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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA  PORCICULTURA 

 

ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCICULTOR 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

I. Un semestre atípico en 

materia de precios al 

porcicultor.  

 

Indiscutiblemente, uno de los hechos más 

sobresalientes y sorpresivos que presenció 

el sector porcicultor del país en el 

transcurso del primer semestre del presente 

año, fue el comportamiento atípico que 

exhibió el precio pagado al productor, al 

no disminuir como históricamente ha 

solido ocurrir.  

 

Ni los más optimistas en la materia 

esperaban que al término del mes de junio 

el precio por kilogramo para animales 

cebados en pie, de pesos promedios entre 

los 95 a 110 kilogramos, continuara 

sosteniéndose por encima de los $4.450. 

Más aún, si se tiene en cuenta que en los 

últimos años, para ese mismo mes, el valor 

máximo fue de $3.991.  

 

En esta oportunidad, de hecho, el precio 

pagado al porcicultor apenas disminuyó un 

2,5% con respecto al precio promedio del 

mes de diciembre del año anterior, 

pasando de $ 4.576 a $ 4.461 (Gráfico 1). 

A diferencia de otros primeros semestres, 

cuya caída en promedio ha sido del orden 

del 16%1.  

 

En menor proporción disminuyó el precio 

de la canal caliente (-0,9%), al reducirse en 

 
1 Ello sin contar el año 2009, cuando al cierre 

del primer semestre el precio había 

capitalizado una caída del 33%, consecuencia 

de la crisis internacional derivada por el virus 

AH1N1. 

el mismo lapso de $ 6.055 a $ 5.999 por 

kilogramo.  

Incluso los precios de los animales de 

descarte disminuyeron en menor ritmo 

durante este primer semestre. De acuerdo 

con los boletines semanales de Feria de 

Ganado de la Central Ganadera de 

Medellín (CGM), el valor por kilogramo 

de las hembras de descarte se redujo en 

2,1%, cuando en el mismo periodo del año 

anterior lo había hecho en casi un 30%.  

 

Gráfico 1 
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La mayor demanda interna por carne de 

cerdo fue el factor principal que 

contribuyó con dicho comportamiento, 

pues como veremos más adelante, la oferta 

interna de animales se elevó en 3%, 

acompañada de un aumento en 61,4%en el 

volumen de las importaciones de 

productos y subproductos del cerdo 

durante los primeros cinco meses del año. 

En particular, las importaciones de carne 

congelada de cerdo crecieron a razón de un 

81,4%, alcanzando las 15.921 toneladas.  

 

Desde hace un par de años, la carne de 

cerdo ha venido ganando mayor espacio en 

la dieta de los colombianos. La Asociación 
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Colombiana de Porcicultores, con recursos 

del Fondo Nacional de la Porcicultura, ha 

hecho un valioso y continúo esfuerzo por 

promover su consumo.  

 

Desde mediado del año anterior lanzó su 

nueva campaña, que empieza a ganar 

reconocimiento en el medio por su eslogan 

“Lo que te gusta, hazlo más veces por 

semana. Come más carne de cerdo”. 

Campaña que se extendió en el primer 

semestre, participando con mayor 

frecuencia en franja de alta sintonía y 

eventos, entre otros espacios publicitarios.  

 

Si bien este primer semestre no se cuentan 

con cifras actualizadas, en el año 2012, de 

acuerdo con Nielsen, compañía 

especializada en estudios de mercado, la 

carne de cerdo elevó su penetración en los 

hogares colombianos en cinco puntos 

porcentuales, alcanzando un 49% de 

participación. Esto estuvo acompañado de 

una tasa promedio por acto de compra de 

1,5 kilogramos que regularmente se realizó 

cada 9,2 días.  

 

No obstante, vale la pena mencionar otros 

factores que también habrían jugado de 

manera indirecta sobre el comportamiento 

favorable en el precio pagado al 

porcicultor.  

 

La oferta interna de carne bovina, visto a 

en número de cabezas beneficiadas, no ha 

aumentado en lo corrido del presente año. 

De acuerdo con las Estadísticas de 

Sacrificio de Ganado (ESAG) del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), el beneficio de 

bovinos acumulado en los primeros cinco 

meses del presente año (1.687.078) 

permaneció prácticamente sobre el mismo 

nivel que había registrado en el mismo 

periodo del año anterior, con 1.687.466 

(Gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2 
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Es muy probable que el estancamiento que 

presenta el sacrificio de ganado bovino 

obedezca a una disminución en el pie de 

cría que hubo en el año anterior, pues 

mientras el beneficio de machos 

disminuyó a razón de -2,8% con respecto 

al año 2011, pasando de 2.310.617 a 

2.244.887 unidades; el beneficio de 

hembras se elevó en 18,7%, totalizando las 

1.789.221 de cabezas.  

 

Ello se ha podido apreciar en el 

incremento que han sostenido los precios 

del ganado bovino.  

 

En el mercado de Antioquia, de acuerdo 

con los registros de la CGM, el valor del 

kilogramo de los machos cebados en pie se 

incrementó en 9,7%, pasando entre los 

meses de diciembre de 2012 y junio de 

2013 de $ 3.320 a $ 3.641.  

 

Por su parte, en el Frigorífico Guadalupe 

(EFEGE) de la ciudad de Bogotá, los 

precios del macho de primera y la hembra 

de primera finalizaron el semestre con 

incrementos del orden del 13,4% y 11,1%, 

finalizando en $3.650 y $ 3.000 el 

kilogramo en pie, respectivamente 

(Gráfico 3).  
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Gráfico 3 
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Esto hizo que al cierre del primer semestre 

el precio promedio de la carne de res al 

consumidor se elevara en 3,7% con 

respecto al nivel de precios del mes de 

diciembre del año anterior; mientras que 

los precios al consumidor de los diferentes 

cortes de la carne de cerdo se elevaron en 

promedio en 1,3% y del pollo en 1,9% 

(Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 
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Sin embargo, cabe señalar como los 

precios de la carne de pollo, al igual que 

los precios de la carne de res, vinieron 

incrementándose desde principios del año, 

mientras que los precios al consumidor del 

cerdo han venido oscilando, con algunos 

fuertes cambios de sentido (subidas) entre 

marzo y abril, y mayo y junio, que más 

bien responden a la inercia que exhiben los 

precios de las otras dos carnes.  

 

De hecho, se tiene conocimiento que en 

ciertas oportunidades los expendedores de 

carnes no elevan los precios de la carne de 

res y del pollo para evitar una reducción en 

su volumen de ventas, y por tanto, optan 

por incrementar los precios del cerdo como 

medida de compensación.  

 

Asimismo, y de acuerdo con las cifras 

preliminares de la Federación Nacional de 

Avicultores de Colombia (Fenavi), al 

cierre del primer semestre, la producción 

de carne de pollo habría disminuido en 

0,9% con respecto al mismo periodo del 

año anterior, alcanzando las 546 mil 

toneladas.  

 

En otras palabras, la menor oferta interna 

de carne de res y de pollo ha incidido en 

mayores precios al consumidor en ambos 

productos, favoreciendo el consumo de 

carne de cerdo.  

 

 

II. Beneficio Formal de 

Porcinos aumenta pero a 

menor ritmo.  

 

La oferta interna de carne de porcino, visto 

a través del número cabezas beneficiadas 

de manera formal, se incrementó en el 

primer semestre en 3% en comparación 

con el mismo periodo del año anterior, 

ascendiendo a 1.433.527, de acuerdo con 

los registros que administra el Sistema 

Nacional de Recaudo de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores – Fondo 

Nacional de la Porcicultura (Tabla 1).  

 

Si bien es un resultado positivo para el 

sector porcícola, si se quiere comparar con 

los bajos desempeños que a la par han 

venido capitalizando el beneficio de 

ganado bovino y la producción de carne de 

pollo, o simplemente por constituirse en el 

más alto registro que se tiene de un primer 

semestre (Gráfico 5); el bajo porcentaje de 

crecimiento evidencia la desaceleración 



 

   8 

que se preveía desde finales del año 

anterior, que el sector iba a empezar a 

experimentar.  

 

Tabla 1 

Departamento 2012 2013 Diferencia Part (%)
Tasa de 

Crecimiento

Antioquia 668,254 679,029 10,775 47.4% 1.6%

Bogotá, D.C. 300,830 322,652 21,822 22.5% 7.3%

Valle del Cauca 195,086 215,335 20,249 15.0% 10.4%

Risaralda 41,988 38,342 -3,646 2.7% -8.7%

Atlántico 30,565 36,039 5,474 2.5% 17.9%

Caldas 33,778 27,796 -5,982 1.9% -17.7%

Nariño 19,657 18,312 -1,345 1.3% -6.8%

Santander 16,872 17,494 622 1.2% 3.7%

Quindío 14,160 15,182 1,022 1.1% 7.2%

Meta 14,224 12,539 -1,685 0.9% -11.8%

Huila 13,977 11,832 -2,145 0.8% -15.3%

Chocó 8,486 8,918 432 0.6% 5.1%

Boyacá 6,780 7,148 368 0.5% 5.4%

Otros 26,638 22,909 -3,729 1.6% -14.0%

Total Nacional 1,391,295 1,433,527 42,232 100.0% 3.0%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP

Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio Enero - Junio / 2013.

Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):                    

Enero - Junio

 
 

Tras tres años consecutivos en los cuales la 

porcicultura del país creció a ritmos por 

encima del 7% anual, se esperaba que a 

partir de este año el ciclo de producción 

empezara a transitar por su fase 

descendente. Por ende, resulta cada vez 

más probable que en el mediano plazo el 

sector también empiece a contabilizar 

crecimientos negativos en su volumen de 

producción.  

 

Gráfico 5 
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Por otra parte, el beneficio de porcinos en 

este primer semestre se sostuvo en buena 

medida gracias a la dinámica que viene 

exhibiendo el departamento del Valle del 

Cauca.  

Los más grandes centros de beneficio de 

porcinos se encuentran en Antioquia y el 

Distrito Capital, sin embargo, sus ritmos 

de crecimientos fueron del orden del 1,6% 

y 7,3%, mientras que en el Valle se elevó 

en 10,4%. Este último porcentaje 

representa 20.249 de cabezas adicionales 

con relación al primer semestre del año 

anterior, similar al volumen adicional que 

registraron en su conjunto (21.822 

cabezas) las dos plantas de beneficio 

localizadas en la ciudad de Bogotá 

(Frigorífico Guadalupe S.A. y Frigorífico 

Ble Ltda.).  

 

Las dos principales plantas del Valle 

crecieron en el semestre en promedio a 

razón de 15%, y contribuyeron con casi 

180.000 cabezas.  

 

Parte de las reducciones en el beneficio de 

porcinos en los departamentos de 

Risaralda (-8,7%), Caldas (-17,7%) y 

Nariño (-6,8%) se atribuye al ingreso de 

canales procedentes del Valle de Cauca. 

Sin embargo, esto también ha estado 

acompañado por un aumento de la 

informalidad en algunos de sus 

municipios. 

 

En el Eje Cafetero, adicionalmente, se 

afirma que ha habido un menor volumen 

de beneficio en la zona por el incremento 

en el envío de animales en pie a plantas de 

beneficio ubicadas en otros departamentos 

del país.  

 

Adicionalmente, la planta del municipio de 

Pacora (Caldas) cerró en el transcurso del 

año anterior por medida ambiental. De no 

reiniciar operaciones en lo que resta del 

año, resulta factible que las 1.020 unidades 

beneficiadas en 2012 se desvíen a la 

informalidad.  

 
En cuanto al departamento de Nariño, las 

líneas de porcinos de las plantas de los 
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municipios de Guachucal y Ricaurte 

fueron cerradas.  

 

Por decisión de la autoridad sanitaria se 

declaró emergencia sanitaria en Tumaco 

clausurando tanto la línea de porcinos 

como de ganado bovino. De manera 

similar aconteció en el municipio de La 

Cruz, aunque en este último también se 

atribuye la reducción del número de cerdos 

y al cierre de su vía principal de acceso, 

por derrumbes en algunos de sus tramos.  

 

Por su parte, el recaudo en los municipios 

de Samaniego y La Llanada disminuyó 

aproximadamente en 50%, por problemas 

de orden público.  

 

Huila fue otro de los principales 

departamentos del país cuyo beneficio 

disminuyó (-11,8%) durante el primer 

semestre del presente año, y 

principalmente responde a la escaza 

infraestructura que posee para beneficio la 

mayoría de sus municipios y al cierre de 

aquellas plantas por el INVIMA o la 

Corporación Autónoma.  

 

En particular, el menor nivel de beneficio 

(-15%) en la ciudad de Neiva obedeció a la 

falta de control por parte de la autoridad 

policial.  

 

Finalmente, los problemas de orden 

público en el departamento del Meta 

dificultó el registro en la mayoría de sus 

municipios, principalmente en Granada y 

San Martín, lo que en últimas se ha 

traducido en una mayor informalidad.  

 

En resumen, las cifras de Recaudo 

muestran una mayor concentración 

regional en el beneficio de porcinos en el 

país. Aproximadamente el 90% del total 

nacional se sitúa en los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda y 

Atlántico, junto con Bogotá. 

III. Importaciones de productos 

y subproductos del cerdo 

siguieron aumentando 

 

Las importaciones de productos y 

subproductos del cerdo no dieron la menor 

tregua a lo largo del semestre, o al menos 

en los primeros cinco meses, de acuerdo 

con las más recientes cifras oficiales 

publicadas por el DANE.  

 

De acuerdo con la entidad, éstas se 

incrementaron en 61,4%, sobrepasando 

ligeramente las 21.000 toneladas (Tabla 

2).  

 

Tabla 2 

Producto 2012 2013 Part (%) Crec (%)

Carne 8,779 15,921 75.7% 81.4%

Despojos 2,342 2,477 11.8% 5.7%

Tocino 1,755 2,410 11.5% 37.4%

Embutidos 96 203 1.0% 111.6%

Salados y  Ahumados 57 24 0.1% -58.4%

Animales Viv os 0.0% 0.0%

Total 13,029 21,034 100.0% 61.4%

Part (%): Participación en el vo lumen acumulado de 2013.

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo                                            

( Toneladas )

Enero - Mayo

F uente:  DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP.

 
 

En particular, las importaciones de carne 

de cerdo congelada se incrementaron en 

más de un 80%, equivalente a 15.921 

toneladas. Esta última cifra es bastante 

significativa si tenemos en cuenta que en 

todo el año 2011, las importaciones de 

carne de cerdo totalizaron las 16.354 

toneladas. 

 

Se destacan tres principales factores que en 

cierta medida favorecieron dicho 

comportamiento. 

 

En primera instancia, y como se mencionó 

en el primer acápite, la mayor demanda 

interna por carne de cerdo ha alentado el 

mayor ingreso de producto al país. Si bien 

la oferta interna de cerdos aumentó en 3%, 
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no fue suficiente para atender la demanda 

que se percibe en el mercado.  

 

En segundo lugar, y como detallaremos en 

la siguiente sección, la restricción 

impuesta por China y Rusia al ingreso de 

carne de cerdo con residuos de 

ractopamina, junto con la recuperación de 

la producción de China y Corea del Sur, 

terminaron afectando las exportaciones de 

aquellos países que tradicionalmente los 

proveen.  

 

En especial las exportaciones 

estadounidenses, por lo que este último 

país contaría con mayor disponibilidad 

para ofrecer a sus mercados intermedios o 

secundarios, en el cual se incluye el 

nuestro.  

 

Y en tercera instancia, dado el menor costo 

de importación que predominó en una gran 

fracción del semestre.  

 

Precisamente, y de acuerdo con el Índice 

de Internación2 elaborado por el Área 

Económica3 de la Asociación Colombiana 

de Porcicultores – Fondo Nacional de la 

Porcicultura, durante parte del periodo 

resultó bastante conveniente llevar a cabo 

importaciones, puesto su costo fue menor 

 
2 Precisamente el Índice de Internación es: 

 

. 

 

En la medida que es menor a la unidad, indica 

que el precio nacional de la canal de cerdo es 

más elevado que el precio internado con que 

ingresan las importaciones de carne de cerdo, y 

viceversa.  
3 El índice se calculó en conjunto con la 

Cámara de Alimento Balanceados de la ANDI 

e incluye todos los rubros que participan en el 

proceso de importación, permitiendo valorar el 

precio por kilogramo al cual ingresan las 

importaciones de carne congelada de cerdo 

desde allí hasta la ciudad de Bogotá. 

al costo de adquirir el producto en el 

mercado interno (Precio de mercado).  

 

El indicé de hecho en promedio 

permaneció en 0,94, e incluso en el 

transcurso del primer trimestre estuvo por 

debajo de 0,9 (Gráfico 6).  
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Si bien es cierto que al cierre del primer 

semestre la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) se había devaluado 

aproximadamente en 7% con respecto a la 

TRM promedio del mes de diciembre, 

pasando de $ 1.792 a $1.912, y el arancel 

de franja permaneció en el primer trimestre 

en 20% y en el segundo en 31%4 (Gráfico 

7), estos factores no fueron suficientes 

para neutralizar el mayor volumen de las 

importaciones.  

 

Adicionalmente, los precios 

internacionales de las canales tendieron a 

disminuir durante el primer trimestre, 

pasando de un promedio de diciembre a 

marzo de US$ 1.862 a US$ 1.766 por 

tonelada (Gráfico 8).  

 
4 Es importante recordar que nuestro país ya 

cuenta con tratados de libre comercio con 

Estados Unidos, Chile y Canadá, que son los 

países de origen del producto que llega 

importado a Colombia. En virtud de lo anterior 

el arancel máximo que se le cobra a Estados 

Unidos durante el 2013 es de 18%, a Canadá 

de 12% para las primeras 5.300 ton y a Chile 

solo el componente variable del arancel de 

franja. 
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Gráfico 8 

 

 
 

No obstante, a partir de las últimas dos 

semanas de abril, el precio de la canal 

repuntó, finalizando el semestre sobre los 

US$ 2.230 por toneladas, dado el mayor 

consumo estacional en los Estados Unidos, 

por la temporada de verano y festividades.  

 

Se esperaba que esto último disminuyera 

las importaciones de carne en esos meses, 

pero al contrario, en abril y mayo se 

pronunciaron en mayor cuantía (3.425 y 

4.017 toneladas, respectivamente). En 

cuanto a junio, de acuerdo con la 

información de Diario de Puertos 

(SICEX), habrían sido de 3.756 toneladas 

(Gráfico 9).  

 

En ese orden de ideas, llama la atención 

que aún en condiciones favorables para 

que se hayan reducido las importaciones, 

éstas hubieran aumentando.  
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Hay que tener presente que una futura 

reducción en los niveles de la TRM o en 

los aranceles quincenales de la franja de 

precios, o simplemente una caída en los 

precios internacionales de la carne de 

cerdo, tendrán un mayor efecto en las 

importaciones de carne de cerdo.  

 

Asimismo, no debe perderse de vista que 

para este año las importaciones de carne 

congelada procedente de Estados Unidos 

han venido ingresando con aranceles 

máximo de 18%, mientras que las de 

Canadá hasta con el 12%, siguiendo los 

programas de desgravación definidos en 

cada TLC, indistintamente que el arancel 

de franja al menos fuera de 20%. 

 

De por sí, si el arancel de franja hubiese 

sido inferior a cualquiera de estos 

porcentajes, las importaciones procedentes 

de Estados Unidos y Canadá habrían sido 

gravado con el porcentaje de este último. 

 

Para finalizar esta sección, al cierre del 

primer semestre, de hecho, las 

importaciones de carne de cerdo 

procedentes de Estados Unidos ocuparon 

el primer reglón, duplicándose por 

completo (8.415 toneladas), mientras los 

ingresos de Canadá y Chile crecieron en 

promedio en 63% (Tabla 3) 
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Tabla 3 

Pais 2012 2013 Part (%) Crec (%)

Estados Unidos 4,186 8,415 53% 101.0%

Canadá 2,471 4,056 25% 64.2%

Chile 2,123 3,450 22% 62.5%

Total 8,779 15,921 100% 81.4%

Fuente: DIAN - DANE. 

Part (%): Participación en el v olumen acumulado de 2013.

Importaciones de Carne de Cerdo ( Toneladas )

Enero - Mayo

 
 

 

IV. Mercado Internacional: 

Menores exportaciones de 

carne de Estados Unidos, 

aumento en sus inventarios 

 

Este año, las exportaciones de carne de 

cerdo de Estados Unidos se han visto 

disminuidas (-15%) por las estrictas 

medidas de ingreso impuestas por China y 

Rusia, y la menor demanda de producto de 

Corea del Sur y Japón, todos ellos hacen 

parte del grupo de sus principales 

mercados de destino (Tabla 4).  

 

Exactamente desde finales del año pasado 

China y Rusia anunciaron sus nuevas 

restricciones de acceso a sus respectivos 

mercados, de toda importación de carne de 

cerdo que evidenciara residuos de 

ractopamina. Esto finalmente afectaría las 

exportaciones de sus países proveedores 

que usan este producto en sus procesos de 

producción, incluido Estados Unidos. 

 

A esto se suma que los volúmenes de 

producción de China, Corea del Sur  y 

Japón han venido recuperándose. En uno 

de los últimos informes del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA)5, de hecho, estiman que todos 

estos tres países finalizarían este año con 

un nuevo record de producción. China con 

53,8 millones de toneladas, mientras Corea 

 
5 USDA. Livestock and Poultry: World Market 

and Trade. April 2013.  

del Sur y Japón con 1,27 y 1,3 millones de 

toneladas, respectivamente.  

Tabla 4 

País 2012 2013 Part %
Crec % 

2012 - 2013

Japón 183,408 169,735 27.8% -7.5%

México 171,770 161,263 26.4% -6.1%

China 100,940 54,140 8.9% -46.4%

Canad'a 51,703 48,856 8.0% -5.5%

Corea del Sur 68,496 46,499 7.6% -32.1%

Australia 24,873 23,345 3.8% -6.1%

Hong Kong 17,923 19,629 3.2% 9.5%

Filipinas 7,944 12,207 2.0% 53.7%

Colombia 4,665 8,746 1.4% 87.5%

Honduras 7,468 8,066 1.3% 8.0%

Dominican Rep 4,801 7,263 1.2% 51.3%

Taiw an 4,797 6,354 1.0% 32.5%

Chile 5,670 5,695 0.9% 0.5%

Rusia 36,376 5,427 0.9% -85.1%

Otros 27,100 33,069 5.4% 22.0%

Total 717,933 610,294 100.0% -15.0%

Fuente: US-ITC. Cálculos Área Económica, Asoporcicultores - FNP.

(*) 2013: Información consolidada al mes de Mayo.

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE ESTADOS 

UNIDOS POR DESTINO (Enero - Mayo 2013)

Toneladas

 
 

Esto condujo a un progresivo e 

impresionante incremento en los 

inventarios de carne de cerdo congelada en 

Estados Unidos durante los primeros 

meses del año, si se tiene en cuenta que en 

el mes de diciembre del año anterior estos 

se hallaban sobre los 250 mil toneladas y 

para abril ascendían a un poco más de las 

317 miles de toneladas (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 
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A lo anterior se suma que su inventario de 

animales en pie no disminuyó como 

algunos esperaban, sino por el contrario, al 

término del semestre se había elevado en 

0,4% con respecto al nivel del último 

trimestre del año 2012, alcanzando los 

66,65 millones de cabezas.  

 

De igual modo, el peso de los animales al 

momento de beneficio se sostuvo en la 

mayoría del periodo sobre los 125 

kilogramos (Gráfico 11) y el beneficio 

total de porcinos apenas se descontó en 

0,2% en el primer semestre con 54,23 

millones de cabezas. 

 

En consecuencia, los precios internos en 

Estados Unidos del cerdo y sus cortes 

tendieron a bajar a lo largo del primer 

trimestre. Probablemente habrían 

disminuido en mayor medida si no hubiese 

sido por el consumo estacional de carne de 

cerdo en Estados Unidos de mediados de 

primavera y que suele extenderse en 

verano hasta el mes de agosto.  

 

Gráfico 11 
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V. Mejores perspectivas en 

cosecha contribuyeron en el 

menor precio de las materias 

primas 

 

Desde finales del año anterior se venía 

pregonando que las futuras cosechas 

2013/14 de maíz y la soya serían bastante 

favorables y por ende sus precios 

internacionales tenderían a la baja.  

Aún, sin que ninguna agencia u 

organización se atreviera a puntualizar el 

volumen esperado de ambas cosechas, el 

panorama en el mercado era bastante 

prometedor.  

 

Se anunciaba mejores condiciones 

climatológicas y mayores áreas de siembra 

en los principales países productores, lo 

que impregnó en los primeros meses del 

semestre una menor volatilidad en sus 

cotizaciones, a su vez acompañada por una 

tendencia a la baja.  

 

En el caso particular del maíz, dicha 

tendencia se acentuó con las proyecciones 

oficiales del USDA, que de hecho, 

sorprendió en su primera publicación en el 

mes de mayo con 965,9 millones de 

toneladas, si tenemos como referencia que 

la cosecha recién finalizada 2012/13 llegó 

a 857,1 millones de toneladas. Ello 

equivale a un crecimiento esperado del 

12,6%. 

 

Si bien, en las siguientes ediciones el 

USDA descontó el volumen esperado de 

producción mundial de este cereal, las 

actualizaciones no contaron con cambios 

drásticos, siendo de 959,8 millones de 

toneladas en su publicación a comienzos 

del mes de julio (Gráfico 12).  
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A esto se suma que el avance de siembra 

en los Estados Unidos estuvo 

relativamente a la par de lo realizado en 

los últimos años. Para finales de mayo, el 

71% del área destinada ya se encontraba 

sembrada, frente a un avance promedio de 

79% en los últimos cinco años a esa misma 

fecha. Dicha relación se conservó al 

siguiente mes, finalizando el semestre en 

un avance de siembra del 96% frente a un 

99% en los últimos cinco años.  

 

A su vez, al finalizar el mes de junio, el 

USDA elevó el total del área sembrada de 

maíz en Estados Unidos a 97.379 millones 

de acres (39.407 millones de hectáreas), el 

mayor registro que se cuenta desde el año 

1936.  

 

Todos estos reportes que continuamente 

fueron publicados hicieron que los precios 

de los contratos del maíz tendieran a la 

baja en el transcurso del semestre. Por citar 

un caso, el futuro para liquidarse en julio 

(notado en la gráfica 2013_07) del 

presente año se encontraba en junio en un 

promedio de US$ 260 por tonelada, frente 

a US$ 285 que registraba en diciembre del 

año anterior (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 
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Asimismo, el volumen de producción de 

soya para la cosecha actual 2013/14 se 

incrementó en comparación de la cosecha 

anterior (269,1 millones de toneladas). Sin 

embargo, su incremento fue alrededor del 

6,2%, alcanzando las 285,5 millones de 

toneladas (Gráfico 14) 
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Si bien es un resultado favorable, vale la 

pena mencionar que desde que el USDA 

hizo su primera proyección en el mes de 

mayo, prácticamente el nivel esperado de 

producción para esta oleaginosa se ha 

mantenido intacto.  

 

Para algunos, esto fue consecuencia del 

retraso en la siembra que en un comienzo 

venía presentando los Estados Unidos, a 

raíz de mayores precipitaciones sobre las 

áreas de cultivo, y al mismo tiempo, por la 

indecisión de los cultivadores por definir si 

sembrarían soya o dedicarían más 

hectáreas para maíz.  

 

Los analistas de FCStone consideraron que 

esto infundió mayor temor en el mercado 

internacional, por ende, la tendencia a la 

baja en sus cotizaciones internacionales 

solo se sostuvo hasta el primer trimestre, 

pues a partir de abril éstas empezaron a 

volver a repuntar. 

 

Si bien, en el mes de junio los cultivadores 

de soya adelantaron las operaciones de 

siembra, a tal punto que al cierre del 

semestre se contaba con un estado de 

avance de 92%, en comparación de un 

99% del año anterior, los precios de las 

cotizaciones no retornaron a la baja.  
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En particular, el contrato para julio finalizó 

el semestre en promedio en US$ 558 la 

tonelada, cuando en diciembre del año 

anterior y abril del presente año en 

promedio transitaba en los US$ 522 y US$ 

502 (Gráfico 15).  

 

Gráfico 15 
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PERSPECTIVAS PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 
 

VI. Precios al productor y 

consumidor al alza con un 

sector porcicultor creciendo 

a un menor ritmo.  

 

Como se mencionó a comienzo del 

documento, la oferta interna de carne de 

cerdo viene creciendo, pero a un menor 

ritmo. 

 

Las más recientes estimaciones realizadas 

por el Área Económica de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores señalan que 

en lo que resta del año se beneficiarían 

aproximadamente 1.573.200 cabezas, y 

que sumadas con las  1.433.527 cabezas 

acumuladas en el primer semestre, 

totalizarían las 3.006.700 cabezas (Gráfico 

16), representando un crecimiento del 

1,5%. 

 

En particular, para el último trimestre el 

volumen de beneficio podría ser inferior al 

beneficio registrado en el mismo trimestre 

del año anterior, lo cual presionará al alza 

el precio pagado a los porcicultores. 
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Para aquellos que aún recuerdan el 2008 

por los elevados precios pagados al 

porcicultor que se registraron, llegando a 

alcanzar en la última semana de diciembre 

los $5.210 por kilogramo en pie, tenemos 

que decir que el comportamiento que ha 

presentado en buena parte del presente año 

es similar a la tendencia de aquel entonces.  

 

Siendo precisos, a partir de la Ronda 

Semanal # 166 que realiza el Área 

Económica, el precio promedio nacional 

prácticamente empezó a coincidir con el 

comportamiento descrito en 2008, por lo 

que podría servir como un primer punto de 

referencia (Gráfico 17) del nivel que 

podría alcanzar.  

 

El Área Económica de la Asociación, por 

su parte, también prevé que el precio 

seguirá aumentando, pero finalizaría en 

diciembre en $ 5.126 (Gráfico 18).  

 

En ese sentido, el precio al porcicultor 

promedio en el año sería del $ 4.660 por 

kilogramo, que representaría un 8,8% por 

 
6 Ronda Semanal de Precios por Fuera de Feria 

de Ganado No 16 del año 2013, 

correspondiente a la semana del 13 al 19 de 

abril. Consúltese en 

http://www.porcicol.org.co/economica/ronda.p

hp  

http://www.porcicol.org.co/economica/ronda.php
http://www.porcicol.org.co/economica/ronda.php
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encima del precio promedio del año 2012 

($ 4.299).  

 

Gráfico 17 
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Gráfico 18 
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Si bien es favorable que los precios al 

porcicultor sigan elevándose, vale la pena 

tener presente que ello en cierta proporción 

se transmitirá al precio al consumidor. Se 

estima que en lo que resta del año, en 

promedio los precios de los cortes 

aumenten un par de puntos adicionales, 

finalizando muy probablemente en 

diciembre entre 3% y 4%.  

 

Mientras que las producciones de carne de 

ganado bovino y de pollo no se recuperen 

en este segundo semestre, es factible que 

los precios al consumidor de dichos 

productos continúen elevándose.  

 

De aumentar sus precios por encima al 

incremento estimado en la inflación de la 

carne de cerdo, no representará mayor 

riesgo para nuestro sector, pero de suceder 

lo contrario, habrá una menor ventaja para 

que el consumidor se incline por el 

consumo de carne de cerdo.  

De hecho, una de las razones porque la 

carne de cerdo en los últimos años ha 

ganado mayor espacio en el consumo de 

los colombianos es a raíz de que sus 

precios al consumidor se han incrementado 

en menor proporción que los precios de la 

res y el pollo. Incluso ha habido periodos 

en que se ha reducido, cuando las otras dos 

carnes aumentaron.  

 

Precisamente, desde mediados el año 

pasado, el precio de la carne de pollo y res 

se han incrementado respectivamente en 

24% y 10%, en comparación del que el 

precio de la carne de cerdo (Gráfico 19) 

 

Gráfico 19 

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun-13

Fuente: DANE. Cálculos Área Económica, Asoporcicultores - FNP.

Relación IPC de la Carne de Res y Pollo con el IPC de la Carne 
de Cerdo

Ind. Res/Ind. Cerdo

Ind. Pollo/Ind. Cerdo

 
 

 

VII. Las importaciones de carne  

seguirán aumentando dado 

los menores precios 

internacionales que habrán 

en el segundo semestre.  

 

Adicionalmente, de elevarse el precio al 

productor implicará un menor Índice de 

Internación, lo que se traduce en un menor 

costo de importación. Ello por supuesto 

estimulará más el flujo de importaciones 

de productos y subproductos del cerdo, en 

especial de la carne de cerdo.  

 

Es factible que los precios internacionales 

de la carne de cerdo desciendan en el 
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segundo semestre. De acuerdo con las más 

recientes estimaciones del USDA, la 

producción mundial de carne de cerdo 

aumentará en 1,8%, alcanzando las 107 

millones de toneladas. En particular, la 

producción de Estados Unidos aumentaría 

en 1,1%, alcanzando las 10,6 millones de 

toneladas.  

 

Hoy por hoy los precios internacionales de 

los contratos de canales para octubre 

(2013_10) y diciembre (2013_12) de este 

año transitan por debajo de los US$ 1.890 

por tonelada (Gráfico20), muy distantes 

del precio del contrato del mes de agosto 

(US$ 2.140). Esto es clara señal que una 

vez finalice el consumo estacional de carne 

de cerdo en Estados Unidos, los precios de 

las canales y sus cortes tenderán a 

reducirse.  

 

Gráfico 20 
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A esto se suma que la TRM disminuya en 

el segundo semestre. De acuerdo con la 

última Encuesta de Expectativas del Banco 

de la República, los agentes esperan que el 

año cierre con una tasa promedio de $ 

1.906 por dólar.  

 

Si bien la franja de precios podrá 

sostenerse con aranceles del 31%, no será 

lo suficiente para compensar una caída en 

la TRM y los potenciales bajos precios 

internacionales que tendrá la carne cerdo.  

En ese orden de ideas, se espera que al 

finalizar el año el Índice de Internación 

se localicé en 0,85. Por ende, las 

importaciones de carne de cerdo se eleven 

aproximadamente a 32.000 toneladas 

(Gráfico 21) y en el global ingresen cerca 

de 43.000 de productos y subproductos del 

cerdo.  

 

Gráfico 21 
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VIII. Materias Primas: Aparente 

panorama favorable.  

 

Por el momento el panorama de las 

cosechas de maíz y soya continúan siendo 

prometedores, lo que en principio 

mantendría los precios a la baja, o al 

menos para el maíz amarillo.  

 

De hecho, los contratos del maíz de 

septiembre y diciembre se encuentran en 

uno de los puntos más bajos desde que 

entraron a operar en bolsa, transitando por 

debajo de los U$ 225 por tonelada 

(Gráfico 22). 

 

Las buenas condiciones climáticas han 

sido favorables y el mercado espera que 

así continúen a lo largo de lo que resta del 

verano en el hemisferio norte, el cual se 

extiende hasta los últimos días del mes de 

septiembre.  

 

Como siempre, las actualizaciones 

mensuales de la proyección mundial de las 

cosechas 2013/14 por el USDA, y de la 

condición de cultivo serán determinantes 
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en la definición de los futuros precios 

internacionales de ambas materias primas.  

 

En efecto, al finalizar el mes de julio el 

USDA calificó el 63% del área sembrada 

en los Estados Unidos en condición 

Buena/Excelente (Good/Excellente), 

cuando un año atrás apenas lo era el 28%, 

lo que sin duda le imprime un parte de 

tranquilidad.   

 

En consecuencia, de no presentarse ningún 

cambio de tendencia, se espera que los 

precios de referencia de la Franja del Maíz 

se inclinen drásticamente, lo que muy 

probablemente haría que el arancel de 

franja volviera a elevarse a un 15%.  

 

(Gráfico 22) 
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Sin embargo, no todos los pronósticos son 

favorables. Hay quienes señalan 

preocupación por los costos de transporte 

del cereal y los rendimientos de los 

cultivos. Esto último por un supuesto 

exceso de humedad en las áreas de cosecha 

que afectaría los rendimientos de los 

cultivos7.  

En cuanto a la soya, se cuenta con mayor 

incertidumbre, a pesar de que los 

 
7 Estas apreciaciones últimamente se han visto 

en reportes de firmas especializadas en 

coberturas (opciones), quienes ofrecen a 

compradores de materias primas algún 

instrumento o estrategia que los proteja de una 

intempestiva subida en los precios de los 

futuros.  

fundamentos del mercado siguen 

relativamente estables, los precios de los 

contratos futuros próximos a vencer 

exhibieron una fuerte tendencia al alza 

durante la mayoría de jornadas del mes de 

julio.  

 

De hecho, al cierre del mes de julio, el 

USDA estimó que un 63% de los cultivos 

se hallaban en condición buena (50%) y 

excelente (13%), en comparación a un año 

atrás cuando era del 29%.  

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 

México (Sagarpa)8, afirman que el real 

brasilero junto el peso argentino, se 

devaluó frente al dólar, lo que colocó en 

desventaja y encareció las exportaciones 

de soya de estos dos últimos países. En 

consecuencia, se ha hecho más atractivo la 

compra de soya de los Estados Unidos.  

 

Adicionalmente, se comenta que los 

productores de soya de Argentina 

continúan conservando el grano como 

medida preventiva para mitigar la elevada 

inflación por la cual atraviesa su 

economía.  

 

Los analistas de FCStone complementan 

que también es resultado del incremento 

que empezó a experimentar los precios del 

crudo, los cuales volvieron a superar la 

barrera de los US$ 100 por barril. Ello ha 

motivado una mayor demanda por 

biocombustibles, lo cual ha presionado el 

valor de las oleaginosas y sus derivados.  

 

Por el momento, y de acuerdo con las más 

recientes cotizaciones de los contratos 

próximos a vencer, se espera que el arancel 

de franja de la soya para los meses que 

restan del año también se sostenga en el 

15% (Gráfico 23). Sin embargo, será 

 
8 Sagarpa. Reporte semanal del mercado 

agropecuario internacional. Julio 29 de 2013.  
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bastante sensible al comportamiento que 

presenten sus próximas cotizaciones, ante 

nuevas externalidades y cambios en los 

fundamentos del mercado.  

 

Gráfico 23 
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IX. Definitivamente el 2013 será 

un buen año para el 

porcicultor.  

 

No podríamos finalizar sin hacer mención 

de los costos de producción para la 

actividad porcícola.  

 

Al cierre de la primera mitad del año, el 

costo medio de producción para 

actividades de Ciclo Completo permaneció 

en $3.944 por kilogramos, mientras para 

actividades exclusivamente dedicadas a 

Ceba estuvo en $ 4.307 (Gráfico 24).  

 

Ambos guarismos no incluyen el valor 

correspondiente al IVA que participa en el 

costo de sus insumos. Sin embargo, se 

pueden tomar como referencia como el 

costo neto de las actividades una vez el 

porcicultor logra la recuperación del 

impuesto.  

 

Vale la pena tener en cuenta que el 

alimento balanceado, principal insumo 

dentro de las estructuras de costos de 

producción al participar con el 75%, en la 

actualidad cuenta con una IVA del 5%, de 

acuerdo a la última Reforma Tributaria9.  

 

En comparación con los costos medios que 

se registraron en el mes de diciembre del 

año anterior, se tiene una ligera reducción 

del 0,3% en el caso del Ciclo Completo, y 

un aumento de 0,2% para Ceba.  

 

Gráfico 24 
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Vale la pena mencionar que a partir de 

diciembre del año anterior se anexó a las 

estructuras de costos de producción los 

costos asociados al servicio de beneficio, 

dado que algunos productores y empresas 

del sector, en lugar de comercializar 

animales en pie, comercializan canales 

calientes.  

 

De igual manera, se aprecia una relativa 

estabilidad en su costo medio, apenas 

disminuyendo en 0,1%, al pasar de $ 5.313 

a $5.307 por kilogramo.  

 

Se espera que los bajos precios 

internacionales que probablemente 

seguirán sosteniendo las materias primas, 

en especial, el maíz amarillo, junto a una 

menor TRM, harán que el costo de 

producción continué estable en el segundo 

semestre.  

 

 
9 Precisamente, a partir de este año, el IVA del 

alimento concentrado para porcicultura pasó de 

16% a 5%. Ello en parte explica la estabilidad 

en el costo total de producción.  
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Precisamente, se estima que al finalizar el 

año en promedio éste sea de $ 4.050 por 

kilogramo, asumiendo total recuperación 

del IVA, y de $ 4.197, en caso de no 

lograrlo.  

 

En consecuencia, y asumiendo que los 

precios pagados a los porcicultores 

continúen en ascenso, al finalizar el año, 

los productores lograrían obtener un 

balance positivo de su actividad10, 

oscilando sus utilidades entre 11% y 15%, 

siendo en este último porcentaje para 

aquellos que consigan la recuperación de 

sus IVAs (Gráfico 25).  

 

Gráfico 25 

1.16

1.33

1.17

1.08

1.13

1.15

1.11

0.97

1.09
1.11

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-I 2013 -
Proy

Fuente: Asoporcicultores - Fondo Nacional de la Porcicultura.

Relación Precio al Productor vs. Costo Ciclo Completo

Rel. Con devolución de IVA

Rel. sin devolución de IVA

 
 

En conclusión, el año 2013 sigue 

perfilándose como un buen año para los 

porcicultores.

 
10 La medida que estamos empleando 

expresada de forma matemática es 

 

. 

 

En la medida que R sea menor a 1, indica que 

la actividad porcícola en su conjunto capitalizó 

pérdidas en lugar de ganancia, y viceversa. 
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2. BENEFICIO FORMAL Y RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO 

PORCÍCOLA 

 

Es de resaltar, que el beneficio porcino a nivel nacional continuó creciendo durante el primer 

semestre del año 2013, cerrando con un incremento preliminar  acumulado de  3,0%, jalonado 

en gran medida al crecimiento sostenido que presentaron las principales plantas de beneficio 

de los departamentos de Atlántico, Boyacá, Choco, Distrito Capital, Norte de Santander, 

Putumayo, Quindío y Valle del Cauca, además del sostenimiento de departamentos como 

Antioquia, Cundinamarca y Santander, que reportan incrementos en porcentajes que oscilan 

entre el 1% y el 4%. 

 

BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS  

(CABEZAS) 

(Enero – Junio 2013) 

 
 

Entre los departamentos que exhibieron decrecimientos durante lo corrido del año 2013 con 

respecto al 2012, se tiene: Caldas, Casanare, Cauca, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, 

Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Huila, Risaralda, Sucre, Tolima,  donde se resaltan 

Guaviare, Sucre, Cesar, Magdalena, Córdoba, Casanare, Guainía y Caquetá con disminuciones 

entre -25% y -59%. 
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De hecho, la cifra reportada al cierre del periodo evaluado, representa un número total de  227 

Recaudadores activos en lo corrido para el año 2013 frente a un total de 279 para el año 2012, 

es decir, una disminución del 23%.  Este descenso obedece principalmente a la falta de 

infraestructura y/o cierre de plantas de beneficio porcino durante el último semestre del año 

2012 y a la falta de controles a la informalidad por parte de las autoridades.  

