. 

4. Apoyar a los laboratorios de diagnóstico oficiales y privados en el 

fortalecimiento y socialización del servicio de diagnóstico a nivel nacional. 

5. Generar material publicitario y técnico que permita la socialización de los 

servicios de diagnóstico e incentive a los porcicultores del país al uso adecuado 

de dicho servicio contribuyendo al desarrollo de la cultura diagnóstica. 

6. Realizar el seguimiento de las cuarentenas de animales vivos importados y a la 

evaluación sanitaria de semen importado de los países con quien se tiene 

protocolo vigente. 

7. Realizar reuniones de articulación de la red de laboratorios público-privados 

para identificar los servicios prestados de utilidad para la cadena cárnica 

porcina. 

8. Establecer las tarifas para el procesamiento de muestras requeridas en los 

protocolos de cada país, según acuerdo de tarifas definidas por el ICA. 

9. Realizar pruebas interlaboratorios para al menos una enfermedad relevante, 

con el objetivo de estandarizar los procedimientos, evaluar los desvíos y 

determinar la veracidad de los resultados tanto de laboratorios oficiales como 

privados. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se desarrollaron materiales de divulgación para apoyar a los laboratorios 

oficiales y privados en el fortalecimiento y socialización de los servicios 

disponibles a nivel nacional (Anexo17). 

2. Se realizó el apoyo al Instituto Colombiano Agropecuario ICA en la prestación 

del servicio de diagnóstico a través de la Carta de Entendimiento No. 2 (25 

centros de diagnóstico a nivel nacional). 
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3. Se realizó el recaudo de los pagos para pruebas diagnósticas en el marco de la 

carta de entendimiento No. 2 con el ICA, en los diferentes programas de 

diagnóstico y de animales importados. 

4. Se aplicó el subsidio del 25% de la tarifa total establecida por el ICA para los 

servicios de diagnóstico rutinario, 25% en el diagnóstico de la enfermedad de 

PRRS y el 35% para el servicio de diagnóstico integral (combos de diagnóstico) 

(Anexo 18). 

5. Se suscribieron convenios con laboratorios de diagnóstico privados: Laboratorio 

Pronavícola, Laboratorio de Investigación Diagnóstico y Control de Calidad 

IDC, Laboratorio de la Universidad de Antioquia, Laboratorio Techmol, 

Laboratorio Agroavícola San Marino (LABICOL), Laboratorio Zoolab y 

Laboratorio Universidad CES (Anexo 19). 

6. Se adelantaron actividades de divulgación de los convenios con laboratorios 

públicos y privados, a través de divulgación de información en página web, 

redes sociales y brochures.  

7. Se realizó de manera mensual el comité técnico de la carta de entendimiento 

N° 2 en donde se presentaron los informes financieros y establecieron los planes 

de compras de acuerdo con los ingresos y disponibilidades presupuestales de 

esta carta; además, se realizó el seguimiento financiero y técnico de dicha 

carta por medio de la consolidación de la información suministrada por los 

porcicultores y el ICA. 

8. Se actualizaron las tarifas de diagnóstico para la realización de los monitoreos 

definidos en los protocolos vigentes en el país. 

9. Hasta el 31 de diciembre de 2019 se procesaron 91.139 muestras, de las cuales 

18.636 fueron procesadas en los 25 laboratorios de diagnóstico animal del ICA 

a nivel nacional y 72.503 con laboratorios privados (32.475 en la Región de Valle 

del Cauca y Eje Cafetero, 12.477 en la región central del país y 27.581 en el 

Departamento de Antioquia). Estos servicios contemplaron el diagnóstico 

rutinario, diagnóstico de la enfermedad de PRRS y diagnóstico por 

combos (Anexo 20). 
 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Anual:  ($ 780.243.695/ $806.986.768) x 100 = 96.68% 
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PROYECTO 2: PROMOCIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL E INOCUIDAD 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Desarrollar estrategias para la adopción por parte de los actores de la cadena 

cárnica de herramientas adecuadas para la implementación de monitoreo 

ambiental e inocuidad. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: # de muestras procesadas de monitoreo ambiental e inocuidad. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico 

con los cuales se tenga convenio. 

C = 50 muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con los 

cuales se tenga convenio. 

 

Meta: Lograr el 100% muestras procesadas para monitoreo ambiental e inocuidad. 

 

Resultado: 126% de cumplimiento de muestras procesadas en los laboratorios de 

diagnóstico con los cuales se realizaron convenios. Se firmaron contratos con 

Chemical Laboratory, Universidad Pontificia Bolivariana, AGRILAB S.A.S, y 

Universidad Industrial de Santander. Así mismo, se realizó divulgación para que los 

porcicultores estén informados y hagan uso de dichos convenios.   

 

Resultado: 𝐴 = [
63

50
] 𝑥100 = 126% 

 
 

ACTIVIDADES: 

 

1. Apoyar a los laboratorios oficiales y privados en el fortalecimiento y socialización 

de los servicios disponibles a nivel nacional. 

2. Realizar reuniones de articulación de la red de laboratorios público-privados 

para identificar los servicios prestados de utilidad para la cadena cárnica 

porcina. 

3. Realizar visitas de seguimiento a la red de laboratorios para verificar la 

prestación del servicio a los porcicultores y las técnicas implementadas para el 

análisis ambiental y de inocuidad. 
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Fueron firmados los convenios de Diagnóstico Ambiental con Chemical 

laboratory, Universidad Pontificia Bolivariana, AGRILAB S.A.S, y Universidad 

Industrial de Santander para la realización de análisis físico-químicos en la 

porcinaza liquida, para su adecuado uso como fertilizante (Nitrógeno, 

fósforo y potasio). En el caso de Chemical laboratory, se prestará el servicio 

para el análisis completo de aguas según la Resolución 0631de 2015 para los 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 

superficiales. 

2. Fueron firmados convenios con Chemical laboratory, Agrilab S.A.S y 

Universidad Industrial de Santander para la realización de análisis completo 

de química de suelos y de física de suelos (textura). 

3. Se realizaron 38 análisis completos de química y física de suelos y 25 análisis 

físico-químicos de porcinaza liquida, las muestras eran procedentes de 

granjas porcícolas de diferentes regiones del país.  

4. Se realizó divulgación a nivel nacional para dar conocimiento a los 

porcicultores acerca de los convenios de diagnóstico ambiental, los 

beneficios otorgados por el Fondo Nacional de la Porcicultura y su 

importancia. (Anexo 21) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Anual:  ($9.261.776/ $20.358.190) x 100 = 45.49% 

 

PROYECTO 3: APOYAR EL PROCESO DE DESARROLLO DE LÍNEAS BASE DE 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Apoyar a las autoridades nacionales en el desarrollo de líneas base de 

medicamentos veterinarios los cuales servirán como información para las 

negociaciones internacionales para exportación. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: # de muestras procesadas para el desarrollo de líneas base de residuos 

de medicamentos veterinarios. 

 

Fórmula: 𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico 

del ICA. 

C = 700 muestras procesadas para el desarrollo de líneas base de 

medicamentos veterinarios. 

mailto:contacto@porkcolombia.co


101 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

Meta: Lograr el 100% muestras procesadas para el desarrollo de líneas base de 

residuos de medicamentos veterinarios. 

 

Resultado: 100% de cumplimiento de muestras procesadas. 

 

Resultado:    𝐴 = [
700

700
] × 100 = 100% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Apoyar a los laboratorios oficiales en la implementación o transferencia de 

tecnologías de técnicas que permitan el adecuado monitoreo de 

medicamentos veterinarios en cerdos. 

2. Apoyar el muestreo oficial en planta de sacrificio o granja para el monitoreo de 

cloranfenicol y tirostáticos. 

3. Apoyar las actividades realizadas por las autoridades competentes en el tema 

de resistencia antimicrobiana. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se realizó el proceso de liquidación de la carta de entendimiento 11 con el ICA 

al 30 de junio de 2019. 

2. Se realizó el análisis estadístico de los resultados obtenidos con el desarrollo de 

la carta 11para el monitoreo de resistencia antimicrobiana en la producción 

porcícola para salmonella SPP, Enterococus SPP, y Escherichia coli.  

3. Se elaboró la encuesta para conocer el uso de antimicrobianos en la 

producción porcícola.  

4. Se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a la industria, productores, 

profesionales sobre el riesgo que representa para la salud pública los residuos 

de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos y la resistencia 

antimicrobiana.  

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

Anual:  ($41.583.270/$ 114.230.080) x 100 = 36.40% 
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7. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA SANIDAD 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

 

 ÁREA SANIDAD 
 

MISIÓN: Mejorar y mantener el estatus sanitario de las granjas porcícolas del país, 

reduciendo los factores de riesgo que favorecen la introducción y diseminación de 

las principales enfermedades endémicas y exóticas que afectan a los cerdos, con 

el fin de mejorar la productividad y crear condiciones que permitan a los productos 

porcícolas aumentar su participación en el mercado nacional y acceder a 

mercados internacionales. 

 

 Anual:  ($1.269.937.216/$1.333.168.792) x 100 = 95.26% 

 

PROGRAMA: CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES EN GRANJAS DE 

COLOMBIA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

Los porcicultores podrán conocer la dinámica de las principales enfermedades que 

afectan a los porcinos, su prevalencia, mecanismos de transmisión y factores de 

riesgo críticos asociados a su introducción y diseminación, con lo cual podrán 

establecer programas sanitarios, de bioseguridad y buenas prácticas, partiendo 

del conocimiento del estatus y la epidemiologia de las enfermedades de mayor 

importancia para el sector. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Demostrar mediante estudios de vigilancia epidemiológica activa, la ausencia 

de enfermedades de importancia sanitaria y económica para el sector, con 

miras a fortalecer el estatus sanitario de la porcicultura colombiana, acceder a 

mercados internacionales y garantizar la inocuidad de la carne de cerdo que 

se produce en el país.  

➢ Conocer las prevalencias y factores de riesgo que influyen en la presentación 

de enfermedades en las explotaciones porcícolas de las diferentes regiones del 

país, para diseñar y ejecutar programas y planes sanitarios de prevención, 

control y erradicación.  

➢ Continuar con la construcción de la línea base soporte de la condición sanitaria 

del sector porcícola nacional frente a enfermedades de interés económico y 

sanitario, con el fin de facilitar la declaración/certificación de zonas o país libre 

de estas enfermedades, como elemento esencial en el proceso de apertura de 

mercados o de mantenimiento de los mismos.  

➢ Gestionar y facilitar la realización de estudios de prevalencia y diversidad 

genética de enfermedades endémicas y exóticas que afectan a los cerdos, 

orientados a la establecer acciones de prevención y control que minimicen su 

presentación e impacto en la industria porcícola nacional. 
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➢ Caracterizar las poblaciones y el hábitat de cerdos asilvestrados en las sabanas 

inundables de los departamentos que hayan sido priorizados por la autoridad 

sanitaria, con el fin de establecer cuál es su rol en la diseminación de las 

enfermedades porcinas de control oficial, endémicas y exóticas. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Porcentaje de muestras procesadas en desarrollo del muestreo 

sanitario de la vigencia. 

  

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

A= % de muestras serológicas procesadas para las enfermedades 

monitoreadas 

B= Número de muestras serológicas procesadas  

C= Número de muestras serológicas proyectadas según el diseño 

muestral 

 

Meta: Que el 100% de las muestras proyectadas en el muestreo de la vigencia sean 

procesadas. 

 

Resultado: El 100% de las muestras proyectadas en el muestreo de la vigencia 

fueron procesadas. Cabe resaltar que inicialmente se habían proyectado 14.910, 

pero teniendo en cuenta el diseño de muestreo y la base de información utilizada, 

la cantidad de muestras definitiva fue 18.177 y de estas se procesó la totalidad con 

resultados negativos a las mismas.  

 

 

Resultado:   A =      18.177 X
  100 = 100%                              

                                    18.177 

 
INDICADOR 2: Caracterización de las poblaciones de cerdos asilvestrados y su 

hábitat en la sabana inundable de los departamentos priorizados por la autoridad 

sanitaria. 

 

Meta: Resultados de la caracterización de cerdos asilvestrados en las sabanas 

inundables de los departamentos donde haya mayor presencia de este tipo de 

población, acorde con la priorización realizada por la autoridad sanitaria.  

 

Resultado: 

  

Se realizaron las actividades en campo para la zona en erradicación de PPC por 

parte del grupo de investigación de la Universidad Nacional logrando determinar 

el área de estudio y los recorridos para llevar a cabo el conteo de núcleos 

poblacionales de cerdos asilvestrados, su potencial de expansión y la relación de 

proximidad con respecto a predios porcícolas, identificando así la distribución de 
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los núcleos poblacionales, el riesgo de difusión y la validación de los modelos de 

distribución.  

 

Durante la fase de campo, donde se obtuvo un total de 201 entrevistas 

semiestructuradas entre pobladores y funcionarios, los cuales corresponden a 11 

departamentos que hacen parte de la zona de erradicación de PPC más el 

departamento de Guaviare, se visitaron un total de 129 municipios, recorriendo 

6.179,9 km con un esfuerzo de muestreo total de 114,4 km/día.  

 

Respecto a la percepción local de la abundancia de cerdos asilvestrados, la 

mayoría de las respuestas en la región Andina refirieron su ausencia, aunque 

algunas personas los reportaron como escasos. Aunque los reportes de cerdos 

asilvestrados fueron pocos en la región Andina, los pobladores de varios municipios 

confirman históricamente la presencia de la especie de forma silvestre en zonas 

más conservadas, pero que con el crecimiento urbano estos se fueron alejando 

hacia los relictos de bosques. Debido a que el principal tipo de manejo es de 

traspatio en cocheras, la probabilidad de que en la región Andina los cerdos 

escapen y se vuelvan asilvestrados es casi nula.  

 

En la región Orinoquia la mayoría de las personas perciben que los cerdos 

asilvestrados son escasos, seguido de que son ausentes y solo dos personas 

consideraron que son abundantes. Finalmente, en la Amazonia se encontró la 

misma proporción de personas que consideran que los cerdos asilvestrados son 

abundantes y las que piensan que son escasos. 

 

De los cuatro tipos de manejo que se encontraron en el presente estudio, el más 

representativo fue la cría en chiquero o cochera, lo cual difiere a lo encontrado en 

las sabanas inundables de la Orinoquia colombiana. Este tipo de manejo permite 

mayor control sobre los animales, garantizando que los cerdos no escapen, 

además de disminuir la posibilidad de robo, por lo que hay menor riesgo de 

pérdidas económicas. No obstante, se reporta un patrón similar al hallado en las 

sabanas inundables de la Orinoquia colombiana: los cerdos suelen estar en 

cocheras en las localidades cercanas a centros urbanos o donde existen vías de 

acceso pavimentadas, pero a medida que la distancia a las zonas urbanas 

aumenta, empieza a disminuir el confinamiento de los cerdos. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Diseñar, con el acompañamiento de un consultor experto, los estudios de 

vigilancia epidemiológica activa, zonificados o nacionales según corresponda, 

para dar continuidad al monitoreo de las enfermedades porcinas de alto 

impacto sanitario y económico priorizadas por el sector. 

2. Presentar y discutir los diseños muestrales de la vigencia con los miembros del 

Comité Nacional de Sanidad Porcina, para su posterior aprobación por parte 

de la autoridad sanitaria. 

3. Ejecutar los muestreos sanitarios para establecer la ausencia, presencia o 

prevalencia de las enfermedades de interés sanitario y económico en las 

diferentes zonas epidemiológicas del país. 
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4. Realizar la caracterización epidemiológica de los predios muestreados 

mediante la aplicación de las encuestas sanitarias. 

5. Realizar el seguimiento, consolidación, análisis y publicación de los resultados 

de los estudios de vigilancia epidemiológica activa de las enfermedades 

porcinas de alto impacto, realizados en conjunto con la autoridad sanitaria en 

el marco del Programa Nacional de Sanidad Porcina. 

6. Socializar los resultados obtenidos entre los productores, técnicos, operarios de 

granja y otros actores de la cadena interesados, a través de publicaciones o en 

las jornadas de capacitación desarrolladas por la organización en las diferentes 

regiones del país. 

7. Caracterizar el hábitat, identificar los núcleos poblacionales, generar un modelo 

de distribución y estimar la abundancia potencial y la estructura de edades y 

sexo de los cerdos asilvestrados (Sus scrofa) en la sabana inundable de los 

departamentos priorizados por la autoridad sanitaria. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se adelanto el muestreo serológico para las enfermedades que fueron 

monitoreadas en el 2019, dentro de las cuales se encuentran la Gastroenteritis 

Transmisible Porcina y Coronavirus respiratorio a nivel nacional, la Enfermedad 

de Aujeszky en la zona libre (Zona 3 y 4), Brucella suis en núcleos genéticos y 

Peste Porcina Clásica en la zona libre (Zona 3) y la zona de erradicación (Zona 

4). (Anexo 1- imagen 1). 

2. Se presentaron, discutieron y avalaron los diseños muestrales de la vigencia 2019 

con los miembros del Comité Nacional de Sanidad Porcina, donde se contó con 

la participación de los representantes del ICA y se discutieron aspectos 

relevantes por parte de esta entidad. (Anexo 1- imagen 2) 

3. Se revisaron y validaron los resultados que fueron sospechosos y fueron 

sometidos a investigaciones complementarias en las cuales finalmente fue 

descartada la enfermedad. 

4. Se valido junto con la Líder del Laboratorio de Medicina Porcina del LNDV-ICA, 

los resultados de los estudios de la vigilancia de la vigencia anterior para su 

aprobación y posterior publicación. 

5. Se presentaron los resultados obtenidos en los estudios de vigilancia activa entre 

los productores, técnicos, operarios de granja y otros actores de la cadena 

interesados, durante los encuentros regionales porcícolas en las diferentes 

regiones del país (Anexo 1- imagen 3). 

6. Se ejecutó el convenio interadministrativo con la Universidad Nacional a través 

de su Facultad de Ciencias Naturales, para dar continuidad con los estudios de 

caracterización de los núcleos poblacionales y el hábitat de cerdos 

asilvestrados (sus scrofa) y pecaríes (tayassu pecari y pecari tajacu), en la zona 

epidemiológica de erradicación de peste porcina clásica (Zona 4), como 

soporte a los requisitos establecidos por la OIE para la certificación de esta zona 

como libre de PPC. Este proyecto también fue presentado a los miembros de 

Comité Nacional de Sanidad Porcina en el que hacen parte el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA y sus diferentes subgerencias. En la actualidad 

este proyecto cuenta con un 95% de avance en sus actividades, quedando 

pendiente la publicación de los artículos producto del estudio adelantado. El 
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informe técnico final fie entregado, en el que se presentó la caracterización de 

las áreas de estudio y los resultados de los recorridos realizados, conteo de los 

núcleos poblacionales y su potencial de expansión, así como la Validación de 

los modelos de distribución de los pecaríes. (Anexo 1- imagen 4-1 y  4-2). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Anual:  ($1.269.937.216/$1.333.168.792) x 100 = 95.26% 
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8. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA COMERCIALIZACION Y 

MERCADEO 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

 

ÁREA COMERCIALIZACION Y MERCADEO 

 

MISIÓN: Incrementar en los consumidores y en el mercado colombiano, el 

conocimiento de la carne de cerdo como la mejor y más nutritiva fuente de 

proteína, que posibilite el logro del incremento en el consumo per cápita –tanto al 

interior del hogar como fuera de él- enfatizando en la conveniencia de consumir 

Carne de Cerdo Colombiana. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

             

 Anual:  ($10.744.852.900/$10.866.903.780) x 100 = 98.88% 

 

PROGRAMA 1: INVESTIGACION DE MERCADOS    

                                      

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Tener información sobre el comportamiento del mercado, sus tendencias y 

preferencias para lograr un mayor impacto en las actividades de promoción y 

divulgación de la carne de cerdo. Contar con indicadores de gestión que muestren 

los avances que se van logrando con la ejecución del Plan Estratégico de 

Mercadeo, en beneficio de la industria porcícola colombiana.   

 

OBJETIVO: 

 

➢ Realizar investigaciones de mercados en el transcurso del año, las cuales servirán 

para tener indicadores de gestión, que permitan tener sistemas de información 

para validar los avances en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR: % cumplimiento de las actividades de investigación de mercados  

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100

 

 

  

 A = % de cumplimiento  

 B = Número de investigaciones de mercado realizadas 

 C = Número de investigaciones programadas: 7 

 

Meta: Lograr un cumplimiento del 100%, esto es, realizar las 7 investigaciones 

programadas. 

 

Resultados:   Se realizaron las siete investigaciones planeadas, logrando un avance 

del 100% sobre la meta: (1) Monitoreo de los diferentes medios de forma mensual 
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durante el año, (2) Evaluación Neurológica al concepto de campaña, (3) Estudio 

del Consumidor identificando las razones, planificación, proceso y experiencia de 

compra de la zona costa de Colombia, (4) panel de hogares a nivel nacional, (5) 

NSO (Carnicerías) estudio que permite evidenciar el estado actual de las 

carnicerías de Bogotá, Barranquilla y Eje Cafetero. (6) Brand Equity Tracking que 

muestra el estado actual de la salud de categoría y por último (7) el tracking 

publicitario, estudio que muestra el resultado en general de la comunicación de 

campaña y sus relevancias. 

 

Resultado:     𝐴 = [
7

7
] × 100 = 100% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Recopilar información anual sobre hábitos de oferta y demanda de los 

consumidores, a través de una investigación tipo Panel de Hogares. 

2. Recopilar información anual de la recordación y la imagen de marca de 

“carne de cerdo”, a través de una investigación cuantitativa con los 

consumidores de los grupos objetivo, en los principales centros de consumo, a 

saber: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y Costa Atlántica (“Brand Equity 

Tracking”). 

3. Realizar mensualmente monitoreo de medios para el registro de información 

de la carne de cerdo y el gremio en general y temas puntuales de interés en 

los medios Prensa, Revistas, Televisión y Radio, e igualmente el registro de las 

actividades que realizan los otros gremios 

4. Realizar una medición neurológica al impacto del mensaje de la campaña, sus 

niveles de recordación, “Eye Tracking” y entendimiento del mensaje.  

5. Realizar un análisis al consumidor y comprador de carne de cerdo (shopper) 

para entender el crecimiento y desarrollo del consumo de carne de cerdo y así 

poder realizar planes de expansión que dinamicen la categoría de carnes 

frescas y frías en la costa atlántica. 

6. Realizar un análisis de distribución a gran escala de la categoría de carnes 

frescas y frías en establecimientos para priorizar los esfuerzos de distribución. 

7. Realizar un análisis del tracking publicitario de las comunicaciones bajo la 

campaña vigente y poder evidenciar su efectividad.  

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se inició el estudio de manera mensual de monitoreo de medios, registrando la 

información de la carne de cerdo, el gremio en general y temas puntuales de 

interés en los medios: Prensa, Revistas, Televisión y Radio, e igualmente el 

registro de las actividades que realizan los otros gremios durante el primer 

semestre del año. (Anexo 1)  

2. Se realizó la medición neurológica al impacto del mensaje de la campaña, sus 

niveles de recordación, “Eye Tracking” y entendimiento del mensaje. 

Obteniendo como principal conclusión una campaña con buen potencial de 

recordación, manteniendo la audiencia conectada, asociando tanto la 

marca como el mensaje. (Anexo 2)  
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3. Se realizó el análisis al consumidor y comprador de carne de cerdo de la zona 

Casta, (Cartagena y barranquilla) para entender el crecimiento y desarrollo del 

consumo de carne de cerdo y así poder realizar planes de expansión que 

dinamicen la categoría de carnes frescas y frías. Evidenciando que el atributo 

más relevante para el consumidor es la marca (Anexo 3) 

4. Se realizó el estudio anual sobre hábitos de oferta y demanda de los 

consumidores, a través de una investigación tipo Panel de Hogares. (Anexo 4) 

5. Se realizó la investigación recopilando información anual de la recordación y 

la imagen de marca de “carne de cerdo”, a través de la metodología 

cuantitativa con los consumidores de los grupos objetivo, en los principales 

centros de consumo, a saber: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y Costa 

Atlántica (“Brand Equity Tracking”). (Anexo 5) 

6. Se realizó un análisis de distribución a gran escala de la categoría de carnes 

frescas y frías en establecimientos para priorizar los esfuerzos de distribución en 

las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Armenia, Pereira y Manizales. (Anexo 6) 

7. Se realizó el análisis del tracking publicitario de las comunicaciones bajo la 

campaña vigente y poder evidenciar su efectividad. (Anexo 7) 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Anual:  ($508.867.073/$519.015.792) x 100 = 98.04% 
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PROGRAMA 2: CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Promover una mayor demanda por la carne de cerdo en razón al mejor 

conocimiento de sus beneficios nutricionales y a su frecuencia de compra y 

consumo por parte de los diferentes grupos objetivos. 

 

OBJETIVO: 

➢ Cambiar positivamente las percepciones sobre la carne de cerdo y generar un 

aumento en los momentos y la frecuencia de consumo de la carne de cerdo. 

 

INDICADORES Y METAS: 

  

INDICADOR 1: % de penetración de hogares. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

 

 A = % de penetración de hogares 

B = Número de hogares que consumen carne de cerdo mediante la 

investigación de Nielsen, Home Panel. 

C = Número total de hogares evaluados mediante la investigación de 

Nielsen, Home Panel. 

 

Meta: Alcanzar un 56% de penetración en hogares. 

 

Resultado: Los resultados en el 2019 fueron muy positivos, sobrepasando en 10 

puntos porcentuales la meta, llegando al 66% de los hogares en Colombia.  

 

Resultado:    𝐴 = [
2772

4200
] × 100 = 66% 

  

INDICADOR 2: % de incremento en el Conocimiento Espontáneo (Top of Mind) de 

las carnes. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵−𝐶

𝐶
] × 100 

 A = % de incremento  

B = Número de personas evaluadas mediante la investigación de Brand 

Tracking y Brand Equity que manifiestan espontáneamente conocer 

la carne de cerdo 

C = Número total de consumidores evaluados mediante la investigación 

cuantitativa anual de hábitos y momentos de consumo (Brand 

Tracking y Brand Equity). 

 

Meta: Aumentar el indicador de conocimiento espontáneo en 1 punto en relación 

con la vigencia anterior. 
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Resultado: Se evidencia un crecimiento del 1.1%, es decir se cumple con la meta 

propuesta. 

 

Resultado: 𝐴 = [
33.3%−32.2%

32.2%
] × 100 = 1.1 % 

 

INDICADOR 3: % de alcance logrado con la publicidad realizada en el público 

objetivo (amas de casa)   

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

 

 A = % alcance  

B = # de personas alcanzadas con la publicidad   

C = # de personas en el grupo objetivo (amas de casa) según IBOPE 

 

Meta: alcanzar el 70% del grupo objetivo (Amas de casa) con la publicidad 

realizada en el año de acuerdo con los estudios de IBOPE.  

 

Resultado: Este resultado se obtiene al finalizar el año de acuerdo con resultados 

de IBOPE.  

 

Resultado: Se alcanzó el 96.5% del público objetivo de amas de casa con la 

publicidad de Comercialización y Mercadeo, superando en 26.5 de puntos 

porcentuales. 

 

𝐴 = [
13.811.080

14.312.000
] × 100 = 96.5% 

 

INDICADOR 4: % de nuevas visitas a la página www.Porkcolombia.co  

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵−𝐶

𝐶
] × 100 

 

A =  % de incremento nuevas visitas 

B =  Total de visitantes únicos absolutos (nuevos) según Google analytics 

2019 

C =  Total de visitantes únicos absolutos (nuevos) según Google analytics 

2018  

 

Meta: Aumentar un 20% las nuevas visitas (visitantes únicos absolutos) a la página 

web www.Porkcolombia.co tomando los resultados del 2018. 

 

Resultados: Al cierre del 2019 logramos un incremento del 64.8% en nuevas visitas a 

la página www.Porkcolombia.co en comparación al total de visitas nuevas del año 

2018. 

 

Resultado:𝐴 =  [
368432−223432

223432
] 𝑥 100 = 64,8% 
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INDICADOR 5: % de cumplimiento del tiempo promedio de permanencia en la 

página www.Porkcolombia.co  

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

  

A =  Cumplimiento del tiempo en permanencia para 2019  

B =  tiempo promedio de permanencia en 2019 

C =  tiempo promedio de permanencia establecido como meta para 2019  

 

Meta: Mantener por arriba de 1 minutos con 40 segundos el tiempo promedio de 

permanencia en la página www.Porkcolombia.co  

 

Resultados: Se ha logrado mantener un tiempo promedio de 2 minutos con 36 

segundos de permanencia en la página www.Porkcolombia.co en lo corrido del 

del 2019, superando por 1 minuto y 56 segundos la meta establecida, manteniendo 

un cumplimiento del 156% con respecto al tiempo objetivo.    

 

Resultado:𝐴 = [
156

100
] 𝑥 100 = 156% 

 

Nota: la formula toma como variable del tiempo los segundos como unidad de 

medida.  

 

INDICADOR 6: % cumplimiento de las actividades realizadas en el entorno digital.  

  

Fórmula:    

  

A =  % actividades realizadas en el entorno digital.  

B =  # de actividades realizadas.   

C =  Total de actividades programadas.  

 

Meta: Realizar 6 actividades de estrategia digitales con un impacto mínimo de 

1’500.000 de personas.  

 

Resultados: Se ha realizado el total de las actividades establecidas para el año, 

2019, cumpliendo con la meta propuesta: (1) lanzamiento de campaña (2) Festival 

Porkcolombia (1) actividad digital en Agroexpo (1) desarrollo digital en Kallejeros 

con tulio recomienda (1) capsulas con la emisora La Kalle, formato kaseros, (1) 

recetas con el chef Jorge Rausch.  

 

Resultado: 𝐴 =  [
6

6
] 𝑥 100 = 100% 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Definir la estrategia creativa, el concepto creativo y el eje comunicacional de 

la campaña publicitaria 2019.  

2. Elegir e implementar la estrategia y el plan de medios, convencionales y 

alternativos, que logre el mayor impacto, frecuencia y alcance, para conseguir 

los objetivos de comunicación de la campaña a nivel nacional. 

3. Definir y elaborar las piezas comunicacionales a utilizar en la campaña 

4. Ejecutar la campaña en medios masivos y alternativos. 

5. Producir las nuevas piezas de la campaña de publicidad 2019 tanto formatos 

convencionales como formatos no convencionales. 

6. Realizar seguimiento, ajustes y evaluación de la efectividad de la campaña. 

7. Desarrollar nuevas recetas basadas en los 35 cortes de la carne de cerdo, para 

su publicación. 

8. Contratar los servicios de la consultoría de mercadeo 

9.  Desarrollar el Kit publicitario para el cierre del año 2019. 

10.  Pautar 12 avisos de la campaña 2019 en la revista “Porcicultura” 

11. Diseñar y desarrollar la estrategia de convergencia en el mix de medios de 

comunicación y digital. 

12. Diseñar y estructurar una estrategia digital para  www.Porkcolombia.co, con el 

fin de posicionar dicho espacio como un medio de divulgación formal de todos 

los programas de promoción al consumo. 

13. Gestionar la contratación de la agencia digital para que coordine toda la 

comunicación dirigida al consumidor final de los diferentes programas de 

mercadeo, incluyendo los diferentes influenciadores que respalden esa 

comunicación. 

14. Implementar las diferentes estrategias de difusión y actividades digitales para 

cumplir con el incremento de las visitas en www.Porkcolombia.co 

15. Definir y elaborar las piezas de comunicación audio visuales para formato digital 

que cumplan con todos los objetivos 

16. Comunicar y promover las redes sociales en todos los medios ATL, BTL cuyo 

objetivo es incentivar el consumo de carne de cerdo a nivel nacional 

17. Implementar las diferentes estrategias de difusión y actividades digitales para 

cumplir con el crecimiento de la comunidad en las redes sociales de 

Porkcolombia.co 

18. Implementar la ejecución de seis actividades digitales que promocionen el 

consumo de la carne de cerdo en los colombianos. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se definió la estrategia creativa, con el concepto creativo enfocado a la 

versatilidad de la carne de cerdo acompañada con el elemento musical que 

es utilizado como eje comunicacional de los cortes, recetas y los momentos de 

consumo, utilizando un revival de la campaña 2015 de mayor recordación 

como material base de campaña publicitaria 2019. “Esa pierna de cerdo, tan 

rica que tú cocinas” (Anexo 8)  

2. Se eligió la estrategia a implementar, la cual refuerza la recordación del 

mensaje “come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días” 
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principalmente con la música, el elemento principal para la campaña 2019, 

con el objetivo de lograr alcance en amas de casa bajo el plan de medios, 

convencionales y alternativos, y que  comprende principalmente televisión, y 

la sombrilla de comunicación para alcanzar mayor impacto, y para conseguir 

los objetivos de comunicación de la campaña a nivel nacional.  

3. Se definieron las piezas comunicacionales a utilizar en la campaña y su debida 

elaboración, 2 comerciales de televisión, impresos y 3 cuñas de radio con 

referencias, bondiola, chuleta y lomo y piezas enfocadas a la copa américa 

2019. (Anexo 9)  

4. Se ha ejecutado la campaña 2019 desde su lanzamiento en mayo en medios 

masivos, televisión abierta, cable, impresos, multimedios, digital y medios 

alternativos.  (Anexo 10) 

5. Producir las nuevas piezas de la campaña de publicidad 2019 tanto formatos 

convencionales como formatos no convencionales. (Anexo 11) 

6. Se ha realizado el respectivo seguimiento a la campaña, analizando los 

resultados de alcance de las piezas en medios desde su lanzamiento, como los 

ajustes hallados en la evaluación neurológica para darle mayor efectividad a 

la campaña. (Anexo 12)  

7. Se contrataron los servicios de la consultoría de mercadeo con Strategees.  

8. Se pautaron 12 anuncios en la revista “Porkcolombia” (Anexo 13)  

9. Se diseñó y desarrolló la estrategia de convergencia en el mix de medios 

denominándolo campaña 360, Difundida principalmente en medios 

tradicionales y en medios digitales, acompañados de acciones BTL. En medios 

tradicionales distribuyendo la pauta en, televisión abierta, cable, televisión 

regional, radio, revista, prensa y cine.    

10. Se contrató la agencia digital Ideas Media para que coordine toda la 

comunicación digital dirigida al consumidor final de los diferentes programas 

de mercadeo, proponiendo y realizando estrategias, también incluyó a 

diferentes influenciadores, respaldando esta comunicación. 

11. Se desarrollaron 2 versiones del festival Porkcolombia, diseñado y desarrollado 

la comunicación integral de esta actividad dirigida al consumo, con respaldo 

a diferentes marcas especializadas en carne de cerdo y comercialización. 

(Anexo 14)  

12. Se han implementado diferentes estrategias de difusión y actividades digitales, 

como el festival Porkcolombia y contenido publicados por medio de pauta y 

de forma orgánica en las redes sociales con formato de video, imágenes y 

carrusel. Los cuales están dirigidos a la página  www.Porkcolombia.co  

aumentando así el número de visitas (Anexo 15)   

13. Se han Definido y elaborado las piezas de comunicación en formato audio 

visual para digital en las diferentes redes sociales, según la parrilla de 

programación establecida en la estrategia de comunicación (Anexo 16)   

14. Se ha comunicado y promovido en las redes sociales de Porkcolombia y en 

todos los medios ATL, BTL las piezas de la campaña, incentivando el llamado a 

la acción, dirigiendo a las personas impactadas por la publicidad a la página 

web www.Porkcolombia.co  con el objetivo de incentivar el consumo de carne 

de cerdo a nivel nacional al tener a disposición toda la información para el 

consumidor de las recetas y cortes de la carne de cerdo. (Anexo 17) 
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15. Se divulgo en los activos digitales de Porkcolombia contenidos digitales 

encaminados a promover el consumo de carne de cerdo dirigido a diferentes 

segmentos y audiencias. 

16. Se implementó la ejecución seis actividades digitales, promocionando el 

consumo de carne de cerdo. Se conto con la realización de lanzamiento de 

campaña, dos festivales Porkcolombia, Agroexpo, kallejeros con tulio, kaseros 

con la Kalle, recetas con el chef Jorge Raush (Anexo 18). 

17. Se diseño el kit publicitario que contiene material impreso como la agenda y el 

calendario del año 2020.  (Anexo 19) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Anual:  ($6.892.752.808/$6.964.969.085) x 100 = 98.96% 
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PROGRAMA 3: ACTIVACIONES DE CONSUMO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El Sector porcícola y los porcicultores tecnificados tendrán como aliados 

estratégicos en la promoción al consumo la participación del mensaje del 

concepto de campaña publicitaria 2019 en eventos y festivales masivos a nivel 

nacional que servirán como plataforma para llegar a los multiplicadores de opinión 

y a los consumidores, que influirán de forma contundente en las percepciones de 

los grupos colectivos para el incentivo del consumo de la carne de cerdo 

colombiana. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Socializar las bondades y características de la carne de cerdo de hoy, en razón 

a sus beneficios nutricionales, variedad de cortes y métodos de preparación, 

generando una percepción favorable de la carne de cerdo, para fomentar su 

preferencia y mayor consumo. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número total de actividades de promoción en formatos ATL, 

realizadas en el año sobre socialización de las bondades y características de la 

carne de cerdo con el formato de “Cocina Porkcolombia”. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

A = % de cumplimiento 

B = Número de eventos realizados 

C = Número de eventos objetivo a realizar 

 

Meta: Realizar 60 actividades de actividades de promoción en formatos ATL sobre 

socialización de las bondades y características de la carne de cerdo con el 

formato “cocina Porkcolombia”. 

 

Resultado: Se realizaron 100 actividades de promoción en formatos ATL con el 

Formato “Cocina Porkcolombia” a nivel nacional durante el 2019, logrando así el 

167% sobre la meta establecida.   

 

Resultado:                       A = (
100

60
) X 100 = 167% 

 

INDICADOR 2: Numero de actividades realizadas de Talleres de Cocina en el 

formato “Cocina Porkcolombia”  

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 
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  A =  % de actividades realizadas del Cocina Porkcolombia. 

B =  # de actividades realizadas en el 2019. 

C =  Total de actividades programadas  

 

Meta: Realizar 18 actividades de talleres de cocina Porkcolombia a nacional 

durante el año. 

 

Resultados: Se realizaron 21 actividades de talleres de cocina Porkcolombia a nivel 

nacional durante el año 2019, alcanzando el 117% de la meta establecida en el 

año.   

 

Resultado: A = (
21

18
) X 100 = 117% 

 

INDICADOR 3: % de cumplimiento de eventos realizados 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

  

A =  % de participación en de eventos y festivales 

B =  # de eventos en los que se han participado 

C =  Total de eventos a participar 

 

Meta: Realizar 4 eventos especializados y del sector con un alcance de 120.000 

personas durante todo el año. 

  

Resultado: Durante el 2019 se participó en 10 eventos; Carnaval de Barranquilla, El 

Festival Porkcolombia a nivel nacional en sus dos versiones, Agroferia en Santander, 

la feria de Tuluá, Agroexpo, Chocoshow, Congreso agropecuario nacional, 

Ceremonia del club rotario y El Deportista del año con un impacto directo a 187.300 

personas en diferentes modalidades, obteniendo un 250% de cumplimiento y 

logrando impactar a más de 400.000 personas. 

  

 Resultado: A = (
10

4
) X 100 = 250% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Vincular a un chef ejecutivo Porkcolombia en la ciudad de Bogotá (1). 

2. Elaborar material publicitario que apoye a la socialización de las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para los eventos realizados 

para el consumidor final, amas de casa y restaurantes. 

3. Realizar 60 eventos en el año bajo el esquema de “Cocina Porkcolombia” en 

medios masivos, para socializar las características y bondades de la carne de 

cerdo al grupo objetivo de la campaña 2019, con el propósito de motivar su 

recomendación y fomentar su consumo.  

4. Definir y elaborar las piezas comunicacionales a utilizar en la campaña (Material 

POP) 
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5. Apoyar con la presencia y conocimientos del chef ejecutivo en los eventos de 

promoción y difusión realizados por la Organización en los cuales se dan a 

conocer las bondades nutricionales de la Carne de Cerdo. 

6. Realizar 18 actividades bajo el formato del “Cocina Porkcolombia” durante la 

vigencia a líderes de opinión: voceros, influenciadores, periodistas, y 

consumidor final. 

7. Diseñar la comunicación, producción, montaje y soporte técnico de los eventos 

y actividades relacionadas a la promoción de la Carne de Cerdo Colombiana.  

8. Realizar la planeación de cada uno de los eventos o montajes de las ferias y las 

participaciones de la Asociación Porkcolombia en el país. 

9. Realizar el reconocimiento o avanzada de cada uno de los espacios para 

asegurar que la actividad o evento cumpla con las especificaciones necesarias 

con el fin de cumplir el objetivo de comunicación. 

10. Establecer y coordinar los contactos, espacios y todos los trámites relacionados 

para la puesta en marcha de cada una de las ferias y eventos masivos a nivel 

nacional. 

11. Realizar la socialización y buena divulgación en campo, de los eventos de 

acuerdo con los planes de comunicación realizados, para lograr la buena 

asistencia de los diferentes públicos objetivo en cada evento.  

12. Desarrollar el festival Porkcolombia, el cual facilite la interacción entre 

comercializadores y consumidores potenciales (canal HORECA, colegios, 

entidades públicas, profesionales de la salud etc.) que generen oportunidades 

para el desarrollo de las marcas y comercializadores de carne de cerdo 

tecnificada colombiana. 

13.  Identificar dentro del marco nacional de eventos los cuatro (4) eventos más 

importantes en su área y con el mayor alcance para así vincular a Porkcolombia 

con participación especifica de visibilidad de marca.  

14. Realizar un montaje para la participación en la feria agropecuaria, Agroexpo 

2019, que incluya cada uno de los eslabones de la cadena cárnica porcícola 

colombiana.   

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se vinculó al chef ejecutivo Porkcolombia en la ciudad de Bogotá (1), con el 

objeto adicional de gestionar grupos de influenciadores en medios de 

comunicación generando noticias de carne de cerdo al consumidor.  

2. Se elaboró el material publicitario con el fin de apoyar la socialización de las 

bondades nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para los eventos 

realizados para el consumidor final, amas de casa y restaurantes. (Anexo 20) 

3. Se ha generado una base de datos de profesionales, asesores gastronómicos y 

restaurantes que han sido vinculados a la estrategia digital. (Anexo 21) 

4. Se ha apoyado con la presencia y conocimiento del chef ejecutivo en la 

actividad de comunicación y difusión, llamado, líderes de opinión realizado por 

la organización en los cuales se dan a conocer las bondades nutricionales de 

la Carne de Cerdo.  

5. Se elaboró material publicitario que apoya a la socialización de las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para Cerdificado 

Porkcolombia y Cocina Porkcolombia. (Anexo 22)  
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6. Se han realizado las 10 actividades bajo el formato del “Cocina Porkcolombia” 

con la vigencia a voceros, influenciadores, periodistas, y consumidor final.  

(Anexo 23)  

7. Se realizo la producción de las capsulas “Cocina Porkcolombia” para la 

promoción de las bondades gastronómicas y nutricionales de la carne de 

cerdo en formatos ATL. (Anexo 24) 

8. Se diseñó la comunicación, producción, montaje y soporte técnico de los 

eventos y actividades, Carnaval de barranquilla, Festival Porkcolombia, 

Agroferia en Santander, Feria de Tuluá, AgroExpo, Chocoshow, Congreso 

agropecuario nacional, Ceremonia del club rotario y El Deportista del año con 

actividades de visualización y participación de marca, relacionada a la 

promoción de la Carne de Cerdo Colombiana. (Anexo 25)  

9. Se realizó la planeación de cada uno de los eventos o montajes de las ferias y 

las participaciones de la Asociación Porkcolombia en el País. Carnaval de 

Barranquilla, Festival Porkcolombia, Agroferia en Santander, Feria de Tuluá, 

AgroExpo, Chocoshow, Congreso agropecuario nacional, Ceremonia del club 

rotario y El Deportista del año.  (Anexo 26)   

10. Se establecieron los contactos para coordinar los espacios y todos los trámites 

relacionados para la puesta en marcha de cada una de las ferias y eventos 

masivos a nivel nacional, en el Carnaval de barranquilla, Festival Porkcolombia, 

Agroferia en Santander, Feria de Tuluá y AgroExpo 2019. 

11. Se ha realizado la socialización y buena divulgación en campo, de acuerdo 

con los planes de comunicación de los eventos planeados, logrando la 

asistencia de los diferentes públicos objetivo en cada evento, para el Festival 

Porkcolombia la comunicación se despliega en varios medios de 

comunicación, impresos y en formatos audiovisuales para pauta y redes 

sociales. 

12. Se ha llevado a cabo la planeación y  ejecución del  Festival Porkcolombia, 

generando la comunicación y emitiéndola en diferentes medios a nivel 

nacional, definiendo y desarrollando las actividades del festival en los punto de 

venta, decorando los puntos con material del festival y puntos Surtimax que 

fueron incluidos como estrategia de masificación de festival, facilitando la 

interacción entre comercializadores y consumidores potenciales (canal 

HORECA, colegios, entidades públicas, profesionales de la salud etc.) 

generando oportunidades para el desarrollo de las puntos de venta y negocios 

comercializadores de carne de cerdo colombiana. (Anexo 27)  

13. Se identificó dentro del marco nacional de eventos, los 4 eventos más 

importantes del sector y con el mayor alcance para vincular a Porkcolombia 

con participación específica de visibilidad de marca: Carnaval de barranquilla, 

Festival Porkcolombia, Agroferia en Santander, Feria de Tuluá y Agroexpo. 

(Anexo 28) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Anual:  ($2.531.430.344/$2.553.751.433) x 100 = 99.13% 
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PROGRAMA 4: COMERCIALIZACION Y NUEVOS NEGOCIOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcícola se beneficiará de una acción comercial articulada que engrana 

a los productores con los diferentes actores de la cadena de comercialización de 

la carne de cerdo colombiana; logrando conectar la oferta del productor con la 

demanda del consumidor final generando nuevas oportunidades de negocio para 

la carne de cerdo. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Incrementar la comercialización de la carne de cerdo directa desde los 

productores hacia el consumidor final generado por las entidades 

gubernamentales, instituciones educativas, operadores de alimentos, 

comercializadores, puntos de venta y el canal Horeca, accionado a través de 

estrategias que los vinculen directamente, tales como: el taller de Bienestar 

Porkcolombia, la activación trade marketing de los puntos de venta en el marco 

del festival Porkcolombia y el cerdificado al canal de restaurantes. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número de negocios (restaurantes, hoteles y casinos) activados con 

el cerdificado Porkcolombia, expertos en carne de cerdo. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

 

A =  % de cumplimiento de negocios activados con el cerdificado 

Porkcolombia. 

B =  # de negocios activados en el año 2019 

C =  Total de negocios programados para activar en el año 2019 

 

Meta: Lograr activar 380 negocios a nivel nacional. 

 

Resultados: Se lograron activar 387 negocios en el año 2019, gestionados 

comercialmente para el programa de Cerdificado, obteniendo un 101,8% en 

cumplimiento 

 

Resultado: A = (
387

380
) X 100 = 101,8% 

  
INDICADOR 2: Número de talleres de Bienestar Porkcolombia  

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 
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A =  % de Talleres realizados de Bienestar Porkcolombia. 

B =  Número de talleres efectuados en el año 2019 

C =  Total de talleres de Bienestar Porkcolombia programados para realizar 

en el año 2019. 

 

Meta: Lograr realizar 260 talleres de Bienestar Porkcolombia. 

 

Resultados: Se realizaron 296 talleres de bienestar Porkcolombia en el año 2019, 

obteniendo un 113,8% de cumplimiento. 

 

Resultado: A = (
296

260
) X 100 = 113,8% 

 

INDICADOR 3: Número de puntos de venta gestionados comercialmente. 

 

Fórmula:   𝐴 = [
𝐵

𝐶
] × 100 

 

 A =  % de puntos de venta gestionados comercialmente. 

B =  # de puntos de venta activados en el año 2019 

C =  Total de puntos de venta programados para gestionar 

comercialmente en el año 2019. 

 

Meta: Lograr gestionar comercialmente 180 puntos de venta a nivel nacional. 

 

Resultados: Bajo el marco del festival Porkcolombia durante el año se lograron 

gestionar comercialmente 538 puntos de venta a nivel nacional en el 2019, 

superando la meta establecida con el 298% de cumplimiento. 

 

Resultado: A = (
538

180
) X 100 = 298,8% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Tener cuatro gestores comerciales o nutricionales en las ciudades de Bogotá 

(1), Medellín (1), Cali (1), Barranquilla (1)  

2. Mantener a seis chefs comerciales regionales en las ciudades de Bogotá (1), 

Medellín (1), Cali (1), Eje Cafetero (1) y Costa Atlántica (1), Bucaramanga (1) y 

(1) supernumerario para cubrir la zona centro del país.  

3. Realizar 380 actividades en el año bajo el esquema de “Cerdificado 

Porkcolombia, “Expertos de carne de cerdo”, para socializar las características 

y bondades de la carne de cerdo en el canal HORECA. 

4. Realizar 260 talleres de Bienestar Porkcolombia con los operadores de alimentos 

de las entidades gubernamentales y otras entidades. 

5. Desarrollar el festival Porkcolombia que vincule comercialmente a las marcas 

de carne de cerdo a nivel nacional. 

6. Certificar a 30 negocios del canal Horeca  
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7. Elaborar material publicitario que apoye a la socialización de las bondades 

nutricionales de la carne de cerdo, tablas de composición y actualización de 

comparativos nutricionales de las tres proteínas animales.   

8. Activación trade marketing a 180 puntos de venta a nivel nacional en el marco 

del festival Porkcolombia.  

9. Generar una base de datos de puntos de venta y operadores de alimentos para 

vincularlos a los programas de fomento al consumo. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se contrataron cinco gestores comerciales o nutricionales en las ciudades de 

Bogotá (1), Medellín (1), Cali (1) y Barranquilla (1) y un supernumerario para 

cubrir zona centro del país (1) 

2. Se mantuvieron a seis chefs comerciales regionales en las ciudades de Bogotá 

(1), Medellín (1), Cali (1), Eje Cafetero (1) y Costa Atlántica (1) y (1) 

supernumerario para cubrir la zona centro del país.  

3. Se realizaron 387 actividades en el año bajo el esquema de “Cerdificado 

Porkcolombia, expertos de carne de cerdo” socializando las características y 

bondades de la carne de cerdo en el canal HORECA en las 6 zonas 

establecidas, teniendo un impacto mayor en el centro del país, seguido de del 

eje cafetero y zona Antioquia.   (Anexo 29) 

4. Se han realizado 296 talleres de Bienestar Porkcolombia con los operadores de 

alimentos de las entidades gubernamentales, como ICBF, SENA, Fundación 

Carvajal, Instituto Mario Moreno, ICBD, PAE, INPEC, Escuela nacional del 

deporte, SODEXO, Compass Group,  Servinutrir, compas group, Catering de 

Colombia, Salamanca, DUFLO, Petrocasinos, HEALTH FOOD, Aerodelicias, 

secretarias de educación, Brigada 4 del ejército nacional, entre otras entidades 

de la zona centro, atlántico, Antioquia y valle (Anexo 30) 

5. Se desarrollaron 2 festivales de Porkcolombia el primero en los meses de marzo 

y abril y el segundo en los meses de agosto y septiembre, logrando convocar a 

los comercializadores de carne de cerdo, gestionando comercialmente los 

establecidos y/o puntos de venta, en las diferentes zonas del país. Se realizaron 

tres fases: comenzando con la fase de instalación, vistiendo los puntos de venta 

con el concepto del festival “mes con sabor, mes con carne de cerdo”, 

seguido de la fase de comunicación, recorriendo con carro vaya en el primer 

festival (para el segundo festival se obvio esta actividad) informando a la 

comunidad sobre el festival.  

Adicional, se difundió por diferentes medios, televisión regional e impresos 

principalmente, con apoyo en redes y, por último, la fase de activación, la cual 

con las actividades de activación logró la integración del público en el punto 

de venta, los participantes se llevaron premios por interactuar con la ruleta 

digital del festival.   (Anexo 31 y 32) 

6. Se gestionaron 387 negocios bajo el programa de capacitación “cerdificado”, 

el cual buscó fortalecer el conocimiento, la confianza y rentabilidad de la 

carne de cerdo, así como su buen manejo en el canal HORECA.   

7. Se elaboró material publicitario que apoya a la socialización de las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo en los eventos realizados y 

dirigidos al consumidor final, amas de casa y restaurantes. (Anexo 33)  
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8. Se convocaron a los comercializadores y marcas enfocadas en carne de cerdo 

en las diferentes zonas del país, se desarrollaron alianzas, logrando gestionar 

538 nuevos negocios, bajo el marco del festival Porkcolombia (Anexo 34) 

9. Se generó una base de datos de los puntos de venta y operadores de alimentos 

para vincularlos a los programas de fomento al consumo. (Anexo 35) 

10. Se vinculó una nueva nutricionista para desarrollar el fomento al consumo en 

entidades públicas y gubernamentales en las regiones de Neiva, Tolima, 

Villavicencio, Boyacá y zona Santander.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

 Anual:  ($811.802.675/$829.167.470) x 100 = 97.91% 
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9. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA PESTE PORCINA 

CLÁSICA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 
 

 ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

 

MISIÓN: Articular los esfuerzos necesarios para erradicar la Peste Porcina Clásica 

del territorio colombiano, lo que permitirá a los porcicultores del país mejorar el 

estatus sanitario y aumentar la productividad de sus granjas, a la vez que aumenta 

la competitividad del sector y facilita su inserción en el comercio internacional de 

la carne de cerdo. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA: 

 

 Anual:  ($14.037.322.709/$14.604.151.950) x 100 = 96.12% 

 

PROGRAMA 1: VACUNACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PORCINOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

Los porcicultores del país contarán con un programa de orden nacional, a través 

del cual se diseñarán e implementarán estrategias de vacunación e identificación 

por regiones, según sus características geográficas, productivas y comerciales, con 

el fin prevenir el reingreso de la enfermedad al país, garantizar un control sanitario 

efectivo y lograr la erradicación del virus de la PPC, al tiempo que brinda las 

herramientas necesarias para cumplir con las normas establecidas por la autoridad 

sanitaria. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Adelantar y optimizar estrategias de vacunación que permitan mantener 

coberturas acumuladas superiores al 90%, en aquellos departamentos donde se 

continúe la vacunación contra la Peste Porcina Clásica. 

➢ Diseñar y ejecutar estrategias que permitan aumentar y mantener la cobertura 

de identificación por encima del 80%, para garantizar una clara diferenciación 

entre zonas epidemiológicas de PPC (libre, en erradicación y frontera) y evitar 

que ingresen a las zonas libres cerdos procedentes de zonas con menor estatus 

sanitario.  

 

INDICADOR Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Cobertura vacunal. Este indicador permite realizar el seguimiento al 

avance de la vacunación en la zona de frontera, acumulada por municipio, 

departamento y país. 

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  donde, 
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A = Porcentaje de cobertura vacunal 

B = Número de cerdos vacunados en los departamentos donde continúa 

la vacunación contra PPC 

C = Existencias de cerdos en los departamentos donde continúa la 

vacunación contra PPC  

 

Meta: Alcanzar el 90% de cobertura vacunal en aquellos departamentos donde se 

mantenga la vacunación contra la PPC. 

 

Resultado: La cobertura en vacunación fue del 174% del total de existencias según 

censo ICA. Esta cobertura debe ser ajustada en conjunto con el ICA, actualizando 

el censo de la población porcina en aquellos municipios donde se superó el 100%. 

 

Resultado:  

 

A= [ 2.780.261] x 100 = 174 % 

          1.744.216 

        

INDICADOR 2: Cobertura de identificación. Este indicador permite verificar el 

avance en la identificación de los cerdos, en los departamentos que conforman 

las zonas libres y en proceso de erradicación. 

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  donde, 

 

A = Porcentaje de cobertura de identificación  

B = Número de cerdos identificados en los departamentos que 

conforman las zonas libres y en proceso de erradicación. 

C = Existencias de porcinos en departamentos que conforman las zonas 

libres y en proceso de erradicación. 

 

Meta: Alcanzar un porcentaje de identificación acumulado al cierre de la vigencia, 

igual o superior al 80% en los departamentos que conforman las zonas libres y en 

proceso de erradicación. 

 

Resultado: La cobertura de identificación fue del 121% del total de existencias 

según censo ICA en zona de erradicación sin vacunación y zona libre de PPC. Esta 

cobertura debe ser ajustada en conjunto con el ICA, actualizando el censo de la 

población porcina en aquellos municipios donde se superó el 100% 

 

Resultado:  

 

A= [  5.717.102 ] X100=  121%  
          4.732.374 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Utilizar la estrategia de barridos para realizar la vacunación permanente contra 

la Peste Porcina Clásica, en los departamentos donde se mantiene la 

vacunación contra la enfermedad. 

2. Diseñar y ejecutar estrategias para facilitar la identificación de los porcinos de 

acuerdo con la respectiva zona epidemiológica, utilizando los sistemas oficiales 

del programa. 

3. Adelantar jornadas de identificación bajo la modalidad de barridos, en zonas 

de difícil acceso o donde exista mayor resistencia al uso de los sistemas de 

identificación. 

4. Garantizar la selección y vinculación de personal idóneo para el desarrollo de 

las actividades en campo requeridas por el programa, a través de los servicios 

de una empresa especializada en la administración de talento humano.  

5. Vincular personal temporal de acuerdo con la necesidad en zonas con baja 

cobertura de vacunación y/o identificación. 

6. Capacitar de manera permanente al personal de apoyo en campo, en todo lo 

relativo al programa, la enfermedad, medidas de bioseguridad, normatividad 

vigente y procesos administrativos, entre otros. 

7. Suministrar al personal en misión dotación, equipos, materiales y elementos 

suficientes para el buen desarrollo de sus labores en campo. 

8. Realizar seguimiento a la distribución de biológico y chapetas en las diferentes 

regiones del país, verificado inventarios, disponibilidad y condiciones de manejo 

y conservación en los almacenes distribuidores autorizados. 

9. Fortalecer la red de distribución de biológico y de sistemas de identificación 

oficiales.  

10. Supervisar las labores de campo para garantizar que se desarrollen conforme a 

la norma y cumpliendo los procedimientos internos. 

11. Celebrar contratos con empresas autorizadas en cada región para la 

recolección y disposición de residuos de riesgo biológico, resultantes de las 

actividades de vacunación e identificación.    

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Durante el año 2019 fueron vacunados un total de 2.780.261 animales en 288.313 

predios, representando una cobertura vacunal de 159%. Esta cobertura debe 

ser ajustada en conjunto con el ICA, actualizando el censo de la población 

porcina en aquellos municipios donde se superó el 100%. (Anexo 1-1 tabla1). 

2. Con respecto a la identificación, durante el año 2019 se identificaron un total 

de 5.717.102 cerdos en 9.062 predios, lo cual corresponde a una cobertura de 

identificación del 121%.  Esta cobertura debe ser ajustada en conjunto con el 

ICA, actualizando el censo de la población porcina en aquellos municipios 

donde se superó el 100%. (Anexo 1- tabla 2). 

3. Se distribuyeron 3.080.200 dosis en los departamentos que conforman la zona 5 

o zona de control (Costa Atlántica, fronteras con Venezuela y Ecuador y 

subregiones del Bajo Cauca y Urabá Antioqueños), donde la vacunación sigue 

siendo obligatoria. (Anexo 1 – Tabla 3); de estas, el 95% (2.951.200) se distribuyen 
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bajo la modalidad de barridos, para cubrir la vacunación en predios pequeños, 

familiares y de traspatio, a través de los vacunadores oficiales del programa.  

4. En cuanto a las chapetas de identificación, se distribuyeron 4.955.307 para la 

zona libre (Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Norte 

del Cauca y Cajamarca en el Tolima), lo que representa un incremento del 1 % 

con relación al mismo periodo de 2018 (Anexo 1 – Tabla 4). En la zona en 

proceso de erradicación (Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, 

Tolima, Huila, Cauca y Caquetá), se distribuyeron un total de 1.273.250 

chapetas, representando un incremento de un 12% con respecto al año 2018 

(Anexo 1 – Tabla 5). 

5. Así mismo, se realizaron barridos de identificación entregando 7.450 chapetas 

para la zona en erradicación, en algunos municipios de Antioquia, Casanare y 

Tolima con baja cobertura, donde la producción es reducida y mayormente de 

traspatio y de difícil acceso por las distancias y el estado de las vías. También se 

hizo entrega de 5.607 chapetas de zona libre, bajo la modalidad de barrido, al 

ICA Seccional Guainía y Seccional Choco, para realizar la identificación 

conjunta de los porcinos de estos departamentos. Así mismo se entregaron 1.000 

chapetas de zona libre en el departamento de Antioquia para cubrir las zonas 

de baja cobertura con producción porcícola de traspatio. 

6. Con el objetivo de garantizar la disponibilidad del biológico y las chapetas de 

identificación oficial del programa de erradicación de la PPC, en cada región 

del país se firmaron 47 contratos de distribución, 9 para la zona libre, 13 para la 

zona en erradicación y 18 para la zona frontera. Así mismo, se cuenta con 68 

distribuidores satélites y 7 acuerdos comerciales suscritos con grandes 

productores del país, quienes adquieren directamente las chapetas de zona 

libre para autoconsumo, es decir, únicamente para realizar la identificación en 

sus granjas. (Anexo 1 – Tabla 6). 

7. Se suscribió el contrato de prestación de servicios con la Empresa de Servicios 

Temporales, Soluciones Laborales Horizonte S.A., para realizar la contratación 

del personal en misión requerido para ejecutar las actividades de vacunación 

e identificación de cerdos en el territorio nacional. 

8. Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se mantuvo constante el 

número de vacunadores, chapeteadores y supervisores, con un promedio de 

543 personas al mes, dedicadas a cubrir las necesidades de vacunación e 

identificación de porcinos en las diferentes regiones. En total se contó con 357 

vacunadores, 137 chapeteadores y 49 supervisores. (Anexo 1 – Tabla 7).  