 

A pesar de esta disminución de Recaudadores activos para el primer semestre del año en 

curso, se puede afirmar que este crecimiento en el beneficio porcino se está concentrando en 

los principales recaudadores, especialmente, en los Departamentos de Valle del Cauca y 

Distrito Capital, y al constante sostenimiento en los niveles de beneficio en el Departamento 

de Antioquia, como Departamento que concentra los niveles más representativos del sector 

frente al comportamiento nacional. A su vez, los Departamentos que presentaron los 

descensos más marcados fueron Caldas y Risaralda, ocasionado principalmente en este último 

por el cierre de una de su principal planta de beneficio regional, y un cambio en la dinámica de 

comercialización regional atendida por las plantas principales del Departamento del Valle del 

Cauca. 

 

BENEFICIO PORCINO POR PLANTA  

(CABEZAS) 

(Enero – Junio 2013) 

Recaudador II 2012 2013
Tasa de 

Crecimiento

Frigoporcinos Bello SAS 177,172           173,146           -2.3%

Frigorífico Guadalupe S.A. 157,570           161,625           2.6%

Frigorífico BLE Ltda. (Antig. Frig. San Martín). 143,260           161,027           12.4%

Central Ganadera S.A. 160,392           158,825           -1.0%

Carnes Y Derivados De Occidente 124,187           139,267           12.1%

Antioqueña de Porcinos 75,955              89,288              17.6%

Envigacarnicos E.I.C.E. 50,216              65,044              29.5%

Colanta - Frigocolanta 49,775              55,561              11.6%

Cooperativa De Trabajo Asociado "Progresar" 33,994              40,049              17.8%

Super Cerdo Paisa S.A.S (ant. Idecampo S.A.) 40,141              35,865              -10.7%

Planta de Faenado Amaga "Plafa S.A" 25,686              31,182              21.4%

Frigotimana SAS (Ant.Emp.Merc Pub.Tulua) 30,534              29,794              -2.4%

Agropecuaria Camaguey S.A. 24,496              25,584              4.4%

Frigotun S.A.T. SAS(Antig. Metrocarnes). 23,359              20,058              -14.1%

Central de Sacrificio Manizales - Frigocentro 21,837              19,022              -12.9%

Paso Real SAS (Contr.Matadero De La Virginia) 12,618              17,232              36.6%

Frigocafé 12,347              14,222              15.2%

Frigocarnes del Oriente Antioqueño S.A. 18,823              14,198              -24.6%

Industrias Cárnicas del Oriente - Incarosa 12,771              13,188              3.3%

Frigosam S.A-Frigorífico Vijagual 11,981              12,439              3.8%

Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. 13,189              12,409              -5.9%

Agropecuaria Santa Cruz 6,069                10,455              72.3%

Frigovito 10,957              10,311              -5.9%

Otras 94,642              79,292              -16.2%

Total 1,331,971       1,389,083       4.3%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP

Cálculos: Área Economica, Asoporcicultores - FNP.

Tasa de crecimiento enero-junio, 2012 - 2013
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2013 

 

 ÁREA ECONÓMICA 
 

PILAR ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LA 

INSTITUCIONALIDAD SECTORIAL 
 

MISIÓN: Representar los intereses de la porcicultura empresarial colombiana, buscando el 

fortalecimiento de la institucionalidad del sector porcícola colombiano. 

  

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 1: 

 

 Semestral: ($55.647.382 /$71.859.014)  x 100 = 77.43% 

 Anual:  ($55.647.382/$138.034.441) x 100 = 40.31% 

 

 

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

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

tienen impacto en el mismo, estén en concordancia con los objetivos y metas establecidas en 

su agenda de desarrollo de largo plazo. Así mismo, propenderá por la coordinación de las 

iniciativas emprendidas por los gremios de la cadena productiva, de manera que éstas incidan 

en una mayor dinámica del sector. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Representar los intereses de la porcicultura empresarial colombiana, tanto a nivel del 

sector público, como de los demás gremios de la producción y ante los escenarios de 

negociaciones internacionales, teniendo como fundamento las directrices de la agenda de 

desarrollo de largo plazo.   

➢ Monitorear y conceptuar permanentemente la normatividad relacionada con el sector. 

➢ Apoyar la consolidación de la cadena productiva de la carne de cerdo y sus subproductos. 

➢ Participar en la definición de las políticas sectoriales de la cadena maíz y balanceados, 

haciendo parte de la institucionalidad de la cadena inscrita ante el MADR. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar un boletín semanal en el que se monitoreen cambios en la 

normatividad relevante para el sector, así como las principales noticias y aspectos de interés 

para el fortalecimiento institucional.   

 

Meta: Realizar cincuenta (50) boletines en total en el año.  
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Resultado: El boletín de noticias, donde se hace difusión de los principales acontecimientos 

relacionados con el sector porcícola a nivel nacional e internacional, se está realizando de 

manera diaria. En los primeros seis meses se elaboraron y divulgaron 114 boletines. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

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

internacional. 

2. Participar en el Comité de Comercio de la SAC (COMSAC), con el fin de contar con un 

órgano de consulta en  los temas de negociaciones comerciales y coordinar, cuando sea 

necesario, nuestra posición con la de los demás subsectores del sector agropecuario.  

3. Monitorear los diferentes procesos de cambios normativos que puedan afectar el 

desarrollo de la porcicultura en Colombia y reportarlos a la Gerencia de la Organización, 

para coordinar con el equipo técnico los pronunciamientos, siempre buscando las mejores 

condiciones para el sector. 

4. Hacer seguimiento y reportar a la Gerencia de la organización, las diferentes 

convocatorias para la financiación de proyectos, organizadas por las distintas entidades 

gubernamentales, con el propósito de definir como se participaran en ellas. 

5. Promover el fortalecimiento de la Cadena Cárnica Porcina, con el fin de lograr acuerdos 

con los demás agentes de la cadena que permitan mejorar la competitividad del sector. 

6. Participar en la Cadena del Maíz Amarillo y Alimento Balanceado, velando por los 

intereses de la porcicultura colombiana. 

7. Hacer seguimiento y participar en los debates realizados en el Congreso de la República, 

sobre temas de interés para el sector. 

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

Colombia y el mundo. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se ha hecho seguimiento a los diferentes procesos de negociación adelantados por el 

Gobierno Nacional. A continuación se señalan los elementos más sobresalientes en cada 

uno de estos procesos: 

 

• Alianza Pacífico: Se ha presentado como un proceso de integración profunda, con el 

cual se busca negociar aspectos más allá de lo puramente comercial.  

Colombia ya tiene acuerdos vigentes con México, Chile y Perú. Salvo por el primero, 

ya se negociaron las condiciones acceso para todos los productos del sector. Se 

anuncian profundizaciones en materia de normas de origen y acceso a mercados. 

Aunque el proceso sigue, el gobierno nacional ya notifico a los gremios del sector 

agropecuario acerca de su decisión de buscar la desgravación del 100% de las partidas 

arancelarias y la eliminación de las Franjas de Precios de los productos agropecuarios 

en este proceso. Lo anterior, pese a la oposición de los representantes de los productores 

del sector. 

Con esta decisión, el Gobierno Nacional desmonta la Franja de precios frente a Chile y 

México, a cambio de nada.  Ambos países cuentan con estatus sanitarios superiores al 
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nacional, por lo que pese a la reducción arancelaria, la carne de cerdo colombiana no 

contará con el acceso real, por lo menos a mediano plazo. 

Este proceso cuenta con un número creciente de países observadores interesados en 

incorporarse a la Alianza. Entre estos, los que tienen el proceso más adelantado son 

Costa Rica y Panamá. No se tiene certeza cuál será el tratamiento en materia de acceso 

a mercados con los nuevos miembros, si se mantiene lo acordado con estos países o se 

igualan las condiciones con lo acordado entre los miembros fundadores. Si se opta por 

esto último, el efecto de la decisión del Gobierno respecto a la desgravación total del 

arancel, tendrá unos efectos mayores. 

• Costa Rica. En marzo de este año concluyeron las negociaciones entre Colombia y 

Costa Rica para dar origen a un tratado de libre comercio. En principio la carne de 

cerdo y sus productos fueron excluidos. Sin embargo, hay que señalar que Costa Rica 

solicitó su ingreso a Alianza Pacífico, y con este acuerdo completa los tratados con 

todos los miembros, cumpliendo con los requisitos para su ingreso. 

• Panamá. El proceso de negociación finalizo en junio. La carne de cerdo y sus productos 

fueron excluidos 

Al igual que en el caso de Costa Rica, el interés de panamá por pertenecer a la Alianza 

del Pacífico condujo a que los negociadores panameños cedieran finalmente a las 

pretensiones nacionales en materia aduanera. Con este acuerdo cumple todos los 

requisitos para hacer parte de la Alianza. 

• Japón. Las negociaciones con Japón iniciaron formalmente en diciembre de 2012 y la 

segunda ronda se desarrolló en Cali en mayo de este año. La negociación se enmarca en 

la estrategia de acercamiento a Asia que viene desarrollando el Gobierno Nacional y 

significa una gran oportunidad en el mediano plazo para la porcicultura nacional, por 

cuanto Japón es un importante importador en el mercado mundial de la carne de cerdo, 

con casi 800.000 Ton de carne al año. 

Por el momento se han discutido los lineamientos generales para la negociación, como 

las diferentes categorías de desgravación y el tratamiento a los aranceles temporales que 

aplican las partes. Igualmente se discutió el procedimiento de negociación, acordándose 

iniciar con solicitudes y ofertas simultáneamente. 

 

2. Se participó de las 8 reuniones citadas por el comité de comercio de la SAC, donde se 

analizaron los avances de los diferentes procesos de negociación adelantados por el 

Gobierno Nacional. Durante el periodo, el tema de mayor interés y en el cual se mantuvo 

una posición conjunta entre los diferentes sectores participantes fue el proceso de Alianza 

Pacífico. En general, no se observan sectores interesados en el proceso y por el contrario 

se nota mucha preocupación. La posición general es la solicitud de exclusión. 

 

3. En materia normativa se está trabajando en la modificación de las normas relacionadas 

con el Fondo Nacional de la Porcicultura.  

Con respecto a la ley, junto a la oficina jurídica del MADR se viene trabajando en un 

proyecto de ley para la actualización de los objetivos de la misma, acorde con la realidad 

actual de la porcicultura en Colombia. 

De igual manera se le propuso al MADR la expedición de un decreto que precise algunos 

elementos relacionados con el procedimiento operativo del recaudo de la cuota de 

fomento, con el propósito de poder fortalecer el control a los recaudadores.   
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Por último se está trabajando en una Resolución por medio de la cual se crearan los puntos 

de control en las plantas, con el ánimo de tener un dato de contraste para la información 

reportada por las plantas. 

 

4. Contratación de un experto en parafiscalidad con el propósito de orientar como proceder 

en lo relacionado con tres casos: el recaudo en zonas donde no hay infraestructura de 

sacrificio; la posibilidad del recaudo directo; recaudo voluntario a través de personas 

naturales. Los conceptos derivados de este estudio serán entregados al finalizar julio. 

 

5. Desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y la suspensión de las subastas 

asociadas al mecanismo de administración de contingentes, el MADR no ha vuelto a 

convocar a reuniones de la cadena del maíz amarillo.  

Se hace seguimiento a lo relacionado al sector de cereales. Para lo anterior hacemos 

reuniones periódicas con funcionarios de Fenalce. 

 

6. Se continúa con el apoyo a la consolidación de la Cadena Cárnica Porcina a través del 

secretario técnico. La cadena continúa con dos comités regionales, en Valle y Antioquia. 

El trabajo de la Cadena Cárnica Porcina se ha centrado en los siguientes temas: 

divulgación de la propuesta del sector del modelo de trazabilidad en el sector primario a 

las autoridades; participación de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de 

Salud para la reglamentación de la trazabilidad; seguimiento a la propuesta en el consejo 

del uso de lavazas para la alimentación de porcinos en las zonas rurales del Distrito 

Capital; participación de las mesas de trabajo para la construcción de un sistema de 

aseguramiento de la calidad a lo largo de la cadena, desde la granja hasta la 

comercialización de los cortes; participación en las mesas de trabajo con el Ministerio de 

Salud para la construcción  de las normas de etiquetado y marinado de carnes.  

 

Es de resaltar los pocos resultados alcanzados con el Convenio Marco Sena – Cadena 

Cárnica Porcina, como resultado de los cambios al interior del SENA, la llegada de 

nuevos funcionarios, que no solo desconocen el ejercicio sino que traen nuevas 

prioridades.  

 

7. En lo corrido del primer semestre se publicaron 114 boletines de noticias. En estos 

documentos se consolidaron las principales noticias del sector a nivel nacional e 

internacional. Son el resultado del monitoreo diario de diversos medios de noticias, así 

como las páginas de entidades gubernamentales, así como otras fuentes como el diario 

oficial, Legiscomex y Artículo 20. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

  

Semestral: ($55.647.382/$71.859.014) x 100 = 77.43% 

 Anual:  ($55.647.382/$138.034.441) x 100 = 40.31% 
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PILAR ESTRATEGICO II 

PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO 

COLOMBIANA 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES I SEMESTRE 2013 

 

 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 
 

PILAR ESTRATÉGICO 2: PROMOVER EL CONSUMO DE 

CARNE DE CERDO COLOMBIANA 
 

MISIÓN  

 

Modernizar y consolidar en el país una estructura de comercialización de la carne de cerdo, 

que mejore la  rentabilidad al productor colombiano y brinde condiciones de oferta confiable y 

accesible para el consumidor, buscando el incremento constante en su consumo per cápita. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 2013 - 2016: 

 

1. Lograr un cambio radical en la percepción de la carne de cerdo en la mente de los 

colombianos, en las percepciones de que tiene mucha grasa, es poco saludable, es poco 

recomendada y tiene colesterol. 

2. Lograr un incremento en la tasa de consumo per cápita del 40% en kilos, en 3 años, 

pasando de 5,2 kilos del año 2012 a 7,9 kilos en el año 2016 (En cifras oficiales, con base 

en el sacrificio formal de cerdos, pasar de 5,2 kilos a 7,9 kilos). 

3. Generar la transformación radical del esquema de comercialización, logrando un 

establecimiento (expendio) moderno, limpio, conocedor profundo de los beneficios de este 

producto, con amplia variedad de cortes y con un manejo de la presentación (empaque y 

marca) de gran “appeal” (apariencia apetitosa). 

4. Lograr el incremento en la frecuencia de compra (actualmente el 36% de los 

consumidores  compra la carne de cerdo semanalmente), alcanzando el objetivo de que la 

mitad de la población colombiana compre carne de cerdo semanalmente. 

5. Incrementar la penetración de la categoría en los hogares, pasando del 39% al 46%, 

(indicador Agosto/11 Nielsen). 

6. Liderar la transformación de la mentalidad de la cadena productiva de la carne de cerdo, a 

través de la ejecución oportuna de las estrategias planteadas en el plan estratégico de 

mercadeo. 

7. Lograr generar nuevas ocasiones de consumo que se vuelvan cotidianas en los hogares 

Colombianos, a través del estímulo de nuevos platos, cortes, formas de presentación y 

preparación. 

8. Lograr incrementar el “awareness” (conciencia de marca) de la carne de cerdo (pasando 

del cuarto lugar al tercer lugar y no muy distante del segundo lugar). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 2: 

 

 Semestral: ($2.246.721.377/$2.589.888.590) x 100 = 86.74% 

 Anual:  ($2.246.721.377/$5.471.454.391) x 100 = 41.06% 
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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 1: % cumplimiento de las actividades de investigación de mercados  

 

 Fórmula:   100







=

C

B
A

 

 

  

 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:   %28100
7

2
=









  
 

A partir del mes de Febrero se contrató el monitoreo mensual de medios. En el mes de Marzo 

se realizó la primera fase del Eye tracking para la campaña 2013.  

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Las investigaciones programadas son: 

 

1. Recopilar información anual sobre hábitos de compra de los consumidores, a través de  

una investigación tipo Panel de Hogares (Home Panel) con Nielsen. 

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, 
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en los principales centros de consumo, a saber: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y 

Costa Atlántica (“Brand Equity Tracking”). 

3. Evaluar con Pre test y Post test el mensaje comunicacional de las campañas publicitarias 

mediante la valoración “Eye tracking”, con muestras de los grupos objetivo.  

4. 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 

5. Realizar una investigación de impacto de consumo de carne de cerdo en la salud humana, 

para continuar con el análisis enfocado a medir la valoración del aporte proteico de carne 

de cerdo en grupo de pacientes obesos y diabéticos  con la inhibición del consumo de 

carne de cerdo. 

6. Contratar un estudio para el desarrollo de la marca de cerdo colombiana con el fin de 

promocionarla a nivel nacional e internacional. La marca "Carne de Cerdo Colombiana" 

será el sello que les permita a los consumidores identificar y diferenciar con total 

confianza un producto 100% confiable.  

7. Contratar el estudio LSDA de  distribución a gran escala, que identifique el potencial de 

distribución de la carne de cerdo en los principales centros de consumo.  

 

PRINCIPALES ACCIONES. 

 

 

1. Se adelantó la primera fase del Pre test y Post test del mensaje comunicacional de la 

campañas publicitarias mediante la valoración “Eye tracking”. (Anexo No.1) 

  

2. Se realiza desde el mes de febrero con la firma Siglo Data el monitoreo de medios para el 

registro de información de la carne de cerdo y el gremio en general. (Anexo No.2) 

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

Semestral: ($55.280.650/$90.100.325) x 100 = 61.35% 

 Anual:  ($55.280.650/$361.130.244) x 100 = 15.30% 
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PROGRAMA 2: SENSIBILIZACIÓN DE LAS BONDADES GASTRONOMICAS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores tecnificados tendrán como aliados estratégicos en la promoción al consumo 

a  los diferentes profesionales de la salud, otros multiplicadores de opinión y a los mismos 

consumidores, que influyen de forma contundente en las percepciones y cambios de hábitos 

alimenticios en la población 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 realizadas en el año de socialización de las 

bondades y características de la carne de cerdo con el “Día Saludable”. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

 

A = % de cumplimiento 

B = Número de eventos realizados 

C = Número de eventos objetivo a realizar  

 

Meta: Realizar 315 eventos de socialización a nivel nacional durante el año.  

 

Resultados:  %57100
315

180
=









 
 

INDICADOR 2: Número total de contactos realizados durante los eventos de socialización 

sobre la carne de cerdo en el año. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

 

A = % de cumplimiento 

B = Número de contactos realizados 

C = Número de contactos objetivo 

  

 

Meta: Contar en el año con un total de 9.300 participantes a las actividades de socialización. 
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Resultados:  %59100
9300

5500
=









  
 

 

INDICADOR 3: Número de profesionales de la salud visitados en las ciudades objetivo. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

 

A = % de cumplimiento 

B = Número de visitas realizadas 

C = Número de visitas objetivo 

 

 

Meta: Realizar 950 visitas efectivas al año. 

 

Resultados:  %54100
950

520
=









 
 

Los criterios de evaluación, se basan en la revisión de la información consignada en los 

informes de gestión mensual entregados por cada una de las nutricionistas y chefs a nivel 

nacional. Se verifica el cumplimiento de las actividades del Día Saludable de la Carne de 

Cerdo, a través del registro fotográfico y de las evaluaciones aplicadas a los asistentes de los 

eventos que se entregan al finalizar el mes en forma digital y en físico, junto con el informe, 

así mismo, se verifica a través de los datos personales relacionados en cada informe, los 

contactos (visitas) realizados en forma mensual por cada uno de los contratistas. Otro criterio 

de evaluación es la comparación que se realiza en la programación mensual de eventos que se 

envía a través  del formato "Redes Sociales" y la ejecución de los mismos al final de mes. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Vincular diez nutricionistas en las ciudades de Bogotá (2), Medellín (2), Cali (2), Eje 

Cafetero (1) y Costa Atlántica (2).  (1) supernumerario para las ciudades donde se requiere 

apoyo, más no de manera permanente. 

2. Vincular a diez Chef en las ciudades de Bogotá (2), Medellín (2), Cali (2), Eje Cafetero 

(1) y Costa Atlántica (2). ).  (1) supernumerario para las ciudades donde se requiere apoyo 

más no de manera permanente. 

3. Elaborar material publicitario que apoye a la socialización de las bondades y 

características de la carne de cerdo y a los eventos realizados. 

4. Realizar 315 eventos en el año bajo el esquema de  “Día Saludable”, para socializar las 

características y bondades de la carne de cerdo a profesionales de la salud, otros 

profesionales y multiplicadores de opinión, con el propósito de motivar su recomendación 

y fomentar su consumo. Esta actividad se realizará en Colegios, EPS, Supermercados, 

Entidades Públicas, Empresas Privadas que tengan servicio de alimentación, Entidades de 

Salud, entre otras. 
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5. Realizar 950 contactos durante la vigencia a profesionales de la salud, y 950 contactos a 

asesores gastronómicos y/o restaurantes con el ánimo de divulgar las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo respectivamente. 

6. Generar una base de datos de profesionales, asesores gastronómicos y/o restaurantes para 

vincularlas a la estrategia digital. 

7. Patrocinar y hacer presencia en actividades y congresos relacionados con los profesionales 

de la salud. 

8. Apoyar con la presencia y conocimientos de las nutricionistas, 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 de Hoy. 

 

PRINCIPALES ACCIONES. 

 

1. Se Vincularon  diez nutricionistas en las ciudades de Bogotá (2), Medellín (2), Cali (2), 

Eje Cafetero (1) y Costa Atlántica (2).  (1) supernumerario para las ciudades donde se 

requiere  apoyo, más no de manera permanente. 

2. Se Vincularon a diez Chef en las ciudades de Bogotá (2), Medellín (2), Cali (2), Eje  

Cafetero (1) y Costa Atlántica (2). ).  (1) supernumerario para las ciudades donde se 

requiere apoyo más no de manera permanente. 

3. Se Elaboró material publicitario que apoye a la socialización de las bondades y   

Características de la carne de cerdo y a los eventos realizados. (Anexo No.3) 

4. Se han Realizado 180 eventos en el 1mer semestre bajo el esquema de  “Día Saludable”, 

para socializar las características y bondades de la carne de cerdo a profesionales de la 

salud, otros profesionales y multiplicadores de opinión. 

5. Se han Realizado 4428 contactos y 4550 contactos a asesores gastronómicos y/o 

restaurantes con el ánimo de divulgar las bondades nutricionales y gastronómicas de la 

carne de cerdo respectivamente. 

6. Se han generado una base de 800 datos de profesionales, asesores gastronómicos y/o 

restaurantes para vincularlas a la estrategia digital. 

7. Se participó en el Carnaval de Barranquilla en el mes de Febrero cubriendo los eventos de 

8. La Coronación de la Reina del Carnaval  en el estadio Romelio Meléndez, la fiesta VIP  

en la plaza de la aduana, y en el evento de la Batalla de las flores. 

9. En el mes de Enero se participó en el marco de la Feria de Manizales, llevando a cabo 

shows de cocina en alianza con la Licorera de Caldas, en donde se realizaron recetas 

100% con carne de cerdo, así mismo se hizo entrega de degustaciones masivas y material 

publicitario, recetas. 

10. Se participó del 6 al 10 de Junio en la Feria Agroindustrial de la Ciudad de Tuluá, con    

show de cocina y entrega de material promocional. (Anexo No.4)  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($380.356.195/$395.097.523) x 100 = 96.26% 

 Anual:  ($380.356.195/$910.766.761) x 100 = 41.76% 
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PROGRAMA 3: INCENTIVO AL CONSUMO DE LA CARNE DE CERDO EN EL 

CANAL INSTITUCIONAL (HORECA) 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores tendrán la oportunidad de aumentar la comercialización de carne de cerdo a 

través del canal institucional (Horeca), ya que conocerán los beneficios nutricionales y 

gastronómicos de la carne de cerdo, para incluirlo en el servicio y consumo de este importante 

canal. 

 

OBJETIVO: 

➢ Incluir y promover el consumo de la carne de cerdo en  la comunicación, servicio y 

consumo institucional entregando conocimientos de sus beneficios nutricionales, 

mejorando su  frecuencia de compra y consumo por parte de  este grupo objetivo. 

 

INDICADOR Y META:    

 

INDICADOR 1: Número total de establecimientos del canal Horeca socializados con la 

actividad 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

 

A = % de cumplimiento 

B = Número de establecimientos socializados 

C = Número de establecimientos objetivos a realizar  

 

Meta: Realizar 120 visitas de socialización a establecimientos objetivos. 

 

      Resultados:  %5,12100
120

15
=








 

 

Se realizaron contactos con Acodres seccional Bogotá, con la organización Tour gastronómico 

en la Ciudad de Medellín y Asobares de la Ciudad de Pereira para realizar las negociaciones y 

programación del despliegue del programa en el 2do semestre de 2013. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Vincular a un asesor al canal Horeca para coordinar todas aquellas actividades 

relacionadas de la promoción de la compra y consumo en este canal. 

2. Diseñar y elaborar el material promocional para motivar el canal Horeca y vincular a los 

diferentes establecimientos al programa. 

3. Diseñar y promover la incorporación de la “carta menú”, que incluye todos los cortes de la 

carne de cerdo y versatilidad en las preparaciones. 

4. Gestionar la creación de la categoría "Carne de Cerdo" para ser premiado por una revista 

especializada del sector Horeca y patrocinado por Asoporcicultores – FNP 
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5. Apoyar las capacitaciones que programe la Organización. 

6. Realizar capacitaciones a los restaurantes, hoteles y servicio de catering que sean 

vinculados al programa. 

7. Desarrollar actividades para la promoción de la carne de cerdo, a razón de calidad, 

nutrición,  variedad y versatilidad en el menú en el canal Horeca. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se vinculo a un asesor al canal Horeca para coordinar las actividades relacionadas de la 

promoción de la compra y consumo en este canal. 

2. Se creó la categoría " Mejor propuesta en Carne de Cerdo" en los 8vo Premios la Barra 

2013 empresa especializada del sector Horeca y patrocinado por Asoporcicultores – FNP 

realizada en el teatro de Bellas Artes de Bogotá, el 21 de mayo, con el Restaurante 

ganador Bourbon Bistro de la ciudad de Bogotá, a quien se entregó el reconocimiento. 

(Anexo No.5) 

3. Se participo en el evento Food Safety para la promoción de la carne de cerdo, evento que 

serealizo en la ciudad de Bogotá en las instalaciones comerciales de Centro empresarial  

Logyca, con una muestra de los comercializadores de las empresas: Delipork, la Fazenda, 

Makro y Cervalle. Se  Complementó la participación  con una charla en la agenda  

Académica “Manejo rentable de la Carne de Cerdo” a cargo del Ing. Oscar Melo (Anexo 

No.6)       

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($38.522.307/$60.910.000) x 100 = 63.24% 

 Anual:  ($38.522.307/$169.042.000) x 100 = 22.78% 
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PROGRAMA 4: 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 objetivo. 

 

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:   100







=

C

B
A  

 

 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  40% de penetración en hogares. 

 

Resultado: El estudio se realiza en el segundo semestre del año. 

 

 

INDICADOR 2: % de cambio en la percepción de los consumidores. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

  

 A = % de cambio positivo.  

B = Número de consumidores evaluados mediante la investigación cuantitativa 

anual de hábitos y momentos de consumo (Brand Tracking y Brand Equity) 

que mejoran su percepción de 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: Mejorar la percepción de la carne de cerdo en al menos el 10% de los consumidores 

evaluados de los grupos objetivo; es decir, por lo menos el 10% de los consumidores 

evaluados deben tener una percepción positiva de la carne de cerdo. 
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Resultado: El estudio se realiza en el segundo semestre del año. 

 

 

 

INDICADOR 3: % de incremento en el Conocimiento Espontáneo (Top of Mind) de las 

carnes. 

 

Fórmula:   100






 −
=

C

CB
A  

 

 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 2 puntos en relación a la 

vigencia anterior. 

 

Resultado: El estudio se realiza en el segundo semestre del año. 

 

 

INDICADOR 4: % de alcance logrado con la publicidad realizada en el público objetivo 

(amas de casa)   

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

 

 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 y Ejecutivos jóvenes) con la 

publicidad realizada en el año de acuerdo a los estudios de IBOPE.  

 

Resultado: El estudio se realiza en el segundo semestre del año. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Definir la estrategia creativa, el concepto creativo y el eje comunicacional de la campaña. 

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 (Material POP) 

4. Ejecutar la campaña en medios masivos y alternativos. 
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5. Realizar seguimiento, ajustes y evaluación de la efectividad de la campaña. 

6. Desarrollar nuevas recetas basadas en los 24 cortes de la carne de cerdo, para su 

publicación. 

7. Realizar en el segundo semestre del año el concurso “Sabor Innovador de la Carne de 

Cerdo” para promocionar entre las amas de casa (target principal de comunicación) y 

entre profesionales de la cocina (Validadores y multiplicadores) y estudiantes de 

gastronomía los beneficios de la carne de cerdo y las diversas preparaciones de los 

principales cortes. 

8. Desarrollar 4 Ferias de la Carne de Cerdo, las cuales se facilite la interacción entre 

comercializadores y consumidores potenciales  (canal HORECA, colegios, hospitales, 

entidades públicas, etc.) que generen oportunidades para el desarrollo del negocio. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES. 

 

 

1. Se escogió la agencia de medios (McCann) para ordenar pauta y recibir los respectivos 

informes de inversión de acuerdo a un plan de medios que permite tener una mayor 

frecuencia de los comerciales, logrando un mayor alcance a nuestro grupo objetivo. 

2. Se definió y elaboraron  las piezas comunicacionales a utilizar en la campaña 

(Material POP a entregar al consumidor, para exhibición en los canales y puntos de 

venta, para entregar a las cadenas, restaurantes y al segmento de catering). (Anexo No 

7.) 

3. Desarrollaron  nuevas recetas basadas en los 24 cortes de la carne de cerdo, para su 

publicación en el mes de marzo, con el Fotógrafo Esteban Eljaijek (Anexo No 8.) 

4. Se realizaron piezas no convencionales para la campaña 2013 en medios ATL y 

exclusivamente en TV con Caracol TV por negociación y descuento en la franja prime 

time (Anexo 9). 

5.  Se realizó la 3ra versión de la Feria de la Carne de Cerdo en Cali en el Centro 

comercial Unicentro (Cali)  los días 19 y 20 de Abril. La gestión fue la siguiente: 

a. Se contrató a la agencia BTL responsable del montaje y activación de la feria 

b. Se desarrolló la imagen y el material promocional para la divulgación de la 

feria de la Carne de cerdo Cali 2013.  (Anexo No. 10) 

c. Se concretó la agenda de la feria, y se contactaron y contrataron a 2 

reconocidos chefs para los shows de cocina. 

d. Los expositores de la feria en Cali fueron: Cervalle, Makro, Frigoporcinos 

Progresar , La Sevillana, Super Inter, Frigotimaná, Carnes y Derivados de 

Occidente .(Anexo No.11) 

e. De acuerdo a la información entregada por el Centro Comercial, el púbico 

asiste a la feria oscilo entre los 12000 personas en los 2 días de feria. 

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($1.562.021.731/$1.774.707.160) x 100 = 88.01% 

 Anual:  ($1.562.021.731/$3.317.823.251) x 100 = 47.07% 
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PROGRAMA 5: CAMPAÑA DIGITAL 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcicultor, su industria y comercialización  obtendrán  reconocimiento y 

participación en los escenarios digitales, redes sociales, y motores de búsqueda para ser una 

opción de información, divulgación y promoción del concepto de campaña.   

 

OBJETIVO: 

 

➢ Divulgar  y comunicar la información de las actividades y conceptos  de campaña, a través 

de medios digitales y redes sociales, que desarrollará un  impacto más directo con el 

consumidor  y reforzara  su conocimiento acerca de la carne de cerdo.  

 

INDICADORES Y METAS:    

 

INDICADOR 1: % de Visitas a la página www.meencantalacarnedecerdo.com. 

  

Fórmula:   100







=

C

B
A  

  

 A =  % de incremento  

B =   Total de número de visitantes según google analytics 

C =   Número de personas socializadas para entrar a la página en el 2012 

 

Meta: Aumentar un 20% de visitas a la página web meencantalacarnedecerdo.com 

 

Resultados:  %30100
1730

520
=









    

 

El aumento en el 30% de visitas en la página www.meencantalacarnedecerdo.com  se basan en 

la inclusión de la URL de la página en todas las piezas de comunicación que se realizan en  

ATL (medios tradicionales como revistas, radio, prensa), BTL (activaciones de marca y 

eventos feriales) y campañas digitales (campaña en portales de ICCK y redes sociales) los 

cuales redirigen todos los clicks que se hacen en esos banners y post de redes sociales a la 

página, la interacción en twitter con diferentes marcas relacionadas como comercializadores 

(Fazenda, cerdito de la corte, Cervalle, etc) y restaurantes (Don Jediondo, Rancherito, El 

subte, etc) quienes actual como multiplicadores de nuestros mensajes difundiendo en sus redes 

y páginas web propias el URL de nuestra página, también el posicionamiento de la página 

dentro de los buscadores en internet (google, yahoo, bing) con lo cual se ha logrado que se 

indexe la página con palabras clave relacionadas con la carne de cerdo logrando captar 

usuarios que están buscando información relacionada con el tema,  todo lo anterior actúa como 

potencializador de este indicador. 

 

 

INDICADOR 2: % de nuevas visitas a la página www.meencantalacarnedecerdo.com. 
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Fórmula:   100







=

C

B
A  

   

A =  % de incremento nuevas visitas 

B =   Total de visitantes únicos absolutos (nuevos) según google analytics 

C =  Total de visitas a la página www.meencantalacarnedecerdo.com 

 

 

Meta: Aumentar un 10%  las nuevas visitas (visitantes únicos absolutos) a la página web 

meencantalacarnedecerdo.com. Tomando los resultados del 2012 

 

Resultados:  %28100
1600

450
=









 
 

 

El indicador del 28% según de visitantes únicos en la página que son los visitantes que se 

quedan en la página navegando a través del contenido, según google analytics duran un  

tiempo promedio entre 3 y 5 minutos por visitante, se debe a la constante renovación y 

variedad del contenido de la página, tocando temas nutricionales, temas gastronómicos, la 

publicación constante de nuevas recetas y el enlace directo con redes sociales dentro de la 

página que genera una interacción constante del usuario, también la publicación de contenido 

audiovisual en youtube con link directo a la página ha ayudado al aumento de este indicador. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 
1. Realizar actividades de CRM a los diferentes grupos objetivo de la organización. 

2 Fortalecer el Club Gourmet de la Carne de Cerdo  con las siguientes actividades: 

a. Diseñar y ejecutar un plan de incentivos para mantener activo el programa y la 

vinculación de los miembros al Club.  

b. Aumentar las alianzas con diferentes empresas en todas las categorías, para dar más 

beneficios a los miembros del mismo Club. 

c. Vincular a restaurantes al programa del Club, en las principales ciudades del país para 

iniciar el proceso de socialización con transferencia de conocimientos en temas de 

calidad, nutrición, variedad y versatilidad de la carne de cerdo.  

3. Diseñar y estructurar una estrategia digital para  www.meencantalacarnedecerdo.com, 

para posicionar dicho espacio como un medio de divulgación formal de todos los 

programas de promoción al consumo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Se ha Diseñado la estrategia digital para  www.meencantalacarnedecerdo.com, con 

piezas especializadas para los portales del golcaracol.com, cromos.com, 

caracoltv.com, el espectador.com, aplicaciones de la revista cromos Ref. Ipad. (Anexo 

No. 12) 

http://www.meencantalacarnedecerdo.com/
http://www.meencantalacarnedecerdo.com/
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2. Se desarrolló una actividad de promoción de redes sociales en el marco de la Feria de 

la Carne de cerdo Cali 2013. (Anexo No. 13) 

3. Se implementó la referencia del Blog para la página 

www.meencantalacarnedecerdo.com, con nuevas recetas, contenidos 

gastronómicos, culinarios y nutricionales. (Anexo No. 14) 

4. Se diseñó la estrategia de redes Sociales, Facebook y twitter, incrementando los 

seguidores con información diaria y administración de community manager. 

(Anexo No. 15) 

 

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

 Semestral: ($159.955.879/$172.800.000) x 100 = 92.56% 

 Anual:  ($159.955.879/$283.413.000) x 100 = 56.43% 

 

http://www.meencantalacarnedecerdo.com/
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PROGRAMA 6: DIVULGACIÓN SECTORIAL 

  

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Se tendrá la oportunidad de dar a conocer la industria porcícola colombiana en escenarios 

masivos alternativos, en otros sectores agroindustriales e iniciar la búsqueda de información y 

el desarrollo de pruebas piloto en el sector gastronómico colombiano.  

 

OBJETIVO: 

 

➢ Socializar la información en la cadena productiva de la carne de cerdo, a través de medios 

convencionales y alternativos y en otras actividades masivas, que permitirán llevar un 

contacto más directo con el consumidor y con otros entes agroindustriales. 

 

INDICADOR Y META:    

 

INDICADOR 1: Participación en eventos masivos con presencia institucional. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

  

 A =  % de participación en otros eventos 

B =   Número de eventos en los que se ha participado 

C =  Total de eventos a participar 

 

Meta: Lograr una presencia institucional del sector en 3 eventos de otras instituciones y/o 

gremios. 

 

Resultados:   %33100
3

1
=









 
 

Se participó en el congreso nacional de porcicultura de la Asociación Nueva Porcicultura de la 

Ciudad de Medellín del 9 al 11 de mayo de 2013. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Pautar en publicaciones institucionales y otras de interés para el sector, que estén 

relacionadas con los objetivos del plan estratégico de mercadeo. 

2. Participar en unión con FENAVI y FEDEGAN en una campaña a nivel nacional de 

responsabilidad social dirigida a consumidor final y expendios. 

3. Participar en eventos gremiales e institucionales con el fin de dar a conocer y socializar 

los programas institucionales y la promoción de las bondades nutricionales y 

gastronómicas de la carne de cerdo. 

4. Diseñar la estrategia de participación en Agroexpo 2013. 

5. Realizar material publicitario para ser entregado a fin de año a todas las personas 

involucradas en la cadena cárnica porcícola y así generar un relacionamiento y afinidad. 



 

   44 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se Diseñó la estrategia de participación en Agroexpo 2013,con el concepto CER2.0 

(Anexo 16)   

2. Se ha pautado en 6 ediciones de la revista porcicultura colombiana, con avisos de 

promoción al consumo. 

3.  Se participó en el Congreso ANP en Medellín del 9 al 11 de mayo,  con un stand del 

Día Saludable de la Carne de Cerdo, y se realizó una cata de carne de cerdo.          

(Anexo 17) 

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 5: 

 

 Semestral: ($50.584.615/$96.273.582) x 100 = 52.54% 

 Anual:  ($50.584.615/$429.279.135)x100=11.78% 
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PILAR ESTRATEGICO III 

FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES I SEMESTRE 2013 

 

PILAR ESTRATÉGICO 3: FORTALECER EL ESTATUS 

SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR 

PORCICOLA 
 

MISION: Mejorar el estatus sanitario de las granjas porcícolas con el fin de mejorar la 

productividad y crear condiciones que permitan a los productos porcícolas acceder a mercados 

internacionales. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 3: 

 

 Semestral: ($2.738.171.422/$3.197.876.757) x 100 = 85.62% 

 Anual:  ($2.738.171.422/$6.456.601.450) x 100 = 42.40% 

 

 

ÁREA DE ERRADICACIÓN DE PPC 

 

PROGRAMA 1: PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE 

PORCINA CLÁSICA 
 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

La erradicación de la Peste Porcina Clásica del territorio colombiano permite a los 

porcicultores participar del comercio internacional de la carne de cerdo, además de disminuir 

las pérdidas económicas causadas por la enfermedad y de mejorar el estatus sanitario de las 

granjas y por ende del país. 

 

OBJETIVO: 

 

Erradicar el virus de la Peste Porcina Clásica (VPPC) y mejorar el estatus sanitario del país 

obteniendo el reconocimiento de país libre de esta enfermedad en el año 2014 a excepción de 

los departamentos de frontera, mejorando la competitividad del sector porcícola y facilitando 

su inserción en los mercados internacionales. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($2.435.456.865/$2.895.162.200) x 100 = 84.12% 

 Anual:  ($2.435.456.865/$5.504.380.488) x 100 = 44.24% 
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PROYECTO 1: REGIONALIZACIÓN 

 

El sector porcicultor contará con una estrategia acorde con las características geográficas, 

productivas y comerciales de las distintas regiones del país, que facilite el logro del objetivo 

final del Programa de Erradicación. 

 

OBJETIVO: 

 

Adelantar estrategias que permitan mantener coberturas vacunales superiores al 85% en 

aquellos departamentos donde se continúe la vacunación contra la PPC. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Cobertura vacunal. Este indicador mide el número de animales vacunados 

contra la FPC con respecto al censo total de animales a nivel nacional. 

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  donde, 

  

 A = % 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  

 

Fuente: Censo base de datos de Área Erradicación de la PPC 

 

Meta: Alcanzar el 85% de cobertura vacunal en aquellos departamentos donde no se suspenda  

la vacunación contra PPC. 

 

Resultado: %42,38100
956.324

630.125
=








=A  

 

Nota: Datos con corte a 30 de junio de 2013 

 

INDICADOR 2: Comportamiento mensual de la distribución: Se pretende medir en términos 

numéricos el aumento o disminución del biológico distribuido en los departamentos donde se 

vacuna con mediciones mensuales. 

 

Fórmula:  CBA −=  donde, 

 

A= Comportamiento mensual de la distribución de biológico. 

B= Dosis de biológico vendido 2013, la fuente es la facturación mes a mes en el 2013. 

C= Dosis de biológico vendido 2012, la fuente es la facturación mes a mes en el 2012. 

 

Fuente: Datos de distribución Área Erradicación de la PPC 
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Meta: Sostener los niveles de distribución de biológico en aquellos departamentos donde se 

continua vacunando contra la PPC con respecto al año 2012. 

 

Resultado:  450.280675.863225.583 −=−=A   

 

Nota: Datos con corte a 30 de junio de 2013 

 

INDICADOR 3: Variación de la distribución de biológico  a nivel nacional: Se busca medir 

la variación porcentual que se puede presentar mes a mes por efectos de la venta de biológico 

en aquellos departamentos donde continúa la vacunación. 

 

Formula: 100






 −
=

C

CB
A  donde, 

 

 A= Variación en la distribución a nivel nacional  

 B= Dosis vendidas en el 2013, la fuentes es la facturación mes a mes del 2013. 

 C= Dosis vendidas en el 2012, la fuente es la facturación mes a mes en el 2012. 

 

Fuente: Datos de distribución Área Erradicación de la PPC 

 

Resultado: %47,32100
675.863

675.863225.583
−=







 −
=A   

 

Nota: Datos con corte a 30 de junio de 2013 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Vacunar en forma masiva, a través de brigadas de vacunación en aquellos municipios con 

coberturas vacunales inferiores al 80% y con inconvenientes de infraestructura vial, 

problemas de orden público y baja tecnificación. 

2. Realizar seguimiento a la distribución de biológico y chapetas, así como a los inventarios 

en los almacenes distribuidores. 

3. Realizar análisis mensuales de la distribución. 

4. Identificar masivamente los porcinos en aquellas zonas libres de PPC o en proceso de 

liberación. 

5. Evaluar la red de distribuidores y conseguir nuevos distribuidores, en los casos en que sea 

necesario. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. El pasado 31 de mayo de 2013 el ICA suspendió la vacunación contra la PPC en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, Santander, 

Boyacá, Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Cauca. 
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2. En lo corrido del 2013 se han aplicado 135.290 dosis a través de la estrategia de brigadas 

lo que representa una disminución del 39,66% en las  dosis aplicadas comparadas con el 

mismo periodo del año 2012. 

3. Se han distribuido un total de 1.443.872 chapetas de zona libre en los departamentos de 

Antioquia, Valle, Norte del Valle, Caldas, Quindío y Risaralda en lo corrido del 2013. 

4. Se han distribuido un total de 130.940 dosis para barrido en lo corrido del 2013.  

5. Se han decomisaron un total de 398 chapetas como producto del control realizado a los 

distribuidores y granjas porcícolas a nivel nacional en lo corrido del 2013. 

6. Se realizaron 407 visitas a distribuidores a nivel nacional con el fin de controlar la cadena 

de frío, las existencias de biológico y el control de las chapetas y el diligenciamiento del 

RUV y RUI. 

7. A través del programa de retiro de chapetas en los frigoríficos Guadalupe y San Martín en 

la ciudad de Bogotá se han retirado y destruido un total de 618.774 chapetas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($1.077.560.602/$1.079.300.000) x 100 = 99.83% 

           Anual:  ($1.077.560.602/$2.063.483.765) x 100 = 52.22% 
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PROYECTO 2: CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

La capacitación de los diferentes actores del programa permite educar a cerca de la 

enfermedad, de su importancia e impacto económico, además de fortalecer la vigilancia 

epidemiológica en campo a través de la conformación de sensores epidemiológicos los cuales 

dan aviso de situaciones sanitarias de emergencia previniendo la aparición de nuevos brotes de 

la enfermedad. 

 

OBJETIVO: 

 

Fortalecer la red de sensores epidemiológicos, mediante la capacitación de todos los sujetos y 

entidades relacionadas con el programa de erradicación a nivel nacional. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Avance en la realización de Talleres de Formación Avanzada. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A= Porcentaje de avance en talleres  

 B= Talleres realizados en lo corrido del 2013. 

 C= Talleres proyectados 2013. 

 

 

Fuente: Fichas de inscripción y evaluación del seminario – Taller  

 

Meta: Realizar 5 Talleres de Formación Avanzada en PPC, dirigidos a profesionales y 

técnicos de granja a nivel nacional.  

 

Resultado: %40100
5

2
=








=A  

 

 

INDICADOR 2: Realización de talleres a pequeños productores 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A= Porcentaje de avance en talleres  

 B= Talleres realizados en lo corrido del 2013. 

 C= Talleres proyectados 2013. 

 

Fuente: Fichas de inscripción y evaluación del seminario – Taller  
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Meta: Realización de un mínimo de 200 talleres a nivel nacional sobre el conocimiento de la 

enfermedad, dirigidos a tenedores de cerdos y pequeños productores a nivel nacional. 

 

 

Resultado: %5,73100
200

147
=








=A  

  

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Capacitar a los tenedores de cerdos, pequeños productores, comercializadores y 

transportistas en lo referente a la enfermedad y la importancia de la vacunación. 

2. Capacitar  profesionales del sector y técnicos de granja en los últimos avances del 

Programa de Erradicación de la PPC. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se han realizado un total de 147 talleres en lo corrido del 2013 en lo referente a la 

enfermedad y la importancia de la vacunación capacitando a más de 3500 personas. Esto 

representa un porcentaje de avance del 73,5%. 

2. En lo corrido del 2013 a través de los coordinadores regionales se realizó acercamiento 

permanente con los porcicultores y tenedores de cerdos a nivel nacional realizando 1.271 

visitas a granjas con el fin de acercar a los porcicultores con el programa de erradicación y 

realizar vigilancia epidemiológica activa.  

3. Se ha participado en 11 ECAS (Escuelas de Campo para Adultos) a nivel nacional con 

charlas sobre el programa de Erradicación y sus avances.  

4. Se han realizado 4 talleres de Vigilancia Epidemiológico y Sensores Epidemiológicos en 

conjunto con el ICA, capacitando a los vacunadores y chapeteadores oficiales del 

programa de PPC en las ciudades de Puerto Asís, Cúcuta, Yopal y Saravena. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($377.187.277/$420.100.000) x 100 = 89.78% 

            Anual:  ($377.187.277/$815.794.000) x 100 = 46.23% 
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PROYECTO 3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

La vigilancia epidemiológica permite la actualización continua del diagnóstico sobre la PPC, 

además de apoyar el proceso de planificación, ejecución y evaluación del mismo a partir de la 

determinación de prioridades e identificación factores de riesgo con el fin de plantear y 

desarrollar las intervenciones requeridas para prevenir y controlar la enfermedad. 

OBJETIVO: 

 

Realizar en conjunto con el ICA proyectos de investigación en vigilancia epidemiológica tanto 

activa como pasiva como soportes científico al programa de control y erradicación de la PPC. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número de muestras procesadas de casos sospechosos de PPC y serologías. 

 

Fuente: Reportes de laboratorio del ICA - CEISA 

 

Meta: Evaluar 100 casos sospechosos y 280 serologías. 

 

Resultados: Se han procesado un total de 109 muestras compatibles con cuadro sistémico 

porcino a nivel nacional, cuyos resultados fueron negativos a PPC. 

  

INDICADOR 2: Determinar la No circulación viral en los departamentos que conforman la 

Zona 3 (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Norte del Cauca, Centro Norte del 

Chocó y Cajamarca en el Tolima) 

 

Fuente: Informes oficiales laboratorio ICA – CEISA 

 

Nota: Este proyecto iniciará en el 2º semestre de 2013 tan pronto se tenga la carta de 

entendimiento firmada con el ICA.  

 

INDICADOR 3: Avance en la suspensión de la vacunación contra PPC en la Zona 4 (Tolima, 

Huila, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, 

Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar). 

  

Fuente: Certificaciones o resoluciones oficiales emitidas por parte del ICA  

 

Meta: Suspender la vacunación contra la PPC en los departamentos que conforman la zona 2. 

 

Resultado: El pasado 31 de mayo de 2013 el ICA suspendió la vacunación contra la PPC en 

los departamentos que conforman la Zona 4 a través de la resolución 2278 del 21 de mayo de 

2013 
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INDICADOR 4: Elaborar la cartilla y afiche de las fichas técnicas para inspección en puertos, 

aeropuertos y pasos fronterizos. 

 

Meta: Tener la cartilla y afiche para su divulgación. 

 

Resultado: El presente proyecto iniciará en el segundo semestre de 2013. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar estudios de vigilancia epidemiológica activa. 

2. Mejoramiento de la vigilancia epidemiológica pasiva. 

3. Documentar los procesos del programa de control y erradicación de la PPC. 

4. Construir el documento de Análisis de Riesgos de Comercialización y Flujos de 

Movilización de Porcinos y Subproductos.  

5. Realizar las fichas técnicas de inspección para la importación de carne de cerdo, productos 

cárnicos comestibles, derivados cárnicos y demás. 

6. Determinar la No circulación viral en la Zona 4. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Desde junio de 2007 no se presentan brotes de la enfermedad a nivel nacional lo que 

indica el mejoramiento de las coberturas vacunales y de la vigilancia epidemiológica de 

campo. (72 meses sin presentación de brotes) 

2. El ICA suspendió la vacunación contra la Peste Porcina Clásica el pasado 31 de mayo de 

2013 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, 

Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Huila, Caquetá y Cauca.  

3. Actualmente se está adelantando todas las actividades concernientes a la firma del nuevo 

convenio marco entre el ICA y Asoporcicultores así como de la nueva carta de 

entendimiento para PPC.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Semestral: ($85.978.022/$114.900.000) x 100 = 74.82% 

            Anual:  ($85.978.022/$330.360.000) x 100 = 26.02%  
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PROYECTO 4: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

La administración de la información permite tomar decisiones oportunas, eficientes y que 

impacten positivamente el desarrollo del programa, en términos de calidad y agilidad de la 

información los cuales sirven tanto a entidades oficiales como privadas en la toma de 

decisiones. 

 

OBJETIVO: 

 

Seguimiento y control de la información obtenida de los Registros Únicos de Vacunación 

(RUV) y Registros Únicos de Identificación (RUI)  con respecto a la vacunación, 

identificación de porcinos, manejo de existencias y predios porcícolas. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Informes actualizados de la base de datos acerca de la cobertura vacunal, 

animales identificados, existencias de porcinos y predios por departamento. 

 

Meta: La base de datos debe reflejar por lo menos un 80% de las dosis distribuidas 

mensualmente. 

 

Fuente: Informes base de datos PPC 

 

Resultado: En lo corrido del 2013 se han registraron un total de 587.155 animales vacunados 

y 1.176.755 animales identificados registrados en la base de datos. 

 

INDICADOR 2: Censo y caracterización porcícola 

 

Meta: Elaborar la caracterización del sector porcícola nacional 

 

Resultado: Proyecto en ejecución. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Descentralización de la digitación de los RUV y los RUI  a nivel nacional 

2. Depuración, codificación y verificación de predios porcícolas.  

3. Recolección, clasificación, digitación y archivo de los registros únicos de vacunación 

(RUV). 

4. Producción y análisis de informes consolidados. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Continúa la digitación de los RUV y los RUI del proyecto de descentralización llamado 

“CLIP” (Colombia Libre de Peste Porcina Clásica) en los departamentos de Antioquia, 

Valle, Tolima, Eje Cafetero y Cundinamarca 
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2. Se dio inicio al proyecto de Censo y caracterización de predios porcícola en convenio con 

la Corporación Colombia Internacional – CCI el cual se está desarrollando en tres fases, la 

primera de ella en los departamentos de Nariño, Arauca, Putumayo, Bolívar, Córdoba, 

Guajira, Norte de Santander y Santander; la segunda fase en los departamentos de Caldas, 

Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Cauca y la tercera fase en los departamentos 

de Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena, Meta, Huila, Caquetá, Valle del Cauca y 

Risaralda.  

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 4: 

 

 Semestral: ($267.029.734/$641.000.000) x 100 = 41.65% 

            Anual:  ($267.029.734/$819.882.000) x 100 = 32.56% 
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PROYECTO 5:  CICLOS DE VACUNACIÓN 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

El beneficio para el porcicultor radica en el mejoramiento de la cobertura vacunal o de 

identificación en zonas de baja tecnificación, disminuyendo la incidencia de la enfermedad en 

estas zonas de Colombia, permitiendo el mejoramiento de las coberturas vacunales, y el 

control sanitario, mejorando la competitividad del sector con el objetivo de certificar a 

Colombia libre de PPC. 

 

OBJETIVO: 

 

Mejorar los niveles de cobertura vacunal o de identificación animal contra la Peste Porcina 

Clásica. 

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR 1: Cobertura vacunal o de identificación en los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, 

Caquetá, Putumayo. 

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  donde, 

 

A = % de cobertura vacunal en frontera. 

B = Número de cerdos vacunados o identificados en departamentos de barrido. 

C = Existencias de porcinos en departamentos de barrido 

 

Fuente: Reportes de vacunación a través de los RUV. 

 

Meta: Coberturas de vacunación  iguales o superiores al 80% en los departamentos donde se 

ejecuten los dos barridos ó identificación del 70% de la población en estos departamentos. 

 

Resultado: %20,28100
489.700

565.197
=








=A  

 

Nota: Datos con corte a 30 de junio de 2013 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Barridos de vacunación o identificación en los departamentos de la Costa Atlántica, Norte 

de Santander, Arauca, Casanare, Caquetá y Putumayo en lo corrido del 2013. 
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PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. En lo corrido del 2013 se vacunaron 197.565 animales en los departamentos de barrido 

obteniendo una cobertura vacunal del 28,20%. 

2. Es importante tener en cuenta que el pasado 31 de mayo se suspendió la vacunación en 

los siguientes departamentos: Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar y Caquetá los 

cuales hacían parte de los departamentos de barrido.    

3. Se ejecutó el primer barrido de vacunación entre el 1 de febrero al 15 de abril en los 

departamentos de Casanare, Arauca, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Atlántico, 

Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Guajira y Cesar. 

4. En total se contrataron 42 programadores y 119 vacunadores quienes realizaron labores de 

programación, censo y vacunación de los porcinos en cada una de estas regiones. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 5: 

 

 Semestral: ($627.701.230/$639.862.200) x 100   =  98.09% 

Anual:  ($627.701.230/$1.474.860.723) x 100 = 42.56% 
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ÁREA TÉCNICA 

 

PROGRAMA 2: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO. 

 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

El sector porcicultor contará con mayor información sobre el estatus sanitario respecto a las 

principales enfermedades que si bien no son de control oficial si implican restricciones al 

comercio internacional y altos costos económicos. Adicionalmente, contará con 

acompañamiento y directrices sobre el manejo, prevención y control de dichas enfermedades.  

 

OBJETIVO: 

 

Mejorar el estatus sanitario porcícola del país mediante la identificación de prevalencias, el 

diagnóstico de enfermedades y el diseño y puesta en marcha de protocolos que permitan la 

prevención y el control de las principales enfermedades. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($302.714.557/$626.035.833) x 100 = 23.81% 

 Anual:  ($302.714.557/$952.220.962) x 100 = 31.79% 

 

 

PROYECTO 1:  EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AUJESZKY EN EL PAIS. 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

Los porcicultores tendrán conocimiento de la condición sanitaria del país ante la enfermedad 

de Aujeszky, con lo que se espera avanzar en las exigencias sanitarias de importación y 

exportación, por medio de la declaración de zonas libres de la enfermedad lo que representa 

una ventaja comercial para la porcicultura del país.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Evaluar la condición sanitaria del país frente a la enfermedad de Aujezsky dando inicio al 

proceso de actualización del estado sanitario en Colombia de las enfermedades limitantes para 

el comercio internacional que hace parte de la lista de la OIE. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar el diseño estadístico para establecer el tamaño de la muestra a 

analizar y determinar la presencia o ausencia del virus de la enfermedad de Aujeszky como 

sistema de vigilancia epidemiológica activa en plantas de beneficio. 

 

Meta: Determinar el número de  muestras a analizar por el laboratorio de diagnóstico oficial, 

para determinar la presencia o ausencia del virus de Aujeszky como sistema de vigilancia 

epidemiológica activa en plantas de beneficio, según diseño estadístico. 
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Resultado:  

 

Diseño Probabilístico con Asignación Proporcional y basado en número de existencias: 

 

Tamaño Poblacional : 4.600.000  

Prevalencia esperada : 0.1%   

Nivel de Confiabilidad: 95% 

Sensibilidad de la prueba: 95% 

n = 3151 animales 

 

Diseño Probabilístico Bietápico y Estratificado 

 

 

 

Se realizó el diseño muestral propuesto, el cual está orientado a determinar la presencia del 

virus de la Enfermedad de Aujeszky en la población porcina de los departamentos de 

producción porcina en Colombia. De acuerdo con el objetivo del estudio, la epidemiologia de 

la enfermedad y los sistemas productivos, se plantean dos opciones en el Diseño de Muestra. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Establecer de manera conjunta con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA el diseño 

estadístico para determinar el número de muestras a colectar y a analizar en plantas de 

beneficio. 

2. Realizar la compra de los elementos necesarios para la colecta y procesamiento de 

muestras. 

3. Coordinar  la toma de muestras  en las plantas de beneficio. 

4. Coordinar con el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV del ICA el 

procesamiento de las muestras en el laboratorio de diagnóstico del ICA para el diagnóstico 

de la enfermedad de Aujeszky. 

5. Socializar a los productores porcícolas nacionales los resultados del sondeo realizado al 

banco de sueros presentes en el LNDV del ICA. 

6. Realizar divulgación y entrega de material publicitario acerca de conceptos técnicos de la 

enfermedad de Aujeszky. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

Predios Tecnificados 

Prevalencia esperada : 1%   

Nivel de Confiabilidad: 95% 

Sensibilidad de la prueba: 95% 

n = 310 predios 

Predios de Traspatio 

Prevalencia esperada : 3%   

Nivel de Confiabilidad: 95% 

Sensibilidad de la prueba: 95% 

n = 104 predios 
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1. Se han realizado las reuniones con el ICA, para establecer la estrategia de muestreo a nivel 

nacional para determinar la presencia o ausencia de la enfermedad de Aujeszky. 

2. Se contrató a un profesional con experiencia en realización de estudios para el diseño de la 

propuesta para un estudio de actividad viral de la enfermedad de Aujeszky en la población 

porcina de los departamentos de producción porcina en Colombia. 

3. Se consolidaron los resultados obtenidos del sondeo para la enfermedad de Aujeszky 

realizado durante el 2012 para ser socializado a los productores. 

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($10.000.000/$20.800.000) x 100 = 48.07% 

Anual:  ($10.000.000/$21.800.000) x 100 = 45.87% 
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PROYECTO 2:  CONTROL Y MONITOREO PARA LA ENFERMEDAD DE 

PRRS EN GRANJAS DE COLOMBIA.  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

Los porcicultores podrán conocer la prevalencia, cepas y dinámica de la enfermedad de PRRS 

en Colombia, con lo que podrán establecer planes sanitarios, gracias al conocimiento del 

estatus sanitario y llegar a procesos de control de la enfermedad, permitiendo el cumplimiento 

de las exigencias sanitarias y el acceso a mercados nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer un programa nacional para el control de PRRS tendiente a minimizar su presencia y 

proteger las granjas y núcleos genéticos libres con el fin de mejorar la productividad de la 

industria porcícola colombiana y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar la secuenciación de las cepas del virus de PRRS presentes en el 

país. 

 

Meta: Construcción del árbol filogenético de las cepas del virus de PRRS presentes en nuestro 

país. 

 

Resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Árbol Filogenético de cepas del virus de PRRS en Colombia, 2013. 

 

Se han logrado realizar 10 aislamientos y secuenciaciones de algunas de las cepas virales 

presentes en Colombia. 

 

 

INDICADOR 2: Realizar la sensibilización y capacitación a técnicos y productores  sobre la 

epidemiología, diagnóstico y control de la enfermedad en diferentes regiones del país. 
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Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = Indicador de capacitaciones en PRRS 

B = Número sensibilizaciones y capacitaciones realizadas en la vigencia 

C = Número sensibilizaciones y capacitaciones proyectadas a la vigencia 

 

 

 

Meta: Realizar 45 jornadas de capacitación en diferentes regiones del país acerca de la 

epidemiología, diagnóstico y control de la enfermedad en diferentes regiones del país.  

 

Resultado:  .%51100
45

23
=








=A  

 

Se han realizado 23 jornadas de capacitación a técnicos y productores sobre  epidemiología, 

diagnóstico y control de la enfermedad en diferentes regiones del país, cumpliendo de esta 

manera con el 51% de la meta establecida. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la gestión pertinente para lograr que el ICA como autoridad sanitaria oficial 

realice el acompañamiento debido en el programa de control y monitoreo de la enfermedad 

de PRRS en el país. 

2. Realizar la contratación de un profesional que apoye la coordinación del proyecto. 

3. Realizar la depuración y consolidación de las bases de datos existentes en Asoporcicultores 

– FNP para en una segunda fase calcular la seroprevalencia de la enfermedad de PRRS en 

granjas con menos de 50 hembras de cría. 

4. Realizar con apoyo del ICA y los consultores nacionales e internacionales el análisis de 

resultados obtenidos en los diferentes muestreos, para determinar las acciones debidas de 

control de la enfermedad. 

5. Realizar cuando el proyecto lo requiera, la contratación de consultores nacionales e 

internacionales para discusión de temas relacionados con el avance del proyecto. 

6. Realizar el acompañamiento en los comités regionales a técnicos y productores que se han 

organizado en las zonas de mayor producción porcícola del país. 

7. Establecer y georeferenciar en la medida que sea posible, las granjas positivas a la 

enfermedad de PRRS en el país. 

8. Definir con el Instituto Colombiano Agropecuario las estrategias de servicio de diagnóstico 

a realizar durante el año 2013, enfocada en el diagnóstico de PRRS. 

9. Realizar la secuenciación de las cepas del virus del PRRS presentes en el país, según 

muestras positivas colectadas y disponibles en el banco de sueros presentes en el LNDV 

del ICA. 

10.  Consolidar los reportes de granjas positivas al PRRSv, según diagnóstico de la 

enfermedad. 

11.  Realizar la sensibilización y capacitación a técnicos y productores  sobre la epidemiología, 

diagnóstico y control de la enfermedad en diferentes regiones del país. 
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12.  Continuar con las actividades definidas en la zona piloto que permita evaluar la dinámica 

de la enfermedad de PRRS y clasificación de granjas. 

13.  Evaluar en la zona piloto y zonas de mayor riesgo de diseminación del virus de PRRS la 

condición de riesgo  y factores epidemiológicos asociados a la circulación viral dentro y 

entre granjas. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se contratan los servicios de un profesional para que brinde el apoyo y acompañamiento al 

programa de control y monitoreo para la enfermedad de PRRS.  

2. Se ha gestionado con el ICA reuniones para el acompañamiento en el desarrollo de las 

diferentes actividades del programa. 

3. Se realizó la contratación de un consultor del Centré de développment du porc du Québec 

(CDPQ) para la realización de la capacitación, entrenamiento y diligenciamiento del 

programa (programa de evaluación de riesgos de enfermedad en animales de producción) 

PADRAP a los profesionales del área técnica, integrantes de los comités regionales y 

autoridad sanitaria ICA. En este proceso se capacitaron un total de 54 profesionales. 

4. Se ha realizado el acompañamiento a los técnicos de las diferentes granjas del país para el 

correcto diligenciamiento de la encuesta PADRAP, como también su posterior 

procesamiento en la plataforma y envío de los resultados obtenidos. 

5. Se realizó la contratación de expertos en la enfermedad de PRRS para el desarrollo de la 

agenda del I seminario Internacional de la enfermedad de PRRS que se llevó a cabo en la 

ciudad de Medellín y que contó con la participación de 12 conferencistas, 9 de ellos 

internacionales. 

6. Se realizó la contratación de un consultor internacional como guía,  soporte y evaluación  

en el desarrollo de las actividades del programa. 

7. Como mecanismo de retroalimentación sobre el conocimiento de la enfermedad y apoyo a 

las actividades a desarrollar dentro del programa a nivel regional, se ha apoyado en la 

conformación y consolidación de los 4 comités regionales (Valle del Cauca, Eje Cafetero, 

Cundinamarca y Antioquia) para la enfermedad de PRRS, los cuales se encuentran 

integrados por productores, profesionales y autoridad sanitaria-ICA.  

8. Con el apoyo de los comités regionales establecidos se ha trabajado en la georeferenciación 

e identificación de estatus de las granjas frente a la enfermedad de PRRS. Para el desarrollo 

de esta actividad se definieron las convenciones a utilizar en el mapa. A la fecha de cuentan 

con  83 granjas georeferenciadas. 

9. Como estrategia para el servicio de diagnóstico para la enfermedad de PRRS en el presente 

año, se definió un subsidio del 50% para las pruebas de ELISA e IFA (confirmatoria), 

según tarifa plena del ICA, para todos los laboratorios de diagnóstico con los que se tenga 

convenio (oficial y privado). 

10.  Durante el primer semestre del año se lograron procesar 7611 muestras por la técnica de 

ELISA y 26 muestras por la técnica de IFA. De estas muestras, 676 fueron procesadas por 

el laboratorio del ICA, 5680 por Pronavicola, 259 por Zoolab, 409 por BioARA,  316 por 

IDC y 271 por la Universidad de Antioquia. (Anexo 1, Muestras de PRRS procesadas por 

laboratorio de diagnóstico.) 

11.  Se han recibido 150 casos para el diagnóstico de la enfermedad de PRRS en el país a 

través de los diferentes convenios con los laboratorios; de estos casos, 68 son positivos y 

82 negativos. 
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12.  Se ha dado continuidad al convenio con el laboratorio de diagnóstico para la realización 

del estudio de aislamiento y secuenciación de las cepas virales de PRRS presentes en 

Colombia. A la fecha se ha logrado secuenciar y ubicar en el árbol filogenético 10 cepas de 

granjas positivas a la enfermedad. 

13.  Se realizó el I seminario Internacional para la enfermedad de PRRS en la ciudad de 

Medellín, el cual conto con la participación de 261 asistentes. 

14.  Se han realizado 23 talleres en diferentes municipios del país acerca de las principales y 

más importantes características de la enfermedad de PRRS; estos talleres se han dirigido a 

productores, operarios y demás involucrados en la producción primaria de granjas porcinas 

en las diferentes regiones del país. (Anexo 2, Talleres sobre la enfermedad de PRRS y 

cambio climático realizados.). 

15.  Se ha desarrollado el guion, diseño, ilustración e impresión de material sobre la 

enfermedad de PRRS, con el objetivo de lograr una mayor sensibilización sobre los 

principales aspectos de la enfermedad en los talleres realizados; el material elaborado fue 

una cartilla sobre la enfermedad de PRRS y  una multimedia, material con contenido 

propio para los diferentes involucrados en granja. 

16.  Junto con el comité regional para la enfermedad de PRRS de Antioquia se definió una 

zona piloto para el desarrollo de las actividades a ejecutar, según características de la zona 

y epidemiologia de la misma. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

Semestral: ($206.557.397/$374.666.463) x 100 = 55.13% 

Anual:  ($206.557.397/$502.071.926) x 100 = 41.14% 
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PROYECTO 3:  CONVENIOS CON LABORATORIOS PRIVADOS Y 

OFICIALES REGISTRADOS ANTE EL ICA. 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El porcicultor contará con las herramientas de diagnósticos necesarios para monitorear el 

estado sanitario de sus granjas, identificar los problemas de salud que puedan surgir en granja 

y establecer planes sanitarios acordes con las necesidades, lo que conducirá al productor a ser 

eficiente y competitivo en el mercado. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica e incentivar su utilización por parte 

de los porcicultores. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Este indicador busca medir el uso y/o servicio de las diferentes 

metodologías de diagnóstico que se encuentran en nuestro país para las principales 

enfermedades en porcinos y que son puestas al servicio de los porcicultores a través de los 

laboratorios de diagnóstico médico veterinario oficial y privado. Se contemplan en este 

indicador las muestras procesadas por el diagnóstico rutinario y por el Programa Nacional de 

Mejoramiento de Estatus Sanitario. 

 

Formula: 

 

 

  

           

      

Fuente: Informes mensuales de los laboratorios de diagnóstico oficiales y privados con quien 

se tenga convenio. 

  

Meta: Sostenimiento en el número de muestras procesadas  en el servicio de diagnóstico con 

los laboratorios privados y del ICA, respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Resultado:  

 

 

 

 

                        

Al 30 de junio de 2013, el porcentaje de crecimiento en el diagnóstico, respecto al mismo 

periodo del año anterior presentó una tendencia positiva del 0,26%, el número de muestras 

procesadas en el periodo reportado se obtuvo a partir de los informes técnicos mensuales de 

los convenios vigentes con los laboratorios de diagnósticos oficiales y privados.  

Muestras procesadas año anterior → 100% 

Muestras procesadas año evaluado → ? 

? =  
Muestras procesadas año evaluado X 100 

= Crecimiento esperado (%) – 100% 
Muestras procesadas año anterior 

Muestras procesadas a 30 de junio año 2012 → 14824 

Muestras procesadas a 30 de junio año 2013  → 14863 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Subsidiar el 20% de la tarifa total establecida por el ICA para los servicios de diagnóstico 

rutinario.  

2. Apoyar la prestación del servicio de diagnóstico (diagnóstico rutinario y PNMES) a los 

porcicultores del país por medio de la prórroga de la carta de entendimiento No. 5 con el 

ICA y con los laboratorios privados. 

3. Realizar el recaudo de la carta 5 del 100% de las tarifas del diagnóstico en cada uno de los 

laboratorios del ICA en el país. 

4. Renovar y/o gestionar contratos con laboratorios privados para ofrecer a los porcicultores 

del país diferentes opciones para el procesamiento de sus muestras dentro de este servicio 

de diagnóstico. 

5. Apoyar a los laboratorios oficiales y privados en el fortalecimiento y socialización del 

servicio de diagnóstico a nivel nacional. 

6. Consolidar los resultados obtenidos para cada una de las enfermedades estipuladas en el 

portafolio de servicio de cada laboratorio, con el fin de realizar el análisis pertinente y dado 

el caso, la toma de decisiones en el momento oportuno. 

7. Generar material 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. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se acordó con el ICA a  través de la carta de entendimiento N° 5 el subsidio del 10%  para 

el programa de diagnóstico rutinario. Este subsidio se definió hasta el vencimiento del 

convenio marco con el ICA, marzo 31 de 2013.  

2. Durante el primer trimestre se realizó de manera mensual el comité técnico de la carta de 

entendimiento N° 5 en donde se estableció el plan de compras y se realizó la supervisión de 

las actividades propias de dicha carta, las cuales a su vez fueron aprobadas para su 

respectiva liquidación. 

3. En conjunto con el ICA se ha venido trabajando en la redacción del nuevo convenio marco 

y las cartas de entendimiento a derivarse del mismo. 

4. Se realizó la consolidación de la información generada en los informes técnicos con los 

laboratorios de diagnóstico con los que se tiene convenio. 

5. Se realizaron los convenios con los laboratorios privados Pronavicola, Zoolab, Bioara, IDC 

y la Universidad de Antioquia; en estos convenios, se concertó el subsidio del 20% en el 

servicio de diagnóstico de laboratorio para los programas de diagnóstico rutinario (Anexo 

N°3, Tarifas de diagnóstico y subsidios para la vigencia 2013). 

6. Se desarrolló, público y socializó a través de los diferentes medios de divulgación de 

Asoporcicultores – FNP (revista, pagina web, boletines internos, entre otros) las  

estrategias de diagnóstico y sus respectivas tarifas para la presente vigencia.    

7. Se han procesado por diagnóstico rutinario un total de 5.225 muestras, distribuidas en el  

LNDV del ICA 484 muestras; por los laboratorios privados  un total de 4.741 muestras, 

donde la participación por laboratorio privado fue de: Zoolab 1.075, Pronavicola 2.452, 

Bioara 318, Universidad de Antioquia 45 y el laboratorio IDC 367 muestras. (Anexo 4, 

Muestras procesadas por laboratorio de diagnóstico).  
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8. Se ha dado a conocer a los porcicultores y técnicos las tarifas y servicios con los que 

cuentan en cada uno de los laboratorios con los que se tiene convenio por medio del envío 

de información a través de la revista, boletines y entrega de material impreso en eventos 

realizados por medio del FNP. 

9. A 30 de junio de 2013 se ha venido realizando la consolidación de los resultados y datos 

que se generan a través del servicio de diagnóstico, subsidiado por el FNP a través de los 

laboratorios privados y del ICA. 

10.  En el marco de los talleres sobre: “El cambio climático y la enfermedad de PRRS en la 

industria porcina nacional” desarrollados en 23 municipios del país se realizó una 

conferencia en donde se dio a conocer a los asistentes (porcicultores, técnicos y operarios) 

el servicio de diagnóstico y sus mecanismos para acceder al servicio al cual todos los 

porcicultores tiene derecho a acceder. 

11.  Se puso en marcha la construcción de los combos de monitoreo serológico los cuales 

pretenden facilitar la herramienta diagnóstica a los porcicultores quienes podrán contar con 

un subsidio del 35% del valor de las tarifas según ICA, para los combos de (1) 

enfermedades reproductivas, (2) complejo digestivo de la línea de producción, (3) 

complejo respiratorio de la línea de producción y (4) animales de reemplazo en etapa de 

aclimatación. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Semestral: ($18.586.572/$95.356.800) x 100 = 19.49% 

Anual:  ($18.586.572/$175.962.240) x 100 = 10.56% 
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PROYECTO 4:  SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE 

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS. 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El sector logrará mantener el estatus sanitario de la porcicultura colombiana gracias al 

adecuado funcionamiento de los protocolos de importación de animales vivos y material 

genético que actúan como filtro para evitar el ingreso de enfermedades al país que pueden 

producir nuevos problemas sanitarios y perdidas económicas, convirtiéndose en limitantes 

para el comercio internacional. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar seguimiento a la aplicación de los protocolos de importación de animales vivos y 

material genético y evitar que debilidades en estos procesos permitan el ingreso de nuevas 

enfermedades o cepas patógenas al país. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar el seguimiento a las cuarentenas de animales vivos para 

reproducción que se realicen durante la vigencia 2013. 

 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

A = % de seguimiento a cuarentenas 

B = Número de cuarentenas realizadas en la vigencia 

C = número de cuarentenas proyectadas en la vigencia 

 

 

Meta: Realizar seguimiento al 100% de las cuarentenas de animales vivos que ingresen al país 

durante la vigencia 2013. 

 

Resultado:  100100
1

1
=








=A  

 

A 30 de junio de 2013 se realizó el seguimiento a las cuarentenas de animales vivos para 

reproducción provenientes de Estados Unidos y del proceso de importación de los animales 

provenientes de Canadá. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar el seguimiento periódico de las cuarentenas de animales vivos importados y 

evaluación sanitaria de semen importado de los países con quien se tiene protocolo vigente. 
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2. Promover y continuar la participación activa entre Asoporcicultores,  ICA y sector privado 

en la definición de los protocolos zoosanitarios de importación de animales vivos y semen 

porcino para reproducción, con los países potencialmente exportadores de pie de cría. 

3. Prorrogar la carta de entendimiento N°3, con el fin de continuar con el recaudo  del 100%  

de las tarifas para animales importados. 

4. Realizar las compras definidas por el LNDV del ICA que asegure los reactivos para el 

procesamiento de las muestras de los animales importados estipuladas en los protocolos de 

importación. 

5. Establecer las tarifas para el procesamiento de muestras requeridas en los protocolos de 

cada país, según acuerdo de tarifas definidas por el ICA. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizaron los informes finales de la carta de entendimiento N° 3 para su respectiva  

liquidación a 31 de marzo de 2013.   

2. Se ha trabajado de manera conjunta con el ICA en la redacción del nuevo convenio marco 

y su respectiva carta de entendimiento que permita realizar el recaudo del valor de las 

pruebas de los animales importados. 

3. Se realizó seguimiento a las empresas que realizan habitualmente importación de animales 

vivos para reproducción.  Se hizo seguimiento al proceso de importación de los animales 

importados por  la empresa PIC (Provenientes de Estados Unidos) y al procedimiento de 

los animales a importarse por la empresa APA (provenientes de Canadá). 

4. Se solicitó al ICA la actualización de los protocolos de importación de animales vivos 

para reproducción y semen porcino, lo anterior teniendo en cuenta la presencia de nuevas 

enfermedades emergentes que están circulando en países de donde proviene genética, 

como también según varié su estatus sanitario. 

5. Se solicitó al ICA generar las medidas de contingencia y vigilancia epidemiológica frente 

al virus de la “diarrea epidémica porcina” PED para evitar el ingreso de esta enfermedad 

a las granjas porcinas del país. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 4: 

 

 Semestral: ($0/$0)  x 100 = 0% 

Anual:  ($0/$20.131.340) x 100 = 0% 
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PROYECTO 5:  PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DEL 

ESTATUS SANITARIO. 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El porcicultor estará en capacidad de establecer planes sanitarios acordes con las necesidades 

de cada una de las granjas, gracias al conocimiento del estatus sanitario de las mismas y de los 

sistemas de bioseguridad, lo cual le permitirá cumplir con las exigencias sanitarias de los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer un programa de mejoramiento del nivel sanitario de las granjas porcícolas del país, 

para tender hacia sistemas de producción de alta salud y que permita categorizar los 

establecimientos de acuerdo de los siguientes tres puntos: conocimiento del estatus sanitario, 

cumplimiento de normas de bioseguridad y clasificación sanitaria y de bioseguridad del 

establecimiento. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Visitas de evaluación periódica de bioseguridad y sanidad realizadas a las 

granjas vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario Porcino. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = Indicador de avance del programa. 

B = Número de granjas visitadas y que se encuentran vinculadas al Programa 

Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario Porcino  

C = Número total de las granjas vinculadas al Programa Nacional de 

Mejoramiento del Estatus Sanitario. 

 

Meta: Lograr que el 100% de las granjas  vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento 

del Estatus Sanitario sean visitadas durante el año 2013 para verificar el avance en la 

implementación de las medidas de bioseguridad y la realización y ejecución de los diferentes 

protocolos sugeridos en visitas previas. 

 

Resultado:  100
49

20








=A = 40.8% 

 

A junio 30 de 2013 se ha logrado visitar el 40,8% de las granjas  vinculadas al Programa 

Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario para verificar el avance en la implementación 

de las medidas de bioseguridad y la realización y ejecución de los diferentes protocolos 

sugeridos en visitas previas. 
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INDICADOR 2: Avance del Programa de Mejoramiento del Estatus Sanitario. Categorización 

de granjas en el Programa Nacional de Mejoramiento de Estatus Sanitario. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

  

 A = Indicador de avance del programa. 

B = Número de granjas vinculadas al Programa que se encuentran categorizadas. 

C = Total de  granjas vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento del 

Estatus Sanitario. 

 

Meta: Lograr que el 50% de las granjas  vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento 

de Estatus Sanitario se encuentren categorizadas en algunas de las categorizas establecidas. 

 

Resultado:  100
49

29








=A  = 59.18% 

  

Se ha logrado que el 59.18% de las granjas vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento 

de Estatus Sanitario se encuentren categorizadas en algunas de las categorizas establecidas a 

30 de junio de 2013. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Continuar con la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus 

Sanitario Porcino, los protocolos de las enfermedades a evaluar, su cronograma y asesorar  

a las granjas durante su permanencia en el programa. 

2. Realizar la contratación de un profesional que apoye las visitas establecidas en el programa 

para la evaluación de bioseguridad, sanidad y manejo de la granja. 

3. Para los productores que formen parte del Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus 

Sanitario (PNMES), el servicio de diagnóstico contará con un subsidios de acuerdo con la 

categoría en la que se encuentre la granja asignado de la siguiente manera: Granjas nuevas 

vinculadas al PNMES y categorizadas como Estándar 30% de subsidio, Granjas 

categorizadas Oro y Platinum 40% y Granjas Premium 50% de subsidio del valor de la 

tarifa plena del ICA o laboratorio privado. 

4. Realizar las visitas de seguimiento para la evaluación periódica de bioseguridad y sanidad 

definidas en el Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario. 

5. Realizar actividades de formación y seguimiento a los asesores técnicos de las granjas 

vinculadas al Programa de Mejoramiento del Estatus Sanitario.  

6. Desarrollar una jornada de campo para los asesores técnicos de las granjas vinculadas al 

PNMES la cual contará con la presencia de consultores nacionales e internacionales. 

7. Realizar dentro del marco del PNMES seguimiento a las granjas que se encuentran  

categorizadas a la fecha y fortalecer las estrategias que ayuden a que las granjas vinculadas 

recientemente logren su categorización. 

8. Desarrollar estrategias y herramientas de manejo cuando el programa lo requiera que 

ayuden a optimizar los procedimientos administrativos y de manejo. 
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9. Contratar, cuando el estado de avance del Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus 

Sanitario lo requiera, la asesoría externa necesaria para el fortalecimiento del programa y 

de las granjas vinculadas. 

10.  Evaluar los parámetros de producción de las granjas vinculadas al Programa Nacional de 

mejoramiento de Estatus Sanitario mediante los reportes One Click y Benchmarking con el 

fin de evaluar su avance, además de detectar los puntos críticos para dar solución rápida a 

las posibles fallas que se puedan estar presentando a nivel de campo.  

11.  Diseñar material divulgativo que permita la socialización del PNMES e incentivar la 

vinculación de nuevas granjas al programa. 

12.  Desarrollar actividades que permitan dar reconocimiento a las granjas que hayan logrado 

categorizarse dentro del PNMES. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se informó el plan de trabajo anual a cada uno de los porcicultores propietarios de las 

granjas vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario - PNMES 

y se notificó el estatus de su granja, así como el porcentaje de subsidio al que tiene acceso 

para el presente año. 

2. Se definieron los porcentajes de subsidio a otorgarse mediante cada uno de los 

laboratorios de diagnóstico con los que se estableció convenio para el presente año 

(Pronavicola, Zoolab, BioARA, IDC y Universidad de Antioquia); granjas Estándar 30% 

de subsidio, Granjas categorizadas Oro y Platinum 40% y Granjas Premium 50% de 

subsidio, según valor de la tarifa plena del ICA. (Anexo 5. Tarifas de diagnóstico para el 

PNMES). 

3. Se actualizo el folleto del Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario para 

el presente año. 

4. Se realizó la selección y contratación de un profesional de apoyo para el Programa 

Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario. 

5. Se realizó la visita a 20 de las 49 granjas vinculadas al Programa Nacional de 

mejoramiento del Estatus Sanitario. 29 de las granjas se encuentran en alguna de las 

categorías definidas en el programa. (Anexo 6, Granjas del Programa Nacional de 

Mejoramiento del Estatus Sanitario Porcino – PNMES). 

6. A 30 de junio de 2013, diez (10) de las granjas vinculadas al PNMES realizaron el 

monitoreo serológico establecido dentro del programa y ocho (8) han hecho uso del 

servicio de diagnóstico para animales de reposición y otras enfermedades.  

7. Se ha gestionado la vinculación de nuevas granjas al PNMES. Durante el año 2013 se han 

vinculado 3 nuevas granjas. 

8. Se solicitaron las copias de seguridad a las granjas vinculadas al PNMES para el análisis 

de los parámetros productivos, de las que cuales se logró generar 14 informes One-click, 

según copias de seguridad de software enviadas por los productores. 

9. Se ha hecho entrega a las granjas vinculadas al PNMES y visitadas de material de 

capacitación, con el fin de estimular y reforzar los procesos de capacitación al interior de 

los establecimientos y mejorar los procesos de las mismas. 