9. Una vez suscritos los contratos laborales con el personal en misión en el mes de 

enero y febrero, se realizaron las capacitaciones de inducción que estuvieron 

divididas en dos partes, una charla por parte de los coordinadores regionales 

de PPC y Sanidad sobre los aspectos técnicos del programa de erradicación de 

la PPC, incluyendo normatividad vigente, signos compatibles con la 

enfermedad, reporte de notificaciones, manual de vacunación y medidas de 

bioseguridad, y una charla por parte del funcionario de la E.S.T. acerca de los 

derechos y deberes como empleados, EPS, AFP y ARL, nómina, riesgos, 

seguridad y salud en el trabajo y reporte de accidentes e incapacidades. 

10. En cumplimiento a la obligación de dotar a los trabajadores en misión con los 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo de sus labores en campo, se 

realizó la compra y el envío de materiales, suministros, equipos y elementos de 
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protección solicitados por los coordinadores regionales para el personal a 

cargo. 

11. Se realizó seguimiento mensual a cada distribuidor autorizado por parte de los 

coordinadores y subcoordinadores regionales, para un total de 851visitas 

durante el año, con el fin de controlar el inventario de biológico y chapetas, las 

condiciones de almacenamiento de los productos y conservación de la 

cadena de frío, el correcto diligenciamiento de registros (Registro Único de 

Vacunación RUV y Registro Único de Identificación RUI) y la verificación de las 

ventas con relación al listado de productores autorizados para la compra por 

mostrador (Anexo 1 – imagen 1).   

12. Con el fin de garantizar que las labores en campo asociadas a la vacunación 

e identificación de porcinos se desarrollen conforme a la normatividad vigente 

y cumpliendo con los procedimientos internos, se llevó a cabo la contratación 

de tres profesionales y un técnico de apoyo para realizar visitas de seguimiento 

en predio, distribuidores autorizados y la revisión de la información generada del 

programa. 

13. Durante el año 2019 se realizaron visitas de seguimiento en los departamentos 

de Antioquia, Sucre, Atlántico, Magdalena y Bolívar, verificando el 

cumplimiento de las actividades asociadas a la vacunación e identificación de 

porcinos, incluyendo la movilización entre las diferentes zonas epidemiológicas 

de PPC.  (Anexo 1 – imagen 2). 

14. Se firmaron 11 contratos externos con empresas especializadas para la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, 

cubriendo 22 departamentos del país, correspondiente al 69% del territorio 

nacional, abarcando la mayor parte de los residuos generados de la 

identificación de porcinos de la Zona Libre, Zona Erradicación y de la 

vacunación en la Zona Control, cumpliendo la normatividad establecida por 

las autoridades ambientales (Anexo 1 Tabla 8). 

15. Se ubicaron 93 puntos estratégicos de recolección de residuos, distribuidos de 

la siguiente manera: 31 puntos ICA, 49 Plantas de Beneficio y 13 distribuidores 

oficiales del programa de PPC. (Anexo 1 Tabla 9). 

16. Para el año 2019 se recolectaron y trataron 11.998 kilogramos de residuos 

(Chapetas, frascos de vacuna, viales y agujas). (Anexo 1 Tabla 10). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Anual:  ($12.842.900.337/$13.174.799.536) x 100 = 97.48% 
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PROGRAMA 2: CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

Los porcicultores y demás actores de la cadena contarán con un equipo de 

profesionales idóneos para capacitar y sensibilizar acerca de la Peste Porcina 

Clásica y las enfermedades diferenciales, su importancia e impacto económico; 

así mismo, contarán con una red de sensores epidemiológicos, quienes estarán en 

capacidad de identificar y notificar situaciones sanitarias que pongan en riesgo el 

estatus sanitario del país, para dar atención oportuna y controlar la aparición de 

nuevos brotes de la enfermedad. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Fortalecer la red de sensores epidemiológicos, mediante la capacitación de los 

diferentes actores y entidades relacionadas con el programa de erradicación 

de la Peste Porcina Clásica a nivel nacional. 

➢ Divulgar masivamente información sobre la enfermedad, sensibilizando acerca 

de la importancia de su erradicación y dando a conocer los principales 

mecanismos de prevención y control.   

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Talleres de formación avanzada en PPC y enfermedades 

compatibles, dirigidos a productores, coordinadores regionales y trabajadores en 

misión (sensores epidemiológicos). 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A= Porcentaje de talleres realizados  

 B= Número de talleres realizados 

 C= Número de talleres proyectados 

 

Meta: Realizar mínimo el 90% de los talleres programados en el año (10 en total para 

la vigencia 2019). 

 

Nota: Algunos de estos talleres se podrán realizar a través del Aula Virtual de la 

organización, dando prioridad a aquellas zonas con acceso limitado a internet 

para la realización de talleres presenciales. 

 

Resultado: Se realizaron 10 talleres en el trascurso de año dirigido a sensores 

epidemiológicos de manera conjunta con el ICA. 

 

Resultado  

                A= [10/10] x 100= 100% 
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INDICADOR 2: Material de capacitación sobre la Peste Porcina Clásica disponible 

a través del Aula Virtual o en físico.  

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A= Porcentaje de piezas realizadas 

 B= Número de piezas realizadas 

 C= Número de piezas proyectadas 

 

Meta: Producir y publicar, al menos 6 piezas de material de capacitación nuevos 

(Multimedias, cartillas, manuales, hojas divulgativas, etc.) para divulgar y sensibilizar 

acerca de los principales aspectos relacionados con la enfermedad. 

 

Resultado: Se diseñaron, diagramaron, e imprimieron 6 piezas de divulgación: 

Cartilla de enfermedades vesiculares (Aftosa, Estomatitis y Senecavirus) dirigidas a 

productores, técnicos y operarios ante la presentación de casos compatibles con 

estas enfermedades en diferentes regiones del país, 2 volantes de Peste Porcina 

Africana para divulgación masiva en terminales aéreas y puertos marítimos dirigidos 

a viajeros y turistas, 1 volante con chapeta soy mejor para promover la 

concientización sobre la vacunación e identificación de los porcinos a nivel 

nacional y 1 volante de aspectos de movilización para informar sobre la 

obligatoriedad de cumplir con la normatividad vigente.  

 

Así mismo se diseñó y diagramó un manual de vacunación para unificar los 

procedimientos correctos para la aplicación y conservación del biológico contra 

la PPC.  

 

Además, se realizó una multimedia sobre PPC informando sobre todos los aspectos 

relevantes de la enfermedad y de una manera didáctica poder llegar a 

productores y personas involucradas del sector.  

 

 A= [ 6/6] X 100= 100 % 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Capacitar y sensibilizar a los diferentes actores de la cadena productiva 

porcícola en lo referente a la Peste Porcina Clásica, incluyendo signos clínicos 

compatibles, diagnóstico, diferenciación, prevención y control para conservar 

el estatus logrado a la fecha en algunas zonas y seguir avanzando en su 

erradicación del territorio nacional. 

2. Actualizar los conceptos y entrenar al personal de apoyo de los niveles central 

y regional, con el acompañamiento de consultores expertos, procurando 

fortalecer sus competencias y brindar así una adecuada asesoría a los 

productores. 
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3. Diseñar y ejecutar un plan de medios para reforzar el mensaje de la importancia 

de erradicar la enfermedad e insistir en el cumplimiento del marco normativo 

que la rige. 

4. Diseñar y producir material de divulgación ilustrado, actualizado y de fácil 

consulta para su distribución a nivel nacional, en predios, plantas de beneficio, 

ferias, oficinas y puestos de control ICA, distribuidores autorizados, alcaldías, 

gobernaciones, etc. y/o para su publicación a través del Aula virtual. 

5. Apoyar y participar en los Encuentros Regionales Porcícolas (37 en total para la 

vigencia 2019) con la presentación de los avances del programa de 

erradicación de la PPC y la importancia de notificar casos compatibles para su 

intervención a tiempo. 

6. Publicar a través del Aula Virtual charlas, talleres, seminarios, multimedias, entre 

otros materiales de capacitación acerca de la Peste Porcina Clásica, para que 

los diferentes actores de la cadena interesados tengan acceso en cualquier 

lugar y hora.  

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Fueron realizados 10 talleres de formación avanzada dirigidos a productores, 

coordinadores regionales y trabajadores en misión como sensores 

epidemiológicos, donde se contó con la participación de 132 asistentes. Estos 

talleres fueron realizados en los departamentos de Antioquia, Arauca, 

Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta y Putumayo (Anexo 2- tabla 1). 

2. Se realizaron un total de 112 talleres sobre Peste Porcina Clásica con 2.437 

asistentes, informando sobre los signos clínicos, normatividad, transmisión, zonas 

epidemiológicas, estructura y operación del programa, requisitos para 

movilizaciones, estrategias de vacunación y control de focos, prevención y 

control, notificación de cuadros compatibles y responsabilidades del productor. 

(Anexo 2- Imagen 1). Los talleres se distribuyeron así: 51 capacitaciones de 

ingreso a personal de campo dirigidos a 952 vacunadores y chapeteadores 

(Incluido el personal de barrido que se capacita 2 veces al año), 56 talleres 

dirigidos a productores, técnicos y estudiantes con un total de 1.363 asistentes y 

5 talleres dirigidos a efectivos de la policía con un total de 122 participantes. Los 

departamentos donde se realizaron dichos talleres fueron Córdoba, Sucre, 

Santander, Norte de Santander, Huila, Antioquia, Tolima, Boyacá, Magdalena, 

Cundinamarca, Guajira, Cesar, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Atlántico, 

Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Caldas, Risaralda y 

Quindío. (Anexo 2- tabla 2)  

3. Se apoyó y participó en 37 Encuentros Regionales Porcícolas con la charla 

“Programa Nacional de Erradicación de la Peste Porcina Clásica y 

Bioseguridad” presentando los programas sanitarios y de erradicación de la 

Peste Porcina Clásica, enfatizando en la notificación de casos compatibles. 

Estos encuentros contaron con la participación de 4.000 asistentes y fueron 

realizados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Cauca, Cesar, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, 

Tolima, Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Casanare, Magdalena, 

Santander, Meta, Cundinamarca, Nariño y Caquetá. (Anexo 2- imagen 2) 
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4. Se realizaron y publicaron cinco artículos sobre el programa de erradicación de 

la enfermedad y el trabajo de campo realizado a nivel regional, destacando 

los logros obtenidos (Anexo 2- imagen 3).   

5. Se reimprimió y se continuó con la distribución de material de apoyo para la 

divulgación del programa de erradicación de PPC y sanidad como: cartilla de 

sistema de alerta temprana, folleto soy porcicultor, cartilla PPC y afiches de la 

campaña con chapeta soy mejor (Anexo 2- imágenes 4, 5, 6 y 7). 

6. Se ajustó de manera conjunta con el ICA e imprimió el volante de divulgación 

con información de la Peste Porcina Africana, para ser entregada en terminales 

de vuelos nacionales e internacionales como medida de prevención y 

mitigación del riesgo (Anexo 2- imagen 8).  

7. Se emitieron cuñas radiales en las emisoras de mayor sintonía a nivel nacional 

por zonas epidemiológicas (erradicación y frontera), con el objetivo de 

fortalecer la vacunación e identificación en las diferentes zonas del país, así 

como reforzar el mensaje de la importancia de erradicar la enfermedad y 

mantener el estatus alcanzado. 

8. Se diseñó, diagramo e imprimió la cartilla de divulgación sobre enfermedades 

vesiculares (Aftosa, Estomatitis y Senecavirus) para su divulgación masiva a 

productores, técnicos y operarios ante la presentación de casos compatibles 

con estas enfermedades en diferentes regiones del país (Anexo 2 – Imagen 9). 

9. Se imprimieron volantes de la campaña con chapeta soy mejor para fortalecer 

la divulgación de la importancia de la vacunación e identificación de los 

porcinos según la zona epidemiológica. (Anexo 2- Imagen 10) 

10.  Se imprimió el volante aspectos de movilización para fortalecer el cumplimiento 

de la normatividad con respecto a la movilidad de los porcinos en todo el país. 

(Anexo 2- Imagen 11) 

11. Se realizó una multimedia sobre la enfermedad de PPC destacando la 

información más relevante de la enfermedad para de una manera didáctica 

tener más alcance de las personas involucradas en el sector. (Anexo 2- Imagen 

12) 

12. Se realizó el diseño del manual para la aplicación y conservación del biológico 

contra la Peste Porcina Clásica para unificar conocimientos sobre los 

procedimientos correctos para la aplicación y conservación de la vacuna 

contra la PPC. (Anexo 2- Imagen 13) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

Anual:  ($375.281.506/$416.432.340) x 100 = 90.12% 
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PROGRAMA 3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

La vigilancia epidemiológica permite obtener información para determinar el 

estatus sanitario de la porcicultura nacional frente a Peste Porcina Clásica, 

apoyado en el fortalecimiento y actualización continua del diagnóstico de esta y 

otras enfermedades con cuadros clínicos compatibles, con el fin de establecer y 

articular acciones con las autoridades sanitarias y policivas para detectar, prevenir, 

controlar y erradicar la PPC en el país. 

OBJETIVOS: 

 

➢ Conocer la situación de la Peste Porcina Clásica y enfermedades compatibles 

en el territorio nacional y entender los factores y condiciones que influencian su 

ocurrencia. 

➢ Identificar los factores de riesgo y condiciones que favorecen la presentación 

de la Peste Porcina Clásica. 

➢ Apoyar a la autoridad sanitaria en el establecimiento de medidas sanitarias 

para la prevención, control y erradicación de la PPC en el país. 

➢ Gestionar y articular acciones con otras autoridades para fortalecer la 

implementación de medidas de control que permitan proteger el estatus 

sanitario del país y reducir el riesgo de reintroducción de la enfermedad en 

zonas declaradas como libres o en erradicación. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número de muestras procesadas de casos sospechosos de PPC y 

serologías. 

 

Fuente: Reportes del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV ICA 

 

Meta: Evaluar mediante técnicas diagnósticas todas las notificaciones de cuadros 

clínicos compatibles con PPC que se presenten a nivel nacional. 

 

Resultado:  
 

Para la vigencia del 2019, se reportaron 237 notificaciones de cuadros clínicos 

compatibles con PPC en 25 departamentos del país, confirmándose 19 focos 

positivos en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.  

 

En relación con el año 2018, para el mismo periodo se realizaron 292 notificaciones 

en 29 departamentos, confirmándose 2 focos positivos en los departamentos de 

Bolívar y córdoba de acuerdo con el informe epidemiológico del ICA. (Anexo 3 – 

Gráfica 1).  Lo anterior demuestra una disminución en el número de notificaciones, 

por lo cual se hace un llamado a las autoridades para fortalecer las actividades de 

sensibilización a los productores y las actividades de vigilancia en las zonas 

afectadas.  
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Vale la pena resaltar que por parte del personal del área de Erradicación de PPC 

y Sanidad en campo (vacunadores, chapeteadores, supervisores y coordinadores 

regionales), realizaron 73 notificaciones de cuadros compatibles con PPC  en los 

departamentos de Antioquia (7), Atlántico (3), Boyacá (1), Casanare (3) Córdoba 

(12),  Huila (3), Magdalena (1),  Nariño(12), Norte De Santander (22), Santander (2) 

y Sucre (7), en los cuales se realizó visita por parte del ICA para la atención de la 

sospecha. (Anexo 3 – Gráfica 2). 

 

De 244 solicitudes generadas para el diagnóstico de PPC por la técnica de ELISA 

anticuerpo, se procesaron 716 sueros. De igual manera para las solicitudes recibidas 

se procesaron por la técnica de ELISA Antígeno 1.243 sueros y 116 tejidos. (Anexo 

3- Grafica 3) 

 

Así mismo, de las 246 solicitudes de diagnóstico para PPC por la técnica de RT-PCR, 

se procesaron 1.958 sueros, 160 tejidos y 1.361 Hisopos. De otra parte, de dichas 

notificaciones se solicitaron 107 histopatologías. 

 

Por último, se realizó el procesamiento de muestras para diagnóstico diferencial de 

PPC por la técnica de PCR, para Actinobacillus Pleuropneumoniae APP (10), 

Enfermedad de Aujeszky (13), Erisypela (9) Haemophilus Parasuis (13), PED (6), PRRS 

(39), S. suis (11) y Salmonelosis (15). 

 

 

INDICADOR 2: Realizar los muestreos serológicos para el mantenimiento y 

declaración de zonas libres de PPC. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  

 

A= Porcentaje de muestras serológicas negativas a PPC 

B= Número de muestras serológicas procesadas negativas 

C= Número total de muestras serológicas procesadas según diseño 

muestral 

 

Meta: Que el 100% de las muestras procesadas sean negativas a PPC 

 

Resultado:  

 

A = [ 14.757/14.757] x 100= 100 % 

 

Se elaboraron los diseños estadísticos de ausencia de Peste Porcina Clásica para la 

Zona Libre y la Zona de erradicación. Para el diseño de muestreo se usó como 

fuente de información la base de datos de predios porcícolas del Programa de 

Erradicación de PPC de PorkColombia, estableciendo un tamaño de muestra para 

dicho muestreo de 798 predios y 7.895 animales a muestrear en la zona Libre de 

PPC y 850 predios y 6.719 animales para la zona de Erradicación.  
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Con el fin de poder cumplir con el tamaño de muestra en los animales, se definió 

la toma de dos muestras adicionales por predio, para que en dado caso de que 

alguna muestra se hemolizara, se derramara o se perdiera, pudiera ser 

reemplazada sin tener que visitar de nuevo el predio. Por esta razón las muestras 

tomadas fueron 8.893 muestras en 807 predios para la Zona Libre (Anexo 3- tabla 

1) y 7.438 muestras en 850 predios para la Zona en Erradicación. (Anexo 3- Tabla 2). 

 

Zona Erradicación: Este muestreo fue realizado en los meses de julio a agosto para 

solicitar la certificación oficial de esta zona como Libre de PPC, por parte de la 

Organización Mundial de Sanidad animal OIE. 

 

Zona Libre: Este muestreo fue realizado entre los meses de Agosto a Noviembre para 

el mantenimiento de la zona reconocida por la Organización Mundial de Sanidad 

animal OIE.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar estudios de vigilancia epidemiológica activa para PPC. 

2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica pasiva (notificaciones). 

3. Adelantar visitas de verificación a predios y centros de concentración de 

animales (plantas y ferias) como parte de la vigilancia epidemiológica activa y 

mecanismo para divulgar el programa de erradicación. 

4. Realizar evaluaciones sanitarias y recorridos de campo en las diferentes zonas 

epidemiológicas de PPC para el establecimiento de medidas de prevención, 

control y erradicación.  

5. Realizar evaluaciones y análisis de riesgos para identificar y mitigar las posibles 

amenazas frente a la reintroducción de la PPC al país.  

6. Adelantar los estudios de ausencia de PPC según la zona epidemiológica. 

7. Trabajar de manera articulada con la autoridad sanitaria en la identificación de 

factores de riesgo y en la implementación de medidas de prevención y control 

de la enfermedad, con énfasis en la zona de frontera, donde persiste la 

circulación del virus. 

8. Elaborar y publicar boletines epidemiológicos, mínimo uno (1) trimestral, para 

mantener informados a los productores y demás actores interesados, sobre la 

situación sanitaria de la PPC y demás enfermedades compatibles en el país, así 

como los avances en materia de prevención, control y erradicación.  

9. Gestionar ante las autoridades policivas, especialmente en las regiones 

fronterizas, la realización de controles al ingreso y movilización irregular de 

porcinos, con el fin de minimizar el riesgo de reintroducción de la enfermedad. 

10. Capacitar y brindar soporte técnico a los efectivos de policía, tanto del orden 

nacional como de apoyo en campo, acerca de la estructura del programa de 

erradicación de la Peste Porcina Clásica, la normatividad que rige su operación 

a nivel nacional y las restricciones aplicables a cada zona sanitaria.   

11. Fortalecer las actividades de supervisión en campo procurando anticipar 

situaciones que puedan poner en riesgo el programa de erradicación de la PPC 

y el mantenimiento del estatus en las zonas declaradas como libres o en 

proceso de erradicación y que, por tanto, ameriten acciones de intervención 

por parte de las autoridades. 
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Con la asesoría del consultor del programa, Doctor Álvaro González, experto 

internacional en programas de vigilancia epidemiológica, se construyeron los 

diseños muestrales para el monitoreo de PPC en las diferentes zonas 

epidemiológicas a realizar durante la vigencia 2019. Estos estudios seguirán 

aportando información respecto a la dinámica de la enfermedad para 

avanzar en el fortalecimiento del estatus sanitario y lograr la admisibilidad 

sanitaria a nuevos mercados. 

2. Se realizaron 73 notificaciones de cuadros compatibles con PPC reportadas por 

el personal de campo de Porkcolombia, cumpliendo sus funciones como 

sensores epidemiológicos.  

3. Se realizaron 2.034 visitas a granjas de alto riesgo por parte de los coordinadores 

regionales, con el fin de sensibilizar sobre el programa de erradicación y realizar 

vigilancia epidemiológica activa. 

4. Se adelantó visita de consultoría con el Dr. Álvaro González, con la 

participación de los profesionales de la Subgerencia de Protección Animal del 

ICA, en la que se abordaron los siguientes temas: visita a límites del 

departamento de Santander para la redefinición de la ubicación de los 

puestos de control, desarrollo de una matriz de riesgos para la identificación de 

factores de riesgo y el fortalecimiento de las estrategias sanitarias de 

prevención y control en la zona y la revisión  y ajuste de los diseños muestrales.  

5. A través de los 2 profesionales de apoyo contratados para realizar las labores 

de seguimiento en campo, se realizaron recorridos en los departamentos de 

Atlántico, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Cesar, Guajira y Sucre para verificar 

el cumplimiento de las actividades de vacunación e identificación de porcinos. 

6. Se Elaboraron tres boletines epidemiológicos con información sobre el 

comportamiento de la Peste Porcina Clásica y de las enfermedades vesiculares 

en porcinos ocurridas durante el 2019. Los boletines contienen además 

recomendaciones a los productores para prevenir la aparición de estas 

enfermedades en sus predios. (Anexo 3 – Imagen 1, 2 y 3). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 

Anual:  ($344.290.555/$507.420.074) x 100 = 67.85% 
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PROGRAMA 4: ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

La administración eficiente y oportuna de la información permite tomar decisiones 

más acertadas, que impacten positivamente el desempeño y los resultados del 

programa y de la organización en general; así pues, el sector porcicultor cuenta 

con la plataforma Sívip para la administración de la información en línea sobre la 

actividad porcícola y la vacunación e identificación de porcinos a nivel nacional, 

lo cual se verá reflejado en la calidad del servicio de información que se brinda 

desde el programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica a usuarios internos, 

externos, productores y entidades del sector agropecuario, al mejorar en términos 

de disponibilidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad a la misma.  

 

El desarrollo de esta plataforma, que incluyó módulos web y móvil, se llevó a cabo 

durante el año 2018, y durante el primer semestre de 2019 entró en fase pruebas y 

estabilización, para que, a partir del 1 de julio de 2019, se diera inicio a la etapa 

progresiva de implementación por departamentos, consiguiendo una cobertura 

de 11 departamentos al cierre de la vigencia 2019. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

Anual:  ($474.850.311/$505.500.000) x 100 = 93.94% 

 

PROYECTO 1: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA  

 

OBJETIVO: 

 

➢ Implementar la plataforma Sívip, desarrollada a la medida para la 

administración de la información en línea sobre las explotaciones porcícolas del 

país y la vacunación e identificación de porcinos. 

➢ Realizar seguimiento y control al funcionamiento de la plataforma Sívip, para 

verificar que el uso, registro de eventos, actualización y oportunidad de la 

información, obtenida a partir de las actividades desarrolladas en campo y 

almacenada en la base de datos, se esté dando conforme a lo establecido y 

cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad que exige la organización. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Actualización de la información en la base de datos. Esta medición 

se hará mensualmente y se irá acumulando hasta el cierre de la vigencia, lo que 

permitirá evaluar qué tan actual es la información contenida en la base de datos.  

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  donde, 
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A= Porcentaje de predios con información actualizada 

B= Número de predios con evento registrado 

C= Número de predios totales en la base de datos 

 

Meta: Alcanzar el 70% de predios con información actualizada en la base de datos. 

 

Resultado: Se realizó la actualización de información con respecto a vacunación e 

identificación en el 73.74% de los predios de la base de datos consolidada a partir 

de la digitación de RUVs y RUIs. 

 

Resultado:  𝐴 = [
222.520

301.744
] × 100 = 73.74%  

 

INDICADOR 2: Oportunidad de la información. Esta medición se hará 

mensualmente y permitirá evaluar el tiempo que tarda la información en estar 

disponible para su análisis y generación de reportes. 

 

Fórmula:  BCA −=  donde, 

  

A= Cantidad de días de diferencia entre la ocurrencia y registro del 

evento en campo y su visualización en la base de datos 

B = Fecha de registro de la información en el predio 

C= Fecha de actualización de la información en la base de datos del 

nivel central.  

 

Meta: Garantizar que la diferencia en tiempo, entre el registro de la información en 

el predio y su actualización en la base de datos del nivel central, esté por debajo 

de cinco (5) días calendario. 

 

Resultado: Se calcula en términos de días, la diferencia entre la fecha y hora de 

ingreso de información en los dispositivos móviles (C), y la fecha y hora de 

sincronización (envío) de información a la base de datos del nivel central (B), 

obteniendo como resultado 1.78 días de diferencia entre fechas.   

 

Resultado: 𝐴 = 𝐶 − 𝐵   = 1.78% 

 

 

INDICADOR 3: Tráfico en la plataforma tecnológica. Este indicador incluye, además 

de los accesos únicos a la plataforma, el cálculo de la tasa de rebote, es decir, el 

porcentaje de usuarios activos que ingresan a la página principal y abandonan la 

plataforma sin navegar en ella. Esta medición se hará mensualmente y permitirá 

evaluar el uso real que cada perfil de usuario hace de la plataforma.  

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  donde, 
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A= Porcentaje de accesos a la plataforma tecnológica 

B = Número de accesos a la plataforma 

C= Número de usuarios activos  

 

Meta: Que el 80% de usuarios activos accedan a la plataforma tecnológica. 

 

Resultado: 𝐴 = [
33

36
] × 100  = 91.66% 

 

Resultado: Esta medición aplica solo para los usuarios de los módulos web de la 

plataforma Sívip, obteniendo como resultado que el 91.66% de los usuarios creados 

en la plataforma Sívip, acceden para ejecutar alguna de las opciones de menú. 

 

INDICADOR 4: Velocidad de carga. Esta medición se hará mensualmente y 

permitirá evaluar el tiempo promedio en segundos que demora en cargar la 

plataforma o alguna de sus funcionalidades. 

 

Fórmula:  







=

C

B
A  donde, 

  

A= Tiempo promedio de acceso a la plataforma y/o funcionalidad 

B = Sumatoria del tiempo de espera para el cargue de funcionalidades 

C=  Número total de accesos a la plataforma y/o funcionalidades 

 

Meta: No superar los 15 segundos como tiempo de espera para el cargue de 

alguna funcionalidad. 

 

Resultado: No es posible realizar la medición de este indicador, debido a que esta 

información es representativa cuando la implementación de la plataforma Sívip se 

haya llevado a cabo en la totalidad del territorio nacional, y efectivamente se 

puedan poner a prueba la actualización y fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica llevada a cabo durante el 2019. Con cierre de la vigencia 2019 se 

había implementado la plataforma Sívip en 11 departamentos, correspondientes 

al 44% del territorio donde se desarrollan las actividades de vacunación e 

identificación. 

 

INDICADOR 5: Concurrencia. Esta medición se hará mensualmente y permitirá 

evaluar la capacidad de la plataforma tecnológica en cuanto al número de 

accesos simultáneos que soporta sin que se afecte su funcionamiento. 

 

Fórmula:  







=

C

B
A  donde, 

  

A= Porcentaje de usuarios que acceden de forma simultánea a la 

plataforma. 

B = Máximo número de accesos simultáneos a la plataforma 

C=  Número de usuarios activos en la plataforma 
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Meta: Lograr que mínimo el 30% de los usuarios activos puedan acceder de manera 

simultánea a la plataforma sin experimentar fallas o demoras en sus procesos. 

 

Resultado:  𝐴 = [
33

33
] 𝑋100 = 100%  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la plataforma tecnológica, 

solicitando al proveedor los ajustes y soporte técnico que aplique durante el 

tiempo de garantía del desarrollo. 

2. Revisar permanentemente la información alojada en la base de datos de la 

plataforma tecnológica, para evaluar su coherencia, suficiencia y actualidad. 

3. Realizar el mantenimiento de las tablas paramétricas de la base de datos para 

que no se generen conflictos a la hora de diligenciar información en campo o 

generar reportes y consultas. 

4. Documentar los nuevos requerimientos para la plataforma tecnológica. 

5. Extraer de manera periódica las coordenadas de los predios visitados para 

actualizar los mapas temáticos. 

6. Supervisar y realizar seguimiento a la actualización de la información por cada 

perfil responsable. 

7. Capacitar al personal de campo (vacunadores, chapeteadores, supervisores y 

coordinadores) en el manejo de la plataforma Sívip en sus módulos web y móvil. 

8. Brindar soporte en línea al personal de campo, respecto de situaciones 

específicas que se presenten con el manejo de la plataforma en sus módulos 

web y móvil. 

9. Capacitar y brindar soporte en línea a las personas encargadas del manejo del 

inventario de chapetas y biológico en los distribuidores oficiales y satélites, para 

la correcta operación de la plataforma Sívip. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se suscribió el contrato de prestación de servicios con la empresa The Best 

Experience in Technology S.A. para el desarrollo de la fase II de funcionalidades 

adicionales a la plataforma tecnológica a la medida, que permitan recolectar 

y administrar la información en línea sobre predios, vacunación e identificación 

de porcinos en el territorio nacional. 

2. A diciembre 31 de 2019 se ha avanzado en la consolidación y depuración de 

la base de datos de predios y productores de 11 departamentos (Arauca, 

Casanare, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Meta, Quindío, 

Risaralda y Santander), y las pruebas funcionales y la estabilización del software, 

con lo que se inició la implementación y trabajo en paralelo entre la 

metodología tradicional y la nueva.    

3. En conjunto con el outsourcing de Tecnologías de Información (TI) de la Entidad, 

se realiza la revisión y actualización de la versión de SQL Server del servidor de 

aplicaciones, para lo cual se adquieren 2 licencias de SQL Server Standar 

Edition. 
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4. Se realiza la adquisición de 490 dispositivos móviles (celulares) marca Huawei, 

modelo Y6 2019, acorde con la configuración técnicas recomendadas por la 

firma desarrolladora, y avalada por el outsourcing de TI de la Organización. 

5. Como parte de la plataforma tecnológica, se incluye el desarrollo de un servicio 

web a través del cual se dispondrá para el ICA la información actualizada de 

vacunación e identificación registrada en la plataforma a nivel nacional. 

6. Se gestionó ante el ICA la firma de un acuerdo de confidencialidad para 

compartir información entre la plataforma desarrollada y el Sistema de 

Información para Guías de Movilización Animal, Sigma, facilitando así el acceso 

y actualización para ambas partes. 