10. Se ha venido realizando la consolidación de datos productivos, evaluación de 

bioseguridad, parámetros de medición de ambiente (gases, temperatura y humedad al 

interior de las instalaciones) y serológicos de las granjas que han sido visitadas y que se 

encuentran vinculadas al PNMES.  
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11. Se  concertaron los consultores internacionales (España y México)  para el desarrollo de la 

jornada de capacitación para técnicos de las granjas vinculadas al PNMES que se 

desarrollara en el mes de septiembre.  

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 5: 

 

 Semestral: ($44.156.886/$99.526.570) x 100 = 44.36% 

Anual:  ($44.156.886/$208.405.456) x 100 = 21.18% 
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PROYECTO 6:            FENÓMENOS CLIMÁTICOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

 

El porcicultor podrá aumentar sus conocimientos en las medidas que puede implementar para 

mitigar los efectos del invierno y verano sobre su producción porcina, para así reducir el 

impacto negativo que estas puedan generar sobre su negocio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer medidas prácticas y de viable implementación, que le permitan al porcicultor 

reducir el impacto negativo generado por la acción de las épocas de intenso verano y/o 

invierno sobre las producciones porcícolas nacionales. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1.  Desarrollar una cartilla que permita la divulgación del impacto del fenómeno climático y 

las medidas a implementar para mitigar el efecto del invierno y verano en la producción 

porcina. 

2. Realizar talleres que permitan la divulgación de las medidas de mitigación del efecto del 

fenómeno climático a porcicultores, técnicos, administradores de granja y operarios, 

ubicados en diferentes regiones del país. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se realizó la recopilación de información y redacción e impresión de la cartilla titulada: 

“Los fenómenos climáticos en la industria porcina: un paso adelante a sus efectos. II parte: 

Verano”. 

2. Se realizó un total de 23 talleres en 23 municipios de 18 departamentos del país, el cual 

conto con la asistencia de un total 585 asistentes;  257 productores, 125 estudiantes, 203 

operarios y técnicos. Durante dichos talleres se hizo entrega a los asistentes de cartillas  y 

material generado por el FNP.  

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 5: 

 

 Semestral: ($23.413.702/$23.850.000) x 100 = 98.17% 

Anual:  ($23.413.702/$23.850.000) x 100 = 98.17% 
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PILAR ESTRATEGICO IV 

FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL E INTEGRACIÓN 

DE LA CADENA PORCÍCOLA 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2013 

 

 ÁREA ECONÓMICA 
 

PILAR ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN EMPRESARIAL E 

INTEGRACIÓN DE LA CADENA CARNICA PORCICOLA 
 

MISIÓN: Consolidar una estructura organizacional que brinde adecuada asesoría a los 

porcicultores colombianos, en los diferentes temas técnicos y de organización empresarial. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 4: 

 

 Semestral: ($190.244.700/$1.028.212.819) x 100 = 18.50% 

 Anual:  ($190.244.700/$1.771.153.187) x 100 = 10.74% 

 

 

PROGRAMA 1: CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

 

BENEFICIO PARA EL  PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores colombianos cuentan con un Centro de Servicios Técnicos y Financieros, 

donde pueden obtener asesorías en las distintas áreas que involucran la cadena de producción 

de la carne de cerdo, a tarifas por debajo de las de mercado. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Ofrecer servicios de asesoría de calidad y a un costo favorable a los porcicultores 

colombianos en los diferentes temas relacionados con la producción de carne de cerdo. 

➢ 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 de los productores a través de la incorporación del mensaje de 

asociatividad en los diferentes proyectos y capacitaciones realizadas en el desarrollo del 

programa. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($190.244.700/$1.028.212.819) x 100 = 18.50% 

 Anual:  ($190.244.700/$1.771.153.187) x 100 = 10.74% 
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PROYECTO 1: PROYECTO IAT 

 

Los pequeños y medianos productores del país podrán acceder a una asistencia técnica de 

calidad,  integral y  gratuita; además  tendrán a su disposición  un equipo de profesionales 

idóneos para la resolución de problemas técnico productivos en sus granjas.   

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Brindar una  asistencia técnica integral a pequeños y medianos porcicultores. 

➢ Establecer estrategias y herramientas de trabajo para apoyar a los pequeños porcicultores 

del país en el cumplimiento de la normatividad vigente. 

➢ Ofrecer  a los productores la posibilidad de acceder a crédito en las condiciones del 

mercado para las líneas de fomento agropecuario.  

 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Nota promedio otorgada por los usuarios vinculados al IAT  

Fórmula: Nota Promedio:  )(
3

1 3

1


=

=
j

jrR  

)((
1 5

1


=

=
i

ij ai
B

r  donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios a los servicios prestados en el 

IAT Gremial. 

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

aspectos sobre el servicio prestado: satisfacción, beneficio y asesor. 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio recibido, 

donde 5,4,3,2,1=i  

B  = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios del IAT Gremial. (Ver la Encuesta 

I, en el Anexo 1 del Área Económica) 

 

META: Se espera obtener una calificación promedio de 4 o superior.  

 

RESULTADO: Se realizó la preinscripción del proyecto y se radicará el proyecto en los 

tiempos establecidos en la convocatoria.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Vincular a los productores interesados en ser beneficiarios, cumpliendo con los 

requisitos establecidos por el MADR. 

2. Aplicar la metodología de capacitación definida, buscando mejorar el nivel de 

cumplimiento de la normatividad vigente para el sector. 

3. Divulgar la información sobre fuentes de financiación que de manera ordinaria se 

encuentran en el mercado y las que resulten de programas especiales promovidos por 
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el gobierno, entidades territoriales u organizaciones no gubernamentales  (DRE, ICR, 

IAT, etc). 

4. Realizar el acompañamiento a las granjas que muestren adelantos en el cumplimiento 

de la Resolución ICA 2640 en el proceso de certificación. 

5. Capacitar a los técnicos del equipo de trabajo en temas que les permitan tener un 

mejor desempeño en su labor  de grupo, y una verdadera práctica de extensionismo 

rural. 

6. Divulgar la importancia de la asociatividad y la integración entre productores y 

promover estos esquemas como herramienta para enfrentar un mercado de economía 

abierta como el colombiano. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Participación en las diferentes reuniones que el MADR organizó para conocer las 

necesidades, inquietudes e intereses de los gremios respecto del programa de 

Incentivo de Asistencia Gremial y las reglas de juego de la convocatoria. 

 

2. Se realizó la preinscripción ante el INCODER del Plan de Asistencia Técnica para la 

Implementación de la resolución ICA 2640 de 2007 dentro del marco de la 

convocatoria del MADR para el Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial. 

 

3. Elaboración del documento “Plan de Asistencia Técnica para la Implementación de la 

resolución ICA 2640 de 2007 en 100 granjas porcícolas”. Plan  que se desarrollará 

bajo la metodología de escuelas de campo ECAS en las cuales el productor se apropia 

del conocimiento de una manera práctica y totalmente contextualizada a su entorno, 

permitiéndole incorporar lo aprendido rápidamente  a su sistema productivo; 

Adicionalmente  el grupo de productores beneficiados contará con el acompañamiento 

de un profesional Médico Veterinario quien realizará el diagnóstico, plan de trabajo y 

seguimiento a la implementación de la norma en cada una de las granjas.  

 

4. Se inició el contacto con los municipios donde se quiere trabajar, por cuanto se debe 

garantizar que los productores seleccionados no sean beneficiarios de ninguna otra 

ayuda enfocada a la asistencia técnica. Para poder garantizar esto, los productores 

deben estar registrados en los RUAT de sus municipios. Es importante señalar que 

hemos encontrado un importante número de municipios donde no cuentan con el 

RUAT o cualquier registro de productores de sus zonas. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($0/$246.400.000) x 100 = 0% 

             Anual:  ($0/$280.000.000) x 100 = 0% 
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PROYECTO 2: ASISTENCIA A PRODUCTORES 

 

OBJETIVOS:   

 

➢ Mejorar la asistencia técnica en los proyectos productivos y de transformación 

emprendidos por los porcicultores. 

➢ Buscar para el porcicultor  condiciones favorables para la obtención de créditos, mediante 

el acercamiento con diferentes entidades públicas o privadas y la presentación de 

proyectos viables ante las mismas. 

➢ Divulgar los requisitos establecidos a través de la Resolución ICA2640 y asesorar a los 

porcicultores en su implementación en granja. 

➢ Buscar recursos a bajo costo para el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo 

de la porcicultura en Colombia.  

 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1:   Porcentaje de solicitudes de asesoría atendidas por el Centro de Servicios 

Técnicos y Financieros sobre el total de solicitudes recibidas.  

 

Fórmula:  100







=

C

B
A  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: A junio 30 de 2013 se atendieron 80 servicios. 

 

A=
B

C

é

ë
ê

ù

û
ú´100 =

80

80

é

ë
ê

ù

û
ú´100 =100% 

 

Se incluyen las asesorías atendidas, terminadas o en proceso. En conclusión todas las 

solicitudes fueron atendidas. (Ver anexo 1 Área Económica) 

 

 

INDICADOR 2:   Nota promedio otorgada por los usuarios al servicio recibido del Centro. 

 

Fórmula: Nota Promedio:  )(
3

1 3

1


=

=
j

jrR  
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ij ai
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r  donde, 
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R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios a los servicios prestados por el 

Centro. 

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

aspectos sobre el servicio prestado: satisfacción, beneficio y asesor. 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio recibido, 

donde 5,4,3,2,1=i  

B  = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios del Centro de Servicios Técnicos y 

Financieros. (Ver la Encuesta I, en el Anexo 2 Área Económica) 

 

Meta: Se espera obtener una calificación promedio de 4 ó superior.  

 

Resultado: Para el cálculo de este indicador se entrevistaron a 39 usuarios del Centro a 

quienes se les prestó asesoría (Ver Anexo 3 del Área Económica). Los resultados encontrados se 

describen a continuación: 

 

R=
1

3
(4,85+ 4,92 + 4,87)

R= 4,88

 

 

 

Beneficio (Pregunta 5) 

r =
1

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

1

39
(1.(0)+2.(0)+3.(0)+ 4.(3)+ 5(36)) = 4,92  

La asesoría prestada permitió obtener benefició para su actividad porcícola de acuerdo a lo 

esperado (4,92).  

 

Satisfacción (Pregunta 4) 

 

r =
1

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

1

39
(1.(0)+2.(0)+3.(1)+ 4.(4)+ 5(34) = 4,85  

 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los requerimientos de su 

empresa (4,83). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

 

r =
1

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

1

39
(1.(0)+2.(0)+3.(0)+ 4.(5)+ 5(34) = 4,87 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo del tema 

tratado (4,87). 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Brindar asesoría a los porcicultores a través del Centro de Servicios Técnicos y 

Financieros, respondiendo a las solicitudes hechas al Centro en las siguientes áreas: 

• Administrativa y Organizacional. 

• Técnica en granja. 

• Ambiental en granja. 

• Nutrición animal. 

• Procesos de calidad.  

• Comercialización. 

• Sanitaria en granja. 

• Financiera y crediticia. 

• Pre-auditoría en el cumplimiento de la Resolución ICA 2640. 

2. Divulgar entre los porcicultores los servicios del Centro de Servicio Técnicos y 

Financieros. 

3. Participar de las ferias agropecuarias en las zonas con tradición porcícola. 

4. Divulgar la información sobre fuentes de financiación que de manera ordinaria se 

encuentran en el mercado y las que resulten de programas especiales promovidos por el 

gobierno, entidades territoriales u organizaciones no gubernamentales  (DRE, ICR, IAT, 

etc). 

5. Dar a conocer los servicios del Centro de Servicios a las Umatas, Centros Provinciales de 

Gestión Agroempresarial y Secretarias de Agricultura. 

6. Organizar capacitaciones para grupos de productores de acuerdo con las solicitudes 

hechas por las autoridades regionales. 

7. Hacer un acompañamiento a las iniciativas del Estado en los proyectos de seguridad 

alimentaria con el fin de orientar estas inversiones a través de jornadas de formación 

técnica en los temas requeridos para cada caso. 

8. Prestar asesoría técnica a las granjas de carácter no comercial (de formación) con el 

propósito de difundir los requisitos mínimos establecidos por la regulación para el 

funcionamiento de las granjas porcícolas. 

9. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad en la Norma NTC – ISO 9001 versión 2008. 

10. Participar de la convocatoria realizada por el ICA para la tercerización en el proceso de 

certificación de las granjas porcinas, con el propósito de constituirnos como ente 

autorizado en los procesos de certificación de las granjas en la Resolución 2640. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se ha hecho divulgación de los servicios que presta el Centro de Servicios Técnicos y 

Financieros, a través de la página web, redes sociales, eventos de capacitación de 

pequeños productores,  reuniones con entidades financieras de primer y segundo piso, en 

la revista porcicultura colombiana y directamente con productores, secretarías de 

agricultura, ferias agropecuarias y UMATAS. Participamos en la feria agropecuaria – 

Expofusa 2013, a través de un stand del Centro de Servicios Técnicos y Financieros. 

 

2. Se participó en la mesa de trabajo para la revisión y actualización de la Resolución ICA 

2640 de 2007. 
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3. Se participó en el grupo de trabajo Asoporcicultores – ACODRES  para la  revisión y 

búsqueda de alternativas viables al manejo de lavazas. 

 

4. Se concertó el apoyo de  Asoporcicultores – FNP con el grupo asociativo del municipio de 

Filandia – Quindío, proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Agricultura en el mes 

de mayo por medio del Programa de Alianzas Productivas.  

 

5. Se prestaron servicios en las siguientes áreas (ver Anexo 2 del Área Económica):  

 

➢ Asesoría Ambiental: Se ha solicitado una (1) asesoría, dirigida a diagnóstico 

ambiental.  

➢ Financiera y crediticia: Se atendieron seis (6) solicitudes de gestión de crédito, todas 

encaminadas a inversión en infraestructura nueva, en los departamentos de 

Cundinamarca, Huila, Córdoba y Valle del Cauca. 

➢ Nutricional: Se atendió a un productor del departamento de Boyacá que desea conocer 

el procedimiento para la importación de materia prima. 

➢ Técnica en granja: Se han realizado tres asesorías técnicas en granja en los 

departamentos de Cundinamarca y Casanare. Existe una cuarta solicitada que a la 

fecha no ha sido programada dado que el productor no lo ha definido.  

➢ Capacitación a Pequeños Productores: Se han realizado:  

(11) ECAs (Escuelas de Campo), con un total de 423 asistentes. 

(20) capacitaciones en temas básicos de producción porcina, con  646 asistentes en 

total. 

(7) capacitaciones en aspectos reproductivos, con participación de 191 asistentes. 

(8) capacitaciones en inseminación artificial, con participación de 257 asistentes. 

(6) capacitaciones en planeación de granja, con participación de 203 asistentes. 

(8) capacitaciones en bioseguridad y Resolución 2640, con participación de  397 

asistentes. 

➢ (5) Capacitaciones en Centros de Formación en el SENA, a colegios agropecuarios, 

instituciones o universidades, con 172 asistentes. 

➢ (2) Talleres prácticos de manejo animal dirigido a carabineros de la policía, con 56 

asistentes. 

➢ (1) Capacitación en manejo de levante y ceba en el municipio de Ipiales (Nariño), con 

participación de 109 asistentes.  

➢ (1) Capacitación en instalaciones porcícolas en el municipio de Sabanalarga – 

Atlántico, con 51 asistentes. 

 

6. Se viene brindando soporte a los actuales usuarios del software SIPO (Sistema de 

Información para Porcicultores). El objetivo es desarrollar totalmente el software para que 

sea utilizado como una herramienta de apoyo para los porcicultores. 

Se han renovado 19 licencias con la nueva versión del programa, la cual fue probada con 

datos reales facilitados por un productor, durante el primer trimestre del año. 

Con el propósito de aumentar el número de usuarios, se ha buscado incorporar el tema de 

indicadores de granja y el SIPO como herramienta en los diferentes convenios y 

actividades del programa. 

 

7. Se han atendido 34 personas que han solicitado información puntual sobre diferentes 

temas relacionados con la producción porcina. 
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VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($121.886.096/$157.223.777) x 100 = 77.52% 

             Anual:  ($121.886.096/$299.791.019) x 100 = 40.65% 
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PROYECTO 3: CONVENIOS CON LAS GOBERNACIONES 

 

Los porcicultores  vinculados a estos convenios podrán contar con un programa completo de 

capacitación en los temas de mayor impacto para el sector como son: Buenas Prácticas de 

producción, Manejo ambiental en Granja, Inseminación Artificial, y Asociatividad. Además 

tendrán la oportunidad de acceder a créditos a través de brigadas  realizadas en  conjunto con 

algunas  entidades financieras. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Desarrollar un ciclo de formación integral para la actividad  porcicola en el cual los 

productores seleccionados conocerán y comprenderán aspectos fundamentales del manejo 

integrado del sistema productivo; adquiriendo mayores destrezas para desarrollar las 

labores cotidianas del negocio incrementando sus habilidades en la generación de capital 

social en las zonas de influencia de sus granjas cumpliendo con la normatividad vigente. 

➢ Divulgar la importancia de la asociatividad y la integración entre productores y promover 

estos esquemas como herramienta para enfrentar un mercado de economía abierta como el 

colombiano. 

➢ Brindar las herramientas del conocimiento  necesarias para que los productores logren 

desarrollar una actividad porcícola sostenible. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1:   Nota promedio otorgada por los productores vinculados  a los convenios. 

 

Fórmula: Nota Promedio:  )(
3

1 3

1


=

=
j

jrR  

)((
1 5

1


=

=
i

ij ai
B

r  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: satisfacción, beneficio y asesor. 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio recibido, 

donde 5,4,3,2,1=i  

B  = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios del Centro de Servicios Técnicos y 

Financieros. (Ver la Encuesta I, en el Anexo 1) 

 

Meta: Se espera obtener una calificación promedio de 4 ó superior.  

 

ACTIVIDADES: 

1. Capacitar a los  productores porcícolas vinculados  de cada una de las  zonas 

seleccionadas con las gobernaciones, sobre los siguientes temas: 

• Estructuras asociativas empresariales 
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• Buenas Prácticas Pecuarias para el subsector porcícola (BPP), enfatizando en la 

Resolución ICA 2640 

• Manejo ambiental de la granja porcícola y producción más limpia (PML),  

• Inseminación Artificial  Porcícola, bajo el esquema de ECA y metodología 

participativa. 

• Capacitaciones financieras y crediticias, con el apoyo de entidades bancarias para 

realizar brigadas de crédito. 

2. Entregar  materiales didácticos (Manuales básicos de porcicultura,  cartillas de BPP 

Resolución ICA 2640, cartillas de fenómenos climáticos en la industria porcina y 

cartillas de bioseguridad en granjas porcinas) a cada uno de los beneficiarios. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se presentaron propuestas de trabajo conjunto a distintos funcionarios de las 

secretarias de agricultura de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle, 

Meta, Sucre, Córdoba y las ciudades de Pereira e Ipiales.  

 

Se logró el compromiso de trabajo con las Gobernaciones de Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca y la ciudad de Pereira, de los cuales falta por firmar 

solamente el documento con la Gobernación del Valle. Respecto a los demás 

convenios que se buscaban realizar, se decidió no continuar con la gestión, debido a la 

falta de respuesta concreta a nuestras reiteradas invitaciones por parte de los 

respectivos secretarios de agricultura. 

 

2. Convenio con la Gobernación de Cundinamarca. Se firmó u convenio inicial por 

92’000.000, financiados por partes iguales entre las partes.  

Entre las principales acciones programadas están: 

• Capacitar a 125 productores porcícolas en estructuras asociativas. 

• Capacitar 375 productores porcícolas y técnicos en la implementación de BPP. 

• Capacitar 90 porcicultores en la técnica de inseminación artificial. 

• Capacitación sobre alternativas nutricionales a 90 productores. 

• Entrega de material técnico. 

Todas las capacitaciones se realizarán bajo el esquemas de ECAS, con una duración 

de 8 horas cada una. 

 

Ya se inició la ejecución del convenio, culminando las escuelas de campo sobre  

Buenas Prácticas Porcícolas e Inseminación Artificial. Con estas actividades se 

capacitaron a  375 productores porcícolas y técnicos de las UMATAS sobre la 

implementación de Buenas Prácticas Porcícolas (BPP) y  90 porcicultores en la 

técnica de inseminación artificial porcina. Igualmente se da inicio a las escuelas  sobre 

alternativas nutricionales en seis municipios del departamento.  

 

Se espera poder incrementar el monto del convenio hasta 300’000.000. 
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3. Convenio con la Gobernación de Antioquia. Se firmó el convenio en el mes de 

junio por un monto total de $203.820.000, financiado por partes iguales. 

Con este convenio se acordó la realización de Escuelas de Campo en BPP, 

Asociatividad, Manejo ambiental en granja e inseminación artificial. Estas actividades 

se concentraran en los municipios de Don Matías, Nariño, Yolombó, Rionegro y San 

Pedro de los Milagros. 

 

4. Convenio con la Ciudad de Pereira. Esta listo para la firma un convenio por  

$294.750.000, financiado por partes iguales.  

Las principales acciones a desarrollar son las siguientes:  

• Brindar acompañamiento técnico a 80 predios en el fomento y fortalecimiento 

productivo porcino y en la implementación de BPP 

• Efectuar transferencia de tecnología a 80 productores y operarios en temas 

productivos en temas productivos, de inocuidad, normatividad y manejo ambiental 

y BPP. 

• Brindar acompañamiento técnico en BPP a 13 predios previamente certificados en 

años anteriores 

• Realizar caracterización de 80 predios en productividad. 

• Efectuar implementación de actividades de gestión ambiental en los 80 predios 

caracterizados. 

• Apoyar en las diferentes actividades de fortalecimiento porcino que desarrolle la 

Secretaria de Agricultura y la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

• Capacitar a los productores beneficiados  en el desarrollo de pequeñas estructuras 

empresariales. 

 

Está contemplado el inicio de las actividades en el mes de Agosto. 

 

5. Convenio con la Gobernación del Valle. El documento está en revisión por parte de la 

Secretaria de Agricultura de ese departamento quien a través del titular de este 

despacho, ratifico su interés de trabajar de manera articulada con Asoporcicultores. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Semestral: ($68.358.604/$624.589.042) x 100 = 10.94% 

             Anual:  ($68.358.604/$1.191.362.168) x 100 =  5.73% 
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS  

PILAR ESTRATEGICO V 

PROMOVER EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

CADENA CARNICA PORCINA 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES I SEMESTRE 2013 

 

ÁREA TÉCNICA Y COMERCIALIZACION Y MERCADEO 

 

PILAR ESTRATÉGICO 5: PROMOVER EL ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA CADENA CÁRNICA PORCINA 

 
 

MISION:  

 

Promover la implementación de sistemas de calidad en todo el proceso de producción 

transformación y comercialización de carne de cerdo y sus derivados, bajo principios de 

productividad, sanidad, inocuidad y respeto por el medio ambiente. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 5: 

 

 Semestral: ($165.907.738/$265.891.783) x 100 = 62.39% 

 Anual:  ($165.907.738/$521.863.567) x 100 = 31.79% 

 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

PROGRAMA 1:  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN GESTION PRIMARIA. 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

Brindar herramientas de manejo necesarias para el mejoramiento continuo del proceso 

productivo a través de la socialización e implementación de las buenas prácticas de 

producción más limpia y de productividad en el subsector porcícola, dado a su vez 

cumplimiento a la normatividad vigente y que conlleven a una mejor competitividad. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Desarrollar y promover sistemas de gestión de calidad y buenas prácticas de producción en 

las granjas porcícolas. 

• Realizar el acompañamiento a los productores del país, para el cumplimiento de la 

normatividad vigente en producción primaria. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($165.907.738/$265.891.783) x 100 = 62.39% 

 Anual:  ($165.907.738/$521.863.567) x 100 = 31.79% 
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PROYECTO 1: GESTIÓN AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Por medio del acompañamiento de profesionales con conocimientos en gestión ambiental y los 

diferentes planes de trabajo que se desarrollen con las autoridades ambientales competentes, 

los productores del país estarán en capacidad de establecer un mejoramiento continuo del 

proceso productivo a través de la socialización e implementación de las buenas prácticas de 

producción más limpia en el subsector porcícola, dando a su vez cumplimiento a la normativa 

ambiental vigente y que conlleven a una mejor competitividad, haciendo un uso sostenible de 

los recursos naturales por medio de acciones de prevención, mitigación y compensación de 

impactos ambientales que pueda generar la actividad sobre el medio ambiente.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover las buenas prácticas de producción limpia en las granjas porcícolas del país, 

mediante el acompañamiento técnico para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales que pueda generar la actividad  en el ambiente y los recursos naturales adoptando 

como referencia la nueva guía ambiental del sector, además de dar cumplimiento a la 

legislación ambiental vigente. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Brindar asesoría a los porcicultores en temas ambientales, con el fin de dar 

cumplimiento a la normativa ambiental ante las autoridades ambientales.  

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

A = % de cumplimiento 

B = Número de granjas a las que se les realizó seguimiento 

C = número de granjas asesoradas 

 

Meta:  Hacer seguimiento al 80% de las granjas a las que se les inicie seguimiento ambiental  

durante la vigencia 2013. 

 

Resultado:  %34100
210

72
=








=A  

 

INDICADOR 2. Capacitar a los productores porcícolas en temas de producción más limpia 

contemplados en la nueva Guía Ambiental para el Subsector Porcícola y la normativa 

ambiental vigente. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 
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A = % de cumplimiento 

B = Número de jornadas realizadas 

C = Total de jornadas programadas  

 

Meta: Realizar 95 jornadas de capacitación a productores porcícolas en temas de producción 

más limpia y normativa ambiental, enmarcados en la nueva guía ambiental para el subsector. 

 

Resultado: %25100
95

24
=








=A  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de siete asesores ambientales para el acompañamiento ambiental a 

productores y Corporaciones Ambientales Regionales en la aplicación de la normativa 

ambiental y prácticas de gestión ambiental en las zonas de Antioquia, Eje Cafetero, Costa 

Pacífica, Costa Atlántica, Santanderes, y región Andina.  

2. Capacitar el grupo de profesionales contratados para el acompañamiento ambiental en las 

diferentes regiones.  

3. Elaborar un plan de actividades para cada una de las regiones que serán acompañadas 

profesionalmente por los siete (7) asesores ambientales para posteriormente ser ejecutado. 

4. Responder y acompañar a los productores porcícolas nacionales las diferentes inquietudes 

en temas de manejo ambiental. 

5. Establecer  planes de trabajo de manera conjunta con las Corporaciones Autónomas 

Regionales enfocados en las buenas prácticas de producción más limpia y la nueva guía 

ambiental del subsector porcícola, para de esta manera lograr una mejor sostenibilidad de 

la producción porcícola.  

6. Dar continuidad a los Convenios de producción más limpia que se encuentran actualmente 

vigentes y gestionar la firma de nuevos convenios con las demás Corporaciones 

Autónomas Regionales del país.  

7. Participar activamente en los comités operativos de los Convenios de Producción más 

Limpia suscritos con las Corporaciones Ambientales Regionales. 

8. Capacitaciones a productores, profesionales, técnicos y operarios en temas de producción 

más limpia y normatividad ambiental vigente.  

9. Realizar asesoría coordinada con las corporaciones a porcicultores en temas ambientales, 

realizando visitas de diagnóstico, seguimiento y evaluación, así como la elaboración de 

documentos de manejo ambiental ajustados a la Guía Ambiental para el Subsector 

Porcícola y los requisitos exigidos por las autoridades ambientales. 

10. Socialización de la segunda versión de la Guía Ambiental para el Subsector Porcícola a 

pequeños, medianos y grandes productores a nivel nacional. 

11. Realizar  la revisión, consolidación y los respectivos comentarios de proyectos de norma 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tengan influencia 

en el subsector porcícola. 

12. Actualizar y diseñar nuevas publicaciones para ser divulgado entre los productores 

nacionales, enfocados en el mejoramiento y adopción de nuevas prácticas y metodologías 

que ayuden a la sostenibilidad  del sector porcícola. 
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13. 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. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizó la contratación de siete asesores ambientales, los cuales están divididos en 

diferentes zonas del país. Asesor 1 (Santander y Norte de Santander), Asesor 2 (Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño), Asesor 3 (Antioquia), Asesor 4 (Tolima, Huila y Caquetá), Asesor 

5 (Caldas, Quindío y Risaralda), Asesor 6 (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, 

Sucre), Asesor 7 (Cundinamarca, Boyacá y Meta), como profesionales de apoyo en el 

seguimiento ambiental y en capacitaciones a los productores porcícolas del país.  

2. Se realizó la capacitación de trabajo al equipo de asesores ambientales contratados por la 

organización con el objetivo de definir el plan y estrategias de trabajo para el presente año 

en cada una de las regiones.  

3. Se está dando cumplimiento con las actividades establecidas en los planes de trabajo con 

las corporaciones CAR, CORTOLIMA, CORPONOR, CORPOGUAVIO, CVC, 

CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPONARIÑO.  

4. Se ha realizado acercamiento con las corporaciones autónomas regionales para definir 

planes de trabajo que permitan estandarizar conceptos técnicos y a su vez brindar 

acompañamiento institucional en las diferentes actividades realizadas. 

5. Se publica en la revista No. 173 el artículo “Retos Ambientales 2013”,  y en la revista No. 

174 el artículo “Por una Industria amigable con el medio ambiente, parte I”, en los cuales 

se describen los principales retos a enfrentar en la normatividad ambiental y los avances 

obtenidos con el seguimiento ambiental durante el año 2012.  

6. Se ha realizado un total de 271 visitas a granja en las diferentes zonas del país, de las 

cuales 210 corresponden a visitas de las granjas a realizar seguimiento ambiental según 

consideraciones enmarcadas en el documento de la segunda edición de la guía ambiental y 

el cumplimiento de la normatividad ambiental.  De estas 210 granjas se ha realizado  

seguimiento a 72 granjas. (Anexo 7, Capacitaciones ambientales desarrolladas en el año). 

7. Se ha apoyado a los productores, cuando estos lo requieren con reuniones y requerimientos 

ambientales por parte de la autoridad ambiental competente, con el fin de resolver 

inquietudes de carácter jurídico y técnico. 

8. Se han realizado 24 capacitaciones ambientales enfocadas en producción  más limpia para 

productores porcícolas según lineamientos definidos en el documento de actualización de 

la segunda edición de la guía ambiental. Se han capacitado a 964 productores en las 

diferentes zonas del país. De igual manera se ha apoyado con charlas en manejo ambiental 

de granjas porcinas en 7 capacitaciones junto con los profesionales del área de Erradicación 

de PPC y control al recaudo y 4 capacitaciones a instituciones educativas como el SENA y 

Universidades, a las cuales se capacitaron 203 asistentes. (Anexo 8, Granjas con 

acompañamiento ambiental). 

9. Durante las capacitaciones a productores, visitas a granja, etc., como mecanismo de 

sensibilización sobre temas de importancia en el manejo ambiental, se ha entregado 

material divulgativo como afiches y cartillas en temas relacionados con el manejo 

ambiental en granjas porcinas.  

10.  En el marco del convenio No. 656 celebrado entre la CAR Cundinamarca y 

Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, se han definidos los sistemas a 

implementar en el 100% de las granjas beneficiadas; de estas 40 granjas, se ha entregado 
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material a 28 para la ejecución de los sistemas de producción más limpia definidos dentro 

del convenio conjuntamente con la corporación.   

11.  En el marco del convenio celebrado entre Corponariño y Asoporcicultores – Fondo 

Nacional de la Porcicultura, se realizó la instalación de 10 Biodigestores en el municipio de 

Pupiales a las granjas seleccionadas.  

12.  En una primera socialización del documento la 2da edición de la guía ambiental para el 

subsector porcícola, se realizó una jornada teórico-práctica junto con los profesionales del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS , Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural - MADR, y autoridades ambientales de diferentes departamentos. El 

objetivo de esta socialización fue mostrar los procedimientos de la  fertilización con 

porcinaza líquida y el manejo de la mortalidad por medio del compostaje. 

13.  Se ha continuado junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS  y 

sus diferentes departamentos (dirección de Recurso Hídrico, de Asuntos Ambientales 

Sectorial y Urbana, entre otras) en la discusión de la actualización de la segunda edición 

de la Guía Ambiental para el subsector porcícola.  

14.  Se ha participado en reuniones con diferentes entidades público-privadas con el objetivo 

definir alianzas y  estrategias para trabajar durante el presente año.  

 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($144.920.592/$233.291.783) x 100 = 62.11% 

 Anual:  ($144.920.592/$456.663.567) x 100 = 31.73% 
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PROYECTO 2:           DISEÑO SISTEMA DE CERTIFICACIÓN BPP. 

 

BENEFICIO PARA EL PRODUCTOR:  

 

Se les brindará una herramienta a los productores que les permita adoptar las buenas prácticas 

de producción en sus granjas avalado por un ente regulador, para de esta manera obtener un 

producto diferencial que les permita ser más competitivos, según requerimientos de los 

mercados a nivel nacional e internacional,  las exigencias de los consumidores, el compromiso 

con el buen uso de los recursos naturales y el adecuado bienestar a los trabajadores y animales. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Diseñar e  implementar un  sistema de certificación de Buenas Prácticas Porcícolas para la 

producción primaria y el transporte de cerdos vivos con el fin de brindar  confianza al 

consumidor sobre la manera en que se lleva a cabo la producción primaria en nuestro 

sector, minimizando los impactos negativos al medio ambiente, reduciendo el uso de 

insumos químicos y asegurando un proceder responsable con la salud y seguridad de los 

trabajadores, como también en el bienestar de los animales, permitiendo a su vez la 

facilidad al acceso a mercados internacionales.  

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Diseñar un  sistema de certificación de las Buenas Prácticas Porcícolas para 

la producción primaria. 

 

Meta: Contar con la versión final del protocolo para la certificación de las granjas en Buenas 

Prácticas Porcícolas. 

 

Resultado: Se diseñó en conjunto con el Grupo técnico de trabajo la versión preliminar del 

protocolo de evaluación con las listas de chequeo y criterios de cumplimiento para el sistema 

de certificación de Buenas Prácticas Porcícolas en producción primaria.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Se contratará un profesional que apoye la construcción de la estructura de los programas de 

aseguramiento de la calidad en los diferentes eslabones de la cadena cárnica porcina. 

2. De manera conjunta se discutirá con el grupo técnico  de trabajo en porcicultura de la 

organización, los borradores de los  protocolos de certificación a lo largo de la cadena 

cárnica porcina. 

3. Revisar las normas internacionales y nacionales para el desarrollo del protocolo de 

certificación colombiano. 

4. Establecer un organismo (s) de certificación acreditado, para el proceso de certificación de 

las granjas. 

5. Se validará en diferentes granjas la versión final del protocolo para la certificación de las 

granjas en Buenas Prácticas Porcícolas. 

6. Se dará inicio a la estructura de la norma técnica de transporte de animales en pie. 
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PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se contrató un profesional para realizar el acompañamiento técnico al programa en la 

realización del diseño del sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad en los 

diferentes eslabones de la cadena cárnica porcina. 

2. Se contó con la asesoría de un profesional especializado en temas de calidad quien apoyó 

en la revisión de las listas de chequeo y  guía para la realización de pruebas piloto  del 

protocolo de Buenas Prácticas Porcícolas en granja. 

3. Se realizaron reuniones periódicas con el grupo técnico de trabajo en porcicultura de la 

organización y la asesora en temas de calidad, en donde se han revisado y ajustado  los 

borradores de los  protocolos de certificación en producción primaria y transporte. 

4. Se realizó una revisión de diferentes  normas y referencias nacionales e internacionales  

para el desarrollo del protocolo de certificación en producción primaria.   

5. Se contó con la consultoría de expertos de Chile y México, con los cuales se revisaron 

temas de Admisibilidad de mercados, creación y conceptualización de la marca país,   

revisión de la propuesta de  estructura y el protocolo de evaluación del sello de buenas 

prácticas porcícolas.   

6. Se está trabajando junto con el grupo técnico GTTP el protocolo de evaluación para 

transporte de cerdos en pie, tomando como base documentos y normativa nacional e 

internacional.   

7. Se contó con la asesoría de un experto brasilero en el tema de sacrificio Humanitario 

Porcino y transporte de cerdo en pie como apoyo en la elaboración de la lista de chequeo 

para la certificación de transporte de cerdo en pie. 

8. Se ha realizado el acercamiento con investigadores de Universidades del país con 

experiencia en el tema de transporte y bienestar animal, como apoyo para el desarrollo del 

protocolo de certificación del Transporte de cerdo en pie. 

9. Se han realizado reuniones con organismos de certificación acreditados ante  ONAC 

(COTECNA, ICONTEC, SGS Y AQ CERTIFICATION), para evaluar la conveniencia  de 

trabajar con alguno o varios de ellos el proceso de certificación de las granjas. 

10. Se elaboró la guía para la aplicación y  lista de verificación para la realización de pruebas 

piloto y se están realizando los acercamientos para definir las granjas en las cuales se van a 

aplicar  las pruebas piloto. 

11.  Se realizó la protección de la marca jurídica del sello de buenas prácticas porcícolas – 

granja certificada ante la superintendencia de industria y comercio. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($20.987.146/$32.600.000) x 100 = 64.37% 

 Anual:  ($20.987.146/$65.200.000) x 100 = 32.18% 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

 

PROGRAMA 2: SELLO DE RESPALDO 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El porcicultor podrá asegurar al consumidor final, la calidad y seguridad del producto 

obtenido en la planta de beneficio y salas de desposte a través de puntos de venta (expendios) 

que cumplen con los requisitos mínimos sanitarios contemplados en la normatividad para este 

tipo de establecimientos, y adicionalmente consolidar la imagen de la carne de cerdo ante los 

consumidores. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Asesorar en la implementación de Buena Prácticas de Manufactura (BPM) y en el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en expendios. Así mismo dar 

continuidad a la divulgación y soporte técnico en la implementación del Sello de Respaldo 

de la Carne de Cerdo como elemento fundamental para la implementación de un sello de 

producto. 

 

INDICADORES Y METAS:   

 

INDICADOR 1: Número de establecimientos a los cuales se les hizo acercamiento y 

divulgación del programa Sello de Respaldo y la normatividad sanitaria. 

 

Meta: Realizar 25 acercamientos a Puntos de Venta por cada Asesor, realizando la 

divulgación del programa Sello de Respaldo y la normatividad sanitaria. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

  

 A = % de divulgación 

 B = Número de Puntos de Venta visitados  

 C = Número de puntos de venta objetivo: 100 Puntos de Venta al mes 

 

     Resultados: %0.50100
1100

550
=








 

 

Se han realizado 550 acercamientos a Puntos de Venta, realizando la divulgación del 

programa Sello de Respaldo y la normatividad sanitaria en 5,5 meses (15 enero al 30 de 

junio). 

 

INDICADOR 2: Número de personas capacitadas en Buenas Prácticas de Manufactura y 

Ambiental en  puntos de venta. 

 

Meta: Capacitar 300 personas de la etapa de transformación en temas de BPM y Ambiental. 
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Fórmula:   100







=

C

B
A  

  

 A = % de personas capacitadas 

 B = Número de personas capacitadas  

 C = Número de personas objetivo: 300Personas 

 

Resultados: %0.50100
300

150
=








 

 

Se han capacitado durante 5,5 meses (15 de enero a 30 de junio), a 150 dependientes en temas 

propios de calidad de sus negocios o establecimientos. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Contratar cuatro Asesores en Calidad para que presten sus servicios en las ciudades de 

Bogotá (2), Medellín (1), Eje Cafetero y Cali (1). 

2. Capacitar el equipo de trabajo en normatividad ambiental, con el ánimo de fortalecer los 

programas de residuos líquidos y sólidos que se implementen en los puntos de venta. 

3. Apoyar la difusión de la normatividad sanitaria y de inocuidad para este tipo de 

establecimientos. 

4. Dar continuidad a la divulgación y soporte técnico en la implementación del Sello de 

Respaldo de la Carne de Cerdo como elemento fundamental para la implementación de un 

sello de producto 

5. Coordinar con los establecimientos certificados con el Sello de Respaldo, la pre visita de 

seguimiento por parte de Asoporcicultores - FNP para que posteriormente el 

establecimiento solicite formalmente la visita oficial ante el Organismo de Certificación 

Acreditado. 

6. Atender las solicitudes de comercializadores para la implementación de BPM en 

expendios en diferentes ciudades del país. Estas visitas también tienen como finalidad 

visitar otros expendios para realizar divulgación de la normatividad sanitaria y del 

programa del Sello. 

7. Capacitar a los empleados de los puntos de venta en Buenas Prácticas de Manufactura, 

normatividad ambiental y temas derivados (calidad de carne, rendimientos). 

8. Buscar alianzas con Entidades Territoriales de Salud para capacitar los técnicos de las 

mismas en BPM, HACCP y la nueva normatividad del sector (Decreto 1500 de 2007 y 

reglamentarios). 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se contrataron cuatro Asesores en Calidad para que presten sus servicios en las ciudades 

de Bogotá (2), Medellín (1), Eje Cafetero y Cali (1). 

2. Se capacitó al equipo de trabajo en normatividad ambiental, con el ánimo de fortalecer los 

programas de residuos líquidos y sólidos que se implementen en los puntos de venta. 

3. Se ha realizado la difusión de la normatividad sanitaria y de inocuidad para este tipo de 

establecimientos. 
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4. Se ha dado continuidad a la divulgación y soporte técnico en la implementación del Sello 

de Respaldo de la Carne de Cerdo como elemento fundamental para la implementación de 

un sello de producto. 

5. Se ha capacitado a los empleados de los puntos de venta en Buenas Prácticas de 

Manufactura, normatividad ambiental y temas derivados (calidad de carne, rendimientos). 

6. Se iniciaron los muestreos en canales y carne fresca para el proyecto “Diseño de un plan 

integral para reducir la prevalencia de Salmonella spp. y Listeria monocytogenes en 

plantas de beneficio, desposte y puntos de venta en la cadena cárnica porcina”, cuya Fase 

1 terminó en Junio. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($62.348.992/$63.414.832) x 100 = 98.31% 

 Anual:  ($62.348.992/$126.418.092) x 100 = 49.31% 
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PROGRAMA 3: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN (HACPP-BPM)  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El porcicultor podrá consolidar la calidad e inocuidad de su producto, al contar con mejores 

condiciones para el sacrificio, desposte y producción de derivados cárnicos, de cara a las 

exigencias de la normatividad nacional y de las demanda del mercado nacional. 

 

OBJETIVO: 

 

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

ambientales en plantas de beneficio, desposte y derivados cárnicos. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: % de cumplimiento en asesorías a establecimientos en la cadena de 

transformación (beneficio, desposte y procesados cárnicos). 

 

 Fórmula:   100







=

C

B
A

 

 

  

 A = % de cumplimiento  

B = Número de plantas de beneficio y salas de desposte a las cuales se brindó 

asesoría en la implementación de BPM, gestión ambiental y/o HACCP. 

C = Número de plantas objetivo: 25 establecimientos 

 

Meta: Prestar asistencia a las plantas de beneficio con línea de porcinos que soliciten la 

asistencia y evidenciar al finalizar la vigencia, el avance de las mismas, mediante un informe 

final. 

 

Resultados: %100100
25

25
=








 

 

Se ha prestado asistencia a 25 establecimientos (plantas de beneficio, salas de desposte y 

embutidos a nivel nacional. 

 

INDICADOR 2: Número de personas capacitadas en Buenas Prácticas de Manufactura, 

Ambiental y HACCP en plantas de beneficio y salas de desposte. 

 

Fórmula:   100







=

C

B
A  

  

 A = % de personas capacitadas 

 B = Número de personas capacitadas  

 C = Número de personas objetivo: 300 Personas 
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Meta: Capacitar 300 personas de la etapa de transformación en temas de BPM, gestión 

ambiental y/o HACCP. 

Resultados: %0.80100
300

240
=








 

 

Se han capacitado a 240 personas de la etapa de transformación (plantas de beneficio, salas de 

desposte y embutidos) en temas de BPM, HACCP y PML 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Contratar 3 Asesores  para asesorar un total de 25 plantas de beneficio con línea de 

porcinos, salas de desposte y/o procesadores de carne a nivel nacional. 

2. Dar capacitación al equipo de trabajo en normatividad ambiental, con el ánimo de 

fortalecer los programas de residuos líquidos y sólidos que se implementen en plantas de 

beneficio, salas de desposte y/o procesadores de carne. 

3. Prestar asistencia ambiental a las plantas de beneficio, salas de desposte y procesadores de 

carne que lo requieran. 

4. Prestar asistencia en la elaboración y/o actualización de los Planes Graduales de 

Cumplimiento de las plantas que lo soliciten  

5. Buscar alianzas con Entidades Territoriales de Salud e INVIMA para capacitarlos en BPM, 

HACCP, Inspección Veterinaria y la nueva normatividad del sector (Decreto 1500 de 2007 

y reglamentarios). 

6. Establecer un sistema de medición de avance con las plantas de beneficio, salas de desposte 

y procesadores de carne asesoradas en línea con el cambio normativo para este tipo de 

establecimientos. 

7. Gestionar recursos de cofinanciación de ASA-IM, para contar con 3 visitas al año del 

asesor externo en temas de calidad, con el fin de dar continuidad a las visitas y asesorías 

realizadas a las plantas de beneficio y salas de desposte y procesadores de carne. 

8. Apoyar la difusión de la normatividad sanitaria y de inocuidad en las plantas de beneficio, 

salas de desposte y derivados cárnicos. 

9. Capacitar a los empleados plantas de beneficio y salas de desposte en BPM, ambiental  y 

HACCP y temas derivados (bienestar animal, calidad de carne). 

10.  Atender visitas técnicas a plantas de beneficio que solicitan un diagnóstico para su posible 

reapertura frente a la normatividad sanitaria que aplica a estos establecimientos. 

11.  Prestar asistencia técnica a los estudios de prefactibilidad y factibilidad de nuevos 

proyectos de plantas de beneficio con línea de porcinos. 

12. Realizar las observaciones a que haya lugar a los proyectos de norma o ajustes a los 

mismos que realice el Gobierno Nacional 

13. Realizar, en el caso de requerirse, propuestas de normas o ajustes a las mismas para las 

etapas de sacrificio, desposte y derivados cárnicos que modernicen la etapa de 

transformación. 

14. Proponer un sistema de aseguramiento total de la calidad para la cadena porcícola. 
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se contrataron 3 Asesores  para asesorar un total de 25 plantas de beneficio con línea de 

porcinos, salas de desposte y/o procesadores de carne a nivel nacional. 

2. Se dió capacitación al equipo de trabajo en normatividad ambiental, con el ánimo de 

fortalecer los programas de residuos líquidos y sólidos que se implementen en plantas de 

beneficio, salas de desposte y/o procesadores de carne. 

3. Se ha prestado asistencia ambiental a las plantas de beneficio, salas de desposte y 

procesadores de carne que lo requieran. 

4. Se ha prestado asistencia a: Planta de Beneficio de Ipiales, Planta de Derivados cárnicos 

Cerdos Cali, Planta de Derivados cárnicos BGC, Planta de Desposte Cerdito de la Corte, 

Planta de Desposte Fortunatto, Planta de Desposte Fasaga, Planta de Despote Sarmicarnes, 

Planta de Sacrificio Frigovito, Planta de Beneficio Ceagrodex, Planta de Beneficio Central 

Ganadera, Planta de Beneficio Cooexcaya, Planta de Beneficio Coopeco, Planta de 

Beneficio Cooprocarnes, Planta de Beneficio Envicárnicos, Planta de Beneficio y 

Desposte Frigocolanta, Planta de Beneficio Fredonia, Planta de Beneficio Incarosa, Planta 

de Desposte y Derivados Cárnicos Las Brisas, Planta de Beneficio y Desposte Santa Cruz, 

Planta de Beneficio de Popayán, Planta de Beneficio y Desposte Carlima, Planta de 

Beneficio de Zipaquirá, Planta de Desposte Agrosigo Catalán, Planta de Desposte Carnes 

Brangus, Planta de Beneficio Carnes y Derivados de Occidente, Planta de Beneficio 

Frigoporcinos Bello, Planta de Beneficio Frigocafé, Planta de Beneficio Empresas varias 

de Caicedonia, Planta de Beneficio Frigotimana, Planta de Beneficio Cooperativa 

Progresar, Planta de Desposte Cervalle, Planta de Beneficio Frigocentro S.A., Planta de 

Desposte Cárnicos Bello Hato Bello, Planta de Desposte Emprender S.A., Planta de 

Beneficio Porcícola Colombiana Cooperativa, Planta de Beneficio Empresas Publicas de 

Facatativá. 

5. Se gestionaron recursos de cofinanciación de ASA-IM, para contar con 3 visitas al año del 

asesor externo en temas de calidad, con el fin de dar continuidad a las visitas y asesorías 

realizadas a las plantas de beneficio y salas de desposte y procesadores de carne. La 

primer visita se realizó en el mes de febrero (11 al 15) para la capacitación del equipo de 

calidad en temas de calidad y de embutidos. 

6. Se ha apoyado la difusión de la normatividad sanitaria y de inocuidad en las plantas de 

beneficio, salas de desposte y derivados cárnicos. 

7. Se ha capacitado a los empleados plantas de beneficio y salas de desposte en BPM, 

ambiental  y HACCP y temas derivados (bienestar animal, calidad de carne). 

8. Se han realizado  visitas de “evaluación de infraestructura a plantas de beneficio con línea 

de porcinos” para el programa que adelanta el área económica: Ebejico, Yolombo, 

Barbosa, Sevilla, Viterbo, Dagua, Timbio, Ocaña, Friogan – Cúcuta, Sibundoy, Mariquita, 

Lérida, San Gil, Nariño, Vegachi, Angostura, Carolina del Príncipe, Gomez Plata, 

Roldanillo,  Piendamó, Santander de Quilichao, Puerto Triunfo, Barrancabermeja, 

Socorro, Salgar, Ipiales y Chiquinquira. (Anexo 18) 

9. Realizar las observaciones a que haya lugar a los proyectos de norma o ajustes a los 

mismos que realice el Gobierno Nacional. 

10. Se ha participado activamente en la construcción de los siguientes reglamentos y/o 

borradores de norma: 

a. Reglamento de carnes inyectadas y de rotulado de carne fresca nacional e 

importada. 

b. Norma de Competencia Laboral para Inspectores en PB 
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c. Envío de observaciones al Minsalud ajustes al decreto 3075/97 (manejo de 

desperdicios en restaurante) 

d. Revisión política de reducción de sal en alimentos (Ley 014/12) 

e. Revisión a Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir los 

alimentos envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas. (aplica para 

carne empacada al vacío) 

11. Se iniciaron los muestreos en canales y carne fresca para el proyecto “Diseño de un plan 

integral para reducir la prevalencia de Salmonella spp. y Listeria monocytogenes en 

plantas de beneficio, desposte y puntos de venta en la cadena cárnica porcina”, el cuya 

Fase 1 terminó en Junio. (Anexo 19). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($108.141.276/$132.145.527) x 100 = 81.83% 

 Anual:  ($108.141.276/$234.553.198) x 100 = 46.10% 
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PROGRAMA 4: SISTEMA DE MEDICIÓN Y PAGO POR CALIDAD 

  
BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El sector podrá avanzar en sus sistemas de productividad y comercialización, incorporando 

criterios objetivos relativos a la calidad de las canales porcinas, gracias a la implementación de 

herramientas de medición de la misma que propicien una mayor información en cuanto a 

comportamiento de genética, alimentación y transparencia en la comercialización bajo el 

concepto de magro. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Divulgar los beneficios de la implementación de los sistemas de medición de calidad en 

canal caliente y del pago por diferencial de calidad de las mismas. 

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR 1: Número total de actividades realizadas de capacitación sobre los sistemas de 

medición de calidad de canales y pago por calidad. 

 

Meta: Realizar 4 talleres de capacitación. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Contratar un asesor en sistemas de medición de calidad en canal y pago por calidad, para la 

capacitación y seguimiento técnico de la medición en plantas de beneficio que hayan 

implementado o que implementen las Ecuaciones de Predicción del Porcentaje de Magro 

2. Continuar con la divulgación del estudio de Ecuación de Predicción del Porcentaje de 

Magro adelantado por Asoporcicultores – FNP en el año 2011. 

3. Realizar talleres técnicos a los usuarios de las plantas de beneficio que hayan 

implementado o que implementen las Ecuaciones de Predicción del Porcentaje de Magro. 

4. Gestionar la realización del estudio de correlación entre equipos de medición (Fat-o-meter, 

introscopio y/o HGP4) complementario al adelantado en el año 2011 

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

mediciones de magro con las plantas que implementen las Ecuaciones de Predicción del 

Porcentaje de Magro. 

6. Hacer gestión ante las autoridades competentes para la incorporación de los sistemas de 

medición de calidad en canal dentro del sistema de metrología legal en Colombia. 

7. Hacer acompañamiento y seguimiento a los proyectos relacionados con la implementación 

del sistema de medición por parte de las plantas de beneficio o de empresas interesadas en 

su implementación y si es el caso, capacitar al equipo de trabajo que realizaría las 

mediciones de canales en plantas de beneficio. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se contrató un asesor en sistemas de medición de calidad en canal y pago por calidad, para 

la capacitación y seguimiento técnico de la medición en plantas de beneficio que hayan 

implementado o que implementen las Ecuaciones de Predicción del Porcentaje de Magro 
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2. Se ha divulgado el estudio de Ecuación de Predicción del Porcentaje de Magro adelantado 

por Asoporcicultores – FNP en el año 2011. 

3. Gestionar la realización del estudio de correlación entre equipos de medición (Fat-o-

meter, introscopio y/o HGP4) complementario al adelantado en el año 2011 

4. Se han realizado de manera mensual los seguimientos a la implementación del sistema de 

medición en Central Ganadera S.A., Supercerdo Paisa SAS y Frigoporcinos Bello SAS 

5. Se ha realizado una mesa de trabajo con Icontec, para la promulgación de una Norma de 

Empresa para la promoción del sistema de medición en Colombia, con el ánimo a futuro 

de tener una Norma Técnica Colombiana, y de que se ofrezca el servicio de inspección en 

la línea de beneficio. 

6. No se va a realizar el estudio de correlación entre equipos de medición (Fat-o-meter, 

introscopio y/o HGP4) en la planta de Envigado, debido a que la planta no cuenta con los 

recursos económicos para hacer las adecuaciones a la línea y demás gastos relacionados. 

7. La alianza entre Asoporcicultores – FNP. Pfizer y Mercadeo Virtual, no ha iniciado. Las 

plantas de beneficio no han mostrado interés, por el costo del software de Infoporcinos. 

Adicionalmente los proyectos presentados por el área de Investigación y Transferencia no 

fueron aprobados por Colciencias y Cenired. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

 Semestral: ($27.657.939/$80.300.136) x 100 = 34.44% 

 Anual:  ($27.657.939/$130.899.184) x 100 = 21.12% 



 

   104 

PROGRAMA 5: ESTRATEGIA EN DIFERENCIACION 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

El porcicultor podrá asegurar al consumidor final, la calidad y seguridad del producto 

obtenido desde la granja hasta el punto de venta a través del cumplimiento de los requisitos 

exigidos a cada eslabón de la cadena, tanto para carne de cerdo no procesada como para 

derivados cárnicos. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Incentivar la calidad e inocuidad de la cadena cárnica porcícola (desde la granja hasta el 

punto de venta) a través de la implementación y adopción del sello de respaldo para 

producto (carne no procesada y derivados cárnicos). 

 

INDICADOR Y META:   

 

INDICADOR 1: Entrega del estudio sobre las propuestas de desarrollo de los sellos 

 

Meta: Contar con la versión No. 0 del referencial (lista de chequeo) para la certificación de la 

cadena de transformación. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Gestionar la creación de la mesa de trabajo técnica para el desarrollo de la propuesta de los 

sellos. 

2. Realizar una propuesta de sello de producto para la categoría de derivados cárnicos y otra 

para carne de cerdo sin procesar. 

3. Realizar una revisión documental sobre experiencias en otros países de este tipo de sellos, 

de normativa y de propuesta de trabajo con los Organismos de Certificación Acreditados 

en Colombia. 

4. Medir la aceptación de las propuestas mencionadas anteriormente, en el mercado nacional. 

5. Realizar un piloto de prueba para el marco referencial de derivados cárnicos como de carne 

de cerdo sin procesar, si hay aceptación en el mercado nacional 

6. Realizar el registro del sello de producto. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. No se ha iniciado trabajo, hasta que el Área Técnica de la Organización termine el trabajo 

adelantado, para hacer el empalme del siguiente eslabón (PB, SD y PV). 

2. Se ha solicitado a Icontec, que se nos facilite el apalancamiento en la NTC 1325 para el 

sello de producto (embutidos), pero hasta el momento no se ha avanzado en el tema con 

ellos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 5: 

 

 Semestral: ($0/5.000.000) x 100 = 0% 

 Anual:  ($0/$39.000.000) x 100 = 0% 
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PILAR ESTRATEGICO VI 

FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

GESTIONAR INTELIGENCIA DE MERCADOS 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2013 

 

 ÁREA ECONÓMICA 
 

PILAR ESTRATÉGICO 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E 

INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 

MISIÓN: Monitorear y analizar el mercado porcícola, nacional e internacional, con el 

propósito de informar a los porcicultores sobre las oportunidades y amenazas para sus 

operaciones.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 6: 

 

 Semestral: ($101.993.100/$118.684.356) x 100 = 85.93% 

 Anual:  ($101.993.100/$265.695.149) x 100 = 38.38% 

 

 

PROGRAMA 1: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores contarán con información del mercado oportuna para la toma de decisiones 

en 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. 

➢ Ampliar la cobertura de fuentes de información  secundarias de interés para el sector. 

➢ Proponer modelos econométricos que relacionen y expliquen el comportamiento de las 

variables del sector. 

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

balanceado. 

 

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:   100







=

C

B
A   donde, 
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A = 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. Es 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. (Ver la Encuesta II, pregunta 2, en el Anexo 4 del Área 

Económica) 

 

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

 

Resultado: %0,64100
50

32
100 =








=








=

C

B
A  

 

De un listado de 305 contactos, se entrevistaron a 50 personas, que fueron seleccionadas a 

través de un muestreo. De ese total, 32 afirmaron conocer y consultar alguna de las cifras 

divulgadas por la Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la 

Porcicultura, lo que representa un 64,0% en la difusión entre los usuarios del sector porcícola. 

 

Cálculo de muestra:  

Teniendo en cuenta que la respuesta de cada encuestado solo tiene dos resultados (respuesta 

afirmativa o respuesta negativa), se calculó el tamaño de muestra )(n  a partir de la siguiente 

fórmula estadística: 

 









+
=

QPPzEN

QPN
n

..)/(

..
2

, 

 

Donde:  

 

N: Tamaño de la población. En nuestro caso, 305 contactos. 

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

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

 

 
 

Por lo tanto, la muestra mínima debe ser de 41 observaciones, pero se alcanzó a encuestar a 50 

porcicultores.  

 

 

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

en tres aspectos particulares: actualidad, relevancia y coherencia. 

 

Fórmula: Nota Promedio  )(
3

1 3

1


=

=
j

jrR  

)((
1 5

1


=

=
i

ij ai
B

r  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. 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio recibido, 

donde 5,4,3,2,1=i  

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 promedio de 4 o superior. 

 

Resultado: Los 32 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 
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Coherencia 

 

 
 

 

En resumen, un 64,0% de los porcicultores encuestados afirman que consultan la información 

generada por el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores por cuanto es 

una información actualizada (4,34), que sirve de referente y por ende es relevante para la toma 

de decisiones (4,44) y coherente con los que ocurre con la situación del sector porcícola 

(4,50).  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Monitorear de manera permanente la oferta y precios del cerdo en pie y la carne en canal, 

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

2. Hacer un monitoreo 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. Estimar mensualmente el costo de producción del cerdo en pie para las zonas de influencia 

de los mercados de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

4. 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.  

5. Realizar un informe anual, un informe semestral y dos trimestrales sobre la evolución del 

sector. 

6. Realizar un informe de coyuntura económica mensual, que registre los principales 

acontecimientos y variaciones de las variables más importantes para el sector. 

7. Adelantar una encuesta 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. 

8. Recopilar periódicamente información regional de oferta y precios de materias primas 

nacionales e internacionales para la nutrición porcina. 

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

del alimento balanceado (logística, fletes, infraestructura de almacenamiento y 

producción). 

10. Realizar un reporte quincenal del comportamiento de los precios nacionales e 

internacionales de las materias primas para la elaboración del alimento balanceado.  

11. Estimar mensualmente el índice de precios de la carne de cerdo pagados por los 

consumidores a nivel nacional, a partir de la información de precios de los cortes de cerdo 

propuesto por el Área de Mercadeo de la Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP.  

12. 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. Entre los 
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posibles ejercicios a realizar están los siguientes: Estimación de los márgenes de ganancia 

y agregación de valor por eslabón; Relaciones de precios en la cadena Cárnica Porcina; 

Relaciones entre los precios de la carne de cerdo, pollo y res, y sus efectos en la decisión 

de compra (sustitución / complemento); Determinantes de las importaciones de carne de 

cerdo en Colombia. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Al 30 de junio, se han realizado veintiséis (26) rondas semanales de los precios del cerdo 

cebado en pie para sacrificio y de canales calientes, que han sido compartidas por correo 

electrónico y publicadas en la página electrónica de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores www.porcicol.org.co. (Ver Anexo 6 del Área Económica) 

 

2. Se elaboró el informe económico del sector porcícola del año 2012 y boletines 

económicos mensuales de diciembre del año anterior y de febrero a junio de 2013, los 

cuales se encuentran disponibles en la página electrónica www.porcicol.org.co. En 

especial, a partir de febrero, los boletines económicos empezaron a acompañarse con 

artículos económicos variados de interés para el sector, elaborados por el área económica,  

 

3. Se han realizado doce (12) 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 enviada al finalizar cada quincena 

por correo electrónico, a todos los usuarios del Sistema de Información. (Ver Anexo 7 del 

Área Económica) 

 

4. En el transcurso del mes de febrero, se distribuyeron 450 planeadores entre los expendios 

que forman parte de la muestra de Programa de Monitoreo de Precios de la Carne de 

Cerdo.  

 

5. Los días 20 y 21 de junio se realizó auditoria al encuestador de precios de la zona del Eje 

Cafetero, en las ciudades de Manizales y Pereira, visitando en total 31 establecimientos 

(15 en Manizales y 16 en Pereira).  

 

6. Se han actualizado de manera 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. (Ver 

Anexo 8 del Área Económica) 

 

7. Se renovó la suscripción al módulo Red Meat de la base de datos virtual Comtell Urner 

Barry, con la cual se ha realizado seguimiento de: Precios diarios de cierre de futuros del 

maíz amarillo y la soya en bolsa de Chicago, precios diarios de cortes del cerdo de 

empacadores y mercado de retail en Estados Unidos, volumen mensual de beneficio de 

porcinos en Estados Unidos y Canadá; y peso promedio mensual de porcinos en pie en 

Estados Unidos previo al beneficio. (Ver Anexo 9 del Área Económica) 

 

8. En la segunda quincena de los meses de marzo y de junio, se realizó la primera y segunda 

Encuestas Trimestrales de Opinión Empresarial y Perspectivas del Sector Porcícola de las 

http://www.porcicol.org.co/
http://www.porcicol.org.co/
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cuatro programadas en el año, con la participación en cada una de 50 porcicultores. (Ver 

Anexo 10 del Área Económica) 

 

9. Al finalizar el mes de junio, se habían realizado doce (12) rondas quincenales de los 

precios de las principales materias primas que participan en la elaboración del alimento 

balanceado para porcinos. Esta información se ha difundido, a través del correo 

electrónico, a los usuarios del sistema de información de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores - Fondo Nacional de la Porcicultura. (Ver Anexo 11 del Área Económica) 

 

10. Se realizaron cinco (6) reportes de costos de producción de cerdo cebado en pie para 

sacrificio, correspondientes a los meses de diciembre de 2012 y enero a mayo de 2013. 

Estos se encuentran han sido publicados en la revista de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores y se encuentran disponibles en la página de la Asociación 

www.porcicol.org.co. 

 

11. Al 30 de junio, se han atendido 33 solicitudes de información, de agentes externos de la 

Asociación Colombiana de Porcicultores, relacionadas al comportamiento histórico y 

coyuntural del sector porcícola. 

 

12. Se acompañó al Departamentos Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la 

revisión de los resultados la Encuesta Nacional de Sacrificio de Ganado (ESAG) del 

cuarto trimestre de 2012 y primero trimestre, los días 11 de marzo y 20 de mayo del 

presente año. En general, las estimaciones realizadas por la entidad coinciden con los 

registros administrativos del volumen de beneficio porcino formal del Área de Recaudo de 

la Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP.  

 

Asimismo, se asistió a la presentación del ejercicio de Cuenta Satélite Piloto de la 

Agroindustria (CSPA) para el sector de Cría de Ganado Bovino y Porcino y su Primer 

Nivel de Transformación Industrial (periodo 2005 - 2011), cuyos principales resultados 

para el sector fueron: (i) un valor de la producción de la actividad de cría de ganado 

porcino en el año 2011 por $ 1.806 mil millones, de los cuales el 28% ($ 504 mil 

millones) fue su valor agregado, (ii) La contribución promedia del Valor Agregado de la 

porcicultura (eslabón primario) en el PIB pecuario y agropecuario fue de 4% y 1,3%, 

respectivamente, en el periodo analizado.  

 

13. Se elaboraron Documentos de Priorización de Mercados Potenciales para Exportación y 

Documentos Exploratorios del Mercado de la Carne de Cerdo de Corea del Sur y Japón.  

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($88.233.573/$94.054.276) x 100 = 93.81% 

 Anual:  ($88.233.573/$154.144.289) x 100 = 57.24% 
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PROGRAMA 2: PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores contarán con alternativas que les permitan diversificar el mercado para sus 

productos y de esa manera seguir creciendo sus producciones, restando presión sobre el precio 

interno. 

 

OBJETIVO: 

 

➢ Establecer los posibles mercados externos para la carne de cerdo colombiana. 

➢ Definir los requisitos para la admisibilidad de la carne de cerdo nacional en los mercados 

de interés. 

➢ Desarrollar planes para alcanzar el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, en 

conjunto con las empresas interesadas en los mercados externos, el ICA y el INVIMA. 

➢ Organizar giras comerciales a mercados de interés para los productores interesados en la 

exportación. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Avance del grupo de trabajo para la exportación de la carne de cerdo 

colombiana. 

 

Meta: Realizar cuatro (4) reuniones, una reunión trimestral, con el grupo de trabajo, a fin de 

evaluar los avances de las actividades definidas. 

 

Resultado: Se sostuvieron reuniones con el ICA y el Invima para discutir el tema de la 

Admisibilidad de la carne de cerdo a Angola. Con Proexport nos reunimos para discutir la 

posibilidad del ejercicio de exploración del mercado de Corea del Sur. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Establecer un grupo de trabajo junto con el MADR, Proexport, ICA e INVIMA, para 

definir un plan de acción interinstitucional, que defina los pasos y tareas de los 

participantes en el grupo mencionado para lograr la exportación de carne de cerdo 

colombiana. 

2. De acuerdo con la información disponible y en conjunto con el grupo de trabajo, definir 

los posibles mercados de exportación y los productos para estos mercados. 

3. Buscar nuevas fuentes de información sobre los mercados internacionales de la carne de 

cerdo. 

4. De la mano con el grupo de trabajo, buscar los requisitos de admisibilidad a los mercados 

definidos, para los productos de interés. 

5. Organizar 2 giras técnicas a países con presencia en el mercado internacional de la carne 

de cerdo, con el propósito de conocer su experiencia en el desarrollo de programas 

orientados al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los principales mercados 

de la carne de cerdo. 

6. Buscar con Proexport la organización de giras exploratorias a los mercados definidos 

como de interés.  
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PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se gestionó el apoyo de Proexport para la realización de una visita de exploración al 

mercado de la carne de cerdo en Corea, en el marco de la feria de alimentos de Seúl 

realizada en Mayo. 

 

La visita fue muy productiva, por cuanto permitió tener contacto con comercializadores y 

autoridades, con lo cual se pudo conocer sobre los requerimientos de los compradores, así 

como de las exigencias de las autoridades sanitarias. 

 

Los precios en Corea son muy atractivos y la demanda complementaria en cortes respecto 

a la demanda nacional. Sin embargo es necesario adelantar las adecuaciones necesarias en 

los sistemas de producción, inspección y control para lograr el acceso a este mercado. Para 

lograr lo anterior es indispensable el acompañamiento y trabajo conjunto con las 

autoridades nacionales. (Ver Anexo 13 del Área Económica) 

 

2. Por solicitud de un grupo de productores quienes recibieron ofertas de negocios desde 

Angola, se gestionó ante el ICA y el Invima la solicitud de admisibilidad para la carne de 

cerdo a este mercado. 

Para agilizar la gestión y por solicitud de las autoridades, se buscó información acerca de 

los requisitos exigidos por las autoridades de Angola, así como modelos de certificados de 

exportación autorizados a otros países.  

Esta información sirvió como modelo para el certificado propuesto por las autoridades 

colombianas a sus pares en Angola.  

Por solicitud del ICA, el certificado zoosanitario de exportación fue traducido al 

portugués. 

 

3. Búsqueda de información sobre los requisitos de admisibilidad y en general sobre los 

mercados priorizados (Corea, China, Japón, Rusia) 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($13.759.527/$24.630.080) x 100 = 55.86% 

 Anual:  ($13.759.527/$111.550.860) x 100 = 12.33% 
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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PILAR ESTRATEGICO VII 

FORTALCER EL BENEFICIO FORMAL 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2013 

 

 ÁREA ECONÓMICA 

 

PILAR ESTRATÉGICO 7: FORTALECER EL BENEFICIO 

FORMAL 
 

MISIÓN: Trabajar por la eliminación del sacrificio de porcinos por fuera de las plantas de 

beneficio autorizadas para operar por parte de las autoridades sanitarias colombianas. 

  

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PILAR 7: 

 

 Semestral: ($169.024.002/$186.685.954) x 100 = 90.53% 

 Anual:  ($169.024.002/$358.676.795) x 100 = 47.12% 

 

 

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO 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 recaudo de la Cuota de 

Fomento Porcícola a nivel nacional, así como promover la formalización del beneficio de 

porcinos y sus actividades relacionadas, a partir del trabajo articulado con las autoridades 

competentes.  

 

OBJETIVO: 

 

➢ Establecer un mecanismo nacional de vigilancia y control al recaudo de la cuota de 

Fomento Porcícola, a través del apoyo al cumplimiento de la ley por parte de todas las 

autoridades y demás sujetos que participan en el proceso de beneficio formal de cerdos. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Comparativo periódico del recaudo en cabezas de las principales plantas a 

nivel nacional, tomado la tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del año 

inmediatamente anterior, con el fin de determinar los principales lugares para realizar 

actividades regionales de control. El periodo de análisis será trimestre acumulado y anual.  

 

Fórmula: 100






 −
=

C

CB
A  donde, 

 

 A = Comparativo principales plantas de sacrificio. 
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B = Número de cabezas de las principales plantas de la vigencia en análisis. 

C = Número de cabezas de las principales plantas de la vigencia anterior. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo. 

 

Meta: Incrementar un 3,5% el recaudo de las principales plantas de sacrificio de cerdos en el 

país. 

 

Resultado: %3,4100
083.389.1

971.331.1083.389.1
=







 −
=A  

 

Nota: Estas cifras corresponden a un corte del período enero – junio de 2012 y 2013 del 

sacrificio de las principales plantas respecto al mismo período del año anterior. (Ver Anexo 14 

del Área Económica) 

 

INDICADOR 2: Comparativo periódico del recaudo en cabezas a nivel nacional, tomado 

como la tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior, con 

el fin de determinar los principales lugares para realizar actividades regionales de control. El 

periodo de análisis será trimestre acumulado y anual.  

Fórmula: 100






 −
=

C

CB
A  donde, 

 

 A = Comparativo principales plantas de sacrificio. 

B = Número de cabezas nacional de la vigencia en análisis. 

C = Número de cabezas nacional de la vigencia anterior. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo. 

Meta: Incrementar en un 3,1% el recaudo total nacional. 

 

Resultado: %0,3100
295.391.1

295.391.1527.433.1
=







 −
=A  

 

Nota: Estas cifras corresponden a un corte del período enero – junio de 2012 y 2013 del 

sacrificio a nivel nacional respecto al mismo periodo del año anterior. (Ver Anexo 15 del Área 

Económica). 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($13.421.097/$83.441.856) x 100 = 16.08% 

 Anual:  ($13.421.097/$293.072.480) x 100 = 4.57% 
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PROYECTO 1: RECAUDO 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores del país contarán con un grupo de profesionales que desarrollarán 

actividades tendientes a vigilar que los recursos de la cuota de fomento porcícola, reciban un 

manejo adecuado por parte de los Recaudadores y se trasladen oportunamente al Fondo 

Nacional de la Porcicultura para que sean invertidos en el desarrollo del sector. 

 

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. 

➢ Establecer mecanismos que permitan reducir las inconsistencias derivadas del incorrecto 

manejo de la papelería del Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 

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: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas 

C = Visitas proyectadas 

 

Fuente: Informes Coordinadores Regionales de Recaudo e informes de viaje de las Jefaturas 

del Programa  

 

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

 

Resultado: %2,91100
249

227
=








=A

 

 

Nota: En total son 47 recaudadores principales, que representan el 95% del recaudo nacional. 

Las visitas de seguimiento están proyectas y son realizadas por parte de los Coordinadores 

Regionales de Recaudo, de manera mensual a 37 de ellos, bimestral a 3 y trimestral a los 

restantes 7 recaudadores (estos últimos ubicados en zonas de apoyo), además de las visitas 

proyectadas por parte de la Jefatura de Fortalecimiento el recaudo (2/trimestre). 
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INDICADOR 2: Relación entre las visitas de seguimiento proyectadas y las vistas realizadas 

a recaudadores morosos, con el fin de establecer el estado de las deudas, documentar de 

manera suficiente cada caso y generar compromisos de pago con dichos recaudadores. El 

periodo de análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

  

A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas 

C = Visitas proyectadas 

 

Fuente: Informes Coordinadores Regionales de Recaudo e informes de viaje de las Jefaturas 

del Programa  

 

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

 

Resultado: %5,93100
62

58
=








=A

 

 

Nota: La cifra de visitas proyectadas corresponde al número de recaudadores morosos a 

visitar, tanto por parte de los Coordinadores Regionales de Recaudo como por la Jefatura de 

Fortalecimiento al Recaudo, con corte al 30 de junio de 2013. 

 

 

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. Controlar el correcto diligenciamiento y envío oportuno de la papelería de recaudo por 

parte de los recaudadores. 

3. Gestionar con los recaudadores el cobro de las cuentas pendientes con el Fondo, 

correspondientes al pago atrasado de los recursos recaudados por concepto de la cuota de 

fomento y los intereses derivados del no pago oportuno. 

4. 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. 

5. 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.  

6. Documentar y coordinar con el departamento jurídico los casos que  ameriten iniciar un 

proceso jurídico de cobro. 

7. Mantener actualizado el Sistema Nacional de Recaudo con las cifras de beneficio 

reportadas por los distintos recaudadores del país, con el propósito de consolidar y 
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publicar, a través del Programa de Sistema de Información de Mercados, como parte de 

las Estadísticas Económicas del sector. 

8. 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. 

9. Seguimiento al ingreso diario de porcinos para beneficio en las principales plantas a nivel 

nacional como mecanismo de control a la evasión en el recaudo de la cuota de fomento 

porcícola. 

10. Avanzar en la implementación de un Sistema de Calidad en el programa de recaudo, con 

el objetivo de alcanzar la certificación en la ISO 9001. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. En el primer semestre de 2013, se han llevado a cabo 443 visitas a municipios (incluyendo 

las principales plantas de beneficio, donde las visitas se hacen de manera mensual) con el 

fin de verificar y controlar el adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento 

Porcícola, así como el correcto diligenciamiento y envío de la papelería al FNP dentro de 

los límites establecidos por la ley.  

 

2. Se han realizado 98 visitas de seguimiento a cuentas pendientes con el Fondo Nacional de 

la Porcicultura, correspondientes tanto a recursos recaudados y no girados, como a 

intereses derivados del no pago oportuno. En cifras, los resultados de la cartera reportaron 

una disminución del 17,4% representando en $112,8 millones en el saldo de cartera, al 

pasar de $646,8 millones con corte al 30 de junio de 2012 a $533,9 millones con corte al 

mismo periodo de 2013, generado principalmente por la recuperación de las carteras 

adeudadas por los recaudadores: Frigotun SAS, Plafa S.A. y el Municipio de Riohacha; 

además del impacto generado por el saneamiento contable realizado en el mes de 

diciembre, especialmente en el caso del Recaudador Coopromica, ubicado en el Municipio 

de Guarne Antioquia por $ 32 millones de pesos. 

 

3. Durante el periodo enero-junio del año 2013 se han realizado 12 visitas de seguimiento y 

control al recaudo de la cuota de fomento porcícola por parte de la Jefatura del programa 

en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas, Risaralda y Santander en 

cumplimiento a la programación establecida por la dirección del área. 

 

4. Se encuentra vigente un (1) acuerdo de pago con el recaudador Plafa S.A., firmado por un 

valor total de $74,8 millones de pesos, de los cuales se han captado el 33% de los recursos 

($24,9 millones). Este acuerdo ha cumplido con los compromisos establecidos y por tanto 

se encuentra a paz y salvo con corte al mes de junio. 

 

5. Al corte de junio de 2013, se encuentran vigentes los procesos ejecutivos en contra de los 

recaudadores Agropecuaria Salamanca S.A., Municipios de: Chinú, Arjona, El Banco y 

Turbana, los cuales representan recursos del orden de $245 millones de pesos. A este 

mismo corte se encuentran instauradas denuncias del orden penal en contra de los 

siguientes recaudadores: Agropecuaria Salamanca S.A., Asoinducar, Coopromica, 

Municipio de Fundación-Magdalena, Municipio de Lorica-Córdoba, Municipio Unión 

Panamericana-Choco y Paso Real SAS, las cuales suman un total de $ 322 millones de 

pesos. 
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6. Se solicitó 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 $120,6 millones de 

pesos, de los recaudadores que se relacionan a continuación:  

 

No. 

CERTIFICACIÓN

SOLICITADA

RECAUDADOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO
FECHA 

RADICADO

VALOR  SUJETO DE 

CONFORMIDAD

13-001 AGROPECUARIA SALAMANCA SA SANTUARIO RISARALDA 05-abr-13 4.890.405

13-002 TESORERIA MUNICIPAL RICAURTE NARIÑO 05-abr-13 778.569

13-003 ERWIN EDUARDO BUENDIA NOGUERA CERETE CORDOBA 05-abr-13 1.175.607

13-004 TESORERIA MUNICIPAL SAN CARLOS CORDOBA 05-abr-13 906.470

13-005 TESORERIA MUNICIPAL LORICA CORDOBA 05-abr-13 4.820.413

13-006 TESORERIA MUNICIPAL NUEVA GRANADAMETA 04-jun-13 860.672

13-007 TESORERIA MUNICIPAL BARBOSA SANTANDER 04-jun-13 1.801.044

13-008 PASO REAL SAS LA VIRGINIA RISARALDA 04-jun-13 19.140.672

13-009 FRIGOTIMANA SAS TULUA VALLE 04-jun-13 41.551.104

13-010 PORCICOL GUATICA RISARALDA 04-jun-13 848.880

13-011 COOPERATIVA PROGRESAR BUGA VALLE 04-jun-13 43.858.800

120.632.636Total  
 

7. Durante el periodo enero – junio de 2013 se elaboraron un total de 132 cuentas de cobro 

por concepto de cuota de fomento porcícola e intereses generados por pagos 

extemporáneos por un monto total de $ 1.443´8 millones de pesos. De los cuales, se han 

recuperado $ 1.064´4 millones de pesos, equivalentes al 74% sobre el total de la cartera. 

 

9. Se continúa avanzando con el cronograma establecido para la consecución de la 

recomendación para la obtención de la certificación del Proceso de Recaudo de la Cuota 

de Fomento Porcícola bajo la NTC ISO 9001:2008 y cumplir de esa manera con el 

estándar óptimo de un sistema de gestión de calidad. Se solicitará visita al Ente 

Certificador a fin de lograr la certificación durante el tercer trimestre 2013. 

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($64.869.620/$67.434.920) x 100 = 96.19%  

             Anual:  ($64.869.620/$131.595.941) x 100 = 49.29% 
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PROYECTO 2: FORMALIZACIÓN DEL BENEFICIO PORCINO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Se gestionarán ante las autoridades del orden nacional, departamental y local, acciones 

orientadas a reducir la informalidad en el beneficio porcino, buscando para los porcicultores 

un mercado con competencia leal y de calidad. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Divulgar la normatividad vigente relacionada con el sector porcícola, así como aquella 

que regula las competencias por entidad en materia de control, buscando involucrar no 

solo a los productores sino los demás actores de la cadena.  

➢ Gestionar y facilitar la articulación entre las autoridades responsables del  control a la 

informalidad en la cadena porcícola, acorde con las competencias que les son asignadas 

por Ley. 

➢ Promover estrategias que sirvan como herramientas moduladoras de formalización del 

beneficio porcino a nivel nacional. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

 

INDICADOR 1: Relación entre las actividades de gestión proyectadas y las actividades 

realizadas con autoridades a nivel nacional, con el fin de determinar las zonas críticas 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 = Actividades realizadas 

C = Actividades proyectadas 

 

Fuente: Informes Coordinadores Regionales de Recaudo 

 

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

 

Resultado: %0,257100
216

528
=








=A

 
 

Nota: La cifra de visitas proyectadas corresponde al mínimo de mesas de trabajo con 

autoridades, a realizar de manera mensual por parte de los Coordinadores Regionales de 

Recaudo (3/mes/zona). 
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INDICADOR 2: Relación entre las capacitaciones proyectadas y las capacitaciones realizadas 

a nivel nacional, con el fin de determinar las zonas donde se requiera mayor divulgación de la 

normatividad relacionada con el sector. 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 

 

Fuente: Informes Coordinadores Regionales de Recaudo 

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de capacitaciones superior al 80%. 

 

Resultado: %1,208100
74

154
=








=A

 

 

Nota: La cifra de capacitaciones proyectadas corresponde al mínimo a realizar de manera 

mensual por parte de los Coordinadores Regionales de Recaudo (1/mes/zona), más las 

capacitaciones dirigidas a Escuelas de Policía (4/trimestre). 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Liderar y coordinar las acciones de control al sacrificio ilegal de porcinos, a través de la 

gestión ante las autoridades competentes y ante la Comisión Nacional Intersectorial para 

la Coordinación y Orientación Superior del Beneficio de Animales destinados para el 

Consumo Humano. 

2. Divulgar la normatividad que enmarca la producción, transporte, beneficio y 

comercialización de la carne de cerdo, así como la referente a la Cuota de Fomento 

Porcícola y el Programa de Erradicación de la PPC. 

3. Hacer seguimiento al comportamiento de las cifras del beneficio formal en las regiones y 

analizar las mismas tomando fuentes de información complementarias, tales como flujos 

de movilización, estadísticas de consumo e información complementaria de las 

autoridades sanitarias, ambientales y policivas. 

4. Gestionar con las autoridades regionales, la realización de actividades de control al 

sacrificio, transporte (tanto en pie como en canal), comercialización y expendio de 

porcinos. 

5. Promover en las plantas de beneficio a nivel nacional la implementación de un sistema de 

identificación de canales porcinas que permita rastrear el origen formal de las mismas y  

que permita un mayor control por parte de las autoridades al transporte y comercialización 

de las canales de origen ilegal. 
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6. Capacitar a los funcionarios de las administraciones municipales en cabeza de sus alcaldes 

en la normatividad relacionada con el Fondo Nacional de la Porcicultura, así como las 

competencias en cuanto al control de la informalidad en la cadena porcícola. 

7. Capacitar a la fuerza pública, principalmente a los miembros de las especialidades de 

carabineros, ambiental, tránsito y transporte, investigación, fiscal y aduanera, tanto 

efectivos (Comandos de Departamento) como en formación (Escuelas de Policía), en 

competencias por entidad y normatividad relacionada con el control a la informalidad, 

dada su participación como entidad de control en todos los eslabones de la cadena 

porcícola. 

8. Gestionar y apoyar la realización de cuatro estudios de caracterización microbiológica de 

los expendios y plazas de mercado, que sirva de herramienta para promover la 

formalización del beneficio y expendio de porcinos en el territorio nacional. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Búsqueda y selección de los dos nuevos coordinadores de recaudo, para las zonas de 

Boyacá-Casanare-Arauca y Risaralda-Caldas. 