7. Se determina que además del servicio web que se dispone para el ICA, se 

realice la creación de un usuario para cada seccional, a través del cual se 

podrá consultar la información recogida en Sívip relacionada con la 

vacunación e identificación de porcinos, así como los datos de ubicación 

geográfica y datos básicos de predios y productores. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

Anual:  ($176.555.926/$192.000.208) x 100 = 91.96% 

 

PROYECTO 2: ENTRENAMIENTO Y SOPORTE OPERATIVO  

 

OBJETIVO: 

 

➢ Realizar la capacitación y brindar el soporte técnico necesario durante el 

seguimiento a los grupos de usuarios de la plataforma tecnológica según los 

perfiles definidos, así como la revisión de configuración y manejo de los equipos 

y periféricos a través de los cuales se accede a la plataforma, para fortalecer 

los procesos de navegación, registro y consulta de información en la base de 

datos. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Capacitaciones y asistencia técnica a usuarios de la plataforma.  

 

Fórmula:  







=

C

B
A  donde, 

 

A=  Porcentaje de avance en la realización de capacitaciones 

B = Capacitaciones realizadas 

C=  Capacitaciones previstas 

 

Meta: Realizar al menos 20 sesiones de capacitación y asistencia técnica con los 

diferentes perfiles de usuarios de la plataforma. 
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Resultado: 𝐴 = [
29

29
] × 100  = 100.00% 

 

Se lleva a cabo este proceso con la capacitación al personal en misión de los 

departamentos de: Arauca, Casanare, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Huila, 

Tolima, Meta, Quindío, Risaralda y Santander, donde se reunieron y capacitaron 

133 personas entre chapeteadores, vacunadores, supervisores y coordinadores, en 

los siguientes temas: funcionamiento y operación de la plataforma Sívip, 

modificaciones a la metodología tradicional, características de la aplicación móvil, 

consultas y reportes, entrega de equipos y configuración de aplicaciones. Además, 

se visitaron 20 distribuidores donde se capacitó al personal de ventas y bodega en 

el manejo de inventarios y registro de ventas a través del acceso web a la 

plataforma Sívip.  

 

INDICADOR 2: Atención de solicitudes de información por parte de usuarios internos 

y externos. 

Fórmula:  







=

C

B
A  donde, 

  

A= Porcentaje de atención de solicitudes 

B = Número de solicitudes atendidas 

C=  Número de solicitudes recibidas  

 

Meta: Atender el 100% de los requerimientos de información, mediante el envío de 

los reportes generados desde las bases de datos del programa. 

 

Resultado: fueron atendidos en su totalidad los requerimientos presentados a través 

de la plataforma 

 

Resultado:  𝐴 = [
75

75
] 𝑥100 = 100% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Supervisar el uso, configuración y manejo de los equipos y periféricos a través 

de los cuales se accede a la plataforma tecnológica, según los perfiles de 

usuario definidos. 

2. Supervisar y realizar el seguimiento a la actualización de información por cada 

perfil de usuario responsable del proceso. 

3. Diseñar y poner a disposición de los usuarios medios audiovisuales (impresos, 

digitales o en línea) para facilitar la navegación y solución de inquietudes 

presentadas durante la operación de la plataforma. 

4. Crear canales de consulta de satisfacción respecto al rendimiento de la 

plataforma para cada perfil de usuario. 

5. Mantener operativa la plataforma para el control de registros RUV-RUI en 

campo, la base de datos y los procedimientos de consulta y digitación, durante 

el periodo que tarde la transición a la plataforma tecnológica. 
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se realizó la distribución de talonarios RUV y RUI para adelantar el registro 

animales vacunados e identificados en el territorio nacional, como parte de la 

estrategia de trabajo en paralelo junto con la plataforma Sívip, para su posterior 

recepción y digitación en el nivel central. (Anexo 4 – Tabla 1 y Gráfico 1). 

2. Soporte permanente de forma remota a los coordinadores y subcoordinadores 

regionales, para en el manejo de aplicativo Android instalado en sus dispositivos 

para el manejo y control de registros RUV y RUI, mientras entra en operación la 

nueva plataforma tecnológica (Anexo 4 – Tabla 2). 

3. Se realizó seguimiento al proceso de digitación de registros RUV-RUI por parte 

de las tres (3) personas vinculadas como contratistas para llevar a cabo este 

proceso (Anexo 4 – Tabla 3). 

4. Se elaboraron mapas temáticos respecto de los focos de peste porcina clásica 

detectados en los departamentos de Bolívar y Sucre. Además, se generó el 

mapa de cobertura en la implementación de la plataforma Sívip durante el 

segundo semestre de 2019. (Anexo 4 – Imágenes 1 – 2). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

Anual:  ($298.294.385/$313.499.792) x 100 = 95.15% 
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10. ANEXOS 

ÁREA FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO No. 1 

ÁREA FUNCIONAMIENTO 

PROGRAMA CONTROL AL RECAUDO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECAUDADOR TOTAL ADEUDADO PERIODOS PARTICIPACIÓN ACCIONES

FONDO GANADERO DEL TOLIMA         637.174.381 
DIC 2015 a 

AGO 2019
53,3%

Conformidad DIAN periodos hasta jun 2019, solicitud conformidad jul y ago 2019 en espera

de respuesta.

Entidad entra en proceso de reorganización a espera de presentación de la liquidación

presentada por el promotor. Se radica memorial solicitando actualización de créditos, a

espera de respuesta.

Pago oportuno de recaudos Sep A Npov 2019

PLAFA S.A.         237.191.460 
JUN a AGO 

2018
19,9%

Firma acuerdo de pago y contrato de prenda el 03-10-18

Pago de cuotas oportunamente, pago oportuno de los recaudos posteriores

Los periodos del acuerdo tienen conformidad de la DIAN.

PASO REAL S.A.S.         159.768.187 
DIC 2017 a 

MAY 2019
13,4%

Entidad en proceso de extinción de dominio desde mayo 2017 administrada por la Sociedad

de Activos Especiales SAE.

Conformidad Dian hasta mayo 2019.

Se presentó denuncia penal el 31-05-19 contra el representante legal Julián Martínez por

abuso de confianza, pendiente que pase a despacho.

Firma acuerdo de pago el 31-07-19

Los periodos posteriores a la firma del acuerdo se han cancelado oportunamente así como

las cuotas del acuerdo de pago.

 FRIGOANTIOQUIA S.A.           72.501.264 NOV 2019 6,1% cartera corriente compromiso de pago el 09 de enero de 2020

 INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE 

S.A. - INCAROSA S.A.
          47.601.037 NOV 2019 4,0% cartera corriente compromiso de pago el 10 de enero de 2020

 FRIGORIFICO LA MARRANERA S.A.S.           14.600.949 NOV 2019 1,2% compromiso de pago para el 07 de enero de 2020 - pago realizado el 03 de enero de 2020

 FRIGO CAÑAS OCCICARIBE S.A.S.           12.260.204 
OCT Y NOV 

2019
1,0%

se realiza seguimiento telefonico

conformidad dian del perioodo de octubre solicitada a  la espera de respuesta

 SUPERMERCADOS LAURA - 

GUSTAVO ROJAS
            4.919.981 

OCT Y NOV 

2019
0,4%

entidad cerrada.

compromiso de pago para el 10 de enero 2020

seguimiento telefonico 

 FRIGOPORCINOS DEL EJE 

CAFETERO S.A.S.
            3.577.365 

OCT Y NOV 

2019
0,3%

Compromiso de pago para el 07 de enero de 2020

seguimiento telefonico 

 OPERADORA FRIGOURABA S.A.S.             3.285.876 NOV 2019 0,3% cartera corriente

Recaudadores <$2.000.000             1.660.948 
OCT 15 A 

NOV 19
0,1% 93% cartera corriente y 7% cartera en mora Seguimiento telefónico y vía correo electrónico.  

TOTAL CARTERA   1.194.541.652 

Cartera a 31/12/2019
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ANEXO No. 2 

ÁREA FUNCIONAMIENTO 

PROGRAMA CONTROL AL RECAUDO 

 

Solicitudes conformidad DIAN 

 

 
 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 

SOLICITADA

RECAUDADOR
FECHA 

RADICADO

VALOR SUJETO 

CONFORMIDAD
PERIODOS RECAUDO No. RADICADO ESTADO

4087-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA 21/01/2019  $     47.589.763,00 RECAUDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 000E2019001834 CONFORMIDAD

4085-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 21/01/2019  $       5.749.770,00 RECAUDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 000E2019001835 DESISTIMIENTO POR PAGO

4084-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 21/01/2019  $     56.847.726,00 RECAUDO DICIEMBRE 2018 000E2019001836 CONFORMIDAD

4086-19 AUD PASO REAL S.A.S 20/02/2019  $     18.565.925,00 RECAUDO DICIEMBRE 2018 000E2019005728 CONFORMIDAD

4149-19 AUD PASO REAL S.A.S 20/02/2019  $       8.638.674,00 RECAUDO ENERO DE 2019 000E2019005725 CONFORMIDAD

4145-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 20/02/2019  $     38.556.045,00 RECAUDO ENERO DE 2019 000E2019005727 DESISTIMIENTO POR PAGO

4146-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 20/02/2019  $       2.013.924,00 RECAUDO ENERO DE 2019 000E2019005721 DESISTIMIENTO POR PAGO

4147-19 AUD AGROPECUARIA SANTACRUZ LIMITADA 20/02/2019  $     93.034.198,00 RECAUDO DICIEMBRE 2018 Y ENERO DE 2019 000E2019005720 DAR ALCANCE

4148-19 AUD SUPERMERCADO LAURA / GUSTAVO ROJAS CARDOSO 20/02/2019  $       4.784.480,00 RECAUDO DICIEMBRE 2018 Y ENERO DE 2019 000E2019005718 DESISTIMIENTO POR PAGO

4150-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA 20/02/2019  $     47.589.763,00 RECAUDO ENERO DE 2019 000E2019005717 CONFORMIDAD

4071-19 AUD PASO REAL S.A.S 1/03/2019  $       8.638.674,00 RECAUDO NOVIEMBRE 2019 000E2019007215 CONFORMIDAD

4317-19 AUD AGROPECUARIA SANTA CRUZ - ALCANCE 2/04/2019  $     38.061.397,00 RECAUDO ENERO DE 2019 000E2019010835 DESISTIMIENTO POR PAGO

4315-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 2/04/2019  $     39.801.498,00 RECAUDO FEBRERO DE 2019 000E2019010834 CONFORMIDAD

4316-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 2/04/2019  $       1.810.765,00 RECAUDO FEBRERO DE 2019 000E2019010840 DESISTIMIENTO POR PAGO

4318 -19 AUD AGROPECUARIA SANTACRUZ LIMITADA 2/04/2019  $     40.304.979,00 RECAUDO FEBRERO DE 2019 000E2019010842 DESISTIMIENTO POR PAGO

4319 -19 AUD SUPERMERCADO LAURA / GUSTAVO ROJAS CARDOSO 2/04/2019  $       2.172.918,00 RECAUDO FEBRERO DE 2019 000E2019010844 DESISTIMIENTO POR PAGO

4320- 19 AUD PASO REAL S.A.S 2/04/2019  $       7.269.559,00 RECAUDO FEBRERO DE 2019 000E2019010839 CONFORMIDAD

4321-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA 2/04/2019  $     20.148.073,00 RECAUDO FEBRERO DE 2019 000E2019010841 CONFORMIDAD

4324-19 AUD TM TIERRALTA CORDOBA 2/04/2019  $         121.887,00 
INTERESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 

RECAUDO DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019
000E2019010843 CONFORMIDAD

4380-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 24/04/2019  $     39.342.182,00 RECAUDO MARZO DE 2019 000E2019902050 CONFORMIDAD

4381-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 24/04/2019  $       2.190.584,00 RECAUDO MARZO DE 2019 000E2019902047 DESISTIMIENTO POR PAGO

4382-19 AUD AGROPECUARIA SANTACRUZ LTDA. 24/04/2019  $     39.342.182,00 RECAUDO MARZO DE 2019 000E2019902049 DESISTIMIENTO POR PAGO

4383-19 AUD SUPERMERCADOS LAURA - GUSTAVO ROJAS 24/04/2019  $       2.190.584,00 RECAUDO MARZO DE 2019 000E2019902061 DESISTIMIENTO POR PAGO

4384-19 AUD PASO REAL S.A.S. 24/04/2019  $       8.612.175,00 RECAUDO MARZO DE 2019 000E2019902048 CONFORMIDAD

4385-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 24/04/2019  $     23.946.263,00 RECAUDO MARZO DE 2019 000E2019902042 CONFORMIDAD

4387-19 AUD TM TIERRALTA - CORDOBA 24/04/2019  $         105.996,00 RECAUDO FEBRERO Y MARZO DE 2019 000E2019902043 CONFORMIDAD

4388-19 AUD TM CORDOBA NARIÑO 24/04/2019  $         161.386,00 RECAUDO FEBRERO Y MARZO DE 2019 000E2019902044 DESISTIMIENTO POR PAGO

4468-19 AUD PASO REAL S.A.S. 27/06/2019  $       9.133.322,00 RECAUDO ABRIL DE 2019 000E2019023916 CONFORMIDAD

4469-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 27/06/2019  $     25.739.362,00 RECAUDO ABRIL DE 2019 000E2019023908 CONFORMIDAD

4522-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 8/07/2014  $     43.944.175,00 RECAUDO MAYO DE 2019 000E2019023919 CONFORMIDAD

4525-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 8/07/2014  $       2.243.280,00 RECAUDO MAYO DE 2019 000E2019023910 DESISTIMIENTO POR PAGO

4526-19 AUD SUPERMERCADOS LAURA - GUSTAVO ROJAS 8/07/2019  $       2.552.737,00 RECAUDO MAYO DE 2019 000E2019023911 DESISTIMIENTO POR PAGO

4527-19 AUD PASO REAL S.A.S. 8/07/2014  $       9.990.123,00 RECAUDO MAYO DE 2019 000E2019023917 CONFORMIDAD

4528-19 AUD TM SAMPUES SUCRE 8/07/2014  $         158.994,00 RECAUDO ABRIL Y MAYO DE 2019 000E2019023912 DESISTIMIENTO POR PAGO

4529-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 8/07/2014  $     27.108.477,00 RECAUDO MAYO DE 2019 000E2019023914 CONFORMIDAD

4561-19AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 29/07/2019  $     44.747.978,00 RECAUDO JUNIO DE 2019 000E2019903158 DESISTIMIENTO POR PAGO

4562-19AUD AGROPECUARIA SANTACRUZ LTDA. 29/07/2019  $     40.410.975,00 RECAUDO JUNIO DE 2019 000E2019903181 DESISTIMIENTO POR PAGO

4564-19AUD TM CERETE CORDOBA 29/07/2019  $         724.837,00 INTERESES MAYO Y RECAUDO JUNIO DE 2019 000E2019903176 DESISTIMIENTO POR PAGO

4565-19AUD TM TIERRALTA CORDOBA 29/07/2019  $           70.664,00 RECAUDO MAYO Y JUNIO DE 2019 000E2019903175 DESISTIMIENTO POR PAGO

4566-19AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 29/07/2019  $       2.711.731,00 RECAUDO JUNIO DE 2019 000E2019903179 CONFORMIDAD

4567-19AUD SUPERMERCADOS LAURA - GUSTAVO ROJAS 29/07/2019  $       3.851.188,00 RECAUDO JUNIO DE 2019 000E2019903178 DESISTIMIENTO POR PAGO

4568-19AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 29/07/2019  $     28.327.431,00 RECAUDO JUNIO DE 2019 000E2019903173 CONFORMIDAD

4627-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 29/08/2019  $     47.813.029,00 RECAUDO JULIO DE 2019 000E2019029806 DESISTIMIENTO POR PAGO

4628-19 AUD AGROPECUARIA SANTACRUZ LTDA. 29/08/2019  $     45.472.284,00 RECAUDO JULIO DE 2019 000E2019029805 DESISTIMIENTO POR PAGO

4629-19 AUD SUPERMERCADOS LAURA - GUSTAVO ROJAS 29/08/2019  $       2.490.906,00 RECAUDO JULIO DE 2019 000E2019029808 DESISTIMIENTO POR PAGO

4930-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 29/08/2019  $     22.073.667,00 RECAUDO JULIO DE 2019 000E2019029804 CONFORMIDAD

4662-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 29/09/2019  $     45.719.608,00 RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019029805 DESISTIMIENTO POR PAGO

4663-19 AUD AGROPECUARIA SANTACRUZ LTDA. 29/09/2019  $     47.336.047,00 RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019029806 DESISTIMIENTO POR PAGO

4664-19 AUD FRIGOPORCINOS DEL EJE CAFATERO S.A.S. 29/09/2019  $       1.996.258,00 RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019029807 DESISTIMIENTO POR PAGO

4665-19 AUD TM SANTA CRUZ DE LORICA - CORDOBA 29/09/2019  $           88.330,00 RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019029808 DESISTIMIENTO POR PAGO

4666-19 AUD TM TIERRALTA - CORDOBA 29/09/2019  $           70.664,00 RECAUDO JULIO Y AGOSTO DE 2019 000E2019029809 DESISTIMIENTO POR PAGO

4667-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 29/09/2019  $       2.155.252,00 RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019029810 DESISTIMIENTO POR PAGO

4668-19 AUD TM SAMPUES - SUCRE 29/09/2019  $           88.330,00 RECAUDO JULIO DE 2019 000E2019029811 DESISTIMIENTO POR PAGO

4670-19 AUD FRIGOTIMANA S.AS 29/09/2019  $     80.000.000,00 SALDO RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019029813 DESISTIMIENTO POR PAGO

4669-19 AUD FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 23/12/2019  $     23.884.432,00 RECAUDO AGOSTO DE 2019 000E2019043715 PENDIENTE RESPUESTA

4759-19 AUD SUPERMERCADOS LAURA - GUSTAVO ROJAS 23/12/2019  $       3.012.053,00 RECAUDO OCTUBRE DE 2019 000E2019043716 PENDIENTE RESPUESTA

4758-19 AUD FRIGORIFICO REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. 23/12/2019  $       4.639.749,00 RECAUDO AGOSTO, SEP Y OCT DE 2019 000E2019043713 DESISTIMIENTO POR PAGO

4755-19 AUD INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. - INCAROSA S.A. 23/12/2019  $     51.019.408,00 RECAUDO OCTUBRE DE 2019 000E2019043709 DESISTIMIENTO POR PAGO

4754-19 AUD FRIGO CAÑAS OCCICARIBE S.A.S. 23/12/2019  $       6.580.585,00 RECAUDO OCTUBRE DE 2019 000E2019043710 PENDIENTE RESPUESTA

4757-19 AUD TM TIERRALTA - CORDOBA 23/12/2019  $         141.328,00 RECAUDOS AGOSTO A NOVIEMBRE 000E2019043711 DESISTIMIENTO POR PAGO

TOTAL 1.223.888.574,00$ 
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ANEXO No. 3 

AREA FUNCIONAMIENTO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL 

CONTENIDO: INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA EL BENEFICIO DE 

PORCINOS A NIVEL NACIONAL, DESCRIPCION SITUACIONAL 

DEPARTAMENTAL 

 
 

Departamento 

PLANTAS ABIERTAS 
Plantas 
Clase 

Nacional 

Plantas 
Clase 
Auto-

consumo 

Plantas 
regionales  con 

línea de 
porcinos según 

PRPBA 

Situación 
actual de 

abastecimiento 
OBSERVACIONES 

Privadas  Públicas Mixtas 

AMAZONAS   1   - 1 1 Crítica 
La planta seleccionada como 
regional opera actualmente. 

ANTIOQUIA 9 11 3 8 14 19 Cubierta 

Zona crítica: Bajo Cauca 
Antioqueño, puesto que en 
la zona no existen plantas 
autorizadas y, al hacer parte 
de la zona en proceso de 
erradicación de PPC, los 
animales que se producen 
allí no pueden ser 
beneficiados en las otras 
plantas del departamento. 
En el PRPBA fue 
seleccionada como regional 
la planta ubicada en 
Caucasia, pero sólo con línea 
de bovinos. Revisión del 
PRPBA en junio de 2013, 
donde se adicionaron cinco 
plantas regionales, todas con 
línea de porcinos; de estas, 
sólo Dabeiba no presentó 
PGC. 

ATLÁNTICO 2 - - 2   2 Cubierta 

Ambas plantas fueron 
reclasificadas a tipo II 
(abastecimiento nacional) y 
presentaron PGC. 

ARAUCA 

      - - 2 Muy crítica 

Las dos plantas 
seleccionadas como 
regionales se encuentran 
cerradas, una de ellas 
(Tame) presentó 
desistimiento para la línea 
de porcinos, y el proyecto de 
adecuación de Arauca no 
muestra avances, aún 
cuando los resultados del 
estudio de prefactibilidad 
adelantado por el FNP en 
2012, arrojó viabilidad. No 
presentaron PGC.  En 2016 
se modifico el PRPBA 
incluyendo a Sarabena como 
regional. 

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 
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Departamento 

PLANTAS ABIERTAS 
Plantas 
Clase 

Nacional 

Plantas 
Clase 
Auto-

consumo 

Plantas 
regionales  con 

línea de 
porcinos según 

PRPBA 

Situación 
actual de 

abastecimiento 
OBSERVACIONES 

Privadas  Públicas Mixtas 

BOGOTÁ 2 - - 2 - 2 Cubierta 

En la formulación del PRPBA 
no se tuvieron en cuenta las 
dos plantas privadas 
ubicadas en Bogotá.  Estas 
plantas cubren el poco 
beneficio formal que se 
realiza en el departamento 
del Meta.  

BOYACÁ   2 - 1 1 2 Muy crítica 

Actualmente solo operan las 
plantas de Sogamoso y 
Miraflores, esta ultima 
solicitó cambio de categoría 
de Regional a Autoconsumo. 
Tres de las plantas 
seleccionadas como 
regionales (Tuta, Garagoa y 
Moniquirá) corresponden a 
proyectos nuevos sin 
avances para su montaje. El 
PRPBA fue revisado y 
modificado por parte de la 
Gobernación en noviembre 
de 2014, con la adición de 
Tunja como planta regional. 
Actualmente se esta 
ajustando nuevamente el 
PBPBA se esta proponiendo 
el desistimiento de 3 
municipios y la inclusión de 4 
nuevos.  

CALDAS   2 2 1 3 1 Muy crítica 

Actualmente solo están 
operando cuatro plantas de 
beneficio ya que la mayoría 
de ellas cerraron 
voluntariamente para 
realizar adecuaciones a las 
misma para dar 
cumplimiento a los 
requerimientos del INVIMA. 

CAQUETÁ     1 - 1 1 Crítica 

Una de las plantas 
seleccionadas como regional 
(El Doncello) presentó 
desistimiento ante INVIMA. 
Actualmente solo opera la 
planta de Florencia. 

CASANARE   1   1   1 Muy crítica 

Una de las plantas 
seleccionadas como 
regionales (Paz de Ariporo) 
corresponde a un proyecto 
nuevo sin avances para su 
montaje. La planta de Yopal 
ha sido  cerrada y reabierta 
en varias ocasiones (por la 
autoridad sanitaria y por la 
administración municipal). 
Sólo Villanueva presentó 
PGC. El departamento 
modificó su PRPBA, excluyó 
a Tauramena e incluyó a 
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Departamento 

PLANTAS ABIERTAS 
Plantas 
Clase 

Nacional 

Plantas 
Clase 
Auto-

consumo 

Plantas 
regionales  con 

línea de 
porcinos según 

PRPBA 

Situación 
actual de 

abastecimiento 
OBSERVACIONES 

Privadas  Públicas Mixtas 

Orocué como planta 
regional. 

CAUCA   1   - 1 
No presentó 

PRPBA 
Crítica 

Actualmente solo opera la 
planta ubicada en Popayán. 
La de Timbio fue cerrada. 

CESAR 

      - - 0 Muy crítica 

No se contempló la especie 
porcina en la formulación del 
PRPBA, fueron seleccionadas 
tres plantas regionales pero 
ninguna cuenta con línea 
para porcinos 

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 

CÓRDOBA 

      - - - Muy Crítica 

La planta seleccionada como 
regional corresponde a un 
proyecto nuevo del cual no 
se evidencian avances para 
su montaje, a pesar de que 
los resultados del estudio de 
prefactibilidad, adelantado 
por el FNP en 2013, arrojó 
viabilidad, tanto para un 
proyecto nuevo como para 
la ampliación de una planta 
ya existente. En 2014, el 
departamento aprobó en 
sesión del CONSEA, la 
adecuación de la planta de 
Sahagún. 

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 

CHOCÓ       -   
No presentó 

PRPBA 
Muy Crítica 

La única planta del 
departamento con línea de 
porcinos cerró en diciembre 
de 2017 debido al bajo 
volumen de beneficio. 

CUNDINAMARCA   1 1 - 2 2 En alerta 

Las plantas seleccionadas 
como regionales, 
actualmente solo operan las 
plantas de  Facatativá, 
Gacheta y Zipaquirá, que a 
su vez, son las únicas que 
presentaron PGC; San 
Bernardo y Anolaima se 
presentaron como plantas 
de autoconsumo y en este 
momento se encuentran 
cerradas. 

GUAINIA   1     1 
No presentó 

PRPBA 
Crítica 

En el departamento solo 
opera la planta de Puerto 
Inírida, en esta región el 
inventario de porcinos es 
bajo. 

GUAJIRA 

      - - 0 Muy crítica 

No se contempló la especie 
porcina en la formulación del 
PRPBA, fue seleccionada una 
planta como regional pero 
sin línea para porcinos. 

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 
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Departamento 

PLANTAS ABIERTAS 
Plantas 
Clase 

Nacional 

Plantas 
Clase 
Auto-

consumo 

Plantas 
regionales  con 

línea de 
porcinos según 

PRPBA 

Situación 
actual de 

abastecimiento 
OBSERVACIONES 

Privadas  Públicas Mixtas 

GUAVIARE       - -   Muy crítica 

La planta  de San José del 
Guaviare  fue seleccionada 
como regional, actualmente 
no esta operando. 

HUILA 1   1 2   2 Crítica 

Dos de las plantas 
seleccionadas como 
regionales (Garzón y Pitalito) 
corresponden a proyectos 
nuevos según el PRPBA, pero 
actualmente operan como 
empresas de economía 
mixta y presentaron PGC. 
Pitalito se encuentra 
cerrada. 

MAGDALENA 

      - - 0 Muy crítica 

Las plantas seleccionadas 
como regionales (Fundación, 
Santa Marta, El Banco y 
Plato) no incluyeron la línea 
de porcinos. El 
departamento no cuenta 
con plantas autorizadas para 
beneficio de porcinos que 
operen actualmente, 
Persomar (Santa Marta) está 
inscrita, pero no opera.  

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 

META 1     1   1 Muy crítica 

Actualmente solo opera  la 
planta de Aliar en Puerto 
Gaitán que es de servicio 
privado para los porcinos de 
esta empresa. La planta 
Friogan de Villavicencio 
cerró su servicio al publico 
en junio de 2018 debido al 
sacrificio clandestino que se 
presenta en la región. 

NARIÑO   2 1 1 2 3 Crítica 

Zonas críticas: Regiones de la 
cordillera, el norte y la costa 
pacífica. La gobernación 
tiene interés en reformular 
su PRPBA. De las plantas 
seleccionadas como 
regionales, actualmente sólo 
operan las plantas de Pasto, 
la Llanada y Sandoná que si 
presentaron PGC, su estado 
de avance es mínimo y su 
categoría de distribución es 
autoconsumo. Sin embargo, 
la planta de Ipiales fue 
cerrada por no cumplir con 
la calificación mínima del 
60% para su operación. 

NORTE DE 
SANTANDER 

1 2     3 3 Muy crítica 

En 2014 fue habilitada la 
línea de beneficio porcino en 
la planta de Cúcuta, pero 
sólo para abastecimiento 
local. 

PUTUMAYO 1 - - 1 - 1 Crítica 
Actualmente solo esta 
operando en la región la 
planta de Frigomayo. 
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Departamento 

PLANTAS ABIERTAS 
Plantas 
Clase 

Nacional 

Plantas 
Clase 
Auto-

consumo 

Plantas 
regionales  con 

línea de 
porcinos según 

PRPBA 

Situación 
actual de 

abastecimiento 
OBSERVACIONES 

Privadas  Públicas Mixtas 

QUINDÍO     1 1   1 Cubierta 

En la ubicación seleccionada 
(Armenia) para la planta 
regional opera actualmente 
una planta privada de 
categoría de distribución 
nacional (Frigocafé), la cual 
no fue seleccionada según el 
plan PRPBA. El seguimiento a 
la implementación del 
PRPBA por parte de la 
gobernación, incluye un 
proyecto de cuartos fríos y 
salas de desposte, en Pijao, 
Quimbaya y La Tebaida.  

RISARALDA 3   2 3 2 5 Cubierta 

Tres de las plantas 
seleccionadas como 
regionales (Pereira, 
Santuario y La Virginia) 
operan actualmente como 
plantas categoría de 
abastecimiento nacional. 
Apía y Guatica están 
incluidas como plantas de 
autoconsumo. Marsella y 
Pueblo Rico están cerradas. 

SANTANDER 1 1 1   3 1 Crítica 

El PRPBA fue modificado en 
2018, se dejaron 6 plantas 
regionales y 8 de 
autoconsumos, sin definir 
cuales deben incluir el 
servicio para porcinos. Sin 
embargo, actualmente hay 
solo tres plantas abiertas. 

SAN ANDRÉS 

      - - 
No presentó 

PRPBA 
Crítica 

El departamento no cuenta 
con plantas de beneficio 

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 

SUCRE 1     1 - 0 Muy crítica 

En junio de 2018 abrió sus 
puertas una nueva planta en 
el municipio de Sampúes 
Sucre (La Marranera), cuya 
operación se ha visto 
afectada por el alto grado de 
sacrificio ilegal en la zona. 

TOLIMA 1 1   1 1 1 Muy Crítica 

De las plantas seleccionadas 
como regionales, 
actualmente solo opera una 
(Ibagué) y tres de ellas 
(Chaparral, Mariquita y 
Armero Guayabal) 
corresponden a proyectos 
nuevos sin avances para su 
montaje. De las regionales 
seleccionadas. De 
autoconsumo se encuentra 
la planta de Libano. Sólo 
presentaron PGC Ibagué y 
Chaparral, ninguna es 
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Departamento 

PLANTAS ABIERTAS 
Plantas 
Clase 

Nacional 

Plantas 
Clase 
Auto-

consumo 

Plantas 
regionales  con 

línea de 
porcinos según 

PRPBA 

Situación 
actual de 

abastecimiento 
OBSERVACIONES 

Privadas  Públicas Mixtas 

categoría nacional y su 
estado de avance es mínimo.  

VALLE DEL 
CAUCA 

4 2   5 1 5 Cubierta 
Las seis plantas presentes en 
el departamento han 
presentado el PGC. 

VAUPÉS 

      - - 
No presentó 

PRPBA 
Crítica 

El departamento no cuenta 
con plantas de beneficio 

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 

VICHADA 

      - - 0 Crítica 
No se contempló la especie 
porcina en la formulación del 
PRPBA  

(No cuenta con 
plantas 
autorizadas) 

TOTAL PLANTAS 

27 28 13 31 36 

107 

  

 6  CUBIERTOS 

ABIERTAS 
(SEGÚN 
PRPBA) 

 1  EN ALERTA 

    11 CRÍTICOS 

  68     14 MUY CRÍTICOS 

             
PRPBA: Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (Decreto 2965 de 2008 y Resolución 3759 de 2008) 

PGC: Plan Gradual de Cumplimiento            
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ANEXO No. 4 

ÁREA FUNCIONAMIENTO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL 

CONTENIDO: INFRAESTRUCTA DISPONIBLE PARA EL BENEFICIO DE PORCINOS 

A NIVEL NACIONAL, BASE DE DATOS COMPLETA, CATEGORIA DE 

DISTRIBUCIÓN Y NATURALEZA DE CADA ENTIDAD 

PLANTAS DE BENEFICIO PORCINO EN OPERACIÓN 

(Corte 31 de Diciembre de 2019) 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO RECAUDADOR TIPO  

CLASE 

(Decrecto 

1036/1991) 

PLANTA 

REGIONAL 

SEGÚN PRPBA 

PRESENTÓ 

PGC ANTE 

INVIMA 

AMAZONAS LETICIA 
TM LETICIA - 

AMAZONAS 
PUBLICA Autoconsumo NO SI 

ANTIOQUIA AMAGA PLAFA S.A. PRIVADA Nacional No acogida SI 

ANTIOQUIA AMALFI 
TM AMALFI - 

ANTIOQUIA 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA ANDES 
TM ANDES - 

ANTIOQUIA 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA ANORI 
TM ANORI - 

ANTIOQUIA 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA BARBOSA 
SUPERCERDO 

PAISA S.A.S 
PRIVADA Nacional SI 

Planta con 

autorización 

Sanitaria 

ANTIOQUIA BELLO 
FRIGOPORCINOS 

BELLO S.A.S. 
PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 

FRIGO CAÑAS 

OCCICARIBE 

S.A.S. 

PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA CARAMANTA FRIGOCAR S.A. PRIVADA Autoconsumo 
Privada no 

seleccionada 
SI 

ANTIOQUIA 
CIUDAD 

BOLIVAR 

CONSORCIO 

FRIGOBOLIVAR 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA COPACABANA COMADECOP PUBLICA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA EBEJICO COOPECO PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA FREDONIA 
TM FREDONIA - 

ANTIOQUIA 
PUBLICA Autoconsumo No acogida SI 

ANTIOQUIA MARINILLA 
FRIGOANTIOQUIA 

S.A. 
MIXTA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA MEDELLIN 
ANTIOQUEÑA DE 

PORCINOS S.A.S. 
PRIVADA Nacional si si 

ANTIOQUIA MEDELLIN 
CENTRAL 

GANADERA S.A. 
MIXTA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA MEDELLIN 
COOPERATIVA 

COLANTA 
PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA PEQUE 
TM PEQUE - 

ANTIOQUIA 
PUBLICA Autoconsumo No acogida SI 

ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 

TM PUERTO 

TRIUNFO - 

ANTIOQUIA 

PRIVADA Nacional SI SI 
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ANTIOQUIA RIONEGRO 

INDUSTRIAS 

CARNICAS DEL 

ORIENTE S.A. - 

INCAROSA S.A. 

MIXTA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA SAN ROQUE FRIGORINUS S.A.S. PUBLICA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA SONSON 
TM SONSON - 

ANTIOQUIA 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

ANTIOQUIA TURBO 

OPERADORA 

FRIGOURABA 

S.A.S. 

PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA YARUMAL COEXCAYA PRIVADA Nacional SI SI 

ATLANTICO GALAPA CAMAGUEY S.A. PRIVADA Nacional SI SI 

ATLANTICO MALAMBO 
AGROPECUARIA 

SANTACRUZ LTDA. 
PRIVADA Nacional SI SI 

BOGOTA BOGOTA D.C. 
FRIGORIFICO 

GUADALUPE S.A.S. 
PRIVADA Nacional 

Privada no 

seleccionada 
SI 

BOGOTA BOGOTA D.C. 
FRIGORIFICOS BLE 

LTDA. 
PRIVADA Nacional 

Privada no 

seleccionada 
SI 

BOYACA MIRAFLORES 
TM MIRAFLORES - 

BOYACA 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

BOYACA SOGAMOSO INFRIBOY S.A.S. PUBLICA Nacional SI SI 

BOYACA TIBANA 
* TM TIBANA - 

BOYACA 
PUBLICA Autoconsumo NO NO 

CALDAS MANIZALES 
FRIGOCENTRO 

S.A. 
MIXTA Nacional 

Privada no 

seleccionada 
SI 

CALDAS NEIRA 
TM NEIRA - 

CALDAS 
PUBLICA Autoconsumo NO SI 

CALDAS RIOSUCIO EMSA E.S.P. PUBLICA Autoconsumo NO SI 

CALDAS VITERBO 

FRIGOPORCINOS 

DEL EJE CAFETERO 

S.A.S. 

MIXTA Autoconsumo SI SI 

CAQUETA FLORENCIA COFEMA S.A. MIXTA Autoconsumo SI SI 

CASANARE YOPAL 
TM YOPAL - 

CASANARE 
PUBLICA Nacional SI SI 

CAUCA POPAYAN 

TM POPAYAN 

CENTRAL DE 

SACRIFICIOS 

POPAYAN 

PUBLICA Nacional NO SI 

CORDOBA CERETE 
* TM CERETE - 

CORDOBA 
PUBLICA   NO NO 

CORDOBA COTORRA 
* TM COTORRA - 

CORDOBA 
PUBLICA   NO NO 

CORDOBA LORICA 

* TM SANTA CRUZ 

DE LORICA - 

CORDOBA 

PUBLICA   NO NO 

CORDOBA PURISIMA 
* TM PURISIMA - 

CORDOBA 
PUBLICA   NO NO 

CORDOBA 
SAN ANDRES 

SOTAVENTO 

* TM SAN ANDRES 

DE SOTAVENTO - 

CORDOBA 

PUBLICA   NO NO 

CORDOBA TIERRALTA 
* TM TIERRALTA - 

CORDOBA 
PUBLICA   NO NO 
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CORDOBA TUCHIN 
* TM TUCHIN - 

CORDOBA 
PUBLICA   NO NO 

CORDOBA VALENCIA 
* TM VALENCIA - 

CORDOBA 
PUBLICA   NO NO 

CUNDINAMARCA CHAGUANI 
* TM CHAGUANI - 

CUNDINAMARCA 
PUBLICA   NO NO 

CUNDINAMARCA FACATATIVA 
FRIGOSABANA DE 

OCCIDENTE S.A.S. 
MIXTA Autoconsumo SI SI 

CUNDINAMARCA GACHETA 
* TM GACHETA - 

CUNDINAMARCA 
PUBLICA   NO NO 

CUNDINAMARCA SUSA 
* TM SUSA - 

CUNDINAMARCA 
PUBLICA   NO NO 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 
FRIGORIFICO 

ZIPAQUIRA EFZ 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

GUAINIA INIRIDA 
TM INIRIDA - 

GUAINIA 
PUBLICA Nacional SI SI 

HUILA GARZON 
FRIGORIFICO EL 

ESTABLO S.A.S. 
PRIVADA Nacional SI SI 

HUILA RIVERA CEAGRODEX S.A. MIXTA Autoconsumo SI SI 

META PUERTO GAITAN 
AGROPECUARIA 

ALIAR S.A. 
PRIVADA Nacional 

Privada no 

seleccionada 
SI 

N. DE 

SANTANDER 
ABREGO 

TM ABREGO - NTE 

SANTANDER 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

N. DE 

SANTANDER 
CUCUTA 

AGROPECUARIA 

CAPACHITO S.A.S. 
PRIVADA Autoconsumo SI SI 

N. DE 

SANTANDER 
EL CARMEN 

* TM EL CARMEN - 

NTE SANTANDER 
PUBLICA   NO NO 

N. DE 

SANTANDER 
LA PLAYA 

* TM LA PLAYA DE 

BELÉN - NTE 

SANTANDER 

PUBLICA   NO NO 

N. DE 

SANTANDER 
OCAÑA 

TM OCAÑA - NTE 

SANTANDER 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

N. DE 

SANTANDER 
PAMPLONITA 

* TM PAMPLONITA 

- NTE SANTANDER 
PUBLICA   NO NO 

NARIÑO CORDOBA 
* TM CORDOBA - 

NARIÑO 
PUBLICA   NO NO 

NARIÑO GUACHUCAL 
* TM GUACHUCAL 

- NARIÑO 
PUBLICA   NO NO 

NARIÑO LA LLANADA 
TM LA LLANADA - 

NARIÑO 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

NARIÑO PASTO 
FRIGORIFICO 

JONGOVITO S.A. 
MIXTA Nacional SI SI 

NARIÑO SAMANIEGO 
TM SAMANIEGO - 

NARIÑO 
PUBLICA Autoconsumo SI SI 

NARIÑO SANDONA 
* TM SANDONA - 

NARIÑO 
PUBLICA Autoconsumo NO NO 

PUTUMAYO MOCOA FRIGOMAYO S.A. PRIVADA Nacional SI SI 

QUINDIO ARMENIA FRIGOCAFE S.A.S. MIXTA Nacional 
Privada no 

seleccionada 
SI 
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RISARALDA APIA COOPGACOR MIXTA Autoconsumo SI SI 

RISARALDA GUATICA 

PORCICOLA 

COLOMBIANA 

COOPERATIVA-

PORCICOL 

PRIVADA Autoconsumo SI SI 

RISARALDA LA VIRGINIA PASO REAL S.A.S. MIXTA Nacional SI SI 

RISARALDA PEREIRA FRIGOTUN S.A.S. PRIVADA Nacional SI SI 

RISARALDA SANTUARIO OINC S.A.S. PRIVADA Nacional SI SI 

SANTANDER BUCARAMANGA 
FRIGORIFICO 

VIJAGUAL S.A. 
PRIVADA Autoconsumo 

Privada no 

seleccionada 
SI 

SANTANDER MALAGA 
TM MALAGA - 

SANTANDER 
PUBLICA Autoconsumo SI NO 

SANTANDER SAN GIL 
TM SAN GIL - 

SANTANDER 
MIXTA Autoconsumo NO SI 

SUCRE SAMPUES 

FRIGORIFICO LA 

MARRANERA 

S.A.S. 

PRIVADA Nacional NO SI 

TOLIMA HERVEO 
* TM HERVEO - 

TOLIMA 
PUBLICA   NO NO 

TOLIMA IBAGUE 

FONDO 

GANADERO DEL 

TOLIMA S.A. 

PRIVADA Nacional SI SI 

TOLIMA LIBANO 
TM LIBANO - 

TOLIMA 
PUBLICA Autoconsumo NO SI 

VALLE DEL 

CAUCA 
ANSERMANUEVO 

FRIGO SANTA 

ANA S.A.S. 
PUBLICA Nacional SI SI 

VALLE DEL 

CAUCA 
CAICEDONIA 

EMPRESAS  

VARIAS DE  

CAICEDONIA 

PUBLICA Autoconsumo No acogida SI 

VALLE DEL 

CAUCA 
CANDELARIA 

CARNES Y 

DERIVADOS DE 

OCCIDENTE S.A. 

PRIVADA Nacional SI SI 

VALLE DEL 

CAUCA 

GUADALAJARA 

DE BUGA 

COOPERATIVA 

PROGRESAR S.A. 
PRIVADA Nacional SI SI 

VALLE DEL 

CAUCA 
TULUA 

FRIGOTIMANA 

S.A.S. 
PRIVADA Nacional SI SI 

VALLE DEL 

CAUCA 
ZARZAL 

SOCIEDAD 

FRIGOVALLE S.A.S. 
PRIVADA Nacional SI SI 

       

* TM = Son Tesorerias Municipales que generan recaudo en donde no existen plantas 

de beneficio 
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ANEXO No. 1 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA INSPECCIÓN OFICIAL 

Y AUXILIARES EN PLANTAS DE BENEFICIO DE PORCINOS 
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ANEXO No. 2 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

PROPUESTA DE CUARTO FRIO PARA PLANTAS DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO 
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ANEXO No. 3 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN 

 TRABAJO EN SELLO DE PRODUCTO 

 

No. 

(C) 

EMPRESA QUE 

SOLICITO 

ASISTENCIA  

OBSERVACIONES A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS (B) 

1 

Macxicerdos 

(Medellín, 

Antioquia) 

Se realizó diagnóstico para sello de expendio y se envió informe para el levantamiento de los 

hallazgos por parte del establecimiento. Sin embargo, evaluando las necesidades del sector d 

decide cancelar el sello de expendio. Y este establecimiento no aplica para sello de carne. 

2 

Cebarte 

(Zipaquirá, 

Cundinamarca) 

Asistencia para sello de carne, quedando con un 96,55% de cumplimiento. Sin embargo, falta 

cumplimiento de la certificación en producción primaria, dado que en la producción primaria 

la cría no cuenta con la certificación de granja. 

3 
Carpes (Neiva, 

Huila) 

Se da asistencia, pero este establecimiento no está en funcionamiento actualmente y requiere 

de varias adecuaciones en la infraestructura para su cumplimiento. No se vinculan, dado que 

su pretensión actual es dar apertura al expendio, se da asistencia de requerimientos 

normativos. 

4 

Cárnicos 

Mediterráneo 

(Manizales, 

Caldas) 

Se realizó diagnóstico para sello de expendio y se envió informe para el levantamiento de los 

hallazgos por parte del establecimiento. Sin embargo, evaluando las necesidades del sector 

Porkcolombia decide cancelar el sello de expendio. Y este establecimiento no aplica para sello 

de carne. 

5 

Deli Cerdos 

(Santarosa, 

Risaralda) 

La asesora Adriana Pastrana presta asistencia al establecimiento de Santa Rosa de cabal. La 

empresa se encuentra en construcción de una sala de desposte y está en adecuación de su 

sistema de trazabilidad. Queda pendiente para certificarse en sello de carne para el año 2020 

6 
Cerdnovillo 

(Bogotá D.C.) 

Esta empresa realiza su proceso de desposte y empaque en la planta de desposte del frigorífico 

Guadalupe (la cual cuenta con la certificación de sello de carne, obtenida en enero del año 

2019) Se verificará el manejo del producto en punto de venta para el uso de este. 

7 

Aliar – Fazenda 

(Bogotá D.C. y 

Puerto Gaitán, 

Meta) 

Se realiza auditoria para obtención del sello de producto por parte de la asesora Diana Segura, 

la empresa cumple con el 100% de los requisitos evaluados, y queda certificable en el sello de 

carne. 

8 
Goloso (Tuluá, 

Valle del Cauca) 

La asesora Adriana Pastrana presta asistencia a esta empresa para la obtención del sello de 

producto. La empresa se encuentra en adecuación de su sistema de trazabilidad, y va a 

implementar un software, sin embargo, el señor Jorge Guzmán informa que el recurso para 

ello no ha sido aprobado.  No alcanza a certificarse en el año 2019, se espera que para el 2020 

lo puedan obtener. 

9 
Supercerdo 

Paisa (Antioquia) 

La asesora Diana Segura presta asistencia a esta empresa para la obtención del sello de 

producto. Aún está pendiente para certificarse, dado que cuentan con falencias en el sistema 

de trazabilidad. 

10 

Carmez (Santa 

Marta, 

Magdalena) 

Se realiza asistencia a los 3 expendios “la carnicería y punto” del establecimiento para el 

cumplimiento de los requisitos del sello de carne. Aida Prada realiza auditoria en el mes de 

noviembre a los 3 expendios quedando certificables en el sello de carne. 

11 

Santacruz 

(Malambo, 

Atlántico) 

Se realiza asistencia en la revisión de requisitos técnicos del sello de producto. 

 

12 

Surticarnes la 

Cabaña 

(Medellín, 

Antioquia) 

Surticarnes la cabaña está interesado en el sello de carne, sin embargo, debe cumplir primero 

con la obtención del sello de granja, se le informa al área técnica referente al interés de la 

obtención del sello de granja.  

La empresa informa que después de obtener el sello de granja trabajará en la obtención del 

sello de carne. 

13 
Cervalle (Cali, 

Valle del Cauca) 

Cuentan con 7 expendios, pero no se han vinculado. Para el sello de carne la planta debe 

garantizar la trazabilidad hasta la granja, se encuentran trabajando en ello, ya que sus lotes 

son compuestos y no podrían garantizarlo y adicionalmente no cuentan con todas sus granjas 

certificadas. 
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ANEXO No. 4 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

 NTC 6318 ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE MAGRO EN CANALES CALIENTES 

PORCINAS 
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ANEXO No. 5 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

RONDA SEMANAL DE PRECIOS DEL CERDO GORDO EN PIE Y EN CANAL 

Fuente: Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura 

 

Publicaciones Semanales en  

https://www.miPorkcolombia.co/cifras/ronda-de-precios/ 
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ANEXO No. 6 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

MONITOREO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Pesos ($) por Kilogramo) 

PRECIOS MONITOREADOS EN BOGOTÁ 

 

 

PRECIOS MONITOREADOS EN MEDELLÍN 

 

 

 
 

  

1,800

1,925

2,050

2,175

2,300

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Asadura Empella Tocino - Toda la piel

10,000

11,300

12,600

13,900

15,200

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Brazo Cabeza de Lomo

Chuleta Costilla

Centro de Pierna Solomito

2,400

3,125

3,850

4,575

5,300

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Careta Pezuña

6,500

8,425

10,350

12,275

14,200

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Tocino Barriguero

Tocino Papada

6,200

6,525

6,850

7,175

7,500

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Espinazo Codito

14,000

14,400

14,800

15,200

15,600

16,000

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Lomo

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Solomito Cabeza de Lomo

Chuleta Centro de Pierna

Cadera Costilla

6,500

7,225

7,950

8,675

9,400

Ene_19 I Abr_19 I Jul_19 I Oct_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Pezuña Codito

12,200

13,100

14,000

14,900

15,800

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Asociación Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Lomo Solomito

5,000

6,625

8,250

9,875

11,500

Ene_19 I Abr_19 I Jul_19 I Oct_19 I

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Tocino - Toda la piel

Tocino Barriguero

Tocino Papada
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PRECIOS MONITOREADOS EN LA ZONA DEL EJE CAFETERO 

 

 
 

 

PRECIOS MONITOREADOS EN CALI 

 

 

 
 

11,800

12,200

12,600

13,000

13,400

13,800

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Brazo Cabeza de Lomo

Costilla Centro de Pierna

Solomito

3,200

4,525

5,850

7,175

8,500

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Espinazo Tocino - Toda la piel

2,500

3,075

3,650

4,225

4,800

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Garra Codito

15,300

15,450

15,600

15,750

15,900

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Lomo

8,500

9,450

10,400

11,350

12,300

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Tocino Papada

Tocino Barriguero

11,000

11,300

11,600

11,900

12,200

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Brazo Cabeza de Lomo

Costilla Tocino con costilla

12,500

12,900

13,300

13,700

14,100

14,500

14,900

15,300

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Lomo Centro de Pierna

8,000

8,100

8,200

8,300

8,400

Ene_19 I Feb_19 II Abr_19 I May_19 II Jul_19 I Ago_19 II Oct_19 I Nov_19 II

Fuente: Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Tocino Papada

12,800

12,988

13,175

13,363

13,550

13,738

13,925

Ene_19 I Mar_19 I May_19 I Jul_19 I Sep_19 I Nov_19 I

Fuente: Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Solomito
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ANEXO No. 7 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS CIFRAS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL 

SECTOR 

 

BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS 

(CABEZAS) 

 

 
 

VARIABLES MACROECONÓMICAS 

 

                          TASA DE CAMBIO            TASAS DE INTERÉS 

 

 

                   PIB TRIMESTRAL COLOMBIA           INFLACIÓN  

 

Departamento 2018 2019 Diferencia Part (%)
Tasa de 

Crecimiento
Contribución

Antioquia 1,986,715 2,133,807 147,092 44.23% 7.40% 3.3%

Cundinamarca 801,424 834,021 32,597 17.29% 4.07% 0.7%

Val le 668,387 726,689 58,302 15.06% 8.72% 1.3%

Meta 248,608 336,253 87,645 6.97% 35.25% 2.0%

Risara lda 226,039 261,609 35,570 5.42% 15.74% 0.8%

Atlántico 136,403 148,749 12,346 3.08% 9.05% 0.3%

Quindio 87,010 89,195 2,185 1.85% 2.51% 0.0%

Caldas 71,434 72,888 1,454 1.51% 2.04% 0.0%

Hui la 44,539 44,757 218 0.93% 0.49% 0.0%

Nariño 42,800 44,396 1,596 0.92% 3.73% 0.0%

Santander 34,587 35,415 828 0.73% 2.39% 0.0%

Tol ima 26,746 31,596 4,850 0.65% 18.13% 0.1%

Boyacá 19,818 20,432 614 0.42% 3.10% 0.0%

N. Santander 10,404 12,365 1,961 0.26% 18.85% 0.0%

Cauca 10,796 10,563 -233 0.22% -2.16% 0.0%

Caquetá 5,793 7,255 1,462 0.15% 25.24% 0.0%

Sucre 721 6,566 5,845 0.14% 810.68% 0.1%

Casanare 5,315 2,741 -2,574 0.06% -48.43% -0.1%

Putumayo 2,402 2,681 279 0.06% 11.62% 0.0%

Córdoba 2,024 1,469 -555 0.03% -27.42% 0.0%

Guainía 235 367 132 0.01% 56.17% 0.0%

Amazonas 202 250 48 0.01% 23.76% 0.0%

Bol ívar 22 -22 0.00% -100.00% 0.0%

Magdalena 84 -84 0.00% -100.00% 0.0%

Guaviare 14 -14 0.00% -100.00% 0.0%

Total Nacional  4,432,522   4,824,064       391,542 100% 8.8% 8.8%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP

Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio Enero - Diciembre

Contribución: El aporte al porcentaje total de crecimiento global del beneficio. 

Contribución = (Participación año anterior)*(T.Crecimiento)

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600
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Fuente: Banco de la República.

Tasa de cambio (Pesos / Dólar)
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Fuente: Banco de la República.

Tasas de Interés
(Porcentaje - Efectivo Anual)

DTF - 90 días

T. Intevención B.Rep.

T. Colocación para consumo

0%

1%

2%

3%

4%

5%

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Fuente: DANE. 

Inflación Corrida en 2019

Carnes Res Cerdo

Pollo Total

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

dic-18 mar-19 jun-19 sep-19

%

Fuente: DANE, PIB a Precios Constantes  y Series desestacionalizadas.

PIB Variaciones Porcentuales Trimestrales Año Corrido 

PIB Total
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COMERCIO DE COLOMBIA 

 

IMPORTACIONES DE COLOMBIA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL CERDO 

POR PRODUCTO GENERICO 

 
 

 

 

IMPORTACIONES DE COLOMBIA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL CERDO  

POR PAÍS DE ORIGEN 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 2018 2019 Part (%) Crec (%)

Carne 86,597 95,709 92.1% 10.5%

Despojos 4,634 4,636 4.5% 0.1%

Tocino 1,851 1,872 1.8% 1.2%

Embutidos 1,343 1,330 1.3% -1.0%

Salados  y Ahumados 312 300 0.3% -3.9%

Animales  Vivos 67 59 0.1% -11.2%

Total  94,803 103,906 100.0% 9.6%

Part (%): Participación en el  volumen acumulado de 2019.

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo 

( Toneladas )
Enero - Noviembre

Fuente: DIAN - DANE. 

País 2018 2019 Part (%) Crec (%)

Estados  Unidos 82,987.7 92,625.9 89.1% 11.6%

Chi le 5,751 5,388 5.2% -6.3%

Canadá 5,461 4,820 4.6% -11.7%

España 386 902 0.9% 133.4%

Portugal 104 150 0.1% 44.2%

Dinamarca 103 11 0.0% -89.2%

Ita l ia 8 8 0.0% -1.3%

Francia 1 1 0.0% -16.3%

Total 94,803 103,906 100.0% 9.6%

Enero - Noviembre

Fuente: DIAN - DANE. 

Part (%): Participación en el  volumen acumulado de 2019.
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ANEXOS 

ÁREA TÉCNICA 
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ANEXO 1 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD - PNMBSP 

 
DISTRIBUCIÓN DE GRANJAS Y CATEGORÍA OBTENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORO PLATA BRONCE En Proceso

1 Antioquia 84 84 22.440 3.667 16 23 22 23

Boyacá 8

Cundinamarca 42

Tolima 1

Caldas 16

Quindío 7

Risaralda 19

Valle del Cauca 4

Cauca 4

Valle del Cauca 40

Atlántico 12

Bolívar 1

Cesar 3

Córdoba 3

Huila 7

Magdalena 1

Meta 5

Nariño 3

Norte de Santander 1

Santander 1

TOTAL 20 262 262 80.200 14.392 78 65 78 41

6 5

Zona Departamentos N° granjas
 Predios 

Visitados
N° madres

5 37 10.160 1.330 15 11

16 6

4 44 23.053 5.294 15 7 19 3

3 46 13.099 2.311 14 10

CATEGORIZACIÓN

2 51 11.448 1.790 18 14 15 4

No. Hembras 

de Reemplazo
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ANEXO 2 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

 

 
INFORMES INDIVIDUALES Y CONSOLIDADO COLOMBIA 

 

 

 
 

 

 

 
ANEXO 3 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

 

APOYO EN LOS ENCUENTROS REGIONALES 

 

 
 

N° Departamento Municipio Fecha Mes
1 Antioquia Cañasgordas 21/03/2019 Marzo

2 Boyacá Garagoa 09/04/2019 Abril

3 Valle del Cauca Florida 26/04/2019 Abril

4 Quindio Armenia 10/05/2019 Mayo

5 Norte de Santander Ocaña 16/05/2019 Mayo

6 Bolivar Magangué 07/06/2019 Junio

7 Atlántico Suan 14/06/2019 Junio

8 Antioquia Concordia 20/06/2019 Junio

9 Valle del Cauca Tulua 21/06/2019 Junio

10 Boyacá Moniquirá 15/08/2019 Agosto

11 Antioquia Marinilla 22/08/2019 Agosto

12 Cauca Timbío 22/08/2019 Agosto

13 Caldas Belalcázar 16/08/2019 Agosto

14 Risaralda Pereira 13/09/2019 Septiembre

15 Caldas Pécora 19/11/2019 Noviembre
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9 de abril 2019. Encuentro Regional Garagoa, Boyacá 

 

 
26 abril 2019. Centro recreacional Comfandi, Florida, Valle del Cauca. 

 

 

 
21 junio 2019.Coliseo de Ferias, Tuluá, Valle del Cauca. 
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15 de agosto. Moniquirá, Boyacá 

 

 

 

 

 
22 de agosto. Timbío, Cauca.  

 

 
13 de septiembre. Pereira, Risaralda. 
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ANEXO 4 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

 

Correo enviado desde Comunicaciones haciendo la invitación para la 

participación en los Premios. 

 

 

 
 

Imágenes para la convocatoria en las diferentes modalidades de 

participación 
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Publicación en la Revista Porkcolombia Ed. 246 
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Desarrollo del evento y entrega de reconocimientos 
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ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE 

BIOSEGURIDAD, SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

  
Granjas inscritas por modalidad en los Premios PORKS 

  
DEPARTAMENTO - PROGRAMA No. DE GRANJAS 

Antioquia 77 

Bioseguridad 1 

Producción Sostenible 2 

Productividad 73 

Productividad, Bioseguridad 1 

Centro 16 

Bioseguridad 1 

Producción Sostenible 3 

Productividad 12 

Eje Cafetero 39 

Bioseguridad 1 

Producción Sostenible 1 

Productividad 33 

Productividad, Bioseguridad 2 

Productividad, Producción Sostenible 2 

Otros Departamentos 11 

Bioseguridad 3 

Producción Sostenible 1 

Productividad 5 

Productividad, Bioseguridad 1 

Productividad, Producción Sostenible 1 

Valle del Cauca 34 

Bioseguridad 1 

Producción Sostenible 1 

Productividad 30 

Productividad, Bioseguridad 1 

Productividad, Producción Sostenible 1 

Total general 177 
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ANEXO 6 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

 

Publicación en la Revista Porkcolombia Ed. 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del informe de productividad a II-sem 2018 
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Socialización del informe de productividad a I-sem 2019 
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ANEXO 7 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

 

Jornada de Actualización Técnica 

Barranquilla, 7 y 8 de noviembre 

 

Agenda del evento 

 

 

 
 

Asistencia 
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Conferencistas 
 

 
Santiago Salazar – México 

 

 
Fabio Vannucci – Brasil.  

Videoconferencia desde Estados Unidos 

 

 
María Antonia Rincón – ICA. 

 

 

 
Rocío Sierra – Colombia, U. Nacional 
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Luis Carlos Veloza – U. Ces 

 

 

Entrega de reconocimientos 
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ANEXO 8 

ÁREA TÉCNICA 

PROYECTO 1: CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Afiche informativo para toma de muestras  

 

 
 

 

 

Desarrollo del evento, 5 de julio, Barranquilla 
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ANEXO 9 

ÁREA TÉCNICA 

PROYECTO 1: CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Resultados y distribución de las granjas muestreadas 

 

Departamento 
# Granjas # Muestras 

Positivas Negativas Positivas Negativas 

Atlántico 3 8 15 43 

Risaralda 1 7 1 41 

Quindío 1 1 3 9 

Cundinamarca 3 4 13 20 

Tolima 2 0 2 11 

Nariño 1 1 1 6 

Valle del Cauca 2 6 8 35 

Antioquia 4 24 23 137 

Boyacá 0 2 0 12 

Total 
17 53 66 314 

70 380 

 

ANEXO 10 

ÁREA TÉCNICA 

PROYECTO 2 DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

Fechas y temas de cada una de las reuniones ordinarias del Comité Técnico 

Nacional de Sanidad Porcina  
Fecha Temas abordados 

Marzo 22 

Presentación estudios y diseños de muestreo para el 2019 

Presentación estudios caracterización cerdos asilvestrados 

fase II 

Resultados Programa Nacional de Sanidad Porcina 2018 

Mayo 29 
Discusión para la elaboración del plan de contingencia 

frente a la PPA 

Septiembre 13 

Avances estudios de caracterización de cerdos asilvestrados. 

Plan de contingencia Peste Porcina Africana PPA Resultados 

estudios de ausencia de PPC en zona en erradicación sin 

vacunación de PPC. 

Estudios y diseño de vigilancia epidemiológica para las 

enfermedades de Gastroenteritis y Coronavirus Respiratorio 

del Programa Sanitario 2019. 