 

2. La segunda semana de febrero se realizó una jornada de trabajo y capacitación con el 

grupo de los 11 coordinadores regionales de recaudo. En esta jornada, además de retomar 

los aspectos administrativos que atañen a la Organización, se analizaron los resultados de 

la gestión adelantada en 2012, resaltando los puntos críticos, dificultades, estrategias 

implementadas y por implementar en la actual vigencia, se unificaron criterios para el 

trabajo con autoridades en el control a la informalidad y se retomaron los pasos a seguir 

durante las visitas de seguimiento a recaudadores, así como la presentación de informes. 

Adicionalmente, se participó en la capacitación institucional general 2013. 

 

3. Durante el primer semestre de 2013, se han realizado 154 capacitaciones (con un total de 

16.453 participantes) sobre la normatividad relacionada con el pago de la cuota de 

fomento porcícola y aquella que enmarca la producción, transporte, sacrificio, 

comercialización y expendio de porcinos, así como lo relativo al Fondo Nacional de la 

Porcicultura y las competencias por entidad en el control a la informalidad en los 

diferentes eslabones de la cadena porcícola, dirigidas a autoridades gubernamentales y 

municipales, productores, comercializadores, procesadores y expendedores (3.575 

asistentes). De estas, treinta y nueve (39) corresponden a capacitaciones realizadas a nivel 

regional (Departamentos, Distritos y Estaciones) con efectivos (1.469 participantes) de las 

diferentes especialidades de la Policía Nacional, trece (13) con policías en formación 

(1.409 asistentes) de las Escuelas de esta Institución ubicadas en Yuto (Chocó), Santa 

Rosa de Viterbo (Boyacá), Espinal (Tolima), Manizales (Caldas), Tuluá (Valle del 

Cauca), Corozal (Sucre) y Facatativá (Cundinamarca), algunas de las cuales se adelantan 

de manera conjunta con otros programas de la Organización.     

 

4. Se han adelantado 528 mesas de trabajo con autoridades del orden nacional, departamental 

y municipal de las diferentes regiones del país, para la coordinación de actividades de 

control conjuntas a la problemática del sacrificio y expendio informales de porcinos, así 

como la revisión conjunta y seguimiento a compromisos adquiridos, ejecutados y 

pendientes, relacionados tanto con el control a la informalidad como con el recaudo de la 

cuota de fomento porcícola. 
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5. En el periodo comprendido de enero a junio de la actual vigencia se han adelantado 22 

operativos de control a la informalidad, gestionados y coordinados desde las mesas de 

trabajo interinstitucional con el apoyo del FNP (que hasta junio de 2012 operaron como 

Comisiones Regionales) en los departamentos de Nariño, Antioquia, Chocó, Córdoba, 

Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Huila y Risaralda, actividades que se suman las labores 

de IVC que se realizan de manera permanente por parte de las autoridades sanitarias, 

ambientales y policivas en los diferentes departamentos. Para este año, se han reforzado 

especialmente los controles en vías para la inspección y seguimiento a la movilización de 

cerdos en pie y en canal, tanto para la verificación de origen y destino como para reducir 

el ingreso de contrabando en zonas de frontera.   

 

6. Como resultado de los operativos adelantados durante el semestre por parte de las 

autoridades en las regiones antes mencionadas, se decomisaron y destruyeron 11 troncos y 

1.238 Kg de carne de cerdo, procedentes de sacrificio ilegal, procesados, transportados y/o 

almacenados en condiciones no aptas o en estado de descomposición; es de resaltar que, 

durante este primer semestre del año continuó la gestión ante autoridades, cuyas 

competencias pueden aportar en la generación e implementación de estrategias que 

permitan lograr resultados más contundentes, tales como la Procuraduría Ambiental y 

Agraria en apoyo al cumplimiento de las funciones por parte de las autoridades.   

 

7. Durante este mismo periodo se ha realizado seguimiento a las denuncias presentadas 

durante la vigencia anterior, relacionadas con la ubicación de mataderos ilegales de 

porcinos, el ingreso de cerdos de contrabando, la movilización de porcinos en pie desde y 

hacia predios o mataderos no autorizados y el transporte y comercialización de carne de 

cerdo de origen ilegal. Así mismo, se continúan presentando las denuncias de manera 

permanente ante las autoridades competentes del orden regional y local. 

 

8. A junio del presente año, continúan activas las mesas de trabajo interinstitucional en 

Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Quindío, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, 

Caldas y Risaralda, así como el Comité Interinstitucional local de Ipiales. Es de resaltar, 

que tras la expedición del Decreto 1362 de 2012 y que derogó el Decreto 1828 de 2006, 

las autoridades que participaban de las Comisiones Regionales, decidieron continuar 

trabajando de manera articulada, ya que reconocen que ello ha permitido avanzar en la 

generación e implementación de estrategias para el control efectivo al sacrificio, 

movilización y expendio ilegales de porcinos, al priorizar la intervención en las zonas 

críticas de cada región y darle institucionalidad al accionar en contra de la informalidad, 

con resultados positivos. 

 

9. También se participó en calidad de invitados y dada la búsqueda de objetivos comunes, en 

el Comité Anticontrabando de Productos del Sector Agropecuario convocado por la DIAN 

en sus sesiones a nivel regional en Ipiales y Arauca, la mesa de trabajo con los gremios del 

sector agropecuario organizados por la Dirección General de Carabineros y Seguridad 

Rural y el CONSEA en Atlántico liderado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

del departamento, espacios en los cuales se han socializado, generado y concertado 

estrategias de protección, prevención, control y educación que contribuyan a garantizar la 

reactivación, el fortalecimiento y la formalización del sector rural, especialmente del 

sector porcícola. 
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10. En materia de divulgación, además del material que se distribuye en todo el territorio 

nacional por parte del programa de Fortalecimiento al beneficio formal, este semestre se 

continuó con la estrategia de diseño e implementación de campañas de sensibilización 

conjuntas con entidades regionales, consistentes en cuñas y publirreportajes radiales (RCN 

Radio en Nariño, Putumayo Estéreo en Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila y 

fronteras con Ecuador y Perú, Olímpica Ibagué y Cristalina Estéreo en Neiva). Así mismo, 

se diseñó un afiche recordando la importancia de tramitar y exigir la Guía Sanitaria de 

Movilización Interna ICA, como mecanismo de control a la movilización irregular de 

porcinos en las diferentes regiones del país. 

 

11. Se han adelantado las gestiones para la realización del estudio de caracterización 

microbiológica de expendios (perfil microbiológico vs perfil sanitario) en Pasto – Nariño 

y Medellín – Antioquia.  

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($104.154.382/$119.251.034) x 100 = 87.34% 

             Anual:  ($104.154.382/$227.080.854) x 100 = 45.86% 
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PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

BENEFICIO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores y demás agentes de la cadena de aquellas zonas con problemas de 

infraestructura adecuada para el beneficio porcino contaran con el apoyo de la organización, 

para que de la mano con las autoridades locales se promuevan el desarrollo de proyectos de 

infraestructura para el beneficio porcino, proyectos nuevos o proyectos para la adecuación de 

la infraestructura existente, siempre buscando mejorar las condiciones en que se realiza este 

proceso. 

 

OBJETIVOS: 

 

➢ Apoyar a las entidades públicas y privadas en las iniciativas de infraestructura para el 

mejoramiento de las condiciones del beneficio de porcinos a nivel nacional, priorizando 

las zonas que carecen de dicha infraestructura. 

➢ Realizar el diagnóstico de infraestructura de beneficio porcino nacional (PRPBA) y 

promover la creación de proyectos de inversión.  

➢ Brindar apoyo técnico para estudios de factibilidad de construcción de plantas de 

beneficio en las regiones. 

➢ Coordinar la elaboración de estudios de pre - factibilidad para la construcción de plantas 

de beneficio regionales. 

 

INDICADORES Y METAS 

 

INDICADOR 1: Diagnóstico regionalizado de la disponibilidad y estado de la infraestructura 

de beneficio porcino en Colombia. 

 

Meta: Realizar un (1) documento de diagnóstico regionalizado de la disponibilidad y estado 

de la infraestructura de beneficio porcino en Colombia. 

 

Resultado: Se ha actualizado de manera permanente la información sobre la infraestructura 

para el beneficio porcino a nivel nacional, según la cual las zonas críticas por ausencia o 

deficiencia de la misma son: Costa Atlántica (exceptuando Atlántico), Magdalena Medio, Bajo 

Cauca Antioqueño, Arauca y Vichada, sin plantas autorizadas para el beneficio de porcinos,  

Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó Meta y Norte de Santander, con solo una y máximo 

tres plantas en operación para el abastecimiento de todo el departamento, siendo en su mayoría 

plantas para el abastecimiento local. (Ver Anexo 16 del Área Económica) 

 

 

INDICADOR 2: Promoción de la creación de proyectos de construcción de plantas de 

beneficio para porcinos en zonas que no cuenten con esta. 

 

Meta: Realizar cinco (5) reuniones con autoridades locales de diferentes regiones que no 

cuenten con infraestructura de beneficio para porcinos, para promover el desarrollo de 

proyectos de plantas. 
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Resultado: A junio de 2013 se han adelantado cuatro (04) reuniones con autoridades del 

orden departamental y local en Cúcuta (Norte de Santander), Montería (Córdoba), Bajo Cauca 

Antioqueño (específicamente en el municipio de Caucasia) y Chiquinquirá (Boyacá), zonas 

que no cuentan con infraestructura para el beneficio de porcinos y en los cuales se vienen 

promoviendo proyectos de construcción de plantas de beneficio porcino, a través de la 

realización de estudios de pre-factibilidad y/o asesoría técnica en la adecuación de 

infraestructura ya existente. En el caso del departamento de Córdoba, tras la firma del acta de 

compromiso con la Gobernación, fueron publicados los términos de referencia para la 

contratación del estudio de pre-factibilidad para el montaje de una planta de beneficio porcino 

categoría nacional en la subregión del Sinú Medio y se encuentra en trámite la contratación de 

la empresa seleccionada. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Hacer seguimiento a los avances de los Planes de Racionalización de Plantas de Beneficio 

Animal -PRPBA de los diferentes Departamentos a nivel nacional. 

2. Evaluar la disponibilidad de la infraestructura de beneficio porcino a nivel nacional, por 

región y por departamento 

3. Actualizar de manera permanente la información sobre la infraestructura para el beneficio 

de porcinos, a través de las visitas de seguimiento que adelanten los coordinadores 

regionales de recaudo y tomando como fuentes de información complementaria los 

reportes oficiales de las autoridades competentes tanto del orden nacional como 

departamental y local.  

4. Hacer seguimiento a la normatividad que rige la formulación e implementación de los 

Planes de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA) y el efecto que sus 

modificaciones tengan sobre la operación de las plantas de beneficio porcino existentes y 

nuevas. 

5. Coordinar la elaboración de estudios de pre-factibilidad para la construcción de plantas de 

beneficio porcino regionales. 

6. Brindar apoyo técnico para estudios de factibilidad de construcción de plantas de 

beneficio porcino en las diferentes regiones.  

7. Promover la creación de proyectos de inversión en plantas de beneficio para porcinos, 

acorde con las necesidades de cada región que garantice el abastecimiento de carne de 

cerdo de origen legal y en las condiciones sanitarias y de inocuidad que exige la ley. 

8. Atender las solicitudes de evaluación de la infraestructura de sacrificio existente respecto 

al cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma, 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Si bien, ya fue publicada la última modificación de la normatividad sanitaria que regula la 

operación de las plantas de beneficio a nivel nacional y que por ende, afecta la 

implementación de los PRPBA, en lo corrido del año, solo se ha convocado la mesa 

departamental del PRPBA de Nariño, a la cual se asiste en calidad de integrante, y se 

reunió la mesa departamental de Antioquia para la revisión y ajuste de su PRPBA. 

Teniendo en cuenta que la implementación de los PRPBA, tal como fueron formulados en 

algunos departamentos, dejaría al sector porcícola en una situación aún más crítica por la 

falta de infraestructura suficiente y adecuada para el beneficio de porcinos, se ha venido 

gestionando la revisión de estos planes por parte de las nuevas administraciones 
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departamentales, especialmente en los departamentos de la Costa Atlántica y los de la 

frontera con Venezuela, los cuales presentan altos índices de informalidad en el beneficio 

de porcinos, dada la ausencia de plantas autorizadas para tal fin.  

 

2. Se ha actualizado de manera permanente la información sobre la infraestructura para el 

beneficio de porcinos disponible a nivel nacional, tomando como fuente complementaria a 

la labor de los coordinadores regionales, la información oficial de la autoridad sanitaria 

nacional con competencia en plantas de beneficio (INVIMA), incluyendo plantas abiertas, 

cerradas y nuevos proyectos, así como las re-categorizaciones de plantas para el 

abastecimiento regional (Ver Anexo 16 del Área Económica). Es de anotar que, en 

respuesta a la reciente modificación de la normatividad sanitaria que rige la operación de 

las plantas de beneficio, se atendieron nuevas solicitudes de asesoría para la reapertura de 

plantas locales que pueden entrar a operar durante el periodo de transición o que requieren 

un diagnóstico para la actualización de sus Planes Graduales de Cumplimiento, basados en 

la normatividad vigente. Es así como a cierre de junio, se han adelantado 27 visitas 

conjuntas con el Programa de Calidad para la revisión de infraestructura existente y 

asesoría técnica, en Piendamó y Timbío (Cauca), Sibundoy (Putumayo), Lérida y 

Mariquita (Tolima), Roldanillo, Dagua, Sevilla y Santander de Quilichao (Valle del 

Cauca), Vegachí, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Angostura, Ebéjico, Nariño, Puerto 

Triunfo, Yolombó y Salgar (Antioquia), San Gil, Socorro, Barbosa y Barrancabermeja 

(Santander), Ocaña y Friogán - San Cayetano (Norte de Santander), Viterbo (Caldas), 

Ipiales (Nariño) y Chiquinquirá (Boyacá). 

 

3. Se ha realizado seguimiento y divulgación de la normatividad que rige la formulación de 

los PRPBA y la operación de las plantas de beneficio a nivel nacional.  

 

4. A cierre de junio de 2013, se adelantaron cuatro (04) reuniones con autoridades del orden 

departamental y local en Cúcuta (Norte de Santander), Montería (Córdoba), Bajo Cauca 

Antioqueño (específicamente en el municipio de Caucasia) y Chiquinquirá (Boyacá), 

zonas que no cuentan con infraestructura para el beneficio de porcinos y ante los cuales se 

viene gestionando la realización de estudios de pre-factibilidad que conduzcan a la 

formulación e implementación de al menos un proyecto de planta de beneficio porcino, 

que garantice el abastecimiento de carne de cerdo de origen legal en sus respectivas 

regiones. En el caso del departamento de Córdoba, tras la firma del acta de compromiso 

con la Gobernación, fueron publicados los términos de referencia para la contratación del 

estudio de pre-factibilidad para el montaje de una planta de beneficio porcino categoría 

nacional en la subregión del Sinú Medio y se encuentra en trámite la contratación de la 

empresa seleccionada.  

5. Se han realizado acercamientos con las autoridades de las regiones del Magdalena Medio, 

Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y Putumayo con el fin de promover y brindar el apoyo 

técnico necesario para la realización de estudios de factibilidad y/o revisión de proyectos 

para la construcción de plantas de beneficio porcino locales y regionales. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($13.421.097/$83.441.856) x 100 = 16.08% 

 Anual:  ($13.421.097/$293.072.480) x 100 = 4.57% 



 

   129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PILAR ESTRATEGICO VIII 

GESTIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

CADENA 
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES I SEMESTRE 2013 

 

 ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

 

PILAR ESTRATÉGICO 8: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO 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 PILAR 8: 

 

 Semestral: ($390.421.104/$471.839.691) x 100    = 82.74% 

 Anual:  ($390.421.104/$1.026.623.760) x 100 = 38.02% 

 

 

PROGRAMA 1: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

 

El sector contará con estudios e investigaciones que provean mayor 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 y el documento Conpes 3458.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($135.360.665/$175.700.000) x 100 = 77.04% 

 Anual:  ($135.360.665/$349.180.000) x 100 = 38.76% 
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PROYECTO: INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO: 

 

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. 

 

 

INDICADORES Y METAS 

 

INDICADOR 1: Realización de investigaciones conjuntas con universidades o centros de 

investigación. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = % de investigaciones o estudios relevantes para el sector. 

B = Número de investigaciones iniciadas durante la vigencia. 

C = Investigaciones proyectadas durante la vigencia. 

 

 

Meta: Realizar como mínimo dos (2) investigaciones o estudios relevantes para el sector. 

 

Resultado: Dos (2) investigaciones o estudios en asuntos sanitarios relevantes para el sector 

.Lo que equivale al 100% de la meta establecida 

 

Resultado: %100100
2

2
=








=A   

 

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. Seguimiento y acompañamiento a los proyectos ejecutados en alianza con la U. Nacional 

titulados: “Aislamiento y comportamiento de las cepas actuantes en campo del virus de 

PRRS dentro de tres granjas comerciales porcinas de la zona del Valle del Cauca como 

modelo local de seguimiento de la enfermedad” y “Evaluación de agentes virales a partir 

de muestras de fluido oral de cerdos provenientes de explotaciones comerciales”. 

3. Desarrollar las actividades de muestreo y desarrollo de materiales pedagógicos previstos 

en el proyecto: “Diseño de un plan integral para reducir la prevalencia de Salmonella spp. 

y Listeria monocytogenes en plantas de beneficio, desposte y puntos de venta en la cadena 

cárnica porcina”. 

4. Estructurar y presentar a convocatoria un proyecto piloto para la medición de grasa dorsal 

en canales porcinas, en el cual se cuente con un equipo especializado para tal fin.  
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5. Realizar un estudio sobre caracterización y estandarización de los cortes regionales de la 

canal porcina para el caso colombiano, el cual sirva de base para la elaboración de un 

Manual de Cortes que apoye la comercialización a nivel nacional e internacional. 

6. Realizar un ejercicio de vigilancia tecnológica para empaques de carne fresca que 

permitan extender la vida útil de la carne de cerdo. 

7. Socializar los resultados de las investigaciones y estudios realizados o cofinanciados por 

Asoporcicultores –FNP. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se ha trabajado de manera conjunta con la Universidad de Antioquia y en alianza con 

la Universidad Nacional sede Medellín, la Universidad de Medellín y la Universidad 

CES, para la presentación ante el Fondo Nacional de Regalías del Departamento de 

Antioquia del proyecto titulado “Programa integral para el fortalecimiento de la 

sanidad, la inocuidad y los modelos organizacionales en la cadena cárnica porcina en 

Antioquia”. 

 

2. En el marco de los proyectos con la U. Nacional, “Evaluación de agentes virales a 

partir de muestras de fluido oral de cerdos provenientes de explotaciones comerciales” 

y “Diagnóstico y aislamiento del virus del síndrome reproductivo y respiratorio 

porcino (PRRS) en explotaciones comerciales porcinas en Colombia”, se logró la 

generación del protocolo de muestreo de fluido oral en cerdos y la toma de las 

muestras de 1080 sueros y 360 de fluido oral. 

 

3. Inicio la ejecución del convenio 083/2012 Colciencias-Universidad Javeriana-

Asoporcicultores (FNP) para el desarrollo del proyecto: “Diseño de un sistema de 

muestreo y monitoreo de Salmonella sp. y Listeria monocytogenes en plata de 

beneficio, desposte  y producto terminado”. En este marco, se realizó la capacitación 

en el método de la USDA a los funcionarios de Asoporcicultores que realizarán el 

proceso de toma de muestras. Además, se realizaron reuniones en Cali y Medellín con 

las plantas de beneficio, desposte y puntos de venta que manifestaron su interés en 

participar en el proyecto. Hasta el momento se tomaron 638 muestras en Antioquia, 

Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. 

 

4. Fue presentado a la convocatoria de CENIRED-MADR en alianza con el INTAL el 

proyecto para la medición de grasa dorsal en canales porcinas en el departamento del 

Valle del Cauca, el cual no fue aprobado como financiable. 

 

5. Se ha avanzado en la construcción del manual de cortes, a través de la presentación de 

la metodología de levantamiento de la información en Medellín, Cali, Pereira y 

Bogotá a las empresas interesadas y con experiencia en cortes. Adicionalmente, 

fueron analizadas las fichas técnicas de Macedonia, Colanta, Supercerdo Paisa, 

Antioqueña de Porcinos, Aliar, Mr. Pig, Cerdito de la Corte y Cantabria para 

determinar la coincidencia en el tipo de cortes. 

 

6. Para realizar el ejercicio de vigilancia tecnológica de empaques fue necesaria la 

adquisición de la licencia de Vantage Point, la cual ya fue entregada por el proveedor. 
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7. Fue firmado con la Universidad de Antioquia un convenio para el desarrollo del 

proyecto “Estandarización de las técnicas de diagnóstico de Trichinella en Colombia”.  

 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: 

 

 Semestral: ($135.360.665/$175.700.000) x 100 = 77.04% 

 Anual:  ($135.360.665/$349.180.000) x 100 = 38.76% 
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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: 

 

 Semestral: ($255.060.439/$296.139.691) x 100 = 86.12% 

 Anual:  ($255.060.439/$677.443.760) x 100 = 37.65% 
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PROYECTO 1: CONVENIO SENA 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar actividades de capacitación de manera conjunta o a través de cofinanciación con el 

SENA, 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 formación especializada en empresarización para los 

productores porcícolas. 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

A = % De avance en la ejecución de tres diplomados en Alta Gerencia de 

Empresas Porcícolas 

B = Numero de diplomados ejecutados en la vigencia 

C = Numero de diplomados porcícolas proyectados para la vigencia 

 

 

Meta: Diseño y ejecución de tres Diplomados en Alta Gerencia de Empresas Porcícolas, en 

alianza con universidades. 

 

Resultado: Diseñado y ejecutado un (1) diplomado en Alta Gerencia de Empresas Porcícolas 

en Medellín fue diseñado en alianza con la Universidad CES y en ejecución con la 

participación de 30 estudiantes, de los cuales 26 cumplieron con el 80% de asistencia para 

poder ser certificados. Lo que equivale al 33.3% del cumplimiento de la meta establecida 

 

 

Formula: %3.33100
3

1
=








=A   

 

INDICADOR 2: Capacitación en aspectos claves de la industria al segmento Chef e 

instructores de gastronomía, como líderes  formadores de opinión.  

 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = % de capacitaciones realizadas a chef e instructores de gastronomía 

B = Numero de capacitaciones realizadas en la vigencia 

C = Numero de capacitaciones proyectadas en la vigencia 
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Meta: Realizar un mínimo de diez (10) talleres dirigidos a Chefs e instructores de 

gastronomía. 

 

Resultado: Aún no se ha iniciado esta actividad. 

 

Resultado: %0100
10

0
=








=A   

 

INDICADOR 3: Capacitación en desposte de carne de cerdo. 

 

 

Formula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = % de capacitaciones realizadas en desposte de carne de cerdo 

B = Numero de capacitaciones realizadas en la vigencia 

C = Numero de capacitaciones proyectadas en a vigencia 

 

Meta: Realizar un mínimo de tres (3) talleres dirigidos a operarios e instructores de desposte. 

 

Resultado: Aún no se ha iniciado esta actividad. 

 

Resultado: %0100
3

0
=








=A  

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Estructurar y presentar los proyectos a la luz de los requisitos o convocatorias que 

establezca el SENA para el acceso a recursos de cofinanciación para la vigencia 2013. 

2. Realizar la revisión de la norma de competencia en desposte con el SENA y proponer los 

ajustes que sean necesarios.  

3. Diseñar, organizar la implementación y poner en marcha tres Diplomados en Alta 

Gerencia de Empresas Porcícolas en Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca en 

alianza con universidades. 

4. Coordinar y ejecutar diez (10)  talleres sobre los niveles de tecnificación de la industria 

porcícola, cortes y preparaciones innovadoras. Dirigido a Chefs vinculados a restaurantes 

elegidos y convocados por ACODRES, así como a los instructores de gastronomía. 

5. Acompañar al SENA en el proceso montaje de las 4 granjas porcinas para la generación 

de ambientes de aprendizaje para operarios. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 
1. Fueron presentados a la convocatoria del SENA de Formación Especializada dos 

proyectos: 1. Fortalecimiento de las competencias de los actores de la cadena cárnica 



 

   137 

porcina, para el mejoramiento de la calidad de la carne de cerdo y 2. Diplomado en 

Alta Gerencia de Empresas Porcícolas, sin embargo, los cuales no fueron aprobados.  

 

2. Se diseñó e implementó el Diplomado en Alta Gerencia de Empresas porcícolas en 

Antioquia en alianza con la U. CES, con 30 estudiantes inscritos de los cuales 26 

lograron la certificación. Se han sostenido reuniones con la universidad para 

programar las clases de los diplomados en Cundinamarca y Valle del Cauca, los 

cuales se realizaran en alianza con el ICESI y la U. Sergio Arboleda. 

 

3. Se sostuvieron reuniones con Escuelas de gastronomía con el ánimo de vincularlas al 

proceso de capacitación de chefs. Con la escuela Mariano Moreno se tiene la 

posibilidad de desarrollar las capacitaciones en Bogotá y Medellín en sus 

instalaciones. 

 

4. El SENA manifestó en una reunión que se sostuvo con ellos que, debido al cambio de 

Director General y de la reforma tributaria en materia de parafiscalidad el presupuesto 

para el montaje de los ambientes de aprendizaje para operarios habían sido 

direccionados hacia otro rubro y que no contaban con el presupuesto para su 

financiación. Por lo tanto, no se ha podido obtener avances en esta actividad. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($65.960.661/$78.000.400) x 100  =  84.56% 

 Anual:  ($65.960.661/$318.000.000) x 100 = 20.74% 
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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: Número de seminarios internacionales de actualización.    

 

Fórmula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = % de seminarios internacionales realizados 

B = Número de seminarios realizados en la vigencia 

C = Número de seminarios proyectados en la vigencia 

 

 

Meta: Realizar dos (2) Seminarios Internacionales en temas de actualidad porcina, en cuatro 

(4) ciudades del país. 

 

Resultado: Se realizó un (1) Seminario Internacional en temas de actualidad porcina, en 

cuatro (4) ciudades del país. Lo  que equivale al 50% de cumplimiento de la meta establecida. 

 

Resultado: %50100
2

1
=








=A   

 

 

 

INDICADOR 2: % de realización de talleres y jornadas de capacitación.    

 

Fórmula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de talleres y jornadas de capacitación realizadas. 

C = 20 talleres y jornadas de capacitación en las principales zonas de producción 

porcícola del país. 

 

 

Meta: Realizar el 100% de veinte (20) talleres y jornadas de capacitación en las principales 

zonas de producción porcícola del país. 

 

Resultado: 65% de los talleres y jornadas de capacitación realizadas. 
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Resultado: %65100
20

13
=








=A   

 

INDICADOR 3: % de asistencia a seminarios y talleres. 

 

Fórmula: 100







=

C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número asistentes a los seminarios internacionales, talleres y jornadas 

realizadas en la  vigencia. 

C = 1000 asistentes a los seminarios internacionales, talleres y jornadas realizadas 

en la  vigencia. 

 

 

Meta: Lograr el 100% de asistencia a seminarios y talleres, contando con un mínimo de 1000 

asistentes totales a los seminarios internacionales, talleres y jornadas realizadas en la vigencia. 

 

Resultado: 83,4% de asistencia a los seminarios internacionales, talleres y jornadas realizadas 

en la vigencia. 

 

 

Resultado: %4.83100
1000

834
=








=A

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Planear, organizar y llevar a cabo dos seminarios internacionales de actualización, en las 

cuatro principales zonas porcícolas del país, a saber: Medellín, Cali, Pereira y Bogotá. 

2. Diseñar una capacitación compuesta de talleres de 2 módulos de aprendizaje, 

denominados “Cómo Vender más Carne de Cerdo”, dirigida a administradores y operarios 

de los expendios de carne de cerdo. Estos talleres se realizarán en 7 ciudades del país. 

3. Diseñar y realizar seis (6) Jornadas Técnicas dirigidas a pequeños y medianos 

porcicultores, técnicos de granja, UMATAs, entre otros. 

4. Realizar seis (6) jornadas de actualización en temas relacionados con aspectos económicos 

y de competitividad de la producción porcina.   

5. Diseñar, producir y reproducir material de capacitación e información como apoyo a todas 

las actividades de transferencia de tecnología. 

 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 
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1. Se realizó el Seminario Internacional sobre Tecnología de la Carne de Cerdo con la 

participación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria - IRTA 

durante los días 20, 21, 23 y 24 de mayo en Medellín, Cali, Pereira y Bogotá, 

respectivamente. Se contó con la participación de 326 asistentes. 

2. Se rediseño el taller de “Cómo Vender más Carne de Cerdo” el cual consta de 2 

módulos, el primero enfocado a temas administrativos y contables, y el segundo sobre 

capacitación de manipuladores de alimentos con énfasis en carne de cerdo. A la fecha 

se han realizado los talleres con los módulos completos en Sogamoso, Medellín, 

Montería y Bogotá. Se contó con la participación de 209 asistentes. 

 

3. Se han realizado cuatro (4) jornadas técnicas de actualización en inseminación porcina 

en Bucaramanga, Ipiales, Puerto Asís y Yopal. Se contó con la asistencia de 154 

asistentes.  

 

4. Se realizaron cinco (5) jornadas de actualización en temas relacionados con aspectos 

económicos y de competitividad de la producción porcina, tituladas Mejore las 

Finanzas de su Granja Porcícola. Se han realizado en Neiva, Cartago, Sogamoso, 

Villavicencio y Valledupar. Se contó con la participación de 145 asistentes.  

 

5. Se desarrolló el brochure explicativo para porcicultores sobre que es el Fondo 

Nacional de la Porcicultura y sus actividades, este ha sido utilizado en todas las 

capacitaciones del área y de la institución en general. 

 

6. Ha sido enviado a 42 UMATAs y Secretarias de Agricultura material pedagógico para 

ser utilizado por ellos en capacitaciones y escuelas agropecuarias, de los cuales el 

71% corresponden a categoría 6. 

 

 

 
VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($189.099.778/$218.139.291) x 100 = 86.68% 

 Anual:  ($189.099.778/$359.443.760) x 100 = 52.60% 
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ANEXO No. 1 
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 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: GESTIÓN EMPRESARIAL E INTEGRACIÓN 

 

CENTRO DE SERVICIOS 

RELACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

 

ACTIVID

ADES 
TEMAS  

NOMBRE DE USUARIO Y/O 

GRANJA 

LOCALIZACIÓN / 

DEPARTAMENTO 
BENEFICIARIOS 

80 SERVICIOS TOTALES 2517 

1 ASESORÍA AMBIENTAL 1 

1 ACOMPAÑAMIENTO ANTE ENTIDADES AMBIENTALES 1 

1   
Granja Porcicola El 

Cedral/Ricardo Pinto 
Guaduas - Cundinamarca 1 

6 
FINANCIERA Y CREDITICIA - SOLICITUDES DE GESTIÓN DE 

CRÉDITO 6 

6 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

NUEVA 
  6 

1   Orlando López Martinez La Vega - Cundinamarca 1 

1   Graciliano Mendoza Pitalito - Huila 1 

1   Miguel Angel Altamiranda Montería - Córdoba 1 

1   José Gentil Polania Neiva - Huila 1 

1   Diego Romero Facatativá - Cundinamarca 1 

1   Rodrigo Madriñan Palmira - Valle 1 

1 NUTRICIONAL 1 

1 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 

NUTRICIONAL 
  1 

1   José Mendoza Duitama - Boyacá 1 

3 TÉCNICAS EN GRANJA 4 

3 PRODUCTORES EN 3 DEPARTAMENTOS DIFERENTES DEL PAÍS 4 

1   
Francisco Cardona (Villa San 

Francisco) 

Mesitas del Colegio - 

Cundinamarca 1 

1   Victoria Dallel Tamara - Casanare 1 

1   
Alberto Posse 

S.Antonio del Tequendama 

- Cundinamarca 1 

0   Alejandro Arce (Solicitada) Ginebra - Valle del Cauca 1 

54 CAPACITACIONES A PEQUEÑOS PRODUCTORES 1914 

11 ECAS     423 

1   Diego Betancourt Silvania - Cundinamarca 32 

1   Hans Orozco San Antero - Córdoba 30 

1   Carlos Alfonso Mena Pradera - Valle 41 

1   Francisco Villamizar Coronel 
Cúcuta - Norte de 

Santander 56 

1   Mónica Eliana Córdoba Figueroa Ipiales - Nariño 39 

1   Nelson Ricardo Avellaneda 
Ocaña - Norte de 

Santander 32 

1   Jair Scarpeta Motta Oporapa - Huila 22 
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1   Anderson Córdoba Sanchez Candelaria - Valle 52 

1   Alexander Arias Salento - Quindío 45 

1   Isidro Muñoz Londoño Barbosa - Antioquia 28 

1   Armando Hilario Camargo Paz de Ariporo - Casanare 46 

20 
JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS BÁSICOS DE 

PRODUCCIÓN PORCINA Y MANEJO DE GRANJA 
646 

1   Franklin Valenzuela Cumbal - Nariño 75 

1   Luis Marin Escobar Ortega - Tolima 31 

1   Wilson Ramirez Ortega - Tolima 12 

1   Leidy García Orito - Putumayo 34 

1   Leidy García Villagarzón - Putumayo 14 

1   Leidy García Mocoa - Putumayo 18 

1   Luis Carlos Cajiuco Puerto Tejada - Cauca 11 

1   July Sambon Popayan - Cauca 33 

1   Wilson Rivera Narvaez Timbio - Cauca 41 

1   Alexander Estrada Nariño - Nariño 14 

1   Jhonatan Villarreal 
Los Patios - Norte de 

Santander 31 

1   Mauricio Bedoya Circasia - Quindio 19 

1   Mauricio Bedoya Armenia - Quindio 29 

1   Alexander Molina Piojó - Atlántico 34 

1   Mauricio Ramos 
Belén de Umbria - 
Risaralda 8 

1   Anderson Castillo Cajamarca - Tolima 68 

1   Rooberto Enciso Ibagué - Tolima 49 

1   Pablo Enrique Gracia Serrano Funza - Cundinamarca 37 

1   Mervin Javier Ruiz Florian 

Puerto Boyacá (Vereda 

Puerto Gutiérrez) - 

Antioquia 38 

1   Mervin Javier Ruiz Florian Puerto Boyacá (Vereda 

Puerto Niño) - Antioquia 50 

8 CAPACITACIONES EN RESOLUCIÓN 2640 Y BIOSEGURIDAD 397 

1   Francisca Tobón Amagá - Antioquia 51 

1   Andrea Henriquez La Florida - Nariño 109 

1   Luz Mary Camacho Castaño La Dorada - Caldas 77 

1   Diego Alberto Lopez Aguadas - Caldas 41 

1   Nestor Patiño La Merced - Nariño 42 

1   Oscar Fabián Arcos Muñoz Colón - Génova - Nariño 35 

1   Leandro Castillo Pasto - Nariño 30 

1   Angel Rincón Rodriguez Choachi - Cundinamarca 12 

15 
CAPACITACIONES EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y ASPECTOS 

REPRODUCCIÓN 
448 

1   Esteban Duque Giraldo Circasia - Quindio 25 

1   Jasque Ortega Sincelejo - Sucre 34 

1   Luz Esther Unigarro Iles - Nariño 55 

1   Ricardo Cubillos Bituima - Cundinamarca 28 

1   Diosemel Plata Villamizar Abrego - Norte de 38 
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Santander 

1   Hans Orozco San Antero - Córdoba 25 

1   Jorge Ivan Salazar Filandia - Quindio 16 

1   Luz Ceidi Ruiz Tebaida - Quindio 36 

1   Carlos Arturo Beltrán Cabrera - Cundinamarca 13 

1   Alex Rodriguez Villegas Mesitas - Cundinamarca 22 

1   Andrea Henriquez La Florida - Nariño 32 

1   Luz Mary Camacho Castaño La Dorada - Caldas 70 

1   Leidy García Puerto Asis - Putumayo 20 

1   Diego Rodríguez Pitalito - Huila 26 

1   Julio César López Viterbo - Caldas 8 

7 CAPACITACIONES A TERCEROS 228 

1 CAPACITACIÓN Y APOYO AL SENA   38 

1   Hernan Dario Chavez Pasto - Nariño 38 

2 CAPACITACIONES A CARABINEROS DE LA POLICÍA 56 

1   
Edwin Rodriguez - Escuela de 
Carabineros de Facatativá 

Facatativá - Cundinamarca 40 

1   
Ricardo Gonzalez - Escuela de 
Carabineros de Pasto 

Pasto - Nariño 16 

4 
CAPACITACIÓN A COLEGIOS AGROPECUARIOS, 

UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES 
134 

1   

Denis Fernando Quintero - 

Pamplona (instituto Agropecuario 

ISER) 

Pamplona (instituto 

Agropecuario ISER) - 

Norte de Santander 43 

1   
Mauricio Bedoya - Armenia 

(FUSM) 

Armenia (FUSM) - 

Quindio 28 

1   
Henry Carrera - Colegio 
Agropecuario INEM 

Colegio Agropecuario 

INEM de Pasto - Nariño 30 

1   
Liliana Patricia Buritica 

Aristizabal Viterbo - Caldas 33 

8 CAPACITACIONES DIRIGIDAS A MANEJO EN GRANJA 363 

1 INSTALACIONES   51 

1   Andrés Blanco Pacheco Sabanalarga - Atlántico 51 

6 PLANEACIÓN   203 

1   Natalia Gallego Pueblorrico - Antioquia 15 

1   Yamith Andres Orozco Patiño Angelopolis - Antioquia 10 

1   Luis Carlos Delgado Paz San José de Albán - Nariño 15 

1   Jairo Segovia La Hormiga - Putumayo 126 

1   Hermes Contreras 
Arboledas - Norte de 

Santander 25 

1   Gustavo de Jesus Castañeda Rios Supía - Caldas 12 

1 LEVANTE Y CEBA   109 

1   Mónica Eliana Córdoba Figueroa Ipiales - Nariño 109 
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ANEXO No.2 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: GESTIÓN EMPRESARIAL E INTEGRACIÓN 

 

ENCUESTA I 

 

 MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL 

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

 

FECHA   

NOMBRE DEL ASESOR  

AREA DE ASESORÍA  
TEMA DE 

ASESORÍA 
 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA O GRANJA 
 

NOMBRE DE QUIEN 

ATENDIÓ LA ASESORÍA 
 

TELEFONO FIJO/ 

CELULAR 
 E-MAIL  

DIRECCIÓN  

 

1. ¿Considera que ha recibido Información oportuna acerca de los tipos de asesoría y 

productos ofrecidos por el Centro de Servicios Técnicos y Financieros? 

SI ______ NO ______ 

 

Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor y 1 la peor valoración, los siguientes aspectos: 

 

SERVICIO 

 

2. Acceso al servicio        [  ] 

3. Tiempo de respuesta a su solicitud de asesoría    [  ] 

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. Las tarifas están acordes con el servicio recibido    [  ] 
7. En general, la calidad del servicio recibido     [  ] 

 

ASESOR 

 

8. Puntualidad         [  ] 

9. Dominio del tema        [  ] 

10. Capacidad de proponer soluciones a sus problemas    [  ] 

11. Habilidad para transmitir claramente su conocimiento    [  ] 

12. Amabilidad         [  ] 

13. En general como califica al asesor      [  ] 
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14. ¿Volvería a solicitar los servicios del Centro de Servicios Técnicos y Financieros? 

SI ______ NO ______ 

 
CALIFICACIÓN 

 

 

1. Porcentaje de personas que afirman haber recibido información oportuna 

 

Cálculo del indicador 

 

100x
T

T
r S=  

 

Donde: 

 

=T Número de personas encuestadas. 

=ST Número de personas que respondieron SI en la pregunta 1. 

 

 

2. Calificación del servicio (Evaluación de las preguntas 2 a la 7 de la encuesta) 

 

).5.4.3.2.1(
1

54321 aaaaa
T

r ++++=  

 

Donde ia  es el  número de personas que calificaron con valor 5,4,3,2,1=i  del número de 

personas que consultan (T). 

 

 

3. Calificación del asesor (Evaluación de las preguntas 8 a la 13 de la encuesta) 

 

).5.4.3.2.1(
1

54321 aaaaa
T

r ++++=  

 

Donde ia  es el  número de personas que calificaron con valor 5,4,3,2,1=i  del número de 

personas que consultan (T). 
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ANEXO No. 3 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: GESTIÓN EMPRESARIAL E INTEGRACIÓN 

 

CENTRO DE SERVICIOS 

 

RELACIÓN DE LA ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SERVICIOS. 