 

Diciembre 18 

Resultado estudios de caracterización de cerdos 

asilvestrados. Porkcolombia y Universidad Nacional de 

Colombia) 

Presentación avances y resultados Programa Erradicación 

PPC 2019 (ICA y Porkcolombia) 

Resolución declaración zona libre de Aujeszky (ICA) 
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Comité Sanitario del 22 de marzo  

(Socialización del proyecto de cerdos asilvestrados) 

 

 
 

ANEXO 11 

ÁREA TÉCNICA 

PROYECTO 2 DIVULGACIÓN SANITARIA 
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ANEXO 12 

ÁREA TÉCNICA 

PROYECTO 2 DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

Reuniones con INVIMA e ICA para el manejo de casos de enfermedades vesiculares 

 

 

 
Neiva, 21 de agosto 
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Armenia, 20 de agosto 

 

ANEXO 13 

ÁREA TÉCNICA 

PROYECTO 2 DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

Capacitaciones de divulgación sanitaria sobre enfermedades de impacto y 

actualidad 

 

FECHA DEPARTAMENTO MUNICIPIO # ASISTENTES 

Oct. 25 Atlántico Polonuevo 9 

Nov. 2 Valle del Cauca Tuluá 35 

Nov. 5 Atlántico Baranoa 9 

Nov. 5 Huila Gigante 20 

Nov. 10 Risaralda Mistrató 23 

Nov. 14 Valle del Cauca Florida 18 

Nov. 15 Cesar Valledupar 15 

Nov. 20 Antioquia 
Corregim. San 

Antonio de Prado 
25 

Nov. 22 Atlántico Sabanalarga 79 

Nov. 25 Cundinamarca Santandercito 15 

Nov. 26 Antioquia Barbosa 11 

Nov. 26 Caldas Viterbo 18 

Nov. 27 Caldas Belalcázar 20 

Nov. 28 Risaralda Dosquebradas 13 

Nov. 29 Valle del Cauca Tuluá 11 

Nov. 29 Valle del Cauca Candelaria 23 

Dic. 4 Antioquia Girardota 16 

Dic. 12 Cundinamarca Granada 8 

Dic. 13 Cauca 
Santander de 

Quilichao 
19 

Dic. 13 Cundinamarca Bituima 17 

Dic. 20 Cundinamarca Mosquera 12 

TOTAL 21 capacitaciones 416 
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ANEXO No.14 

AREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPARTAMENTO
GRANJAS 

VISITADAS

VISITAS 

REALIZADAS
CRIA CEBA

PLAN  FERTILI-

ZACIÓN

Antioquia 140 147 60.912 70.193 138

Atlantico 18 20 14.506 15.888 18

Bolivar 16 16 707 1.145 16

Boyacá 46 52 3.818 35.869 45

Caldas 24 25 1.717 5.972 24

Casanare 46 46 569 1.161 35

Cauca 27 27 2.148 10.170 27

Cesar 13 14 479 440 13

Condinamarca 2 2 41 505 2

Córdoba 27 28 1.796 2.457 27

Cundinamarca 29 30 2.607 17.107 28

Huila 55 58 4.667 9.950 43

Huila 1 1 23 52 1

Magdalena 3 3 988 4.445 3

Meta 51 53 1.052 4.711 39

Nariño 74 74 5.802 11.247 68

Norte de Santander 20 21 437 808 16

Quindio 14 16 1.255 9.795 14

Risaralda 17 17 1.115 5.978 17

Santander 54 54 1.106 2.004 52

Sucre 10 10 168 252 10

Tolima 24 24 4.317 7.595 21

Tolima 2 2 33 50 1

Valle del Cauca 73 51 9.495 87.510 51

TOTALES 786 791 119.758 305.304 709
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ANEXO No.15 

AREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

CAPACITACIONES AMBIENTALES 

 

 
 

 

 

 

 

No. FECHA DEL EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL

1 06/02/2019 Cundinamarca Bogotá 13

2 05/02/2019 Antioquia Medellín 12

3 03/03/2019 Boyacá Duitama 18

4 09/04/2019 Antioquia Granada 6

5 12/04/2019 Antioquia Abejorral 10

6 24/04/2019 Antioquia San Francisco 17

7 10/04/2019 Tolima Ansoategui 12

8 15/04/2019 Huila La Plata 19

9 22/04/2019 Santander Floridablanca 68

10 08/04/2019 Boyacá Tunja 21

11 11/04/2019 Boyacá Moniquira 21

12 24/04/2019 Cundinamarca Bogotá 12

13 22/04/2019 caldas Manizales 14

14 04/04/2019 magdalena Santa Marta 24

15 08/05/2019 magdalena Aracataca 23

16 24/05/2019 Quindio Filandia 14

17 25/05/2019 Quindio Quimbaya 14

18 08/05/2019 Cundinamarca Bogotá 13

19 22/05/2019 Cundinamarca Bogotá 8

20 0/05/2019 Huila Aipe 20

21 17/05/2019 Casanare Yopal 45

22 22/05/2019 Norte de Santander Cucuta 72

23 05/06/2019 Risaralda Dosquebradas 10

24 06/06/2019 Cordoba Monteria 9

25 18/06/2019 Cordoba Sahagún 10

26 11/06/2019 Antioquia Medellín 15

27 05/06/2019 Valle Candelaria 5

28 06/06/2019 Valle Toro 19

29 21/06/2019 Cauca Popayan 51

30 25/06/2019 Valle Bugalagrande 4

31 17/06/2019 Santander Bucaramanga 19

32 18/06/2019 Casanare Aguazul 19

33 05/06/2019 Cundinamarca Bogotá 9

34 12/06/2019 Cundinamarca Bogotá 10

35 27/06/2019 Cundinamarca Bogotá 9

36 22/07/2019 Antioquia San Carlos 11

37 04/07/2019 Quindio Armenia 5

38 18/07/2019 Boyacá Ramiriquí 13

39 25/07/2019 Boyacá Garagoa 7

40 25/07/2019 Boyacá La Capilla 6

41 24/07/2019 Bogotá Bogotá 10

42 10/07/2019 Bogotá Bogotá 17

43 05/07/2019 Norte de Santander Pamplonita 31

44 04/07/2019 Norte de Santander Cucuta 73

45 08/07/2019 Cauca Santander de Quilichao 31
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No. FECHA DEL EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL

46 23/07/2019 Valle Restrepo 7

47 21/08/2019 Antioquia Tamesis 19

48 20/08/2019 Cordoba Sahagun 19

49 08/08/2019 Cundinamarca Bogotá 15

50 21/08/2019 Cundinamarca Caqueza 17

51 01/08/2019 Antioquia Medellín 19

52 02/08/2019 Antioquia Medellín 95

53 09/08/2019 Antioquia Caldas 22

54 21/08/2019 Risaralda Mistrato 24

55 22/08/2019 Quindio Armenia 20

56 21/08/2019 Santander Bucaramanga 33

57 21/08/2019 Cauca Miranda 64

58 22/08/2019 Valle del cauca Toro 15

59 26/09/2019 Risaralda La v irginia 6

60 19/09/2019 Cordoba Sahagun 18

61 03/09/2019 Tolima Espinal 70

62 06/09/2019 Norte de Santander Ocaña 94

63 22/10/2019 Tulua Valle del Cauca 5

64 22/10/2019 Tulua Valle del Cauca 11

65 23/10/2019 Vijes Valle del Cauca 4

66 29/10/2019 Turmeque Boyaca 4

67 03/10/2019 Atlantico Baranoa 11

68 25/10/2019 Atlantico Polo Nuev o 10

69 06/11/2019 Valle del cauca Anerma nuev o 4

70 18/11/2019 Risaralda Pueblo Rico 8

71 20/22/2019 Risaralda La Celia 7

72 16/11/2019 Cesar Jagua de Ibirico 13

73 17/11/2019 Cesar Jagua de Ibirico 12

74 22/11/2019 Atlantico Sabanalarga 25

75 18/11/2019 Santander Lebrija 11

1.551TOTAL
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ANEXO No.16 

AREA TÉCNICA 

 
PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

 

ACCIONES REFERENTES CON LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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ANEXO No.17 

AREA TÉCNICA 

 
PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

 

Boletines ambientales No.18, No.19 y No. 20- Boletines agroclimáticos No. 51, 52, 

53, 54, 55, 58 59 y 60 
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ANEXO No.18 

AREA TÉCNICA 

 
PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social 

Empresarial En Producción Primaria. 

 

Publicaciones de notas ambientales y responsabilidad social empresarial en 

redes sociales. 
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ANEXO No.19 

AREA TÉCNICA 

 
PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

 

Notas ambientales Asocars y Grupo Retorna (Ecocomputo) y Programa 

Redescar Simbiosis porcícolaa 

  

 

     
 

Enlace de la entrevista: 

https://alacarta.caracol.com.co/audio/097RD130000000856477/ 
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ANEXO No.20 

AREA TÉCNICA 

 
PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

 

Notas ambientales revista Porkcolombia: No. 245, 246, 248, 249 y 250 
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ANEXO No.21 

AREA TÉCNICA 

 
PROGRAMA 2: Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial En 

Producción Primaria. 

 

Publicación Primer informe de Sostenibilidad, Guía para la Elaboración del 

Programa para el uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA, Manual Ambiental del 

Norte de Santander en el Sector Porcícola y Protocolo para la toma de muestras de 

porcinaza líquida y sólida para su caracterización fisicoquímica y microbiológica.  
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ANEXO 22 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN 

PRIMARIA Y TRANSPORTE 

        

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS CERTIFICACIÓN EN GRANJA “GRANJA CERTIFICADA 

        
    

 
 

 

DEPARTAMENTO
# EMPRESAS 

VINCULADAS
# VISITAS

# EMPRESAS 

CERTIFICADAS

# GRANJAS 

CERTIFICADAS

ANTIOQUIA 26 71 7 34

ATLANTICO 9 14 4 4

BOYACA 4 8 2 2

CALDAS 5 16 4 5

CAUCA 2 5 1 2

CORDOBA 2 2 0 0

CUNDINAMARCA 16 37 9 17

HUILA 3 3 2 2

MAGDALENA 2 2 1 1

META 6 15 1 35

NARIÑO 2 1 1 1

QUINDIO 4 4 1 1

RISARALDA 9 11 6 12

TOLIMA 1 1 0 0

VALLE DEL CAUCA 22 77 14 22

Total general 113 267 53 138
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ANEXO 23 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

GRANJAS CON PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL 

 

 

# GRANJA DEPARTAMENTO FECHA VISITA 

1 Rancho Alegre Meta 31/01/2019

2 San Carlos Nariño 14/02/2019

3 Los Pinos Cundinamarca 12/03/2019

4 La Porquera Antioquia 28/03/2019

5 Danubio - Hungria Antioquia 02/04/2019

6 Rochela 2 Antioquia 03/04/2019

7 Lider Cundinamarca 08/04/2019

8 El Molino Atlántico 09/04/2019

9 El Guásimo Valle Del Cauca 22/04/2019

10 San Francisco Antioquia 24/04/2019

11 Alejandría Cundinamarca 09/05/2019

12 Lomitas Valle Del Cauca 14/05/2019

13 La Guacaica Valle Del Cauca 28/05/2019

14 Corazon De Jesus Antioquia 25/06/2019

15 La Ponderosa - Agrotec Meta 28/06/2019

16 Los Mandarinos Antioquia 04/07/2019

17 Lauval Antioquia 09/07/2019

18 La Serrania Antioquia 18/07/2019

19 Corcega Antioquia 24/07/2019

20 Piñalitos Cundinamarca 01/08/2019

21 La Hondita Antioquia 07/08/2019

22 Los Alamos Valle Del Cauca 13/08/2019

23 Los Gaques Cundinamarca 14/08/2019

24 Porcicola Terranova Valle Del Cauca 17/09/2019

25 Granja Los Cristales Antioquia 23/08/2019

26 Granja Daniela 2 Antioquia 31/08/2019

27 El Carmelo Antioquia 29/08/2019

28 El Gaitero Antioquia 27/08/2019

29 Campo Alegre Antioquia 19/09/2019

30 La Cecilia Risaralda 09/12/2019

31 El Porfin Risaralda 10/12/2019

VISITAS BIENESTAR ANIMAL EN CEBA
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# GRANJA DEPARTAMENTO FECHA VISITA 

1 Los Esteros Meta 30/01/2019

2 Zaragoza Nariño 12/02/2019

3 San Carlos Nariño 14/02/2019

4 El Guásimo Valle Del Cauca 18/03/2019

5 El Recuerdo Cundinamarca 03/04/2019

6 Porcícola Líder Cundinamarca 08/04/2019

7 Chanchitos Santamaria Cundinamarca 23/04/2019

8 La Garrucha Risaralda 06/05/2019

9 Santa Monica Antioquia 20/06/2019

10 La Galicia Eje Cafetero 13/08/2019

11 La Ventura Valle Del Cauca 26/08/2019

12 Los Cristales Antioquia 19/08/2019

13 Santa Monica Antioquia 20/06/2019

14 Esperanza Antioquia 24/06/2019

15 Granja El Sol Antioquia 18/07/2019

16 La Floresta Antioquia 22/07/2019

17 Horizontes Antioquia 23/07/2019

18 Villa Laura Antioquia 26/07/2019

19 El Vergel Antioquia 27/07/2019

20 El Escobal Antioquia 29/07/2019

21 Corcega Antioquia 23/08/2019

22 La Hondita Antioquia 06/08/2019

23 La Lorena Antioquia 23/09/2019

24 Rochela Antioquia 22/08/2019

25 La Florida Antioquia 09/08/2019

26 El Carmelo Antioquia 06/09/2014

27 Poricola El Llano Antioquia 13/09/2019

28 Campo Alegre Antioquia 18/09/2019

29 Villa Isabel Antioquia 20/09/2019

30 Granja Porcicola La Santa Cruz Antioquia 30/09/2019

31 La Cecilia Risaralda 12/11/2019

32 El Porfin Risaralda 13/11/2019

VISITAS EN BIENESTAR ANIMAL EN CRÍA
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ANEXO 24 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

MATERIAL DE DIVULGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgación de la enfermedad Peste Porcina Africana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de uso de medicamentos veterinarios 
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Cápsulas de gestión de riesgo 

 

ANEXO 25 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

SOCIALIZACION  
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ANEXO 26 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL BIENESTAR ANIMAL 

 

 
Porkcolombia junto a expertas internacionales en bienestar animal 

 

ANEXO 27 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

PUBLICACIÓN EDICIÓN 245 REVISTA PORKCOLOMBIA 
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ANEXO 28 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

EVENTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Foro sobre uso responsable de antimicrobianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Focus forward: Buscando intervenciones innovadoras en la gestión del uso 

responsable de medicamentos veterinarios” 
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I simulacro de gestión de riesgo en porcicultura 

 

 

ANEXO 29 

ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: GESTION DE SERVICIOS 

AÑO: 2019 

 

 
 

 

  

TEMAS No. ACTIVIDADES No. BENEFICIARIOS

ASESORÍAS: TECNICAS - FINANCIERAS Y CREDITICIAS, SIPO 69 69

JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA 28 485

JORNADAS DE FORMACIÓN OPERARIOS EN GRANJA 197 537

TOTALES    294 1091

ATENCION A SOLICITUDES
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ANEXO 30 

ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: GESTION DE SERVICIOS Y CONVENIOS 

AÑO: 2019 

 
INFORME DE VISITA Y ENCUESTA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

Fecha de 

visita: 
 

Nombre del 

asesor: 
 

Área de 

asesoría  
 

Tema de 

asesoría 
 

Tipo de visita Única  Inicial  Seguimiento  

Programa o 

proyecto: 
 

Información del clientei 

Nombre del 

cliente  
 

Nombre de la 

empresa o 

granja 

 

Nombre de 

quién atiende 

la asesoría 

 

Teléfono fijo/ 

celular 
 

Correo 

electrónico 
 

Dirección  

 

 

 

Informe de visita 

 

1. Objetivo de la visita 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 
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2. Actividades desarrolladas 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

3. Resultados obtenidos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

4. Recomendaciones del asesor 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

5. Bienes propiedad del cliente  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS  

(P-O-01-F-03) 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO RECOMENDACIONES TÉCNICAS  

(P-O-01-F-04) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

6. Sugerencias del cliente (Diligenciar por el cliente) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

7. Quejas y reclamos (Diligenciar por el cliente). Descripción de la queja y/o 

reclamo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 
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Encuesta de medición de calidad del servicio 

 

1. ¿Considera que ha recibido información oportuna acerca de los tipos de 

asesoría y productos ofrecidos por el Programa de Fortalecimiento Empresarial? 

 

SÍ ______ NO ______ 

 

 

 

 

Califique los siguientes aspectos de 1 a 5, siendo 5 la mejor y 1 la peor valoración 

 

 

Servicio 

 

2. Acceso al servicio (en caso de haberlo solicitado)     [  ] 

3. Tiempo de respuesta a su solicitud (en caso de haberlo solicitado)  [  ] 

4. El servicio prestado estuvo acorde con las necesidades de su empresa [  ] 

5. Considera que la asesoría va a mejorar el desempeño de su empresa  [  ] 

6. Aclaración de dudas con respecto a la asesoría     [  ] 

7. En general, la calidad del servicio recibido      [  ] 

 

Asesor 

 

8.   Puntualidad          [  ] 

9.   Dominio del tema         [  ] 

10. Presentación personal         [  ] 

11. Capacidad de proponer soluciones a sus problemas    [  ] 

12. Habilidad para transmitir claramente su conocimiento     [  ] 

13. En general cómo califica al asesor       [  ] 

14. Amabilidad          [  ] 

 

15. ¿Cree usted que requiere otro servicio para el mejoramiento de sus actividades? 

 

SÍ ______ NO______ 

 

Si la respuesta es SÍ, por favor indique en que tema: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

16. ¿Emplearía nuevamente los servicios del Programa de Fortalecimiento 

Empresarial? 

 

SÍ ______ NO ______ 
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Si la respuesta es NO, por favor indique ¿por qué?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

  

Firma del asesor  Firma del cliente  

 

 

 El CLIENTE conoce y acepta que sus datos van a ser incorporados en una base de 

datos, cuyo responsable es PORKCOLOMBIA-FONDO NACIONAL DE LA 

PORCICULTURA lo cual es necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí 

descritas. El CLIENTE autoriza expresamente a PORKCOLOMBIA-FONDO NACIONAL 

DE LA PORCICULTURA y sus vinculadas para retener y procesar, tanto electrónica 

como manualmente, la información que recolecte en virtud de la ejecución de la 

presente encuesta y autoriza para que ésta sea utilizada por PORKCOLOMBIA-

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA con propósitos internos. En ejercicio del 

tratamiento de datos aquí autorizado, el CLIENTE dará cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 

1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y el Decreto 1074 de 2015 (Capítulo 25), así 

como en las demás normas que las modifiquen, reglamenten o adicionen. 
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ANEXO 31 

ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: GESTION DE SERVICIOS 

AÑO: 2019 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 

               

DEPARTAMENTO 

No. DE 
ENCUENTAS DE 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

EVALUACION PREGUNTAS 

Pregunta #5 Pregunta #7 Pregunta #13 

ANTIOQUIA 83 5,00 5,00 5,00 

ATLÁNTICO 1 5,00 5,00 5,00 

BOYACÁ 7 5,00 5,00 5,00 

CALDAS 9 5,00 5,00 5,00 

CAUCA 2 5,00 5,00 5,00 

CESAR 4 5,00 5,00 5,00 

CUNDINAMARCA 66 5,00 5,00 5,00 

GUAVIARE 1 5,00 5,00 5,00 

META 3 5,00 5,00 5,00 

NARIÑO 1 5,00 5,00 5,00 

NORTE DE SANTANDER 1 5,00 4,00 5,00 

QUINDÍO 8 5,00 5,00 5,00 

RISARALDA 8 5,00 5,00 5,00 

SANTANDER 3 5,00 5,00 5,00 

TOLIMA 8 5,00 5,00 5,00 

VALLE DEL CAUCA 89 4,97 4,97 4,99 

TOTALES 294 PROMEDIO NOTA  4,99 
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ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS  

AÑO: 2019 

 
JORNADAS DE CAPACITACION 

          

JORNADA FECHA DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASISTENTES 

1 12/04/2019 

ANTIOQUIA 

SAN FRANCISCO 18 

2 20/05/2019 RIONEGRO 15 

3 05/06/2019 AMAGÁ 10 

4 14/06/2019 MEDELLÍN 1 

5 27/06/2019 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 10 

6 21/08/2019 TÁMESIS 19 

7 16/09/2019 MEDELLÍN 11 

8 28/11/2019 ARAUCA TAME 28 

9 25/10/2019 BOYACÁ DUITAMA 24 

10 26/11/2019 CALDAS BELALCÁZAR 18 

11 05/07/2019 

CUNDINAMARCA 

CAQUEZA 16 

12 03/10/2019 FUSAGASUGÁ 120 

13 24/10/2019 CAQUEZA 6 

14 12/12/2019 GRANADA 8 

15 12/12/2019 LA MESA 7 

16 13/12/2019 BITUIMA 17 

17 20/12/2019 MOSQUERA 12 

18 05/11/2019 HUILA GIGANTE 20 

19 20/09/2019 NARIÑO PASTO 34 

20 26/09/2019 
RISARALDA 

LA VIRGINIA 6 

21 28/11/2019 DOSQUEBRADAS 13 

22 18/03/2019 

TOLIMA 

PRADO 15 

23 22/03/2019 VILLARRICA 18 

24 06/06/2019 PLANADAS 11 

25 07/06/2019 PURIFICACIÓN 14 

26 03/09/2019 ESPINAL 70 

27 20/03/2019 

VALLE DEL CAUCA 

PALMIRA 27 

28 23/03/2019 PALMIRA 13 

29 17/05/2019 CANDELARIA 14 

30 06/06/2019 TORO 19 

31 02/11/2019 TULUÁ 11 

32 14/11/2019 FLORIDA 18 

33 29/11/2019 CANDELARIA 23 

34 29/11/2019 TULUÁ 35 

      TOTAL 701 
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ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS  

AÑO: 2019 

 
PREDIOS ATENDIDOS Y DIAGNOSTICADOS 

        

DEPARTAMENTO No. DIAGNOSTICOS DIAGNOSTICO 20148 DIAGNOSTICO 2640 

ANTIOQUIA 189 139 50 

ARAUCA 5 5   

ATLÁNTICO 16 14 2 

BOYACÁ 5 2 3 

CALDAS 19 18 1 

CESAR 7 6 1 

CÓRDOBA 5 4 1 

CUNDINAMARCA 66 49 17 

HUILA 9 6 3 

META 1 - 1 

NARIÑO 10 6 4 

NORTE DE SANTANDER 2 - 2 

QUINDÍO 15 12 3 

RISARALDA 33 21 12 

SANTANDER 8 8 - 

SUCRE 1 1 - 

TOLIMA 12 10 2 

VALLE DEL CAUCA 108 98 10 

Totales 511 399 112 
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ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS  

AÑO: 2019 

 
PREDIOS ATENDIDOS 

RESULTADOS ENCUESTA: ENCUESTA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA 
INFORMACIÓN REPORTADA POR EL CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

Zona o Región 
Visitas 

realizadas 
Promedio 

pregunta # 5 
Promedio 

pregunta #7 
Promedio 

pregunta #13 

Antioquia 561 4,99 4,99 4,99 
AUDITORÍA 20148 61 5,00 5,00 4,98 

DIAGNÓSTICO 20148 139 5,00 4,99 5,00 

DIAGNÓSTICO 2640 50 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 20148 233 4,98 5,00 4,99 

SEGUIMIENTO 2640 78 4,97 5,00 4,96 

Centro 238 4,99 4,98 5,00 
AUDITORÍA 20148 32 5,00 5,00 5,00 

DIAGNÓSTICO 20148 67 4,97 4,97 5,00 

DIAGNÓSTICO 2640 26 5,00 4,96 5,00 

SEGUIMIENTO 20148 46 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 2640 67 4,99 4,99 5,00 

Eje Cafetero 105 5,00 5,00 5,00 
AUDITORÍA 20148 27 5,00 5,00 5,00 

DIAGNÓSTICO 20148 51 5,00 5,00 5,00 

DIAGNÓSTICO 2640 16 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 20148 9 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 2640 2 5,00 5,00 5,00 

Otros 73 4,99 4,99 5,00 
AUDITORÍA 20148 10 5,00 5,00 5,00 

DIAGNÓSTICO 20148 44 4,97 4,97 5,00 

DIAGNÓSTICO 2640 10 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 20148 5 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 2640 4 5,00 5,00 5,00 

Valle 260 4,97 4,98 4,98 
AUDITORÍA 20148 58 4,98 5,00 5,00 

DIAGNÓSTICO 20148 98 4,98 4,99 4,99 

DIAGNÓSTICO 2640 10 5,00 5,00 5,00 

SEGUIMIENTO 20148 62 4,94 4,95 4,94 

SEGUIMIENTO 2640 32 4,97 4,97 5,00 

Totales 1.237 4,99 4,99 4,99 

    Promedio Notas 4,99 
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ANEXO 35 

ÁREA: TECNICA 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

PROYECTO: CONVENIOS CON GOBERNACIONES Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

AÑO: 2019 

 
PREDIOS ATENDIDOS 

          

RESULTADOS ENCUESTA: ENCUESTA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA 
INFORMACIÓN REPORTADA POR EL CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

Zona o Región Visitas realizadas 
Promedio 
pregunta 

# 5 

Promedio 
pregunta 

#7 

Promedio 
pregunta 

#13 
CESAR 34 4,91 5,00 5,00 

ASESORÍA BPP 34 4,91 5,00 5,00 

META 33 4,94 4,97 4,97 

ASESORÍA BPP 33 4,94 4,97 4,97 

RISARALDA 631 4,98 4,99 4,99 

RECOLECCIÓN TOMA DE 
MUESTRAS 33 4,94 4,85 4,85 

VISITAS BP AMBIENTALES 11 4,91 5,00 5,00 

VISITAS PRODUCTIVIDAD E 
INOCUIDAD 381 4,99 4,99 5,00 

VISITAS SANITARIAS 206 4,97 4,99 4,99 

VALLE DEL CAUCA 30 5,00 5,00 4,97 

ASESORÍA AMBIENTAL 30 5,00 5,00 4,97 

Total  728 4,97 4,99 4,99 
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ÁREA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA 

mailto:contacto@porkcolombia.co


217 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

ANEXO No. 1 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

PROYECTO: “Evaluación del foto-fenton como tratamiento para la 

eliminación de Salmonella en aguas de granjas porcícolas”. 

 

 

Figura 1. Base de datos muestras serológicas 

 

 

Figura 2. Base de datos muestras microbiológicas 
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Figura 3. Las muestras fueron analizadas para Salmonella y E. Coli, 

 

 
 

Figura 4. Se procesaron muestras de agua de los diferentes puntos (captación 

tanque, prototipo y chupos), con el fin de realizar cuantificación de 

Salmonella. 

 
 

Figura 5. Equipo en mantenimiento 
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ANEXO No. 2 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

PROYECTO TITULADO: “Escalamiento de un acelerador de compostaje de 

mortalidad porcina y un controlador de moscas para granjas porcícolas 

tecnificadas”. 

 

 

Figura 6. Esquema de distribución de los cajones para el estudio 

 
 

Figura 7. Ubicación de la granja  Figura 8. Composteras de              la 

Granja la Soria 
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ANEXO No. 3 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Prácticas y percepciones de bioseguridad y riesgo de 

Leptospirosis en granjas porcícolas de Cundinamarca”  

Figuras 9 y 10: Protocolos de recolección de muestras 

 

 
 

ANEXO No. 4 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Control de salmonela en la industria porcina colombiana 

(SalPork)” 

            

Figura 11: Asistentes a la 1er reunión para la planeación del Proyecto Salpork 
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ANEXO No. 5.  

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

PROYECTO: “Proyecto de Cooperación Estratégico en asuntos 

Veterinarios y de Inocuidad en el Sector Porcino Colombiano - Fase II”. 

Figura 12: Visita de reconocimiento a granja para el Manejo de 

Medicamentos. 

 
 

Figura 13: Asistentes a Reuniones misión de verificación y planeación a 

Colombia plan de reducción de patógenos y plan de resistencia 

antimicrobiana. 
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ANEXO No. 6 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Plan de control de Teniasis/Cisticercosis” 

 

Figura 14. Curso- Taller de entrenamiento y diagnostico de Cisticercosis 

Porcina. 
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ANEXO No. 7 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

PROYECTO: “Caracterización de la carne de cerdo importada en los 

puertos de Colombia”. 

 

Figura 15: Evaluadores en puerto certificados por la DIAN 

 

 
 

Figura 16: Plataforma Electrónica para puertos 
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Grafica 1: Comparativo Importaciones I semestre 2018 y 2019 

 
 

 

Figura 17: Destrucción carne de cerdo y acta 
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ANEXO No. 8 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

PROYECTO: Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología del Sector 

Agropecuario (PECTIA). 
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ANEXO No. 9 

 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Actividad: “Jornadas de Divulgación de Resultados de Investigación”. 

 

Figura 18: Desarrollo de la jornada de investigación de resultados de 

Investigación en Medellín, Pereira, Cali, Bogotá. 
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ANEXO No. 10 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TÉCNOLOGICA  

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN DESPOSTE Y TRANSFORMACIÓN DE LA CARNE 

DE CERDO 

ACTIVIDAD: Capacitación en desposte y transformación de la carne de 

cerdo. 

 

Figura 19: Capacitación de desposte y transformación de la carne de cerdo.  

mailto:contacto@porkcolombia.co


228 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

 

Tabla 2: Asistentes Talleres de desposte y transformación de la carne de 

cerdo. 

 

Lugar Asistentes 

Segovia 23 

Pereira 37 

Sandoná 23 

Sogamoso 19 

Tuluá 30 

Pensilvania 32 

Ansermanuevo 28 

Montería 26 

Total 218 

 

ANEXO. 11 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: Gira técnica  

Figura 20: Folleto Gira técnica Canadá 
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ANEXO No. 12 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: "Encuentros regionales porcícolas 

Figura 21: Folleto de divulgación Encuentro Regional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Asistentes Encuentros Regionales 
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Tabla 3: Asistentes por Encuentro Regional realizados en el I semestre de 2019 

 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA MES ASISTENTES 

1 Antioquia Cañasgordas 21/03/2019 Marzo 102 

2 Sucre San Marcos 22/03/2019 Marzo 228 

3 Boyacá Garagoa 9/04/2019 Abril 67 

4 Risaralda Belén de Umbría 24/04/2019 Abril 89 

5 Valle del Cauca Florida 26/04/2019 Abril 135 

6 Tolima Líbano 3/05/2019 Mayo 68 

7 Tolima Melgar 9/05/2019 Mayo 74 

8 Quindío Armenia 10/05/2019 Mayo 100 

9 
Norte de 

Santander 
Ocaña 16/05/2019 Mayo 147 

10 Cesar 
La Jagua de 

Ibirico 
16/05/2019 Mayo 231 

11 Huila Neiva 17/05/2019 Mayo 110 

12 Antioquia Apartadó 23/05/2019 Mayo 182 

13 Cauca Argelia 23/05/2019 Mayo 92 

14 Bolívar Magangué 7/06/2019 Junio 162 

15 Atlántico Suan 14/06/2019 Junio 282 

16 Caldas Manizales 17/06/2019 Junio 90 

17 Antioquia Concordia 21/06/2019 Junio 58 

18 Valle del Cauca Tuluá 21/06/2019 Junio 97 

19 Nariño Potosí 25/07/2019 Julio 114 

20 Córdoba Montelíbano 9/08/2019 Agosto 115 

21 Boyacá Moniquirá 29/08/2019 Agosto 93 

22 Putumayo 
Valle del 

Guamuez 
16/08/2019 Agosto 105 

23 Casanare Villanueva 21/08/2019 Agosto 62 

24 Magdalena Fundación 16/08/2019 Agosto 100 

25 Caldas Belalcázar 14/08/2019 Agosto 113 

26 Antioquia Marinilla 22/08/2019 Agosto 61 

27 Cauca Timbío 29/09/2019 Agosto 122 

28 Santander Málaga 11/09/2019 Septiembre 84 

29 Risaralda Pereira 13/09/2019 Septiembre 87 

30 Meta Villavicencio 20/09/2019 Septiembre 139 

mailto:contacto@porkcolombia.co


231 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA MES ASISTENTES 

31 Nariño San Pablo 19/09/2019 Septiembre 61 

32 Casanare Paz de Ariporo 22/10/2019 Octubre 82 

33 Cundinamarca Zipaquirá 11/10/2019 Octubre 56 

34 Nariño Linares 24/10/2019 Octubre 70 

35 Caldas Pacora 29/11/2019 Noviembre 27 

36 Caquetá El Paujil 8/011/2019 Noviembre 66 

37 Antioquia Caucasia 7/11/2019 Noviembre 137 

TOTAL: 4008 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 13 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: “Curso de operarios” 

 

Tabla 4: Asistentes por curso de operarios en los ambientes SENA 

 

CIUDAD  ASISTENTES  

Pasto 43 

Mosquera 25 

Tuluá 31  

Caldas (Antioquia) 44 

Manizales 29 

Montería 25 

Villavicencio 26 

Pereira 35 

TOTAL 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


232 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

ANEXO. No. 14 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: TALLERES Y SEMINARIOS   

PROYECTO: “Buenas prácticas en el manejo de medicamentos veterinarios” 

 

Figuras 23: Asistentes Talleres de Buenas prácticas en el manejo de 

medicamentos veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Asistentes taller de buen uso 

de medicamentos veterinarios 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD  ASISTENTES  

Duitama 32 

Polonuevo 69 

Barbosa 40 

Villavicencio 32 

Pitalito 91 

TOTAL 264 
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ANEXO. No. 15 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: TALLERES Y SEMINARIOS   

PROYECTO: “Seminario mejoramiento de procesos administrativos y de 

calidad en la comercialización de carne” 

 

Figuras 24: Asistentes seminarios de mejoramiento de procesos 

administrativos y de calidad en la comercialización de carne. 
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Tabla 6: Asistentes seminario de procesos administrativos y de calidad en la 

comercialización de carne. 

 

 

CIUDAD  ASISTENTES  

Bogotá 31 

Medellín 39 

Pereira 15 

Villavicencio 10 

Cali 10 

TOTAL 105 
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ANEXO. No. 16 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: TALLERES Y SEMINARIOS   

PROYECTO: “Material de Apoyo” 

 

 

 

Figura 25: Imágenes de Material generado 
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ANEXO. No. 17 

ÁREA: Investigación y Transferencia de Tecnología 

PROGRAMA: Diagnóstico 

Proyecto: Promoción al Diagnóstico Rutinario  

Fortalecimiento y socialización diagnóstico 

Laboratorios oficiales 

Figura 26: Folleto servicio de Diagnóstico Veterinario 
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ANEXO No. 18 

ÁREA: Investigación y Transferencia de Tecnología 

PROGRAMA: Diagnóstico 

Proyecto: Promoción Diagnóstico Rutinario  

Consolidado pruebas diagnósticas a nivel nacional 

 

Tabla 7: Muestras analizadas diagnóstico laboratorios oficiales y privados a 

nivel nacional a 31 de diciembre de 2019 

 
TOTAL DIAGNÓSTICO LABORATORIOS OFICIALES Y PRIVADOS A NIVEL 

NACIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

  No. MUESTRAS ANALIZADAS 

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PRRS 31.944 

DIAGNÓSTICO RUTINARIO 55.417 

DIAGNÓSTICO POR COMBOS 3.778 

TOTAL 91.139 
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Tabla 8: Muestras analizadas laboratorios ICA a nivel nacional a 31 de 

diciembre de 2019 

 
LABORATORIOS ICA A NIVEL NACIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 

  No. MUESTRAS 

ANALIZADAS 

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PRRS 7.257 

DIAGNÓSTICO RUTINARIO 10.842 

DIAGNÓSTICO POR COMBOS 537 

TOTAL 18.636 

 

Tabla 9: Muestras analizadas laboratorios privados a nivel nacional a 31 de 

diciembre de 2019 
LABORATORIOS PRIVADOS A NIVEL NACIONAL A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

  No. Muestras 

analizadas 

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PRRS 24.687 

DIAGNÓSTICO RUTINARIO 44.575 

DIAGNÓSTICO POR COMBOS 3.241 

TOTAL 72.503 
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ANEXO. No.19 

ÁREA: Investigación y Transferencia de Tecnología 

PROGRAMA: Diagnóstico 

Proyecto: Promoción al Diagnóstico Rutinario  

Fortalecimiento y socialización diagnóstico 

Laboratorios privados 

 

Figura 27: Folleto Servicio de diagnóstico Laboratorios privados 
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ANEXO No. 20 

ÁREA: Investigación y Transferencia de Tecnología 

PROGRAMA: Diagnóstico 

Proyecto: Promoción Diagnóstico Rutinario  

Consolidado pruebas diagnósticas en laboratorios privados área del valle 

del cauca y eje cafetero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Muestras analizadas laboratorios privados valle del cauca y eje 

cafetero a 31 de diciembre de 2019:  

 
LABORATORIOS PRIVADOS VALLE DEL CAUCA Y EJE 

CAFETERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

   No. Muestras 

analizadas 

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE 

PRRS 

11.880 

DIAGNÓSTICO RUTINARIO 18.132 

DIAGNÓSTICO POR COMBOS 2.463 

TOTAL 32.475 
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Consolidado pruebas diagnósticas en laboratorios privados centro del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Muestras analizadas laboratorios laboratorios privados 

Cundinamarca y departamentos del centro del país a 31 de diciembre de 

2019:  

 
LABORATORIOS PRIVADOS CUNDINAMARCA Y 

DEPARTAMENTOS DEL CENTRO DEL PAÍS A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

  No. Muestras 

analizadas 

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE 

PRRS 

1.305 

DIAGNÓSTICO RUTINARIO 10.364 

DIAGNÓSTICO POR COMBOS 778 

TOTAL 12.447 
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Consolidado pruebas diagnósticas en laboratorios privados Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Muestras analizadas laboratorios privados Antioquia a 31 de 

diciembre de 2019: 

 

LABORATORIOS PRIVADOS ANTIOQUIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

   No. Muestras analizadas 

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PRRS 11.502 

DIAGNÓSTICO RUTINARIO 16.079 

DIAGNÓSTICO POR COMBOS 0 

TOTAL 27.581 
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ANEXO NO. 21 

ÁREA: Investigación y Transferencia de Tecnología 

PROGRAMA: Diagnóstico 

Proyecto: Promoción del monitoreo Ambiental e Inocuidad 

Socialización de los convenios de diagnóstico ambiental 

 

Figura 28: Folleto servicio de diagnóstico ambiental 
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Tabla 13: Muestras analizadas laboratorios diagnóstico ambiental a 31 de 

diciembre de 2019: 

 
LABORATORIOS DIAGNÓSTICO AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 

  No. Muestras analizadas 

LABORATORIOS ANÁLISIS DE PORCINAZA  25 

LABORATORIOS ANÁLISIS DE SUELOS  38 

TOTAL 63 
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ANEXOS 

ÁREA SANIDAD 
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ANEXO No. 1  

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS EN GRANJAS 

DE COLOMBIA 

 

 

Imagen 1. Desarrollo de Muestreo Sanitario  

 

  
 

 

Imagen 2. Presentación de Resultados diseños epidemiológicos 2019. 
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Imagen 3. Presentación en encuentros regionales. 

 

 

 
 

 

 

Imagen 4. Presentación de Resultados ante el Comité Nacional de Sanidad 

Porcina “caracterización de los núcleos poblacionales y el hábitat de cerdos 

asilvestrados (sus scrofa) y pecaríes (tayassu pecari y pecari tajacu) en la zona 

epidemiológica en erradicación de peste porcina clásica”. 
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Imagen 4-1. Recorridos Realizados   

 

 
Imagen 4-2. Núcleos Pecaríes   
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ANEXOS 

ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 
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ANEXO 1.  

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Monitoreo de Medios  

Ubicación física: Carpeta 2019-071 
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ANEXO 2.  

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Evaluación Neurológica.  

Ubicación física: Carpeta 2019-157 
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ANEXO 3.  

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Estudio del Consumidor – Shopper Costa  

Ubicación física: Carpeta 2019-157 
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ANEXO 4. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Estudio Panel de Hogares 

Ubicación física: 2019-157  
 

 
 

 

ANEXO 5. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Estudio Brand Equity Tracking 

Ubicación física: 2019-423  
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ANEXO 6. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Estudio de Carnicerías 

Ubicación física: 2019-338 

 

 
 

ANEXO 7. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Tracking Publicitario 

Ubicación física: 2019-080 
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ANEXO 8. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

 Concepto de campaña  

Ubicación física: Carpeta 2019-023 
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ANEXO 9. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO  

Definición de Piezas de campaña  

Ubicación física: Carpeta 2019-023, 244 
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ANEXO 10. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA FOMENTO AL CONSUMO 

Ejecución de campaña en medios 

Ubicación física: 2019-080, 079 
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ANEXO 11. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA FOMENTO AL CONSUMO 

Piezas de campaña enfocadas en la carne de cerdo apetitosa.  

Ubicación física: 2019-079, 023 
 

 

PIEZAS CONVENCIONALES  
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PIEZAS COPA AMERICA 
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ANEXO 12. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA FOMENTO AL CONSUMO 

Resultado de las piezas en medios  

Ubicación física: 2019-079, 076, 023  
 

MEDIOS CONVENCIONALES 

 

 
 

MENCIONES DE CAMPAÑA EN DIGITAL 
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ANEXO 13. 

   AREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Publicaciones en la revista Porkcolombia 
 

EDICIÓN FEBRERO DE 2019 

 

 
 

EDICIÓN DICIEMBRE DE 2019 
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ANEXO 14. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Comunicación integral para el festival Porkcolombia 

 
EDICIÓN SEMESTRE I DE 2019 

 
 

EDICIÓN SEMESTRE II DE 2019 
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ANEXO 15. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Estrategias de difusión y actividades digitales para la página 

www.Porkcolombia.co   

Ubicación física: Carpeta 2019-076 
 

FESTIVAL PORKCOLOMBIA 
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PIEZAS CONTENIDO EN REDES SOCIALES  

 

FACEBOOK 

 

    

 
 

INSTAGRAM 
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TWITTER 

 

  
 

YOUTUBE 
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ANEXO 16.  

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Piezas de comunicación en formato audio visual para digital 

Ubicación física: Carpeta 2019-76 
 

WEB 

 

 
 

 

FACEBOOK  
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INSTAGRAM 

 

 

   
 
 

YOUTUBE 
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ANEXO 17. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Comunicación y promoción en las redes sociales y en todos los medios 

ATL, BTL.  

Ubicación física: Carpeta 2019-076 
 

DIRECCIONAMIENTO A LA PÁGINA WWW.PORKCOLOMBIA.CO POR MEDIO 

DE POST  
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ANEXO 18. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Actividades digitales Festival Porkcolombia.  

Ubicación física: Carpeta 2019-076 
 

LOS INSASIABLES Y RULETA DE JUEGOS  

EN EL FESTIVAL PORKCOLOMBIA  

 
 

 

RECETAS CON EL CHEF JORGE RAUSH 
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RECETAS DE KASEROS CON LA KALLE  

 

 
 

 

BRANDEND CONTENT SERIE WEB  
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FESTIVAL PORKCOLOMBIA 

 

 
 

 

 

CONTENIDO DE YOUTIBE SABORES Y TIPS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:contacto@porkcolombia.co


272 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

 

ANEXO 19. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Material publicitario para consumidor final, amas de casa y restaurantes.    

 Ubicación física: 2019-121 
 

 
 

ANEXO 20. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Material publicitario para consumidor final, amas de casa y restaurantes.    

 Ubicación física: 2019-121- Disco Duro Área Mercadeo 
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ANEXO 21. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Base de datos Profesionales, Asesores gastronómicos y/o Restaurantes.  

Ubicación física: Carpetas 2017-061  
 

 

 
 

 

 

ANEXO 22. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Material Publicitario para Cerdificado y Porkcolombia.  

Ubicación física: Bodega Mercado  
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ANEXO 23. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Cocina Porkcolombia – Líderes de opinión.  

Ubicación física: 2019-061 
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ANEXO 24. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Cocina Porkcolombia – Líderes de opinión.  

Ubicación física: 2019-285 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

mailto:contacto@porkcolombia.co


276 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

ANEXO 25. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Comunicación, producción y montaje de eventos y actividades para 

consumo   

Ubicación: Disco duro Área Mercadeo y carpeta 2019-076 
 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL PORKCOLOMBIA 1 
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AGROFERIA DE SANTANDER 
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FERIA DE TULUÁ  

 

 
 

 

 

FESTIVAL PORKCOLOMBIA 2  
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AGROEXPO  

 

 
 

 

  

NOCHE BOHEMIA CLUB ROTARIO 

 

 
 

 

DEPORTISTA DEL AÑO 
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CHOCOSHOW 
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CONGRESO AGROPECUARIO NACIONAL 
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ANEXO 26. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Planeación de eventos  
 

AGROEXPO 
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ANEXO 27. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Festival Porkcolombia 

Ubicación física: 2019-127 
 

DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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ANEXO 28. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Eventos Especializados del Sector  

Ubicación: Carpeta Publica/Mercadeo/Eventos Especializados 2019 
 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA  
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FESTIVAL PORKCOLOMBIA 

 

 

 

 

 
AGROFERIA SANTANDER  
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FERIA DE TULUA 

 

  
 

 

 

AGROEXPO 
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ANEXO 29. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Actividades bajo el esquema de Cerdificado Porkcolombia  

Ubicación física: 2019-139, 140, 141, 143, 142 y 144  
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ANEXO 30. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Talleres Bienestar Porkcolombia.  

Ubicación física: 2019-135, 136, 137, 138, 429  
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ANEXO 31. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Festival Porkcolombia 

Ubicación física: 2019-127 
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ANEXO 32. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS  

 2 Festival Porkcolombia 

Ubicación física: 2019-334 
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ANEXO 33. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Material publicitario en apoya a la gestiones nutricionales y gastronómicas 

Ubicación: Disco duro Externo Área de Mercadeo 
 

RECETARIO  
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ANEXO 34. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Nuevos negocios gestionados 

Ubicación: Carpeta publica/profesional de comercialización y nuevos 

negocios. 
 

BASE NEGOCIOS GESTIONADOS 1 FESTIVAL PORKCOLOMBIA 
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BASE DE DATOS GESTIONADOS 2DO FESTIVAL PORKCOLOMBIA 2019 
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ANEXO 35. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Base de datos de la gestión de Chefs y nutricionistas.  

Ubicación física: 2019-135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 1432,144, 246, 

429 
 

Nombre de la entidad o del 
operador 

Nombre de contacto / cargo Teléfono Lugar NUTRICIONISTA 

Fundación Social Crecer  Sammy Ayala 320 3526591 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Hogar Infantil Horizonte - CDI Juli Gómez 300 3144792 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Proyectando Familias con Amor - 
Programa DIMF - ICBF 

Angie Rojas 311 4443530 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Semillas de Amor- Programa DIMF 
ICBF 

Mailin Bonilla 317 4595462 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Instituto Distrital de recreación y 
Deporte IDRD 

Rocío Gámez 315 2916814 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Asociación Madres Árbol de la 
sabiduría 

María del Pilar Rivera 300 4213444 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Asociación Acompáñame a Crecer-
programa DIMF ICBF 

Nancy Celeno 311 8709030 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Comité de Seguridad Alimentaria 
Red Norte 

Rosalba Corredor 315 3267728 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Fundación Jesús y maría JEMA 
Programa HI ICBF 

Haidy Santana 300 2624597 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Compass Group Beatriz Elena Sánchez 315 476 86 51 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro de desarrollo infantil Prado 
Colsubsidio 

Andrea Padilla 301 6315180 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Asociación Crecer y Crear Sede 2 - 
Programa DIMF ICBF 

Patricia Paternina 317 4166345 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Alcaldía Zipaquirá convenio 
Colsubsidio 

Andrea Padilla 300 6315180 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro de desarrollo infantil Prado 
Colsubsidio 

Andrea Padilla 301 6315180 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Comidas Varpel SAS María Fernanda Molina 321 2471014 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Jardín infantil Barandillas operador 
Colsubsidio 

Andrea Padilla 300 6315180 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Fundafam - Operador ICBF Programa 
de Protección 

Heidy Guerra 320 8165548   Bogotá CAROLINA MONTEJO 
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Nombre de la entidad o del 
operador 

Nombre de contacto / cargo Teléfono Lugar NUTRICIONISTA 

Centro día - Trasmenesis Operador 
SDIS 

Franci Aroca 315 3177446  Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Winner Group Cadena de 
casinos  

Leidy Sánchez 3185580776 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa informática documental 
SAS 

Leidy Sánchez 3185580776 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro pedagógico San Gregorio- 
Operador ICBF programa de 
protección 

Adriana Tenjo 310 7647362 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Secretaria Distrital de Educación - 
Programa PAE 

Ana María Ángel 301 7544645 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

FUNDEM - IPS Alexandra Melo 301 2181983 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Alcaldía Zipaquirá convenio 
Colsubsidio 

Andrea Padilla 300 6315180 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Secretaria de Educación distrital Mónica Forero 310 3342639 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Asociación Crecer y Crear sede 1- 
programa DIMF ICBF 

Carolina Bolaños 304 4545900 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa de salud ocupacional RPA Adriana Tenjo 310 7647362 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Fundación Renacer programa de 
protección ICBF 

Alexandra Torres 310 3127480 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Universidad Nacional de Colombia Haidy Santana 300 2624596 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

San Ignacio de Loyola CDI La 
Libertad-ICBF 

Eva Teresita Miranda 3002288479 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

San Ignacio de Loyola CDI El Regalo-
ICBF 

Adelina Restrepo 3155790352 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

San Ignacio de Loyola HI El Bosque -
ICBF 

Diana Farfán 3123607947 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

San Ignacio de Nuevo Kennedy HI El 
Bosque -ICBF 

Luz estella Téllez 3058155358 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

San Ignacio de Loyola Lucerna HI -
ICBF 

María Paulina Camacho 318 5615349  Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro Comercial Plaza Central Katerin Espinosa 3138609249 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Enel - Codensa sede 1 Angie Sánchez 311 7838713 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Enel - Codensa sede 2 Juan Humberto López 310 2333661 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

San Ignacio de Loyola Pablo VI -ICBF Diana Paola Cortes 311 8644918 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro día Secretaria de Integración 
Social 

Ana María Gama 3004711432 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Alcaldía Local Puente Aranda - SDIS Diana Hinestroza 300 8720844  Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Enel Codensa sede A Juan Humberto López 310 2333661 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Enel Codensa sede B Juan Humberto López 310 2333661 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Enel Codensa sede C Juan Humberto López 310 2333661 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro día Secretaria de Integración 
Social 

Ana María Gama 3004711432 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Asociación Creando Vida Edward Arias 3002202203 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro día Secretaria de Integración 
Social 

Ana María Gama 3004711432 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Asociación Acompáñame a Crecer 3 Gabriel Ayala 3143895169 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Centro de Desarrollo infantil Los 
Olivos ICBF 

Joan Eric Bermúdez 3157501190 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Empresa Servitac Liliana Andrea Espitia  3103425609 Bogotá CAROLINA MONTEJO 

Fundación 7 de abril, operador ICBF Leydi Acosta (Psicóloga del 
Operador) 

3024535496 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Sinergia, EPS Marta Cortes Artuz (Nutricionista 
Jefe Sinergia EPS) 

300 2221655 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Servicio de Alimentación Alegoría Ángelo Sánchez (Chef 
Administrador) 

3023436543 Barranquilla LINDA BARRAZA 

ICBF, Atlántico Rosemary Mendoza (Nutricionista) 3166167377 Barranquilla LINDA BARRAZA 
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Nombre de la entidad o del 
operador 

Nombre de contacto / cargo Teléfono Lugar NUTRICIONISTA 

Unidad Renal Fresenius Amalia Maestre (Nutricionista) 3014881001 Barranquilla LINDA BARRAZA 

SED, Pae Barranquilla Yamile Herrera (Nutricionista) 3166126556 Barranquilla LINDA BARRAZA 

SED, Pae Soledad Ana Lizcano (Nutricionista)  3126813317 Soledad LINDA BARRAZA 

SED, PAE Barranquilla  Jackeline Manotas (Nutricionista 3105386168 Barranquilla LINDA BARRAZA 

SED, PAE Barranquilla  Jackeline Manotas (Nutricionista 3105386168 Barranquilla LINDA BARRAZA 

SED, PAE Barranquilla  Jackeline Manotas (Nutricionista 3105386168 Barranquilla LINDA BARRAZA 

SED, PAE Barranquilla  Jackeline Manotas (Nutricionista 3105386168 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Unidad Renal del Atlántico  Johana Cera (Nutricionista) 3013179787 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Nutrimos, Yara Elizabeth Contreras (Nutricionista) 3006149416 Cartagena LINDA BARRAZA 

Nutrimos, Hospital Materno Infantil Elizabeth Contreras (Nutricionista) 3006149416 Cartagena LINDA BARRAZA 

Clínica Cartagena del Mar Emigdia Coba (Nutricionista) 3016862630 Cartagena LINDA BARRAZA 

ICBF Sabanalarga Hasbleydi Casadiego (Nutricionista) 3124219734 Sabanalarga LINDA BARRAZA 

ICBF Fundapro operador del ICBF Hasbleydi Casadiego (Nutricionista) 3124219734 Sabanalarga LINDA BARRAZA 

Nutrimos, Hospital Materno Infantil Elizabeth Contreras (Nutricionista) 3006149416 Cartagena LINDA BARRAZA 

Nutrimos, Gestión Salud Elizabeth Contreras (Nutricionista) 3006149416 Cartagena LINDA BARRAZA 

Batallón Paraíso José Leónidas Guerra (Sargento) 3117619513 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Barranquilla, celebración Dia Salud Rebeca Calvo (Nutricionista) 3004789633 Barranquilla LINDA BARRAZA 

ICBF, Atlántico Rosemary Mendoza (Nutricionista) 3166167377 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Fundación fundapro ICBF 
Barranquilla 

Hasbleydi Casadiego (Nutricionista) 3124219734 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Fundación fundapro ICBF 
Barranquilla 

Hasbleydi Casadiego (Nutricionista) 3124219734 Barranquilla LINDA BARRAZA 

ICBF, Atlántico Zuleima Torres 3008373689 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Secretaria de salud, Santa Marta Gloria Linero- (Nutricionista) 3157467893 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Secretaria de salud, Santa Marta Gloria Linero- (Nutricionista) 3157467893 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Barranquilla, Grandes Superficies Eduardo Ruiz (Gerente) 3142335490 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Barranquilla, ICBF Alexandra Mier (Nutricionista) 3024116704 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Puerto Colombia, Universidad del 
Atlántico 

Aleida Parra (Nutricionista) 3008053327 Puerto Colombia LINDA BARRAZA 

Centro Inca programa de 
Gastronomía 

Mayra Pertuz-Docente Cocina 3106391876 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Programa de Seguridad Alimentaria, 
Magdalena 

Gloria Linero- (Nutricionista) 3157467893 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Fenalco Magdalena, Secretaria de 
Salud 

Gloria Linero- (Nutricionista) 3157467893 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Universidad del Magdalena Lorena Gonzales (Nutricionista) 3005318560 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Universidad del Magdalena Lorena Gonzales (Nutricionista) 3005318560 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Operador de Alimentos Bananitas, 
Magdalena 

Omaira Sánchez (Nutricionista) 3013779467 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Universidad del Atlántico, Dia del 
Nutricionista 

Alexandra Valdelamar 
(Nutricionista) 

3122642781 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Galapa, Relaiz Sodexo Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Galapa    LINDA BARRAZA 

Sinergia, EPS Lorcy Manjarrez (Nutricionista) 3205720693 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Sinergia, EPS Lorcy Manjarrez (Nutricionista) 3205720693 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Galapa, Relaiz Sodexo Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Galapa    LINDA BARRAZA 

Sodexo, Galapa Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Galapa    LINDA BARRAZA 

Universidad del Magdalena-
funcionarios de la salud 

Lorena Gonzales (Nutricionista) 3005318560 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Sena Agroindustrial, Sabanalarga-
Atlántico 

Luz Marina Pulido (Coordinadora 
Docente Sena) 

3005033339 Sabanalarga    LINDA BARRAZA 

Sena Agroindustrial, Sabanalarga-
Atlántico 

Luz Marina Pulido (Coordinadora 
Docente Sena) 

3005033339 Sabanalarga    LINDA BARRAZA 
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Nombre de la entidad o del 
operador 

Nombre de contacto / cargo Teléfono Lugar NUTRICIONISTA 

Santa Marta, Batallón Córdoba Iván Salcedo (Sargento Coal) 3134031827 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Santa Marta, Batallón Córdoba Iván Salcedo (Sargento Coal) 3134031827 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Coomeva EPS, Barranquilla Diana Osorio (Nutricionista) 3042460703 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Fundación Fe y Alegría, Barranquilla Carol Rodríguez (Nutricionista) 3014207752 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Universidad del Atlántico, Químico 
farmacéutico 

Norberto Bernal 3012948455 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Sinergia, EPS Marta Cortes Artuz (Nutricionista 
Jefe Sinergia EPS) 

300 2221655 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Medimás EPS María Rengifo (Nutricionista EPS) 3008519281 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Sodexo, Mamonal Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Cartagena LINDA BARRAZA 

Sodexo, Mamonal Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Cartagena LINDA BARRAZA 

Fundaprovic, ICBF Adriana Monroy (Ingeniera de 
Alimentos) 

3003177953 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Casino de la Policía Magdalena Sonia Becerra 301451627 Santa Marta LINDA BARRAZA 

Centro Inca programa de 
Gastronomía 

Mayra Pertuz-Docente Cocina 3106391876 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Centro Inca programa de 
Gastronomía 

Mayra Pertuz-Docente Cocina 3106391876 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Fundación Mario Santo Domingo Elizabeth Contreras (Nutricionista) 3006149416 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Banco de Alimentos  Dayana Charris 3108869084 Barranquilla LINDA BARRAZA 

PAE del Atlántico Jackeline Manotas (Nutricionista 3105386168 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Sena Programa de Gastronomía Francisco Donado 3106391876 Barranquilla LINDA BARRAZA 

 Organización Clínica General del 
Norte 

Yeithy Muriel (Enfermera Jefe) 3003887416 Barranquilla LINDA BARRAZA 

PAE Departamento del Cesar Daneris Jiménez (Nutricionista PAE 
Departamental) 

3008045034 Cesar LINDA BARRAZA 

Universidad Popular del Cesar Aura Parada (Microbiólogo) 3045318557 Valledupar LINDA BARRAZA 

Universidad Popular del Cesar Aura Parada (Microbiólogo) 3045318557 Valledupar LINDA BARRAZA 

Medimás EPS María Rengifo (Nutricionista EPS) 3008519281 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Medimás EPS María Rengifo (Nutricionista EPS) 3008519281 Barranquilla LINDA BARRAZA 

NTS Sodexo Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Soledad LINDA BARRAZA 

Relainz Sodexo Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Soledad LINDA BARRAZA 

Colegio Nazareth Olaya Nacira Pérez 3185835851 Barranquilla LINDA BARRAZA 

Dimantec Sodexo Libia Ochoa (Nutricionista) 3166270524 Soledad LINDA BARRAZA 

FFMM AGENCIA LOGISTICA 
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 

TN JUAN CARLOS LOPEZ 3212132417 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS COOMSOCIAL ESTADIO ND GLORIA GIRALDO 3147303627 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

FUNDACION HOMBRES HERMANOS ANGELA ROJO 3206552070 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL ND YURIS BERNAL 3216705445 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Interactuar Magnolia Mazo 310-3146442 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Coofinep Angela Rojo  320-6552070 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sena Magnolia Mazo 310-3146442 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Efiexpress Angela de la Ossa 321-7627394 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación Fe y Alegría Olga Hincapié 254-4871 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Salamanca S. A Astrid Londoño 311-3377769 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS COOMSOCIAL BELLO Patricia Cuartas 311-7231473 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Corporación Calor de Hogar Liliana Giraldo 304-3421570 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Club de Vida Aranjuez Angela Rojo  320-6552070 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación Con cívica, operador PAE 
Rionegro 

Astrid Hernández 310-8341042 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación Alimentarte, PAE 
Girardota 

Liliana Orozco 305-2268818 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 
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Corporación sin fronteras Haidy Milena Vásquez 317-3608247 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación las golondrinas Patricia Cadena 315-6399581 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Corporación Calor de Hogar Liliana Giraldo 304-3421570 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Salamanca-Hospital General de 
Medellín 

Astrid Londoño 313-3377769 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Secretaria de Educación-PAE Bello Liliana Correa 315-6160124 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS Consorcial Jaime Abel Muñoz 311-6355697 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Salamanca-Hospital Pablo Tobón 
Uribe  

Astrid Londoño 313-3377769 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Club de vida Campo Valdés Angela Rojo 320-6552070 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación El Edén Lina María Gómez 300-4222944 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Club de vida Barrio La Milagrosa Victoria Eugenia Taborda 310-5944001 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación Samaná Wasi Jennifer Beatriz Pinzón 317-3733154 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Corporación Vive Jennifer Beatriz Pinzón 317-3733154 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Agencia logística FFMM Baser 4 Juan Carlos López López 321-2132417 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación en Buenas Manos Lina María Gómez 300-4222944 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

AP3 CARNES Nancy Osorio 3207613824 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

AP3 CARNES Nancy Osorio 3207613824 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

AP3 CARNES Nancy Osorio 3207613824 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

AP3 CARNES Nancy Osorio 3207613824 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

FUNDACION DESTELLOS CALIDAD DE 
VIDA 

 
Antonio López 

3217809694 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

FUNDACION HOMBRES HERMANOS Lina María Gómez 3004222944 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

REFUGIO SAN CRISTOBAL Antonio López 3217809694 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

RADIO MAS COLANTA Samir Aragón 3147483432 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Feria de ganados Alejandra Cano 3137147467 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

19 Encuentro Internacional de 
gastroenterología 

Juan Esteban Hernández 320-7872111 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

19 Encuentro Internacional de 
gastroenterología 

Juan Esteban Hernández 320-7872111 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Coomeva EPS Daniela Cano 310-6645486 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sodexo-Cementos Argos Diana Sepúlveda 310-4246456 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Universidad Ces-Facultad de 
Ciencias Agrarias-Radio ces 

Alina Berrio 311-6056427 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS Coomsocial Estadio Paula Andrea Echeverry 313-7968947 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Agencia Logística FFMM regional 
Antioquia-Choco 

Tte Juan Carlos López López 321-2132417 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Hogar geriátrico Bello Horizonte Jefferson Cano 320-6556086 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sena Magnolia Mazo 320-3146442 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

OP3 Ingeniera Beatriz Mejía 301-4379035 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Coofined Angela Rojo 320-6552070 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