  
 A JUNIO 30 DE 

2013 
    Respuestas encuestas de medición del servicio 

N

o 
Entrevistado 

Teléfon

o 
E-mail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Natalia Gallego - 

UMATA - 

Pueblorrico / 

Antioquia 

320766

8290 

umata@pueblorric

o-antioquia.gov.co 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

2 

Francisca Tobón - 

Dirección de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural - 

Amagá / Antioquia 

311372

0323 

agricultura@amag

a-antioquia.gov.co 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

3 

Luis Carlos 

Delgado Paz - 

Secretaria de 

Agricultura - San 

José de Albán / 

Nariño 

311328

5865 

alcaldia@alban-

narino.gov.co 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

4 

Andrea Henriquez - 

UMATA - La 

Florida / Nariño 

318854

6370 

andreahp19@gma

il.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 SI 

5 

Carlos Arturo 

Beltrán - UMATA - 

Cabrera / 

Cundinamarca 

312507

4116 

umata@cabrera-

cundinamarca.gov

.co 

S

I 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 SI 

6 

Jairo Segovia - 

Secretaria de 

Desarrollo 

Agropecuario - La 

Hormiga / 

Putumayo 

321781

6108 

jairosegovia28@g

mail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

7 

Luz Mary Camacho 

Castaño - Secretaria 

de Desarrollo 

Económico - La 

Dorada / Caldas 

311733

2804 

luzmarilin_1973

@hotmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

8 

Diego Alberto 

Lopez - UMATA - 

Aguadas / Caldas 

313685

9224 

umata@aguadas-

caldas.gov.co 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

9 

Gustavo de Jesus 

Castañeda Rios - 

ASOPORSU - 

Supía / Caldas 

312740

1318 

gdcastaneda0@mi

sena.edu.co 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

10 

Esteban Duque 

Giraldo - Secretaria 

Agricultura y 

Desarrollo Rural - 

Circasia / Quindio 

301581

1531 

esteban.duque@h

otmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

11 

Alex Rodriguez 

Villegas - 

Secretaria de 

Desarrollo 

320465

4003 

mvz.rodriguez7@

hotmail.com 

S

I 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 SI 

mailto:umata@pueblorrico-antioquia.gov.co
mailto:umata@pueblorrico-antioquia.gov.co
mailto:agricultura@amaga-antioquia.gov.co
mailto:agricultura@amaga-antioquia.gov.co
mailto:alcaldia@alban-narino.gov.co
mailto:alcaldia@alban-narino.gov.co
mailto:andreahp19@gmail.com
mailto:andreahp19@gmail.com
mailto:umata@cabrera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@cabrera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@cabrera-cundinamarca.gov.co
mailto:jairosegovia28@gmail.com
mailto:jairosegovia28@gmail.com
mailto:luzmarilin_1973@hotmail.com
mailto:luzmarilin_1973@hotmail.com
mailto:umata@aguadas-caldas.gov.co
mailto:umata@aguadas-caldas.gov.co
mailto:gdcastaneda0@misena.edu.co
mailto:gdcastaneda0@misena.edu.co
mailto:esteban.duque@hotmail.com
mailto:esteban.duque@hotmail.com
mailto:mvz.rodriguez7@hotmail.com
mailto:mvz.rodriguez7@hotmail.com
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Agropecuario 

Ambiental y 

Económico - 

Mesitas / 

Cundinamarca 

12 

Andrea Henriquez - 

UMATA - La 

Florida / Nariño 

318854

6370 

andreahp19@gma

il.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 SI 

13 

Liliana Patricia 

Buritica Aristizabal 

- Institución 

Educativa El 

Socorro - Viterbo / 

Caldas 

320689

5332 lipabua@yahoo.es 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

14 

Yeimi Arango 

Cabrera - 

Cooperativa 

Terracom - La 

Dorada / Caldas 

311608

0999 

yeimiarango-

1983@hotmail.es 

S

I 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 SI 

15 

Angel Rincón 

Rodriguez - 

Programa Agricola 

Pecuario y 

Ambiental - 

Choachi / 

Cundinamarca 

320343

0634 

oficinaagricola@c

hoachi-

cundinamarca.gov

.co 

S

I 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 SI 

16 

Hans Orozco - 

Oficina de Gestión 

Agropecuaria - San 

Antero / Córdoba 

310667

9875 

hansmariangel@h

otmail.com 

S

I 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

17 

Andrés Blanco 

Pacheco - 

ASOPORCAR - 

Sabanalarga / 

Atlántico 

310721

5681 

ablancopa@yahoo

.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

18 

Pablo Enrique 

Gracia Serrano - 

EPSAGRO - Funza 

(Colegio 

Agropecuario) / 

Cundinamarca 

301566

9042 

gracia_pabloenriq

ue@hotmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

19 

Esteban Duque 

Giraldo - Secretaria 

Agricultura y 

Desarrollo Rural - 

Circasia / Quindio 

301581

1531 

esteban.duque@h

otmail.com 

S

I 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

20 

Jorge Ivan Salazar - 

Coordinador Granja 

Bengala - 

Universidad del 

Quindio - Filandia - 

Armenia / Quindio 

311762

2125 

granjabengala@u

niquindio.gov.co 

S

I 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

21 

Luz Mary Camacho 

Castaño - Secretaria 

de Agricultura - La 

Dorada / Caldas 

311733

2804 

luzmarilin_1973

@hotmail.com 

S

I 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

22 

Oscar Fabián Arcos 

Muñoz - UMATA - 

Colón-Génova / 

Nariño 

726465

8 

alcaldia@colonge

nova-

narino.gov.co 

S

I 
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

23 

Jose Henry Rondón 

- UMATA - San 

Pablo / Bolivar 

311352

4511 

jhrondon27@hot

mail.com 

S

I 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

24 

Diego Betancourt - 

UMATA - Ecas - 

310757

4871 

diegobetancourt07

@hotmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

mailto:andreahp19@gmail.com
mailto:andreahp19@gmail.com
mailto:lipabua@yahoo.es
mailto:yeimiarango-1983@hotmail.es
mailto:yeimiarango-1983@hotmail.es
mailto:oficinaagricola@choachi-cundinamarca.gov.co
mailto:oficinaagricola@choachi-cundinamarca.gov.co
mailto:oficinaagricola@choachi-cundinamarca.gov.co
mailto:oficinaagricola@choachi-cundinamarca.gov.co
mailto:hansmariangel@hotmail.com
mailto:hansmariangel@hotmail.com
mailto:ablancopa@yahoo.com
mailto:ablancopa@yahoo.com
mailto:gracia_pabloenrique@hotmail.com
mailto:gracia_pabloenrique@hotmail.com
mailto:esteban.duque@hotmail.com
mailto:esteban.duque@hotmail.com
mailto:granjabengala@uniquindio.gov.co
mailto:granjabengala@uniquindio.gov.co
mailto:luzmarilin_1973@hotmail.com
mailto:luzmarilin_1973@hotmail.com
mailto:alcaldia@colongenova-narino.gov.co
mailto:alcaldia@colongenova-narino.gov.co
mailto:alcaldia@colongenova-narino.gov.co
mailto:jhrondon27@hotmail.com
mailto:jhrondon27@hotmail.com
mailto:diegobetancourt07@hotmail.com
mailto:diegobetancourt07@hotmail.com
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Silvania / 

Cundinamarca 

25 

Hans Orozco - 

Oficina de Gestión 

Agropecuaria - San 

Antero / Córdoba 

310667

9875 

hansmariangel@h

otmail.com 

S

I 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

26 

Jaime Francisco 

Villamizar - 

Secretaria de 

Desarrollo Social - 

Cúcuta / Norte de 

Santander 

310774

7382 

jaime_villamizar

@hotmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

27 

Mónica Eliana 

Córdoba - 

Subsecretaria de 

Asistencia Técnica 

- Ipiales / Nariño 

317658

7206 

monicacordoba12

17@hotmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

28 

Nelson Ricardo 

Avellaneda - Lider 

Seccional ICA - 

Ocaña / Norte de 

Santander 

311219

1178 

nelson-

avellaneda@ica.g

ov.co 

S

I 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 SI 

29 

Anderson Córdoba 

Sanchez - 

Secretaria de Medio 

Ambiente - 

Candelaria / Valle 

315733

5151 

andersonmvz@ho

tmail.com 

S

I 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 SI 

30 

Alexander Arias 

Cardona - UMATA 

- Salento / Quindio 

321731

1924 

aariascardona@ho

tmail.com 

S

I 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 SI 

31 

Francisco Cardona 

- Propietario Granja 

Villa San Francisco  

610706

9 

clubvilla@etb.net.

co 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

32 

Maria Eugenia 

Nieto Cotte - Hija 

Propietaria Granja 

La Lucia 

300216

6251 

tatadalel@gmail.c

om 

S

I 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

33 

Orlando López 

Martinez - La Vega 

/ Cundinamarca 

311475

0479 

marlen_2527@hot

mail.com 

S

I 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 SI 

34 

Miguel Angel 

Altamiranda - 

Montería / Córdoba 

311437

0254 

productostipicosd

elafinca@hotmail.

com 

S

I 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

35 

Graciliano 

Mendoza - Pitalito / 

Huila 

311450

0485 

losprofesionales@

hotmail.es  

S

I 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 SI 

36 

Rodrigo Madriñan - 

Palmira / Valle 

(2)6615

238 sogudu@yahoo.es 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 SI 

37 

Alberto Posse - San 

Antonio del 

Tequendama / 

Cundinamarca 

318369

7505 

appalbertoposse@

hotmail.com 

S

I 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 SI 

38 

José Gentil Polanía 

- Neiva / Huila 

317428

6718 

porcicolavillaines

@gmail.com 

S

I 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 SI 

39 

Diego Romero - 

Facatativá / 

Cundinamarca 

310325

8910 

chchroin@hotmail

.com 

S

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SI 

      Promedio   

4

.

8

5 

4

.

7

7 

4

.

8

5 

4

.

9

2 

4.

97 

4.

8

7 

4.

8

7 

5.

0

0 5.00 4.97 5.00 4.87   

mailto:hansmariangel@hotmail.com
mailto:hansmariangel@hotmail.com
mailto:jaime_villamizar@hotmail.com
mailto:jaime_villamizar@hotmail.com
mailto:monicacordoba1217@hotmail.com
mailto:monicacordoba1217@hotmail.com
mailto:nelson-avellaneda@ica.gov.co
mailto:nelson-avellaneda@ica.gov.co
mailto:nelson-avellaneda@ica.gov.co
mailto:andersonmvz@hotmail.com
mailto:andersonmvz@hotmail.com
mailto:aariascardona@hotmail.com
mailto:aariascardona@hotmail.com
mailto:clubvilla@etb.net.co
mailto:clubvilla@etb.net.co
mailto:tatadalel@gmail.com
mailto:tatadalel@gmail.com
mailto:marlen_2527@hotmail.com
mailto:marlen_2527@hotmail.com
mailto:productostipicosdelafinca@hotmail.com
mailto:productostipicosdelafinca@hotmail.com
mailto:productostipicosdelafinca@hotmail.com
mailto:losprofesionales@hotmail.es
mailto:losprofesionales@hotmail.es
mailto:sogudu@yahoo.es
mailto:appalbertoposse@hotmail.com
mailto:appalbertoposse@hotmail.com
mailto:porcicolavillaines@gmail.com
mailto:porcicolavillaines@gmail.com
mailto:chchroin@hotmail.com
mailto:chchroin@hotmail.com
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ANEXO No. 4 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

ENCUESTA II 

 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL CUBRIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

GENERADA Y REPORTADA POR 

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

 

Empresa: ___________________________________________________________________ 

 

Teléfono o celular: _____________________ Correo electrónico: ____________________ 

 

1. ¿Conoce usted la información económica que genera la Asociación Colombiana de 

Porcicultores - FNP? 

 

SI ______ NO ______ 

 

2. ¿Consulta usted esta información? 

 

SI ______ NO ______ 

 

Si no consulta la información ¿Por qué? 

 

❖ No tenían conocimiento. 

❖ Si la conoce, más no le interesa. 

❖ No la considera relevante. 

❖ Otras razones ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿La información que consulta le ha servido para la toma de decisiones? 

 

SI _____ NO_____ 

 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Señale cuál de la siguiente información generada por el Área Económica de la 

Asoporcicultores – FNP usted consulta: 

 

❖ Ronda de precios cerdo gordo en pie y en canal. 

❖ Indicadores económicos. 
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❖ Costos de producción.   

❖ Informes de coyuntura.  

❖ Sacrificio y producción porcina. 

❖ Aranceles de Franja de carne de cerdo. 

❖ Aranceles de Franja de materias primas. 

❖ Precio de referencia carne de cerdo. 

❖ Precio de referencia materias primas. 

❖ Consumo de carne de cerdo. 

❖ Precios USA. 

❖ Importaciones de cerdo y subproductos.  

❖ Exportaciones de cerdo y subproductos. 

 

Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor y 1 la peor valoración, los siguientes aspectos: 

 

5. En su opinión, la información que consulta es o está: 

 

Actualizada     [  ] 

Relevante    [  ] 

Coherente con el sector   [  ] 

 

6. Los Análisis Económicos de Coyuntura y demás publicaciones del área económica son 

en su opinión: 

 

Interesantes    [  ] 

Comprensibles    [  ] 

Extensos    [  ] 

Analíticos    [  ] 

Útiles     [  ]     

 

7. ¿Qué otra información económica considera que debe suministrar Asoporcicultores - 

FNP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 5 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

RESULTADOS ENCUESTA IV: ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL CUBRIMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y REPORTADA POR EL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

  Periodo 
Julio de 

2013 
  Respuestas 

No Entrevistado Empresa 
Teléfono o 

Celular 
1 2 3 4 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 

1 Gustavo Zapata Cercafé 0363116565 SI SI SI   5 4 4 4 5 5 4 

2 Rodrigo Duque 

Porcícola 

Corozal 3218523161 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

3 Liliana Díaz   3104591767 SI SI SI   5 5 5 4 4 4 4 

4 

Enrique 

Jaramillo   3104555695 SI SI NO   3 3 3 3 3 3 3 

5 

Hernán Londoño 

Trujillo   3137320195 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

6 Jaime Escobar   3104558408 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

7 

Luis Trujillo 

Flórez   3116340763 SI NO                   

8 Jose Mendoza 

Agropec. 

JAS y CIA 3144148517 SI SI SI   4 5 5 4 5 5 5 

9 

Francisco 

Lopera   3113726972 SI SI SI   4 4 4 5 5 5 5 

10 Adriana Rojas   3143577454 SI NO                   

11 Amido León  El Recuerdo  3108806534 SI SI SI   4 4 4 4 4 5 4 

12 

Gabriel Jaime 

Vélez   3206966660 SI SI SI   4 4 4 4 4 4 4 

13 Carlos González 

Districarnes 

Envigado  3108920235 SI SI SI   4 5 5 4 4 4 4 

14 Hernán Vélez 

Granja La 

Pradera 3008058940 SI SI SI   4 4 4 3 3 3 3 

15 Lina Mesa AP3 0343312991 SI NO                   

16 Genaro García  Idecampo  3127570718 SI SI SI   4 5 5 5 5 4 4 

17 Pablo Duque  

Succo 

Tropical 3128719612 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

18 Claudia Gómez El Recreo  3127917171 SI NO                   

19 Virgilio Vélez El Eden  3147404229 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

20 Luis Carlos  Agrocerdo 3207270957 SI NO                   

21 Javier Jiménez Cervalle 3155843205 SI NO                   

22 Ivan del Castillo  

G&P El 

Castillo 3182405714 SI SI SI   3 4 5 4 4 5 4 

23 John Mondragón    3108461049 SI NO                   

24 Gerardo Gómez   3106337059 SI SI SI   5 4 5 4 4 4 4 

25 Carlos Munera   3164825226 SI SI SI   4 4 4 5 4 5 5 

26 Orlando Silvera   3126199428 SI SI SI   4 4 4 4 4 4 4 



 

   153 

27 Javier Velasquez 

Granja 

Torbellino 0342663472 NO NO                   

28 Elkin Valencia Porciequipos 3104071068 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

29 

Francisco 

Soriano Maxiporcinos 3114547066 SI NO                   

30 

Claudia 

Sarmiento   3132522666 SI NO                   

31 Diana Rivera   3205662497 SI NO                   

32 Carlos Escrig   3008035299 SI NO                   

33 

Aristóbulo 

Campos   3102868838 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

34 Ingrid Pesca Delipork 0312042396 NO NO                   

35 Wilmer Millán   3158441699 NO                     

36 Lina Maria Vera   3155318184 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

37 Patricia Vásquez   3117208329 NO NO                   

38 

Carlos Mario 

Soto Soga S.A. 3117641976 SI SI SI   4 4 4 4 4 4 4 

39 Alberto Abril   3107653603 SI SI SI   4 4 4 4 4 4 4 

40 Jose Rincón   3108171958 SI SI SI   4 4 4 4 4 4 4 

41 Cesar Robayo La California 3134662046 SI SI SI   4 4 4 3 3 3 3 

42 

Mario de los 

Ríos S.M.G. Ltda. 0312772796 SI SI SI   4 4 4 4 4 4 4 

43 

Julio Cesar 

Noreña   3206933592 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

44 Oscar Gonzalez   3155384869 SI NO                   

45 Julián Henao 

Altamar - 

Casa Vieja 3117644941 SI SI NO   4 4 4 4 4 4 4 

46 Patricio Vieda   3205665738 SI NO                   

47 Luz Ocampo   3188491806 SI SI SI   5 5 5 5 5 5 5 

48 Rodolfo Ortiz 

Conc. Del 

Norte S.A. 3157898488 NO NO                   

49 Michael Heltz   3216368066 SI SI SI   4 5 5 5 5 5 5 

50 Patricia Tovar Mr. Pig 0316266258 SI SI SI   4 4 4 5 4 5 5 

                              

   Promedios             4.34 4.44 4.50 4.38 4.38 4.47 4.38 

 Porcentaje respuestas si 90.0% 64.0% 60.0%         
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ANEXO No. 6 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

RONDA SEMANAL DE PRECIOS DEL CERDO GORDO EN PIE Y EN CANAL 

 

 

Precios regionales del kilogramo de cerdo en pie 

Fuente: Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura 

Ronda semanal de Precios. Área Económica 

 

 
 

Precios regionales del kilogramo de la canal de cerdo 

Fuente: Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura 

Ronda semanal de Precios. Área Económica 
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ANEXO No. 7 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

MONITOREO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Pesos por Libra) 

 

PRECIOS MONITOREADOS EN BOGOTÁ 
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PRECIOS MONITOREADOS EN MEDELLÍN 
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PRECIOS MONITOREADOS EN LA ZONA DEL EJE CAFETERO 
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PRECIOS MONITOREADOS EN CALI 
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ANEXO No. 8 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

PRINCIPALES VARIABLES ACTUALIZADAS 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO 

 

Fuente: Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura – Área Económica 

Programa de Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo 

Índices por ciudades y Nacional 

 

 
 

 

Fuente: Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura – Área Económica 

Programa de Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo 

Inflación corrida en el año 2013 
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BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS  

(CABEZAS) 

(Enero – Junio 2013) 
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VENTA DE BIOLÓGICO POR DEPARTAMENTOS  

(UNIDADES) 

(Enero – Junio 2013) 
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VARIABLES MACROECONÓMICAS 

 

                       TASA DE CAMBIO            TASAS DE INTERÉS 

 
 

 

 

IND. MANUFACTUR DE ESTADOS UNIDOS                IND. MANUFACTUR EN 

COLOMBIA 

 

  
 

 

INFLACIÓN 
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COMERCIO INTERNACIONAL 

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE ESTADOS UNIDOS 

 

 
 

 

COMERCIO DE COLOMBIA 

IMPORTACIONES DE COLOMBIA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL 

CERDO  

POR PAÍS DE ORIGEN     

 
POR PRODUCTO 
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ANEXO No. 9 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 

PRECIO DE LA CANAL DE CERDO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

 
 

 

PRECIO DE PACKERS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
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ANEXO No. 10 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 
ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL 

 

Primera y Segunda Encuesta: Evaluación del Primer (Enero - Marzo) y Segundo (Abril - 

Junio) trimestre. 

 

1. Como porcicultor, el trimestre que está a punto de terminar fue: 

a. Bueno 

b. Aceptable (normal para la época del año) 

c. Malo 

 
 

 

2. El número de pedidos (de cerdos) entre abril y junio de este año con relación a abril y junio 

del año anterior: 

a. Aumentó 

b. Permaneció igual 

c. Disminuyó 

d. No sabe, no responde o la pregunta no aplica (NS / NR).  
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3. Para atender el número de pedidos que ahora tiene, la capacidad de producción en su granja 

es: 

a. Más que suficiente. 

b. Suficiente (La necesaria). 

c. Insuficiente. 

d. No sabe, no responde o la pregunta no aplica. 

 

 
 

4. De los siguientes factores, cuáles cree que beneficiaron su negocio en el trimestre que está a 

punto de terminar.  

a. Alto precio pagado por cerdo gordo. 

b. Escasez de cerdo en el mercado.  

c. Aumento de la demanda por carne de cerdo. 

d. Aumento en el precio de otras carnes. 

e. Reducción en el costo del alimento. 

Otros:¿Cuáles? _________________________________ 
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5. De los siguientes factores, cuáles cree que perjudicaron (no favorecieron) su negocio en el 

trimestre que está a punto de terminar:  

a. Bajo precio pagado por cerdo gordo. 

b. Abundancia de cerdo en el mercado.  

c. Baja demanda por carne de cerdo. 

d. Disminución en el precio de otras carnes. 

e. Aumento en el costo del alimento. 

Otros: ¿Cuáles?  _________________________________ 

 

 
 

6. En su opinión, en los próximo tres meses la situación de su negocio: 

a. Mejorará     c. Empeorará 

b. Permanecerá Igual    d. No sabe, no responde. 
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7. Dentro de un año, usted cree que la producción que tiene en su granja: 

a. Amentará.     c. Disminuirá. 

b. Permanecerá igual    d. No sabe, no responde. 

 

 
8. Con relación al precio actual por kilogramo del cerdo en píe, usted espera que en los 

próximos tres meses: 

a. Aumente 

b. Permanezca igual. 

c. Disminuya       ¿Por qué? ____________________ 

d. No sabe, no responde. 
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9. Cree que este es un buen momento para invertir y aumentar la capacidad de producción de 

su negocio: Respuesta: Sí _________  NO ___________ 

 
 

10. Tiene programado hacer inversiones para incrementar su nivel de producción en los 

próximos 3 meses: Respuesta: Sí _________  NO ___________ 
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ANEXO No. 11 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA PORCICULTURA 

 

 

Índice 
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ANEXO No. 12 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Costos Promedios por mes en Sistemas de Producción de Ciclo Completo, Ceba y Canal 

Fuente: Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura – Área Económica 

 

 
 

 

 

Costos Promedios por mes de Sistemas de Producción en Destete 

Fuente: Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura – Área Económica 
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ANEXO No. 13 

 ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

INFORME DE VIAJE A COREA 

 
ASOPORCICULTORES – FNP 

PARTICIPÓ EN VISITA A COREA 
DEL SUR 

 
Desde el año anterior la Asociación 
Colombiana de Porcicultores – Fondo 
Nacional de la Porcicultura venía 
gestionando e insistiendo a Proexport la 
puesta en marcha de una misión de 
exploración a Corea del Sur, con el ánimo 
de tener un mayor acercamiento y 
conocimiento de su mercado de la carne 
de cerdo, dado el interés delgremio y la 
industria porcícola del país por incursionar 
en el.  
 
Corea del Sur, junto con otros países del 
Pacifico Asiático, se encuentra 
identificado dentro de los principales 
mercados de mayor potencial para las 
exportaciones colombianas de carne de 
cerdo.  
 
A su vez, en febrero del presente año, 
nuestro país firmó un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con este país, que de 
aprobarse en lo que resta del presente 
año en los Congresos de ambas naciones, 
constituiría el primer canal de entrada a 
los mercados asiáticos.  
 
En general, Corea del Sur desgravará la 
mayoría de las partidas de interés para 
nuestro sector en plazos entre 10 y 16 
años, tiempo suficiente para que la 
industria nacional se prepare, alcanzando 

los estándares de calidad y cumpliendo los 
requisitos que allí se exigen.  
Esta primera misión se logró materializar a 
mediados del mes de mayo, con la 
participación de representantes del 
gremio y el sector privado. Por parte de la 
Asociación Colombiana de Porcicultores 
asistieron los doctores Carlos Alberto 
Maya Calle, presidente Ejecutivo, y Oscar 
Melo, Coordinador de Calidad, y del sector 
privado los doctores Rafael Garcia, 
representante de Supercerdo Paisa SAS, 
Juan David Roldán, Jefe de Asistencia 
Técnica de Colanta, y Juan David Giraldo, 
de la Asociación de Porcicultores de 
Antioquia (APA).  
 
Entre los principales objetivos de la 
agenda se encontraban conocer las 
condiciones generales del producto que se 
encuentra en el mercado coreano y 
revisar el estado de avance en materia 
sanitaria u de inocuidad alcanzado por 
Corea del Sur.  
 
La agenda incluyó reuniones con 
funcionarios de la oficina de Proexport en 
Corea del Sur, importadores (ARA 
Company Ltd), autoridades sanitarias de 
Corea, visitas a dos grandes cadenas de 
supermercados (E-Mart y Shinsegae), 
mercados de carnes locales y a la Feria de 
Alimentos que se celebraba en esos días 
en Seúl (Seoul Food Expo). 
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Misión comercial del sector porcicultor reunida con 
representantes de ARA Company Ltd., empresa 
importadora carnes en Corea del Sur.  

 
Adicionalmente, la misión tuvo acceso a 
las instalaciones del puerto marítimo de 
Busan y la oficina aduanera en Icheon, con 
el objeto de apreciar los pasos y requisitos 
de inspección al momento de ingresar los 
productos a Corea del Sur.  
 

 
Representantes del gremio y de la empresa privada 
en instalaciones de la aduana de Icheon 

 
Logros 
Se lograron establecer los primeros 
contactos con empresas 
comercializadoras e importadoras de 
carne de cerdo, que resultan vitales para 
que a través de ellas se pueda presionar a 
la autoridad sanitaria de Corea para que 
se adelante de manera pronta la 
negociación con la autoridad colombiana, 

y así definir los procedimientos de 
importación necesarios para llevar carne 
de cerdo colombiana al mercado coreano.  
Asimismo, se concientizó a los 
funcionarios de la oficina de Proexport en 
Corea de la importancia de abrir dicho 
mercado, para lo cual se requiere su 
acompañamiento para adelantar todos los 
trámites necesarios.  
 
Por otra parte, se logró evidenciar que los 
cortes que mayor se ofrecen al 
consumidor poseen altos contenidos de 
grasa (entre 6 – 10 unidades de 
marmóreo, de acuerdo con la clasificación 
del National Pork Board).  
 

 
Oferta de cortes del cerdo en supermercados de Corea del 
Sur.  

 

 
En Corea del Sur son bastante apetecidos los cortes del 
cerdo con alto contenido de grasa intramuscular.  
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Adicionalmente, se identificó que las 
condiciones higiénicas y sanitarias en los 
mercados locales no son tan exigentes, 
dado que los despostes se realizan a 
temperaturas ambiente y carecen de 
buenas prácticas manufactureras (BPM). 
En ese sentido, el producto importado 
goza de un mayor estatus y valoración de 
sus cortes.  
 

 
Mercado local y tradicional de carnes en Seúl.  

 
Finalmente, en puertos de Corea, tienen 
muy buen manejo de la operación de 
descargue, pero hay que cumplir con 
todos los requisitos sanitarios de ingreso. 
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ANEXO No. 14 

ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: FORTALECER EL BENEFICIO FORMAL 

FORTALECIMIENTO AL RECAUDO 

 

RECAUDADOR 2012 2013

Frigoporcinos Bello SAS 177.172                173.146                

Frigorífico Guadalupe S.A. 157.570                161.625                

Frigorífico BLE Ltda. (Antig. Frig. San Martín). 143.260                161.027                

Central Ganadera S.A. 160.392                158.825                

Carnes Y Derivados De Occidente 124.187                139.267                

Antioqueña de Porcinos 75.955                  89.288                  

Envigacarnicos E.I.C.E. 50.216                  65.044                  

Colanta - Frigocolanta 49.775                  55.561                  

Cooperativa De Trabajo Asociado "Progresar" 33.994                  40.049                  

Super Cerdo Paisa S.A.S (ant. Idecampo S.A.) 40.141                  35.865                  

Planta de Faenado Amaga "Plafa S.A" 25.686                  31.182                  

Frigotimana SAS (Ant.Emp.Merc Pub.Tulua) 30.534                  29.794                  

Agropecuaria Camaguey S.A. 24.496                  25.584                  

Frigotun S.A.T. SAS(Antig. Metrocarnes). 23.359                  20.058                  

Central de Sacrificio Manizales - Frigocentro 21.837                  19.022                  

Paso Real SAS (Contr.Matadero De La Virginia) 12.618                  17.232                  

Frigocafé 12.347                  14.222                  

Frigocarnes del Oriente Antioqueño S.A. 18.823                  14.198                  

Industrias Cárnicas del Oriente - Incarosa 12.771                  13.188                  

Frigosam S.A-Frigorífico Vijagual 11.981                  12.439                  

Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. 13.189                  12.409                  

Agropecuaria Santa Cruz 6.069                    10.455                  

Frigovito 10.957                  10.311                  

Infriboy (Ant. Coopesog) 6.410                    6.882                    

Frigooccidente Ltda. - Quibdo 6.516                    6.878                    

Ipiales-Nariño 6.860                    6.682                    

Ceagrodex-Neiva 8.002                    6.196                    

Coexcaya 4.265                    5.645                    

Andes 4.754                    5.395                    

Fondo Ganadero del Tolima 4.970                    5.035                    

Frigovalle 4.304                    4.754                    

Empresas Publicas de Urrao 2.531                    3.117                    

Barbosa 3.179                    2.783                    

Pitalito 2.165                    2.597                    

No Util -Popayán 2.608                    2.444                    

Emafez Zipaquira 1.895                    2.377                    

Fredonia 2.411                    2.361                    

Cooprocarnes / Carmen de Viboral 2.613                    2.293                    

Alberto Hurtado -Istmina 1.826                    1.910                    

Esv Facatativa 1.834                    1.876                    

Asoinducar 1.129                    1.812                    

San Gil-Santander 1.629                    1.785                    

Ocaña-Nte Santander 1.381                    1.703                    

Chinchina 2.536                    1.604                    

Operadora Frigouraba SAS 2.181                    1.458                    

Frigomayo S.A. 1.027                    1.051                    

Cofema - Florencia 1.556                    654                        

Planta de Beneficio Girardota* 11.637                  

Agropecuaria Salamanca S.A.* 4.423                    

Total 1.331.971            1.389.083            

(*) Plantas de Beneficio actualmente cerradas.

COMPARATIVO BENEFICIO PORCINO PRINCIPALES RECAUDADORES 

ACUMULADO PRIMER SEMESTRE AÑOS 2013-2012
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ANEXO No. 15 

ÁREA ECONOMICA 

 

PILAR: FORTALECER EL BENEFICIO FORMAL 

FORTALECIMIENTO AL RECAUDO 

 

Departamento 2012 2013 Part (%)
Tasa de 

Crecimiento

Antioquia 668.254 679.029 47,4% 1,6%

Bogotá, D.C. 300.830 322.652 22,5% 7,3%

Valle del Cauca 195.086 215.335 15,0% 10,4%

Risaralda 41.988 38.342 2,7% -8,7%

Atlántico 30.565 36.039 2,5% 17,9%

Caldas 33.778 27.796 1,9% -17,7%

Nariño 19.657 18.312 1,3% -6,8%

Santander 16.872 17.494 1,2% 3,7%

Quindío 14.160 15.182 1,1% 7,2%

Meta 14.224 12.539 0,9% -11,8%

Huila 13.977 11.832 0,8% -15,3%

Chocó 8.486 8.918 0,6% 5,1%

Boyacá 6.780 7.148 0,5% 5,4%

Otros 26.638 22.909 1,6% -14,0%

Total Nacional 1.391.295 1.433.527 100,0% 3,0%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP

Cálculo : Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio  Enero - Junio / 2013.

Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas): 

Enero - Junio
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ANEXO No. 16 

ÁREA ECONOMICA 

PILAR: FORTALECER EL BENEFICIO FORMAL 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO 

 

DEPARTAME
NTO 

PLANTAS ABIERTAS PLANTAS 
REGIONAL

ES  CON 
LÍNEA DE 

PORCINOS 
SEGÚN 
PRPBA 

SITUACIÓN 
ACTUAL DE 

ABASTECIMIE
NTO 

OBSERVACIONES PRIVADA
S  

PÚBLIC
AS 

MIXT
AS 

AMAZONAS   1   1 Cubierta 
Planta seleccionada 
como regional 
opera actualmente 

ANTIOQUIA 12 33 5 17 Cubierta 
Zonas críticas: 
Magdalena Medio y 
Bajo Cauca  

ATLÁNTICO 2 - - 2 En alerta 

La capacidad actual 
de las plantas es 
menor a la 
demanda total del 
departamento 

ARAUCA 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
2 Crítica 

Las dos plantas 
seleccionadas 
como regionales se 
encuentran 
cerradas  

BOLÍVAR 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
2 Crítica 

Las dos plantas 
seleccionadas 
como regionales no 
presentaron Plan 
Gradual de 
Cumplimiento ante 
INVIMA 

BOYACÁ 1 1   6 Crítica 

Tres de las plantas 
seleccionadas 
como regionales 
presentaron 
desistimiento ante 
INVIMA 

CALDAS 1 17 2 2 Cubierto 
Zona crítica: El 
oriente caldense 
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CAQUETÁ 1 - - 2 Crítica 

Una de las plantas 
seleccionadas 
como regional 
presentó 
desistimiento ante 
INVIMA 

CASANARE - 2 - 4 En alerta 

Una de las plantas 
seleccionada como 
regional está 
cerrada y otra 
corresponde a un 
proyecto nuevo 

CAUCA - 1 - 
No 

presentó 
PRPBA 

Crítica 
Actualmente solo 
opera una planta 
en la capital 

CESAR 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
0 Crítica 

No se contempló la 
especie porcícola 
en la formulación 
del PRPBA  

CÓRDOBA 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
1 Crítica 

La planta 
seleccionada como 
regional 
corresponde a un 
proyecto nuevo 

CHOCÓ 1 - - 
No 

presentó 
PRPBA 

Crítica 
Actualmente solo 
opera una planta 
en la capital 

CUNDINAMA
RCA 

2 4 - 19 En alerta 

Tres de las plantas 
regionales 
seleccionadas 
presentaron 
desistimiento ante 
INVIMA y doce se 
encuentran 
cerradas 

GUAINÍA - 1 - 1 Cubierta 
Planta seleccionada 
como regional 
opera actualmente 

GUAJIRA 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
0 Crítica 

No se contempló la 
especie porcícola 
en la formulación 
del PRPBA  
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HUILA 2 4 1 3 En alerta 

Dos de las plantas 
seleccionadas 
como regionales 
corresponden a 
proyectos nuevos 

MAGDALENA 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
1 Crítica 

La planta 
seleccionada como 
regional no 
presentó Plan 
Gradual de 
Cumplimiento ante 
INVIMA 

META 1 2 - 2 Crítica 

Una de las dos 
plantas 
seleccionadas 
como regionales no 
presentó Plan 
Gradual de 
Cumplimiento ante 
INVIMA 

NARIÑO - 7 1 4 En alerta 

Zonas críticas: 
Regiones de la 
cordillera, el norte 
y la costa pacífica 

NORTE DE 
SANTANDER 

- 2 1 1 Crítica 

La planta 
seleccionada como 
regional no 
presentó Plan 
Gradual de 
Cumplimiento ante 
INVIMA 

PUTUMAYO 1 1 - 2 Cubierta 

Plantas 
seleccionadas 
como regionales 
operan 
actualmente 

QUINDÍO 1 3 1 1 Cubierta 
Planta seleccionada 
como regional 
opera actualmente 

RISARALDA 4 1 1 4 Cubierta 

Dos de las plantas 
seleccionadas 
como regionales 
operan 
actualmente 
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SANTANDER 1 12 9 2 En alerta 

Solo fueron 
seleccionadas dos 
plantas como 
regionales 

SUCRE 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
0 Crítica 

No se contempló la 
especie porcícola 
en la formulación 
del PRPBA  

TOLIMA 1 7 - 5 En alerta 

Dos de las plantas 
seleccionadas 
como regionales 
presentaron 
desistimiento ante 
INVIMA y dos está 
cerradas 
actualmente 

VALLE DEL 
CAUCA 

4 6 2 7 Cubierta 

Cuatro de las 
plantas 
seleccionadas 
como regionales 
operan 
actualmente 

VICHADA 
No cuenta con plantas 

autorizadas 
0 Crítico 

No se contempló la 
especie porcícola 
en la formulación 
del PRPBA  
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ANEXO No .1 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO 

COLOMBIANA 

1 Fase Evaluación Pre test Evaluación Publicitaria Referencia Comercial “Eye 

Tracking” 
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ANEXO No .2 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

  

Reporte de  Monitoreo de medios. 
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ANEXO No .3 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

  

Material Promocional de Apoyo para la Socialización de las bondades de 

La carne de Cerdo.. 
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ANEXO No .4 

 

Eventos Feriales 

Carnaval de Barranquilla 

 

Feria de Manizales 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Feria de Tuluá 
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ANEXO No .5 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

 

Mejor propuesta con Carne de Cerdo en los premios la Barra 2013 
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ANEXO No .6 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

 

Participación Congreso  Food Safety Centro Empresarial  Logyca Bogotá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No .7 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Material Promocional para entrega a consumido, profesionales de la Salud y 

puntos de venta. 

 

Manillas 
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Tallimetros  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cartilla Arma Tu  Granja 
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ANEXO No .8 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO 

COLOMBIANA 

 

 

Fotos para Recetas y publicaciones. 
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ANEXO No. 9 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

 

Piezas No convencionales para el Canal Caracol 
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ANEXO No. 10 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

 

Imagen y material Promocional para la divulgación de la Feria de la Carne de 

Cerdo Cali 2013  
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ANEXO No. 11 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO 

COLOMBIANA 

 

 

Feria de la Carne  de Cerdo Cali 2013 
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ANEXO No. 12 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Piezas Especiales para divulgación digital 
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ANEXO No. 13 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Piezas de promoción de Redes Sociales en Feria de la Carne de Cerdo Cali 2013 
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ANEXO No. 14 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Blog meencantalacarnedecerdo.com 
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ANEXO No. 15 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Estrategia de Redes Sociales Facebook y Twitter.  
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ANEXO No. 16 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Concepto CER2.0 Agroexpo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 17 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 

 

Participación Congreso ANP Medellín 2013  
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ANEXO No. 18 

ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA CADENA CÁRNICA PORCINA  

 

EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA A PLANTAS DE 

BENEFICIO 

 

PLANTA % CUMPLIMIENTO 

Visita puntual de infraestructura P.B. 

Roldanillo (Valle del Cauca) 
33,70% 

Visita puntual de infraestructura P.B. Gómez 

Plata (Antioquia) 
28,60% 

Visita puntual de infraestructura P.B. Carolina 

del Príncipe (Antioquia) 
37,30% 

Visita puntual de infraestructura P.B. 

Angostura (Antioquia) 
37,30% 

Visita puntual de infraestructura P.B. Dagua 

(Valle del Cauca) 
7,70% 

Visita puntual de infraestructura P.B. Sevilla 

(Valle del Cauca) 
7,70% 

Visita puntual de infraestructura P.B. Viterbo 

(Caldas) 
60,70% 

Visita puntual de infraestructura P.B. Puerto 

Triunfo (Antioquia) 
20,80% 

Planta de Beneficio de Piendamó - Cauca 4,30% 

Planta de beneficio de Vegachí - Antioquia 47,30% 

Planta de beneficio de Nariño - Antioquia 22,30% 

Planta de beneficio Friogan - Cúcuta 7,10% 

Planta de Beneficio de Timbio - Cauca 18,60% 

Planta de Beneficio de Ebéjico - Coopeco 35,50% 

Planta de Beneficio de Yolombó - 

Frigonordeste sas. 
41,70% 

Planta de Beneficio de Barrancabermeja - 

Nacional de Alimentos. 
39,60% 

Planta de Beneficio de Duitama - Frigocentro 

Cacique Tundama 
0,00% 

Planta de Beneficio de Ocaña - Norte de 

Santander 
32,10% 
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Planta de Beneficio de Lérida - Tolima 48,60% 

Planta De Beneficio de Mariquita - Tolima 40,70% 

Planta de Beneficio de San Gil - Santander 43,90% 

Planta de Beneficio de Socorro -Santander 46,20% 

Planta de Beneficio de Salgar - Antioquia 43, 2% 

Planta de Beneficio de Ipiales - Nariño 43,90% 

Planta de Beneficio de Barbosa - Santander 48,10% 

Planta de Beneficio Chiquinquirá - Boyacá 50.30% 

 

 
La evaluación de infraestructura se realiza de acuerdo a los requisitos sanitarios 

contemplados en el decreto 1500 de 2007 y sus reglamentarios y modificatorios. 

Puede que las plantas cumplan con la reglamentación actual (Decreto 2278/82 y 

Resolución 1036) pero de las plantas visitadas solo una supera el 50% de lo que pide la 

nueva normatividad.. 
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ANEXO No. 19 

ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PILAR: PROMOVER EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA CADENA CÁRNICA PORCINA  

 

MUESTREOS REALIZADOS EN PLANTAS DE BENEFICIO 

 

RAZON SOCIAL TIPO DE PLANTA 
MUESTRAS TOMADAS 

TIPO MUESTRA No. MUESTRAS 

Planta de Beneficio 

Frigoporcinos 

Progresar CTA, Buga 

(Valle del Cauca) 

PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 5 

Canales 13 

Plantas de Beneficio 

Frigoporcinos Bello 

S.A., Bello 

(Antioquia) 

PLANTA DE 

BENEFICIO No. 1 

Superficies 6 

Canales 33 

PLANTA DE 

BENEFICIO No. 2 

Superficies 6 

Producto 37 

Planta de Beneficio, 

Desposte y Punto de 

Venta de Carnes y 

Derivados de 

Occidente. Candelaria 

(Valle del Cauca) 

PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 6 

Canales 23 

PLANTA DE 

DESPOSTE 

Superficies 9 

Canales 3 

Producto 0 

PUNTO DE VENTA 

Superficies 5 

Producto 15 

 
Planta de Beneficio 

Frigoporcinos 

Progresar CTA, Buga 

(Valle del Cauca) 

PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 5 

Canales 13 

Plantas de Beneficio 

Frigoporcinos Bello 

S.A., Bello 

(Antioquia) 

PLANTA DE 

BENEFICIO No. 1 

Superficies 6 

Canales 33 

PLANTA DE 

BENEFICIO No. 2 

Superficies 6 

Producto 37 

Planta de Beneficio, 

Desposte y Punto de 

Venta de Carnes y 

PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 6 

Canales 23 



 

   202 

Derivados de 

Occidente. Candelaria 

(Valle del Cauca) PLANTA DE 

DESPOSTE 

Superficies 9 

Canales 3 

Producto 0 

PUNTO DE VENTA 

Superficies 5 

Producto 15 

 

Central de Sacrificio 

de Manizales – 

Frigocentro (Caldas)  

PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 5 

Canales 26 

PLANTA DE 

DESPOSTE 

Superficies 5 

Canales 10 

Producto 15 

PUNTO DE VENTA 
Superficies 5 

Producto 15 

Planta de Beneficio de 

Frigocafé – Armenia 

(Quindío) 

PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 5 

Canales 16 

Sala de Desposte 

Supermercado Viejo 

Paris Pereira 

(Risaralda) 

PLANTA DE 

DESPOSTE Y 

PUNTO DE VENTA 

Superficies 15 

Canales 6 

Producto 30 

Planta de Beneficio 

Porcicol (Risaralda) 
PLANTA DE 

BENEFICIO 

Superficies 5 

Producto 16 
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ANEXO No.1 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 
 

MUESTRAS DE PRRS PROCESADAS POR LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 

 

MUESTRAS PROCESADAS POR LABORATORIO PARA LAS 

TÉCNICAS DE ELISA Y IFA PARA LA ENFERMEDAD DE 

PRRS 

LABORATORIO Muestras/ ELISA Muestras /IFA 

ICA 676 26 

Pronavicola  5680 0 

BioARA 409 0 

Zoolab 259 0 

IDC 316 0 

U./Antioquia 271 0 

Total 7611 26 
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ANEXO No.2 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 
TALLERES SOBRE LA ENFERMEDAD DE PRRS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

REALIZADOS. 