2da Jornada de capacitación 
alimentación y cero desperdicios 

Eugenia Escalante 313-8191865 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sena Convenio Interactuar Magnolia Mazo 314-2279096 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Colegio Mayor de Antioquia Jainer Grisales 301-3844625 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS Coomsocial Estadio Gloria Giraldo 314-7303627 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Convenio Sena - Urbanización 
Altamira 

Magnolia Mazo 314-2279096 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Parque Biblioteca San Cristóbal Vanesa González Castillo 316-5766551 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Seguros Bolivar-Vehiculos del 
Camino  

Mildrey Salas 311-7580021 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 
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Seguros Bolivar-Vehiculos del 
Camino  

Mildrey Salas 311-7580021 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Clínica Emma  Catalina Cano 311-3211951 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Fundación Colombia con Buenos 
Ojos 

Magnolia Mazo 314-2279096 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS Coomsocial Jaime Abel Muñoz 311-6355697 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Convenio Sena - Altamira Magnolia Mazo 314-2279096 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Accequip Michelle Lindo 301-6423353 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sociedad de San Vicente de Paul Yuris Bernal 321-6705445 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS Coomsocial Jaime Abel Muñoz 311-6355697 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sura EPS Gloria Giraldo 314-7303627 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sura EPS Gloria Giraldo 314-7303627 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Facultad de Ciencias Agrarias U de 
Antioquia 

Libia Martínez 310-3886285 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

FFMM 4ta Brigada Tn Juan Carlos López 321-2132417 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

Sura EPS Gloria Giraldo 314-7303627 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

IPS Coomsocial Gloria Giraldo 314-7303627 ANTIOQUIA ANDREA VASQUEZ 

FUNDACION CARVAJAL SEDE 
POBLADO 

JUDITH SANDOVAL 33135911305 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

ESCUELA GASTRONOMICA DE 
OCCIDENTE 

CAMILA GARCIA 3175172011 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

HOGAR INFANTIL RIN RIN 
RENACUAJO 

JEANNINA ESCALANTE FLOREZ 3226568351 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

INSTITUTO MARIANO MORENO ANDRES MAURICIO ARRIECO  3147195245 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

6TA FERIA AGROINDUCTRIAL DE 
TULUA 

JORGE JUZGAM   3155165388 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

6TA FERIA AGROINDUCTRIAL DE 
TULUA 

JORGE JUZGAM   3155165388 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

HOGAR INFANTIL CASITA DE 
CHOCOLATE 

JEANNINA ESCALANTE FLOREZ 3226568351 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB 
NOEL 

MARTHA LUCIA CAUSIL  3217769473 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

IPS PROVIDA KARLA KARINA HELD CASALINS  3165309547 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

HOGAR INFANTIL EL AMPARO DE 
LOS NIÑOS 

JEANNINA ESCALANTE FLOREZ 3226568351 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

INSTITUTO MARIANO MORENO ANDRES MAURICIO ARRIECO  3147195245 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

IPS PROVIDA KARLA KARINA HELD CASALINS  3165309547 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

FUNDACION CARVAJAL SEDE 
POBLADO 

JUDITH SANDOVAL 33135911305 VALLE DEL CAUCA FLOR ESTRADA 

ONG CRECER GRUPO 1 WILLIAM ESCOBAR  3142884126 CALI CAROLINA MEJIA 

ONG CRECER GRUPO 2 LUZ ADRIANA AGUIRRE 3153042842 JAMUNDI CAROLINA MEJIA 

ACODIN GRUPO 1 ALBA PIÑEROS 3103880959 CALI CAROLINA MEJIA 

ACODIN GRUPO 2 CLAUDIA MARCELA ANGARITA 3012027767 CALI CAROLINA MEJIA 

ONG CRECER GRUPO 3 LIZZETH ANGIE SARMIENTO 3229482787 CALI CAROLINA MEJIA 

SUPERVISORES PAE MAGDA TORRES 3165003703 CALI CAROLINA MEJIA 

ONG CRECER  LIZZETH ANGIE SARMIENTO 3229482787 CALI CAROLINA MEJIA 

NUTRIR MARTHA CECILIA LÓPEZ 3117884951 CALI CAROLINA MEJIA 

SERVICIO DE SALUD MEDICARTE ISABEL REYES 3205201360 CALI CAROLINA MEJIA 

FUNDACION MNEMATICA ALEXANDRA HURTADO 3137506012 CALI CAROLINA MEJIA 

AOSCIACION MUNDOS HERMANOS PATRICIA ARBELÁEZ 3155408606 CHINCHINÁ CAROLINA MEJIA 

ACODIN ALBA PIÑEROS 3103880959 CALI CAROLINA MEJIA 

PIARA JUAN SEBASTIÁN SILVA 3128728077 CALI CAROLINA MEJIA 

CLINICA IMBANACO MIREYA ORTIZ 3187168881 CALI CAROLINA MEJIA 
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CERVALLE GRUPO 1 JOAQUÍN ISAZA 3104029890 CALI CAROLINA MEJIA 

CERVALLE GRUPO 2 JOAQUÍN ISAZA 3104029890 CALI CAROLINA MEJIA 

CERVALLE GRUPO 3 JOAQUÍN ISAZA 3104029890 CALI CAROLINA MEJIA 

CERVALLE GRUPO 4 JOAQUÍN ISAZA 3104029890 CALI CAROLINA MEJIA 

CERVALLE GRUPO 5 JOAQUÍN ISAZA 3104029890 CALI CAROLINA MEJIA 

ESCUELA DE GASTRONOMIA DE 
OCCIDENTE 

SEBASTIAN TAFUR 3155899132 CALI CAROLINA MEJIA 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE CLAUDIA MARCELA ANGARITA 3012027767 CALI CAROLINA MEJIA 

ACODIN ALBA PIÑEROS 3103880959 CALI CAROLINA MEJIA 

CENTRO DE SALUD PROVIDA CARLA HELD 3165309547 CALI CAROLINA MEJIA 

UNICOMFACAUCA GRUPO 1 JUAN CAMILO RAMOS 3137549342 CALI CAROLINA MEJIA 

UNICOMFACAUCA GRUPO 2 JUAN CAMILO RAMOS 3137549342 CALI CAROLINA MEJIA 

UNICOMFACAUCA GRUPO 3 JUAN CAMILO RAMOS 3137549342 CALI CAROLINA MEJIA 

COMPASS GROUP ASTRID ALEXANDRA BORDA 3188200242 CALI CAROLINA MEJIA 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE CLAUDIA MARCELA ANGARITA 3012027767 CALI CAROLINA MEJIA 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE CLAUDIA MARCELA ANGARITA 3012027767 CALI CAROLINA MEJIA 

ACODIN ALBA PIÑEROS 3012027767 CALI CAROLINA MEJIA 

INPEC GRUPO 1 ANDRES MAURICIO ROZO 3176812331 JAMUNDI CAROLINA MEJIA 

INPEC GRUPO 2 ANDRES MAURICIO ROZO 3176812331 JAMUNDI CAROLINA MEJIA 

INPEC GRUPO 3 HENRY VEGA ZUÑIGA 3155579236 JAMUNDI CAROLINA MEJIA 

CLINICA DE LOS REMEDIOS BIBIANA ROSERO 3176451919 CALI CAROLINA MEJIA 

CARBEL SA GRUPO 1 LUISA SANCHEZ 3117386606 TULUA CAROLINA MEJIA 

CARBEL SA GRUPO2 LUISA SANCHEZ 3117386606 TULUA CAROLINA MEJIA 

FUNDAMOR YANSABETH GRANADOS 3108094044 CALI CAROLINA MEJIA 

NATUSAL BEATRIZ DIAZ 3164826593 CALI CAROLINA MEJIA 

ESCUELA GASTRONOMICA DE 
OCCIDENTE 

JUAN SEBASTIAN TAFUR 3188200261 CALI CAROLINA MEJIA 

CERVALLE JOAQUIN ISAZA 3103880959 CALI CAROLINA MEJIA 

ACODIN GRUPO  ALBA PIÑEROS 3103880959 CALI CAROLINA MEJIA 

UNICOMFACAUCA GRUPO  JUAN CAMILO RAMOS 3137549342 CALI CAROLINA MEJIA 

CERVALLE JOAQUIN ISAZA 3103880959 CALI CAROLINA MEJIA 

ONG CRECER GRUPO  LUZ ADRIANA AGUIRRE 3153042842 JAMUNDI CAROLINA MEJIA 

CENTRO COMERCIAL INTERCENTRO MARIA CLARA PINZON 312 4364670 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL 
LUIS AMIGO 

DANIELA MOYANO 301 3950833 CAJICA ELVIRA RODRIGUEZ 

CENTRO PEDAGOGICO 
AMIFONIANO SAN GREGORIO 

ADRIANA TENJO 310 7647362 COTA ELVIRA RODRIGUEZ 

CENTRO COMERCIAL INTERCENTRO MARIA CLARA PINZON 312 4364670 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

CENTRO MEDICO SALUD MARKET JENNY GARZÓN 300 5867647 CHIA ELVIRA RODRIGUEZ 

ALCALDIA DE ZIPAQUIRA SALON 
COMUNAL BARRIO SAN RAFAEL 

ANA CECILIA 312 4977740 ZIPAQUIRA ELVIRA RODRIGUEZ 

CASA SOCIAL DE LA MUJER 
ZIPAQUIREÑA 

ADELA PEREZ 319 2653255 ZIPAQUIRA ELVIRA RODRIGUEZ 

INVERSIONES  FW S.A.S RAMÓN VIVAS 316 4947715 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ASASDERO RANCHO EL MONO / 
ITALCOL 

RODRIGO RODRIGUEZ   DUITAMA ELVIRA RODRIGUEZ 

SENA SEDE CHIA GERMAN ROBAYO 310 5555286 CHIA ELVIRA RODRIGUEZ 

SENA SEDE CHIA GERMAN ROBAYO 310 5555286 CHIA ELVIRA RODRIGUEZ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MEDERI OLGA PINZON 318 7161452 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

CENTRO MEDICO SALUD MARKET JENNY GARZÓN 300 5867647 CHIA ELVIRA RODRIGUEZ 
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CENTRO MEDICO SALUD MARKET JENNY GARZÓN 300 5867647 CHIA ELVIRA RODRIGUEZ 

IDRD ROCIO GAMEZ 6477500 EXT. 522 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ICBF DIANA HURTADO 312 3013645 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

FUNDACUON SANTA FE ADRIANA 310 2107204 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

COLSUBSIDIO ANGELA LUCIA SILVESTRE 318 3278406 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

JARDIN INFANTIL FUNDACION 
PADRE DAMIAN 

MELISA MEDINA 310 2753723 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

SISVAN CLAUDIA 311 5433628 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

COLDEPORTES NURY NEIRA 300 5100684 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

POLITECNICO INTERNACIONAL CLAUDIA PADILLA 4005700 EXT. 404 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

PROSPERIDAD SOCIAL ANA LUCIA GIL 5960800 EXT. 
7733 

BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ALMACENES ÉXITO SEDE SAN 
MARTIN 

EDWIN CHICACAUSA 305 8539025 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

POLITECNICO INTERNACIONAL CLAUDIA PADILLA 4005700 EXT. 404 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

CASA SOCIAL DE LA MUJER 
ZIPAQUIREÑA 

MANUEL LOZANO 313 4797950 ZIPAQUIRA ELVIRA RODRIGUEZ 

UNIVERESIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

EDNA MAGSALY GAMBA 6323215 BUCARAMANGA ELVIRA RODRIGUEZ 

CLINICA PIE DE CUESTA CONSUELO  317 3757445 BUCARAMANGA ELVIRA RODRIGUEZ 

CLINICA PIE DE CUESTA CONSUELO  317 3757445 BUCARAMANGA ELVIRA RODRIGUEZ 

CLINICA COLOMBIA YENNY CUELLAR 300 5557410 BOGOTÁ ELVIRA RODRIGUEZ 

UNIVERSIDAD UNIHORIZONTE ALEXANDRA 321 2288746 BOGOTÁ ELVIRA RODRIGUEZ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MEDERI DIANA ESCALLÓNM 312 5414882 BOGOTÁ ELVIRA RODRIGUEZ 

COTELCO MARTHA CORREDOR 312 4355423 BOYACA ELVIRA RODRIGUEZ 

COTELCO MARTHA CORREDOR 312 4355423 BOYACA ELVIRA RODRIGUEZ 

COTELCO MARTHA CORREDOR 312 4355423 BOYACA ELVIRA RODRIGUEZ 

COLSUBSIDIO MARTA LIGIA  314 4701599 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ITALCOL S.A. WILLIAM ROZO 320 8597554 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ENEL CODENSA JUAN HUMBERTO LOPEZ 3102333661 CHIA ELVIRA RODRIGUEZ 

FUNDACION COLOMBINA DEL 
CORAZON 

MARTHA BOHORQUEZ 3155883957 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ENEL CODENSA JUAN HUMBERTO LOPEZ 3102333661 FUSAGASUGA ELVIRA RODRIGUEZ 

POLITECNICO INTERNACIONAL CLAUDIA PADILLA 4005700 EXT. 404 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

ALMACENES ÉXITO SAN MARTIN LILIANA VELÁSQUEZ 3213459859 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

MINISTERIO DEL TRABAJO OSCAR GALINDO 3112143547 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

DIEBOLD JENNY SÚAREZ 3118673587 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

DIEBOLD JENNY SÚAREZ 3118673587 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

UNIVERSIDAD PAMPLONA SUSANA JAIMES 3118685899 CUCUTA ELVIRA RODRIGUEZ 

POLITECNICO INTERNACIONAL CLAUDIA PADILLA 4005700 EXT. 404 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 

MINISTEREIO DE AGISCULTURA DIANA SÁNCHEZ 3204882555 BOGOTA ELVIRA RODRIGUEZ 
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ANEXO No. 1 
ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROYECTO VACUNACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PORCINOS 

 

Tabla 1. Cobertura vacunal por departamento y acumulada 2019 

 

ZONA CON VACUNACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2019 

DEPARTAMENTO 
EXISTENCIAS 

DE ANIMALES 

ANIMALES 

VACUNADOS 

PREDIOS 

VACUNADOS 

COBERTURA DE 

VACUNACIÓN 

ANIMALES 

ANTIOQUIA 71.463 156.407 20.058 219% 

ATLÁNTICO 177.231 326.279 16.810 184% 

ARAUCA 31.900 44.232 4.076 139% 

BOYACA (CUBARÁ) 1.278 300 30 23% 

BOLIVAR 146.640 375.626 31.087 256% 

CASANARE 53.812 72.953 5.801 136% 

CAUCA* 5.129 7.245 544 141% 

CESAR 129.301 178.210 15.013 138% 

CÓRDOBA 388.745 539.920 75.136 139% 

GUAJIRA 44.435 95.760 7.662 216% 

MAGDALENA 272.589 368.324 30.010 135% 

NARIÑO 89.426 165.846 19.609 185% 

NORTE DE SANTANDER 78.939 105.081 15.687 133% 

PUTUMAYO 38.045 47.336 3.816 124% 

Sucre 215.283 296.742 42.974 138% 

TOTAL 1.744.216 2.780.261 288.313 159% 
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Tabla 2. Cobertura de identificación por departamento y acumulada 2019 

 

COBERTURA DE IDENTIFICACIÓN DEPARTAMENTOS DE ZONA EN ERRADICACIÓN Y LIBRE 

ENERO A DICIEMBRE DE 2019 

DEPARTAMENTO 

EXISTENCIAS 

DE ANIMALES 

ANIMALES 

IDENTIFICADOS 

PREDIOS 

IDENTIFICADOS 

COBERTURA DE 

IDENTIFICACIÓN 

ANIMALES 

Antioquia 1.852.655 2.299.616 9.293 124% 

Boyacá  200.946 173.043 5.754 86% 

Caquetá 66.587 67.179 5.723 101% 

Casanare 11.513 16.316 1.584 142% 

Caldas 142.058 239.200 4.183 168% 

Cauca 114.541 125.851 2.490 110% 

Cundinamarca 580.239 538.724 6.557 93% 

Huila 63.192 73.366 3.155 116% 

Meta 390.445 606.896 1.478 155% 

Santander 75.091 94.530 3.018 126% 

Tolima 72.705 112.274 6.932 154% 

Quindío 80.755 135.891 1.396 168% 

Risaralda 122.052 209.665 2.545 172% 

Valle 929.290 1.016.818 4.150 109% 

Chocó 23.605 7.351 965 31% 

Guaviare 6.700 382 6 6% 

TOTAL 4.732.374 5.717.102 9.062 121% 
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Tabla 3. Distribución de biológico por departamento 

 

BIOLOGICO X DEPARTAMENTO ENERO - DICIEMBRE  2019 

DEPARTAMENTO 2018 2019 DIF % 

Antioquia 121.000 192.500 71.500 59% 

Arauca 47.280 59.950 12.670 27% 

Atlántico 245.150 325.000 79.850 33% 

Bolívar 195.500 551.000 355.500 182% 

Casanare 59.210 90.900 31.690 54% 

Cauca 3.000 8.750 5.750 192% 

Cesar 134.000 210.000 76.000 57% 

Córdoba 513.000 692.500 179.500 35% 

La Guajira 56.000 97.500 41.500 74% 

Magdalena 236.000 327.000 91.000 39% 

Nariño 190.840 204.100 13.260 7% 

Norte De Santander 102.000 138.500 36.500 36% 

Putumayo 42.500 38.000 -4.500 -11% 

Sucre 263.000 144.500 -118.500 -45% 

TOTAL 2.208.480 3.080.200 871.720 39% 

 

Tabla 4. Distribución de chapetas por departamento Zona Libre. 

 

ZONA LIBRE X DEPARTAMENTO ENERO - DICIEMBRE  2019 

DEPARTAMENTO 2018 2019 DIF % 

Antioquia 2.631.260 2.497.700 -133.560 -5% 

Caldas 106.000 105.000 -1.000 -1% 

Cauca 33.000 47.000 14.000 42% 

Choco   4.000 4.000 100% 

Cundinamarca 32.800 6.000 -26.800 -82% 

Guainía 800 1.607 807 101% 

Guaviare 1.400   -1.400 -100% 

Meta 577.588 640.000 62.412 11% 

Quindío 46.123 66.000 19.877 43% 

Risaralda 315.000 321.000 6.000 2% 

Tolima 2.000   -2.000 -100% 

Valle 1.140.150 1.267.000 126.850 11% 

TOTAL 4.886.121 4.955.307 69.186 1% 

 

  

mailto:contacto@porkcolombia.co


309 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

Tabla 5. Distribución de chapetas por departamento Zona en Erradicación 

 

ZONA ERRADICACIÓN X DEPARTAMENTO ENERO - DICIEMBRE  2019 

DEPARTAMENTO 2018 2019 DIF % 

Antioquia 33.600 47.450 13.850 41% 

Boyacá 100.700 117.000 16.300 16% 

Caquetá 53.000 68.500 15.500 29% 

Casanare 9.000 16.000 7.000 78% 

Cauca 18.800 22.000 3.200 17% 

Cundinamarca 612.000 653.600 41.600 7% 

Huila 80.826 76.700 -4.126 -5% 

Meta 64.200 84.000 19.800 31% 

Norte De Santander 2.000   -2.000 -100% 

Santander 91.000 106.000 15.000 16% 

Tolima 70.600 82.000 11.400 16% 

TOTAL 1.135.726 1.273.250 137.524 12% 

 

Tabla 6. Relación contratos de distribución y acuerdos para autoconsumo 

 

 

 

 

 

ZONA LIBRE ZONA ERRADICACIÓN ZONA FRONTERA AUTO CONSUMO

Servicampo Del Valle S.A. Silveragro
Jorge Eliécer Angarita Puentes - 

Agropecuaria Mi Finca

Antioqueña De 

Porcinos

Comité De Ganaderos Del Quindío Ros Mery Barrera - Almacen Uniagro
Cooperativa Multiactiva Agropecuaria 

E Industrial De La Guajira - Cooajira
PIC Colombia

Cooperativa De Ganaderos Del Centro Y 

Norte Del Valle Del Cauca - Cogancevalle

Alvaro Tole - El Vaquero De La 

Decima
Bodega Agropecuaria J&F - Agrosolla Porcicultores APA

Cooperativa De Ganaderos Y Agricultores 

Del Risaralda Ltda - Codegar

Tarcisio Bossquet Tamayo Tamayo - 

Campeon

Luis Javier Velásquez Velásquez - 

Agropocho
Alimentos Carnicos

Cooperativa De Técnicos Del Altiplano 

Norte De Antioquia - Cotan

Ricardo Quintero Mosquera - 

Agrocosur
Federico Osorio S.A. Aliar S.A

Ivanagro S.A. Unionagro S.A.
Federación Ganadera De Córdoba - 

Ganacor
Cercafe

Todocampo Agropecuario S.A.S. Camilo Andres Leiva - Llanocampo Coacosta S.A.S. Cerdos del Valle S.A

Mascotas Veterinarios Agro Despensa
Comité De Ganaderos De Norte De 

Santander - Coganor

Colanta Ltda
Felipe Alberto Yacumal Cifuentes - 

Agropecuaria El Rodeo
Alarpo S.A.S

Jesus Antonio Ortigoza - Diagrosur Agroganadero S.A.S

Distribuciones Hamec Unionagro S.A

Agropecuaria El Galpón Colanta Ltda

Comité De Ganaderos Del Caqueta Tecnogranjas Colombia S.A.S

Comite de Ganaderos del Magdalena - 

COGABAMAC Plato

Centro Veterinario San Jeronimo

Comité De Ganaderos Del San Jorge Y 

La Mojana - Cogasamo

Agrosol EAT

Comité De Ganaderos De Magdalena - 

Cogamag Fundación
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Tabla 7. Personal en misión vacunación e identificación  2019 

 

PERSONAL EN MISIÓN ENERO A DICIEMBRE 2019 

DEPARTAMENTO VACUNADORES SUPERVISORES CHAPETEADORES 

ARAUCA 8 1   

ANTIOQUIA 20 4 14 

ATLÁNTICO 22 3   

BOLÍVAR 46 6   

BOYACÁ   2 13 

CALDAS   1 11 

CAQUETA   3 12 

CASANARE 8 1 6 

CAUCA 1   6 

CESAR 28 3   

CORDOBA 59 5   

CUNDINAMARCA     16 

GUAJIRA 16 2   

HUILA     10 

MAGDALENA 39 4   

META     6 

NARIÑO 25 5   

NORTE DE SANTANDER 32 3   

PUTUMAYO 8 1   

QUINDIO     3 

RISARALDA     6 

SANTANDER   1 12 

SUCRE 45 4   

TOLIMA     13 

VALLE     9 

TOTAL PERSONAL 
357 49 137 

543 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


311 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

 

Tabla 8. Recolección de Residuos Biológicos Generados de la Vacunación y/o 

identificación PPC 2019. 

 

DEPARTAMENTO EMPRESA 

1 Arauca 
Edepsa S.A. 

2 Casanare 

3 Magdalena 

Descont S.A. E.S.P 

4 Cesar 

5 Meta 

6 Cundinamarca 

7 Boyacá 

8 Santander 

9 Nte Santander 

10 Tolima 

11 Nariño Emas Pasto S.A. E.S.P. 

12 Cundinamarca Ecocapital 

13 Valle del Cauca Servicios empresariales de aseo S.A. E.S.P 

14 Caldas Asevical 

15 Risaralda 

RH S.A.S 16 Quindío 

17 Cauca 

18 Córdoba 
Bioresiduos SAS 

19 Sucre 

20 Putumayo Funecomayo 

21 Antioquia Biológicos y contaminados S.A.S. 

22 Atlántico 
Transportamos A.L. S.A. E.S.P. 

23 Bolívar 
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Tabla 9. Puntos de Recolección de residuos biológicos 

 

 
 

 

 

 

1 ICA Montería 9 ICA Cereté 17 ICA Tierralta 25 ICA Ayapel

2 ICA Ocaña 10 ICA Puerto Asís 18 ICA La Hormiga 26
ICA V illa 

Garzón

3 ICA Plato 11 ICA Ariguaní 19 ICA El Banco 27 ICA Saldana

4 ICA Barranquilla 12 ICA Sabanalarga 20 ICA Ipiales 28
ICA 

Guachucal

5 ICA Sahagún 13 ICA San Marcos 21 ICA Sincé 29 ICA Sincelejo

6 ICA Mocoa 14 Ica Leguízamo 22
ICA Alto 

Putumayo
30

ICA Santa 

Marta

7 ICA Pirijai 15 ICA Fundación 23 ICA Chigorodó 31 ICA Necoclí

8 ICA Túquerres 16 ICA La Cruz 24 ICA Pasto

1 Capachito 13 Serviaeco 25 Cecans 37  Ibagué

2 Oiba 14 Malaga 26 Vijagual 38 Frigotimaná 

3 Frigomayo 15 Coofema 27 Fredonia 39 Caramanta

4 Aranzazu  16 Filadelfia  28 Camagüey 40  Ble

5 Santacruz 17 Zipaquirá  29 Aliar  41 la Merced

6 Viterbo 18 Frigocafe 30 Frigotun 42 Porcicol

7 Popayán 19 Chinchiná  31 Manizalez, 43 Frigosabana

8  Líbano 20 Guadalupe 32 Neira 44 Caicedonia

9 Cañas Gordas 21  Ebéjico 33 San Gil 45
Ciudad 

Bolívar

10 Santa Rosa de Osos 22 Coexcalla 34 Aguadas  46 Anserma

11 Supia 23 Salamina 35 Pacora 47 Palestina

12 Frigovitojongovito 24 Progresar 36 Frigotimana 48
Carnes y 

Derivados

49 Guática

1  Coganor 5
Antioqueña de 

porcinos 
9 Chiriguaná 13

Federico 

Osorio 

2
Agropecuaria mi 

Finca- Riohacha
6

Agropecuria Mi 

finca - Valledupar
10  San Jerónimo

3 Alarpo 7 Agroganadero 11

Comité de 

Ganaderos de 

Fundacion 

4
Comité de 

ganaderos del Bajo 
8 Cooajira 12 Colanta

Puntos ICA

Plantas de Beneficio

Distribuidores Oficiales
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Tabla 10. Puntos de Recolección de residuos biológicos 

 

CONTRATOS EMPRESAS 2019 

NOMBRE KILOS AÑO 2019 

BIO-RESIDUOS  SAS 371 

DESCONT S.A. E.S.P 1.900 

RH SAS 816 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

DE ASEO  SAS ESP 
1.605 

FUNDACIÓN ECOLÓGICA 

DEL PUTUMAYO 
10 

ASEVICAL 310 

EMAS PASTO 315 

UNION TEMPORAL 

ECOCAPITAL 
2.281 

BIOLOGICOS Y 

CONTAMINADOS SAS ASEI 
3.924 

TRANPORTAMOS 313 

EDEPSA 153 

TOTAL 11.998 

 

 

 

Imagen 1. Seguimiento a distribuidores 
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Imagen 2. Seguimiento a vacunadores y chapeteadores. 

 

 
 

 
ANEXO No. 2 

ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROYECTO CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Tabla 1. Talleres de formación avanzada 

 

TALLERES DE FORMACIÓN AVANZADA 

ENERO A DICIEMBRE 2019 

Departamento No TALLERES ASISTENTES 

Antioquia 1 5 

Cundinamarca 2 38 

Meta 1 6 

Putumayo 1 8 

Magdalena 2 37 

Arauca 1 8 

Huila 2 30 

TOTAL 10 132 
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Imagen 1. Jornadas de Capacitación 

 

 

        
 

 

Tabla 2. Talleres de divulgación PPC 2019 

 

 

 
 

CAPACITACIONES PPC

No 

TALLERES
ASISTENTES No TALLERES ASISTENTES No TALLERES ASISTENTES

TOTAL 

TALLERES

TOTAL 

ASISTENTES

Antioquia 2 39 11 219 13 258

Tolima 1 12 7 176 8 188

Nariño 1 28 7 201 8 229

Boyacá 1 15 5 87 6 102

Casanare 1 16 3 87 4 103

Norte de Santander 5 56 5 56

Cesar 8 98 1 52 9 150

Córdoba 2 129 2 44 4 173

Huila 1 7 4 90 5 97

Risaralda 1 15 5 62 1 15 7 92

Santander 1 16 1 32 2 48

Bolivar 4 100 3 41 7 141

Cundinamarca 1 16 1 37 1 7 3 60

La Guajira 4 36 4 36

Magdalena 4 81 1 19 5 100

Valle 2 30 2 78 4 108

Meta 1 6 1 8 2 14

Sucre 2 96 1 22 1 56 4 174

Arauca 2 28 2 28

Atlántico 2 62 2 62

Caldas 2 36 2 36

Caquetá 1 15 1 37 2 52

Cauca 1 7 1 7

Quindío 2 115 2 115

Putumayo 1 8 1 8

TOTAL 51 952 56 1363 5 122 112 2437

TALLERES DE DIVULGACIÓN PPC ENERO A DICIEMBRE 2019

DEPARTAMENTO

CAPACITACIONES A 

PERSONAL DE CAMPO

CAPACITACIONES A 

PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y 

ESTUDIANTES

CAPACITACIONES A 

POLICIA
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Imagen 2. Apoyo y Divulgación Encuentros Regionales 

 

  
 

 

Imagen 3. Divulgación del Programa de Erradicación en Artículos Técnicos 
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Imagen 4. Cartilla sistema de alerta temprana 

                                                                

 
 

Imagen 5. Folleto soy porcicultor 
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Imagen 6. Cartilla Peste Porcina Clásica 

 

 
 

 

Imagen 7. Afiches campaña con chapeta soy mejor 
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Imagen 8. Volantes divulgativos PPA 

 

  
 

 
 

 
Imagen 9. Cartilla de enfermedades vesiculares 
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Imagen 10. Volante con chapeta soy mejor 

 

 
 

Imagen 11. Plegable de movilización 
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Imagen 12. Multimedia PPC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Manual de aplicación del biológico 
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ANEXO No. 3 

ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Grafica 1. Notificaciones Cuadro Sistémico Porcino 2018-2019 

 

 

Grafica 2. Notificaciones ICA- Porkcolombia 
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Grafica 3.  Muestras procesadas para ELISA- PPC 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de predios por estrato dentro para la recertificación de la 

zona 3 como libre de PPC. 
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Tabla 2. Distribución de predios por estrato dentro para la declaración de la zona 

4 como libre de PPC. 
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Imagen 1. Boletín Epidemiológico Primer Trimestre 
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Imagen 2. Boletín Epidemiológico Segundo Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Boletín Epidemiológico Tercer Trimestre 

              

ANEXO 4 
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Tabla 1. Movimiento de registros RUV-RUI  

año 2019 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Movimiento de registros RUV-RUI 

año 2019 
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Tabla 2. Recepción de registros RUV-RUI por Coordinador 

 

 

Tabla 3. 

Digitación de registros RUV-RUI 

año 2019 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


330 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@Porkcolombia.co 

www.Porkcolombia.co  

Imagen 1. Mapa de focos de Peste Porcina Clásica 
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Imagen 2. Implementación plataforma Sívip 2019 
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11. CIFRAS PRESUPUESTALES 
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12. ESTADOS FINANCIEROS 
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13. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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14. INFORME DE AUDITORIA SEMESTRAL 
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