Fecha del evento Municipio Departamento N° Productores N° Estudiantes N° Otros TOTAL

Jueves, 13 de Junio Ubaté Cundinamarca 10 10 7 27

Jueves, 13 de Junio Guateque Boyacá 12 0 11 23

Viernes, 14 de Junio Sogamoso Boyacá 18 1 6 25

Viernes, 14 de Junio Florencia Caquetá 56 33 1 90

Lunes, 17 de Junio Marsella Risaralda 12 0 10 22

Lunes, 17 de Junio Quibdó Chocó 2 0 33 35

Martes, 18 de Junio Quimbaya Quindío 20 0 6 26

Martes, 18 de Junio Neiva Huila 5 26 11 42

Martes, 18 de Junio Don Matías Antioquia 2 0 3 5

Miércoles, 19 de Junio Tuluá Valle del Cauca 2 0 1 3

Miércoles, 19 de Junio Ibagué Tolima 5 20 8 33

Miércoles, 19 de Junio San Pedro de los Milagros Antioquia 4 0 8 12

Jueves, 20 de Junio Palmira Valle del Cauca 11 0 9 20

Jueves, 20 de Junio Villavicencio Meta 13 5 12 30

Jueves, 20 de Junio Rionegro Antioquia 8 3 10 21

Viernes, 21 de Junio Santander de Quilichao Cauca 6 0 4 10

Viernes, 21 de Junio Cúcuta Norte de Santander 13 2 8 23

Lunes, 24 de Junio Ipiales Nariño 13 0 4 17

Lunes, 24 de Junio Montería Córdoba 5 0 1 6

Lunes, 24 de Junio San Juan de Nepomuceno Bolívar 20 0 10 30

Martes, 25 de Junio San Juan de Pasto Nariño 4 25 14 43

Martes, 25 de Junio Bucaramanga Santander 9 0 6 15

Martes, 25 de Junio Soledad Atlántico 7 0 20 27

TOTAL 23 18 257 125 203 585

TALLERES SOBRE LA ENFERMEDAD DE PRRS  Y CAMBIO CLIMATICO REALIZADOS.
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ANEXO No.3 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 
TARIFAS DE DIAGNÓSTICO Y SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2013. 
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P OR C IC U LTOR S U B S ID IO

Cultivo e identificación de bacterias (Por bacteria específica solicitada)
 $          13,400  $          10,720  $            2,680 

Cultivo e identificación de bacterias no anaerobias (3 bacterias)  $          26,600  $          21,280  $            5,320 

Cultivo e identificación de bacterias anaerobias estrictas (Ej.: 

Clostridium, Campylobacter)
 $          22,200  $          17,760  $            4,440 

Análisis microbiológico de aguas para consumo animal  $          33,900  $          27,120  $            6,780 

Análisis microbiológico de alimentos para consumo animal  $          33,900  $          27,120  $            6,780 

Tipificación de Salmonella  $          27,900  $          22,320  $            5,580 

Cultivo de Leptospira  $          27,900  $          22,320  $            5,580 

Antibiograma  $          23,000  $          18,400  $            4,600 

Tipificación de E. Coli (Antisueros para K88, 987P, F41 y K99)  $          11,400  $            9,120  $            2,280 

Tipificación de Pasteurella multócida  (Serotipos A y D)  $            8,400  $            6,720  $            1,680 

Tipificación de Actinobacillus pleuropnenumoniae  (Serotipo 1.5 y 7)  $            8,400  $            6,720  $            1,680 

Tipificación de Streptococcus Suis  tipo 2  $            8,400  $            6,720  $            1,680 

Inmunofluorescencia directa para Leptospira  $          22,400  $          17,920  $            4,480 

Brucelosis (Rosa de bengala)  $            5,500  $            4,400  $            1,100 

Leptospirosis Microaglutinación – MAT (Cinco o seis serovares)  $          19,800  $          15,840  $            3,960 

Parvovirosis Porcina  $            5,500  $            4,400  $            1,100 

Influenza Porcina (H1N1)  $          11,400  $            9,120  $            2,280 

Influenza Porcina (H3N2)  $          11,400  $            9,120  $            2,280 

Enfermedad de Aujeszky  $          17,000  $          13,600  $            3,400 

Encéfalo Miocarditis Porcina  $          17,000  $          13,600  $            3,400 

Gastroenteritis Transmisible (GTE)  $          17,000  $          13,600  $            3,400 

Enfermedad de Aujeszky – Gp1  $            7,700  $            6,160  $            1,540 

Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) *  $          14,400  $            7,200  $            7,200 

Micoplasmosis Porcina  $            9,200  $            7,360  $            1,840 

Pleuroneumonía Contagiosa Porcina - APP  $            9,400  $            7,520  $            1,880 

Erisipela Porcina  $            7,700  $            6,160  $            1,540 

Influenza Porcina H1N1  $          11,400  $            9,120  $            2,280 

Influenza Porcina H3N2  $          11,400  $            9,120  $            2,280 

Salmonelosis Porcina  $          14,400  $          11,520  $            2,880 

Gastroenteritis Transmisible / Coronavirus Porcino  $          18,200  $          14,560  $            3,640 

Brucelosis. Elisa indirecta, anticuerpos  $          21,800  $          17,440  $            4,360 

Brucelosis. Elisa competitiva, anticuerpos  $          25,300  $          20,240  $            5,060 

Enteropatía Proliferativa Porcina - Ileítis  $          25,300  $          20,240  $            5,060 

Circovirus Porcino Tipo II - PCV2  $          13,400  $          10,720  $            2,680 

Identificación y clasificación de parásitos  $            7,000  $            5,600  $            1,400 

Examen de raspado de piel  $            7,000  $            5,600  $            1,400 

Diagnóstico integral por caso  $          66,600  $          53,280  $          13,320 

Examen histopatológico (Por caso)  $          41,100  $          32,880  $            8,220 

Inmunoperoxidasa indirecta para PRRS  $          89,400  $          71,520  $          17,880 

Inmunoperoxidasa indirecta para Lawsonia intracellularis - Ileítis  $          89,400  $          71,520  $          17,880 

Inmunoperoxidasa indirecta para Circovirus Porcino Tipo II - PCV2  $          89,400  $          71,520  $          17,880 

Identificación viral por Hemoaglutinación (Parvovirosis porcina)  $            8,900  $            7,120  $            1,780 

Aislamiento del virus del PRRS  $          79,900  $          63,920  $          15,980 

Aislamiento del virus del Aujeszky  $          44,800  $          35,840  $            8,960 

Aislamiento del virus de la Influenza  $          27,900  $          22,320  $            5,580 

RT-PCR anidada para PRRS  $        175,200  $        140,160  $          35,040 

PCR para Haemophilus Parasuis  $          85,800  $          68,640  $          17,160 

PCR anidada para Micoplasma Hyopneumoniae  $          99,100  $          79,280  $          19,820 

RT-PCR para el virus de Influenza  $        126,900  $        101,520  $          25,380 

PCR anidada para Lawsonia Intracellularis - Ileítis  $        128,100  $        102,480  $          25,620 

Cultivo celular y aislamiento de los virus de Fiebre Aftosa y 

Estomatitis Vesicular
 $          33,900  $          27,120  $            6,780 

Fluorescencia polarizada (FPA) para Brucelosis  $          10,400  $            8,320  $            2,080 

* La prueba para la enfermedad de PRRS cuenta con un subsidio del 50%. 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

CONCEPTO
 TARIFA 

PLENA 2013 

DIAGNÓ STICO  RUTINARIO   

(Subsidio 20%)

BACTERIOLOGÍA

OTROS EXÁMENES

SEROLOGÍA

Prueba de Aglutinación

Inhibición de la Hemoaglutinación (HI)

Seroneutralización

Análisis Mediante Técnica de ELISA

PARASITOLOGÍA

LABORATORIO DE PATOLOGÍA

VIROLOGÍA
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ANEXO No.4 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 
MUESTRAS PROCESADAS POR LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO. 

ICA ZOOLAB PRONAVICOLA BIOARA IDC UdeA TOTAL

PRRS ELISA 676 259 5680 409 316 271 7611

PRRS IF 26 0 0 0 0 0 26

PRRS INMUN. INDIRECTA 0 0 0 0 0 0 0

PRRS PCR 2 0 0 0 0 0 2

PARVOVIRUS HI 90 367 220 0 0 0 677

AUJESKY  ELISA 15 21 53 0 213 0 302

AUJESKY  SN 3 0 0 0 0 0 3

INFLUENZA A; H1N1; H3N2 ELISA 72 0 588 0 0 0 660

INFLUENZA  H1N1 HI 0 0 0 0 0 0 0

INFLUENZA  H3N2 HI 0 0 0 0 0 0 0

APP ELISA 181 189 700 159 62 0 1291

MICOPLASMA ELISA 364 337 908 268 103 0 1980

ERISIPELA ELISA 15 0 61 0 0 0 76

TGE SN 0 0 0 0 0 0 0

TGE/PRCV ELISA 0 0 0 0 0 0 0

LEPTOSPIROSIS MICROAGLUTINACION 22 15 63 0 0 0 100

BRUCELLA ROSA BENGALA 3 28 72 0 146 0 249

BRUCELLA ELISA COMPETITIVA 0 0 0 0 0 0 0

SALMONELLA CULTIVO 1 0 0 0 0 0 1

SALMONELLA ELISA 110 171 275 0 49 0 605

ENTEROPATIA PROLIFERATIVA ELISA 0 0 0 0 0 0 0

PCV2 ELISA 0 96 168 0 0 0 264

CULTIVOS BACTERIOLOGICOS ANTIBIOGRAMA 2 2 0 0 0 0 4

HISTOPATOLOGIA H-E 17 2 0 0 0 12 31

AISLAMIENTO PM-SS-HP CULTIVO 5 0 0 0 0 0 5

DX INTEGRAL NECROPSIA 16 0 0 0 0 0 16

COMPARTIMENTACION PPC ELISA 0 0 0 0 0 0 0

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PARASITOS PARASITOLOGIA 4 0 0 0 0 0 4

CULTIVO E IDENT. BACTERIAS  NO ANAEROBIAS CULTIVOS 3 0 0 0 0 0 3

ILEITIS ELISA 81 156 412 38 38 33 758

ILEITIS PCR 0 0 0 0 0 0 0

LEPTOSPIRA INMUN. DIRECTA 14 80 93 0 0 0 187

COPROLOGICO TIPIFICACION 8 0 0 0 0 0 8

1,730          1,723                     9,293                     874                        927                        316                        14,863                   

2013

NÚMERO DE MUESTRAS
ENFERMEDAD PRUEBA

TOTAL  
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ANEXO No.5 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 
TARIFAS DE DIAGNÓSTICO PARA LAS GRANJAS DEL PNMES. 

 

P OR C IC U LTOR S U B S ID IO P OR C IC U LTOR S U B S ID IO P OR C IC U LTOR S U B S ID IO

Cultivo e identificación de bacterias (Por bacteria específica solicitada)
 $          13,400  $            6,700  $            6,700  $            8,040  $            5,360  $            9,380  $            4,020 

Cultivo e identificación de bacterias no anaerobias (3 bacterias)  $          26,600  $          13,300  $          13,300  $          15,960  $          10,640  $          18,620  $            7,980 

Cultivo e identificación de bacterias anaerobias estrictas (Ej.: 

Clostridium, Campylobacter)
 $          22,200  $          11,100  $          11,100  $          13,320  $            8,880  $          15,540  $            6,660 

Análisis microbiológico de aguas para consumo animal  $          33,900  $          16,950  $          16,950  $          20,340  $          13,560  $          23,730  $          10,170 

Análisis microbiológico de alimentos para consumo animal  $          33,900  $          16,950  $          16,950  $          20,340  $          13,560  $          23,730  $          10,170 

Tipificación de Salmonella  $          27,900  $          13,950  $          13,950  $          16,740  $          11,160  $          19,530  $            8,370 

Cultivo de Leptospira  $          27,900  $          13,950  $          13,950  $          16,740  $          11,160  $          19,530  $            8,370 

Antibiograma  $          23,000  $          11,500  $          11,500  $          13,800  $            9,200  $          16,100  $            6,900 

Tipificación de E. Coli (Antisueros para K88, 987P, F41 y K99)  $          11,400  $            5,700  $            5,700  $            6,840  $            4,560  $            7,980  $            3,420 

Tipificación de Pasteurella multócida  (Serotipos A y D)  $            8,400  $            4,200  $            4,200  $            5,040  $            3,360  $            5,880  $            2,520 

Tipificación de Actinobacillus pleuropnenumoniae  (Serotipo 1.5 y 7)  $            8,400  $            4,200  $            4,200  $            5,040  $            3,360  $            5,880  $            2,520 

Tipificación de Streptococcus Suis  tipo 2  $            8,400  $            4,200  $            4,200  $            5,040  $            3,360  $            5,880  $            2,520 

Inmunofluorescencia directa para Leptospira  $          22,400  $          11,200  $          11,200  $          13,440  $            8,960  $          15,680  $            6,720 

Brucelosis (Rosa de bengala)  $            5,500  $            2,750  $            2,750  $            3,300  $            2,200  $            3,850  $            1,650 

Leptospirosis Microaglutinación – MAT (Cinco o seis serovares)  $          19,800  $            9,900  $            9,900  $          11,880  $            7,920  $          13,860  $            5,940 

Parvovirosis Porcina  $            5,500  $            2,750  $            2,750  $            3,300  $            2,200  $            3,850  $            1,650 

Influenza Porcina (H1N1)  $          11,400  $            5,700  $            5,700  $            6,840  $            4,560  $            7,980  $            3,420 

Influenza Porcina (H3N2)  $          11,400  $            5,700  $            5,700  $            6,840  $            4,560  $            7,980  $            3,420 

Enfermedad de Aujeszky  $          17,000  $            8,500  $            8,500  $          10,200  $            6,800  $          11,900  $            5,100 

Encéfalo Miocarditis Porcina  $          17,000  $            8,500  $            8,500  $          10,200  $            6,800  $          11,900  $            5,100 

Gastroenteritis Transmisible (GTE)  $          17,000  $            8,500  $            8,500  $          10,200  $            6,800  $          11,900  $            5,100 

Enfermedad de Aujeszky – Gp1  $            7,700  $            3,850  $            3,850  $            4,620  $            3,080  $            5,390  $            2,310 

Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) *  $          14,400  $            7,200  $            7,200  $            7,200  $            7,200  $            7,200  $            7,200 

Micoplasmosis Porcina  $            9,200  $            4,600  $            4,600  $            5,520  $            3,680  $            6,440  $            2,760 

Pleuroneumonía Contagiosa Porcina - APP  $            9,400  $            4,700  $            4,700  $            5,640  $            3,760  $            6,580  $            2,820 

Erisipela Porcina  $            7,700  $            3,850  $            3,850  $            4,620  $            3,080  $            5,390  $            2,310 

Influenza Porcina H1N1  $          11,400  $            5,700  $            5,700  $            6,840  $            4,560  $            7,980  $            3,420 

Influenza Porcina H3N2  $          11,400  $            5,700  $            5,700  $            6,840  $            4,560  $            7,980  $            3,420 

Salmonelosis Porcina  $          14,400  $            7,200  $            7,200  $            8,640  $            5,760  $          10,080  $            4,320 

Gastroenteritis Transmisible / Coronavirus Porcino  $          18,200  $            9,100  $            9,100  $          10,920  $            7,280  $          12,740  $            5,460 

Brucelosis. Elisa indirecta, anticuerpos  $          21,800  $          10,900  $          10,900  $          13,080  $            8,720  $          15,260  $            6,540 

Brucelosis. Elisa competitiva, anticuerpos  $          25,300  $          12,650  $          12,650  $          15,180  $          10,120  $          17,710  $            7,590 

Enteropatía Proliferativa Porcina - Ileítis  $          25,300  $          12,650  $          12,650  $          15,180  $          10,120  $          17,710  $            7,590 

Circovirus Porcino Tipo II - PCV2  $          13,400  $            6,700  $            6,700  $            8,040  $            5,360  $            9,380  $            4,020 

Identificación y clasificación de parásitos  $            7,000  $            3,500  $            3,500  $            4,200  $            2,800  $            4,900  $            2,100 

Examen de raspado de piel  $            7,000  $            3,500  $            3,500  $            4,200  $            2,800  $            4,900  $            2,100 

Diagnóstico integral por caso  $          66,600  $          33,300  $          33,300  $          39,960  $          26,640  $          46,620  $          19,980 

Examen histopatológico (Por caso)  $          41,100  $          20,550  $          20,550  $          24,660  $          16,440  $          28,770  $          12,330 

Inmunoperoxidasa indirecta para PRRS  $          89,400  $          44,700  $          44,700  $          53,640  $          35,760  $          62,580  $          26,820 

Inmunoperoxidasa indirecta para Lawsonia intracellularis - Ileítis  $          89,400  $          44,700  $          44,700  $          53,640  $          35,760  $          62,580  $          26,820 

Inmunoperoxidasa indirecta para Circovirus Porcino Tipo II - PCV2  $          89,400  $          44,700  $          44,700  $          53,640  $          35,760  $          62,580  $          26,820 

Identificación viral por Hemoaglutinación (Parvovirosis porcina)  $            8,900  $            4,450  $            4,450  $            5,340  $            3,560  $            6,230  $            2,670 

Aislamiento del virus del PRRS  $          79,900  $          39,950  $          39,950  $          47,940  $          31,960  $          55,930  $          23,970 

Aislamiento del virus del Aujeszky  $          44,800  $          22,400  $          22,400  $          26,880  $          17,920  $          31,360  $          13,440 

Aislamiento del virus de la Influenza  $          27,900  $          13,950  $          13,950  $          16,740  $          11,160  $          19,530  $            8,370 

RT-PCR anidada para PRRS  $        175,200  $          87,600  $          87,600  $        105,120  $          70,080  $        122,640  $          52,560 

PCR para Haemophilus Parasuis  $          85,800  $          42,900  $          42,900  $          51,480  $          34,320  $          60,060  $          25,740 

PCR anidada para Micoplasma Hyopneumoniae  $          99,100  $          49,550  $          49,550  $          59,460  $          39,640  $          69,370  $          29,730 

RT-PCR para el virus de Influenza  $        126,900  $          63,450  $          63,450  $          76,140  $          50,760  $          88,830  $          38,070 

PCR anidada para Lawsonia Intracellularis - Ileítis  $        128,100  $          64,050  $          64,050  $          76,860  $          51,240  $          89,670  $          38,430 

Cultivo celular y aislamiento de los virus de Fiebre Aftosa y 

Estomatitis Vesicular
 $          33,900  $          16,950  $          16,950  $          20,340  $          13,560  $          23,730  $          10,170 

Fluorescencia polarizada (FPA) para Brucelosis  $          10,400  $            5,200  $            5,200  $            6,240  $            4,160  $            7,280  $            3,120 

BACTERIOLOGÍA

SEROLOGÍA

Prueba de Aglutinación

Inhibición de la Hemoaglutinación (HI)

Seroneutralización

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

CONCEPTO
 TARIFA 

PLENA 2013 

PRO GRAMA NACIO NAL DE MEJO RAMIENTO  DEL ESTATUS SANITARIO  - PNMES 

GRANJAS PREMIUM 

(Subsidio 50%)

GRANJAS PLATINUM Y O RO  

(Subsidio 40%)

GRANJAS ESTANDAR 

(Subsidio 30%)

PARASITOLOGÍA

LABORATORIO DE PATOLOGÍA

VIROLOGÍA

OTROS EXÁMENES

* La prueba para la enfermedad de PRRS cuenta con un subsidio del 50%, sin importar la categoría en la que se encuentre la granja.

Análisis Mediante Técnica de ELISA
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ANEXO No.6 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR 

PORCICOLA

Porcícola Santa Ines VISITADA SI ESTANDAR

Porcícola La Cabañita VISITADA

Porcícola La Jordana (Cund) VISITADA SI ESTANDAR

Porcícola Super Cerdo "El Fortin" ESTANDAR

Porcícola Los Cachorros VISITADA ESTANDAR

Porcícola Cerdos del Valle PLATINUM

Porcícola La Ventura PLATINUM

Porcícola La Victoria VISITADA ESTANDAR

Porcícola Paraíso de la virgen VISITADA ESTANDAR

Porcícola La Florida VISITADA ESTANDAR

Porcícola Lider SI PLATINUM

Porcícola La California VISITADA PREMIUM

Porcícola Los Campanos VISITADA ESTANDAR

Porcícola Comercial Floresta SI ESTANDAR

Porcícola Terranova ESTANDAR

Porcícola La Pradera VISITADA SI ESTANDAR

Porcícola Asturias de  La Estrella S.A ORO

Porcícola El Pedregal VISITADA ESTANDAR

Porcícola El Edén VISITADA ESTANDAR

Porcícola El Recuerdo VISITADA PREMIUM

Porcícola San José PLATINUM

Porcícola La Galicia SI PLATINUM

Porcícola Tequendama ESTANDAR

Porcícola La Linda VISITADA ESTANDAR

Porcícola Nazareth VISITADA ESTANDAR

Porcícola La Angostura ESTANDAR

Porcícola Villa Nora

Porcícola El Trebol VISITADA ESTANDAR

Porcícola San Nicolas VISITADA SI ESTANDAR

Porcícola Los Cedros VISITADA ESTANDAR

Porcícola Las Brisas

Porcícola Bellavista

Porcícola Arrayanes VISITADA

Porcícola Genesus

Porcícola Las Margaritas

Porcícola Ponderosa

Porcícola Yumbo

Porcícola Palermo

Porcícola El Ruby VISITADA ESTANDAR

Porcícola Membrillal SAS

Porcícola Enmanuel

Porcícola Sara Sofia

Porcícola Mandalay SI

Porcícola Villa Marcela-La Martina

Porcícola Samana

Porcícola Carlima SI

Porcícola  La Siria

Porcícola La Arboleda SI

Porcícola La Montaña

TOTALES 20 10 29

GRANJA

GRANJAS 

VISITADAS

MONITOREO 

SEROLOGICO
ESTADO 

GRANJAS DEL PNMES - VISITAS Y CON PROGRAMAS DE CONTROL SANITARIO
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ANEXO No.7 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: PROMOVER EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

CADENA CÁRNICA PORCINA 
CAPACITACIONES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL AÑO. 

 

N° FECHA LUGAR

JORNADAS DE CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES PORCÍCOLAS EN TEMAS 

DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL  

CAPACITACIONES A 

ENTIDADES EDUCATIVAS

CAPACITACIONES APOYO 

AREAS DE PPC - RECAUDO 
N° ASISTENTES

1 20-ene-13 Zipaquira, Cundinamarca CAR 20

2 7-feb-13 Manta, Cundinamarca CAR 21

3 18-feb-13 Ubaque, Cundinamarca

APOYO AREA DE 

ERRADICACION DE PPC 

Y RECAUDO

20

4 23-feb-13
Carolina del Principe, 

Antioquia
ALCALDIA 32

5 13-mar-13 Guarne, Antioquia
APOYO AREA DE 

ERRADICACION DE PPC
30

6 15-mar-13 Popayan, Cauca 
APOYO CAPACITACION 

SENA POPAYAN
23

7 15-mar-13 Popayan, Cauca ALCALDIA 33

8 20-mar-13 Cachipay, Cundinamarca

APOYO AREA DE 

ERRADICACION DE PPC 

Y RECAUDO

34

9 20-mar-13
Villas del Rosario, Norte 

de Santander
ALCALDIA 27

10 22-mar-13 Sincelejo, Cordoba ICA 35

11 22-mar-13 Ibague, Tolima CORTOLIMA 45

12 15-abr-13 Socorro, Santander EPMSC Socorro 14

13 22-abr-13 Ebejicó, Antioquia ALCALDIA 25

14 23-abr-13 Lorica, Córdoba
APOYO AREA DE 

ERRADICACION DE PPC
23

15 23-abr-13 Garzon, Huila ALCALDIA 43

16 24-abr-13 Garzon, Huila

APOYO CAPACITACION 

COLEGIO AGROPECUARIO 

EL MESON

63

17 25-abr-13 El Dovio, Valle del Cauca CVC 80

18 25-abr-13 Silvania, Cundinamarca CAR 31

19 6-may-13 Piedecuesta, Santander ALCALDIA 17

20 10-may-13 Entrerios, Antioquia
APOYO AREA DE 

ERRADICACION DE PPC
21

21 23-may-13 Melgar, Tolima ALCALDIA 36

22 23-may-13
Cúcuta, Norte de 

Santander
CORPONOR 23

23 24-may-13
Bogota, Universidad 

Nacional

APOYO CAPACITACION 

ESTUDIANTES U. 

NACIONAL. 

75

24 28-may-13 Alcalá, Valle del Cauca ALCALDIA 23

25 28-may-13 Rionegro, Antioquia CORNARE 62

26 4-jun-13
San Juan de Nepomuceno, 

Bolívar
ALCALDIA 29

27 6-jun-13 Espinal, Tolima ALCALDIA 35

28 6-jun-13 Espinal, Tolima
APOYO CAPACITACION 

SENA ESPINAL
42

29 13-jun-13 Pasto, Nariño CORPONARIÑO 11

30 17-jun-13 Cajamarca, Tolima ALCALDIA 49

31 20-jun-13 Úmbita, Boyacá
APOYO AREA DE 

ERRADICACIÓN DE PPC
48

32 20-jun-13

Vda. El Retiro - 

Roldanillo, Valle del 

Cauca.

ALCALDIA 27

33 27-jun-13
El Zulia, Norte de 

Santander
ALCALDIA 15

34 27-jun-13 La Dorada, Caldas
APOYO AREA DE 

RECAUDO.
15

35 28-jun-13 La Unión, Sucre ALCALDIA 40

24 4 7

203

964

1167

GESTIÓN AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA  - TALLERES AMBIENTALES 2013

TOTAL  TALLERES 

REALIZADOS 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

TOTAL 

PRODUCTORES 

CAPACITADOS

TOTAL PERSONAS 

CAPACITADAS  
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ANEXO No.8 

ÁREA TÉCNICA 

PILAR: PROMOVER EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

CADENA CÁRNICA PORCINA 
 

GRANJAS CON ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL. 

GRANJAS VISITADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL  2013 

N° 
NOMBRE DE LA 

GRANJA 

REGIÓN O 

ZONA 

VISITA N° 1 

(Diagnóstico) 

VISITA N° 2 

(Seguimiento) 

1 El Anhelo Pacifica  ok ok 

2 El Ensueño Pacifica  ok ok 

3 Lebaniega Pacifica  ok ok 

4 Villa Libia Pacifica  ok ok 

5 El Porfin  Pacifica  ok ok 

6 San Jose Pacifica  ok ok 

7 Santa Clara Pacifica  ok ok 

8 La Sofia Pacifica  ok ok 

9 La Campanita Pacifica  ok ok 

10 Tecsalia Pacifica  ok ok 

11 La Florida Pacifica  ok ok 

12 Toribio Maya Pacifica  ok ok 

13 SENA Pacifica  ok ok 

14 La Rivera Pacifica  ok   

15 Porcilandia Pacifica  ok   

16 La Cebari Pacifica  ok   

17 Media Canoa Pacifica  ok   

18 Bombay - Granizales Pacifica  ok   

19 Granja Don Camilo Pacifica  ok   

20 La Arboleda Pacifica  ok   

21 La Francia Pacifica  ok   

22 Gaviotas Pacifica  ok   

23 Potosí Pacifica  ok   

24 Los Alamos Pacifica  ok   

25 La Veranera Pacifica  ok   

26 La Sebastiana Pacifica  ok   

27 La Abuela  Pacifica  ok   

28 SENA Pacifica  ok   

29 El Campanillo Pacifica  ok   

30 Granja Navia Pacifica  ok   

31 El Paraiso Pacifica  ok   

32 Pinazaco Pacifica  ok   

33 La Florinda Pacifica  ok   

34 El Eden Pacifica  ok   

35 La Petunia Pacifica  ok   

36 Sara Sofia Pacifica  ok   

37 La Sierra Pacifica  ok   
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38 
Agropecuaria La 

Parcela 
Pacifica  ok   

39 Porcicola Peor es nada Pacifica  ok   

40 Milan  Pacifica  ok   

41 La Primavera Pacifica  ok   

42 Maria Bella Pacifica  ok   

43 Villa Irlanda Pacifica  ok   

44 Villa Saa Pacifica  ok   

45 El Arca Pacifica  ok   

46 
Agropecuaria Las Dos 

M 
Pacifica  ok   

47 Agrobonanza  Pacifica  ok   

48 La Pradera Antioquia ok ok 

49 La Ramada Antioquia ok ok 

50 Las Bahamas Antioquia ok ok 

51 Katuma Antioquia ok ok 

52 Las Mercedes Antioquia ok ok 

53 La Charanga Antioquia ok ok 

54 San Francisco Antioquia ok ok 

55 La Pradera Antioquia ok ok 

56 El Manantial Antioquia ok ok 

57 La Primavera Antioquia ok ok 

58 Villa los Angeles Antioquia ok ok 

59 La Libia Antioquia ok   

60 Finca La Lucha Antioquia ok   

61 La Miranda Antioquia ok   

62 La Montañita Antioquia ok   

63 Porcícola La Kelly Antioquia ok   

64 NR Antioquia ok   

65 Pa que mas Antioquia ok   

66 La Hondita Antioquia ok   

67 La Morenita Antioquia ok   

68 Casa Blanca Antioquia ok   

69 El Futuro Antioquia ok   

70 El Limonar Antioquia ok   

71 Cien Años de Soledad Antioquia ok   

72 Granja Don Lazaro Antioquia ok   

73 Gitanilla Antioquia ok   

74 La Baviera Antioquia ok   

75 El Bohio Antioquia ok   

76 La Ilusion Antioquia ok   

77 El Diamante Antioquia ok   

78 La Esperanza Antioquia ok   
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79 Inversiones Jaibu Antioquia ok   

80 Calima - Pilarica Antioquia ok   

GRANJAS VISITADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL  2013 

N° 
NOMBRE DE LA 

GRANJA 

REGIÓN O 

ZONA 

VISITA N° 1 

(Diagnóstico) 

VISITA N° 2 

(Seguimiento) 

81 San Silvestre Antioquia ok   

82 La Genetica Antioquia ok   

83 Horizontes Antioquia ok   

84 La Palmera Antioquia ok   

85 Las Delicias Antioquia ok   

86 Casa Grande Antioquia ok   

87 NR Antioquia ok   

88 Los Yarumos Antioquia ok   

89 Providencia SAS Costa Atlantica ok ok 

90 Los Angeles Costa Atlantica ok ok 

91 Buenos Aires Costa Atlantica ok ok 

92 El Recreo Costa Atlantica ok ok 

93 Mi Cerdito  Costa Atlantica ok ok 

94 Bendito sea Dios Costa Atlantica ok ok 

95 Bruselas Costa Atlantica ok ok 

96 San Antero SAS Costa Atlantica ok ok 

97 La Esperanza Costa Atlantica ok ok 

98 El Diamante Costa Atlantica ok ok 

99 La Encantada Costa Atlantica ok ok 

100 El Encanto Costa Atlantica ok ok 

101 Camponorte Costa Atlantica ok ok 

102 Quinta del Coral Costa Atlantica ok ok 

103 Santa Teresita Costa Atlantica ok ok 

104 Las Palmeras Costa Atlantica ok ok 

105 Villa del Carmen Costa Atlantica ok ok 

106 Cascajo Costa Atlantica ok ok 

107 Villa Haritama Costa Atlantica ok ok 

108 No hay como Dios Costa Atlantica ok ok 

109 Villa Irene Costa Atlantica ok   

110 Los Campanos Costa Atlantica ok   

111 Villa Sofi Costa Atlantica ok   

112 San Felipe Costa Atlantica ok   

113 Porkis SAS Costa Atlantica ok   

114 Villa Gabriela Costa Atlantica ok   

115 Villa Luz Costa Atlantica ok   

116 Guataca Costa Atlantica ok   
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117 Miralindo Costa Atlantica ok   

118 Chochilinda Costa Atlantica ok   

119 La Mirada Costa Atlantica ok   

120 Berakah Santanderes ok ok 

121 Vista Hermosa Santanderes ok ok 

122 Vista Hermosa Santanderes ok ok 

123 El Arca Santanderes ok ok 

124 San Agustin Santanderes ok ok 

125 La Caridad Santanderes ok ok 

126 La Reserva Santanderes ok ok 

127 Nuevo Horizonte Santanderes ok ok 

128 Villa María Santanderes ok ok 

129 Guaticuara Santanderes ok ok 

130 Vista Hermosa Santanderes ok ok 

131 California Santanderes ok ok 

132 Capachito Santanderes ok ok 

133 La Porfia Santanderes ok ok 

134 Guadalupe Santanderes ok ok 

135 Los Laureles Santanderes ok   

136 Villa Mariana Santanderes ok   

137 La Gualdrapa Santanderes ok   

138 Grano de Oro Santanderes ok   

139 Chambacú Santanderes ok   

140 El Pino Santanderes ok   

141 El Lomito Santanderes ok   

142 La Mesa Santanderes ok   

143 El Progreso  Santanderes ok   

144 Bellavista Santanderes ok   

145 Villa María Santanderes ok   

146 El Cruce Santanderes ok   

147 EL Desquite Santanderes ok   

148 El Porvenir Santanderes ok   

149 Alto Viento Santanderes ok   

150 El Ciruelo  Santanderes ok   

151 Lote Berlin Santanderes ok   

152 Villa Jerez Santanderes ok   

153 Los Angeles Santanderes ok   

154 El Bienestar Santanderes ok   

155 El Bosque Santanderes ok   

156 La Esmeralda Santanderes ok   

157 Villa Sofia Santanderes ok   

158 Santa Ana Santanderes ok   
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159 La Escondida Eje Cafetero ok ok 

160 La Galicia  Eje Cafetero ok ok 

GRANJAS VISITADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL  2013 

N° 
NOMBRE DE LA 

GRANJA 

REGIÓN O 

ZONA 

VISITA N° 1 

(Diagnóstico) 

VISITA N° 2 

(Seguimiento) 

161 Los Laureles Eje Cafetero ok ok 

162 Alabama Eje Cafetero ok   

163 Avilonia Eje Cafetero ok   

164 El Labrador  Eje Cafetero ok   

165 El Pereque Eje Cafetero ok   

166 Guadualito Eje Cafetero ok   

167 La Elvira Eje Cafetero ok   

168 La Esmeralda Eje Cafetero ok   

169 La Pradera Eje Cafetero ok   

170 Las Palomas Eje Cafetero ok   

171 Shalom Eje Cafetero ok   

172 La Esperanza Eje Cafetero ok   

173 Neos Eje Cafetero ok   

174 El Piramo  Eje Cafetero ok   

175 El Prado Eje Cafetero ok   

176 Rancho de mi viejo Eje Cafetero ok   

177 Cuatro vientos Eje Cafetero ok   

178 La Nubia - Lote 2 Eje Cafetero ok   

179 El Higueron Eje Cafetero ok   

180 La Soledad Eje Cafetero ok   

181 Canaan Eje Cafetero ok   

182 El Tigre Eje Cafetero ok   

183 La Nubia- Lote 1 Eje Cafetero ok   

184 La Esperanza Eje Cafetero ok   

185 El Oval Andina Baja ok ok 

186 Patio Bonito II Andina Baja ok ok 

187 
Agropecuaria San 

Diego 
Andina Baja ok ok 

188 La Esperanza Andina Baja ok ok 

189 Villa Natalia Andina Baja ok ok 

190 El Progreso Andina Baja ok ok 

191 La Pradera Andina Baja ok ok 

192 El Agrado Andina Baja ok ok 

193 La Carolina Andina Baja ok ok 

194 Los Tractores Andina Baja ok ok 

195 Nueva Visión  Andina Baja ok   

196 Granja Interactiva Andina Baja ok   



 

   216 

197 El Jordán Andina Baja ok   

198 El Rancho Andina Baja ok   

199 El Limoncito Andina Baja ok   

200 El Placer Andina Baja ok   

201 Zaragocita  Andina Baja ok   

202 Villa Daniela Andina Baja ok   

203 La Floresta Andina Baja ok   

204 Montecarlo Andina Baja ok   

205 El Porvenir Andina Baja ok   

206 La Fortuna Andina Baja ok   

207 El Porvenir Andina Baja ok   

208 La Finca de hoy Andina Baja ok   

209 La Esperanza Andina Baja ok   

210 Plataré 12 Andina Baja ok   

211 El Empalme Andina Baja ok   

212 La Estrella Andina Baja ok   

213 San Antonio Andina Baja ok   

214 Granja SENA Andina Baja ok   

215 California Andina Baja ok   

216 Parcela I Andina Baja ok   

217 San Isidro Andina Baja ok   

218 Villa Cristy Andina Baja ok   

219 El Rubi Andina Baja ok   

220 Villa Daniela Andina Baja ok   

221 Los Guayabos Andina Baja ok   

222 La Perla Andina Baja ok   

223 Cuatro vientos Andina Baja ok   

224 Las Trianitas Andina Baja ok   

225 La Manuelita Andina Baja ok   

226 Pasarela Andina Baja ok   

227 Miraflores Andina Baja ok   

228 Manga Callejon Andina Baja ok   

229 La Jagua Andina Baja ok   

230 La Roca Andina Alta ok   

231 San Jose Andina Alta ok   

232 Mi Granjita Andina Alta ok   

233 San Antonio Andina Alta ok   

234 Altamira Andina Alta ok   

235 San Sebastian Andina Alta ok   

236 Villa Del Carmen Andina Alta ok   

237 Cascajal Andina Alta ok   

238 Los Girasoles Andina Alta ok   
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239 Santa Barbara Andina Alta ok   

240 El Paraiso Andina Alta ok   

GRANJAS VISITADAS EN EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL  2013 

N° 
NOMBRE DE LA 

GRANJA 

REGIÓN O 

ZONA 

VISITA N° 1 

(Diagnóstico) 

VISITA N° 2 

(Seguimiento) 

241 INPEC Andina Alta ok   

242 Granja Bertha Andina Alta ok   

243 El Guamol Andina Alta ok   

244 La Florida Andina Alta ok   

245 Lider Andina Alta ok   

246 Hornitos Andina Alta ok   

247 Villa Claudia Andina Alta ok   

248 La Esmeralda Andina Alta ok   

249 Acapulco Alto Andina Alta ok   

250 La Floresta Andina Alta ok   

251 La Violeta Andina Alta ok   

252 La Playita Andina Alta ok   

253 Villa Juliana Andina Alta ok   

254 Los Mangos Andina Alta ok   

255 Santa Martha Andina Alta ok   

256 Villa Paula Andina Alta ok   

257 El Triunfo Andina Alta ok   

258 Villa Lorena Andina Alta ok   

259 El Tirol Andina Alta ok   

260 El Arco Iris Andina Alta ok   

261 Villa Maria Andina Alta ok   

262 San Antonio Andina Alta ok   

263 Chucuri Andina Alta ok   

264 San Francisco Andina Alta ok   

265 La Esperanza Andina Alta ok   

266 La Magdalena Andina Alta ok   

267 Dalina Andina Alta ok   

268 El Triangulo Andina Alta ok   

269 MI Tesoro Andina Alta ok   

270 La Esperanza Andina Alta ok   

271 Santa Catalina Andina Alta ok   

          

TOTAL   271 72 
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ANEXO No.1 

ÁREA ERRADICACIÓN DE PESTE PORCINA CLÁSICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENOBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 
 AVANCES DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA 

CLÁSICA 

1er SEMESTRE 2013 

 

❖ Zonas libres PPC 

 

En el año 2008 fueron declarados libres los  departamentos del Amazonas, Archipiélago de San 

Andrés y Providencia y zona Norte del departamento del chocó. 

 

En el año 2010 a través de la resolución 1538, se declaró como libre de PPC los departamentos 

de Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés y el municipio de Puerto Concordia en el Meta, con lo 

cual se alcanza el 36% de del territorio nacional libre de la enfermedad. 

 

En el año 2011 mediante la resolución 3575  fueron declarados libres los departamentos de  

Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Zona Centro Sur Antioquia, Zona Norte del Cauca 

y el municipio de Cajamarca en el Tolima. 

 

Durante el año 2012 se llevaron a cabo los estudios para determinar la no circulación viral de 

PPC en los departamentos que conforman la Zona 4.  

 

El pasado 31 de mayo de 2013 el ICA suspendió la vacunación contra la PPC a través de la 

resolución ICA 2278, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, 

Cesar, Santander, Boyacá, Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Cauca, cuya 

finalidad es declarar esta zona como libre de PPC en el año 2014. 

 

Figura 1. Zonas epidemiológicas del Programa de Erradicación de la Peste Porcina 
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❖ Compartimentos 

 

Ya se han declarado 4 compartimentos  libres de PPC.  

 

- Resolución 4058 del 9 Diciembre de 2010  empresa Iberonadina 

- Resolución  1486 del 25 Marzo 2011 empresa Agropecuaria ALIAR 

- Resolución 894 del 26 Septiembre 2011  granja La Lajas 

- Resolución 2053 del 9 Diciembre 2011 empresa Agropecuaria Agrocerdos 

 

 

Figura 2. Número de focos presentados 1999 - 2013 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

No FOCOS 1999 - 2013

No FOCOS

 
 

 

❖ Focos de Peste Porcina Clásica 

 

Desde hace 72 meses (desde junio de 2007) no se presentan brotes de la enfermedad a nivel 

nacional como resultado del mejoramiento de las coberturas vacunales y de la vigilancia 

epidemiológica de campo. Los últimos reportes de la enfermedad fueron en el departamento de 

la Guajira los cuales fueron atendidos de acuerdo al manual de atención de focos de PPC. Esto 

evidencia la disminución de la circulación viral en la población nacional. 

 

❖ Diagnóstico en PPC 

 

En lo corrido del año se procesaron un total de 109 muestras compatibles con cuadro sistémico 

porcino a nivel nacional, cuyos resultados han sido negativos a PPC. 
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❖ Vigilancia epidemiológica activa para la PPC 

 

 

• Determinar la No circulación viral en los departamentos que conforman la Zona 3 

(Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Norte del Cauca, Centro Norte del Chocó 

y Cajamarca en el Tolima) 

 

El objetivo de este estudio es la verificación de la NO circulación viral en los departamentos 

que conforman la Zona 3, la cual está libre de PPC. 

 

Este proyecto será ejecutado en el segundo semestre de 2013 tan pronto se tenga la carta de 

entendimiento No 1 firmada. 
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ANEXO No.2 

ÁREA ERRADICACIÓN DE PESTE PORCINA CLÁSICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 

❖ Distribución 

 

En la Tabla 1. Se observan las dosis de biológico distribuidas por departamento en lo corrido del 

2013 comparadas con el primer semestre de 2012. 

 

Tabla 1. Comparativo de distribución de biológico primer semestre 2013 vs 2012 

 

DEPARTAMENTO Tota dosis 2012 Total dosis 2013 DIF %

ANTIOQUIA 45.125 17.050 -28.075 -62%

ARAUCA 21.900 19.800 -2.100 -10%

ATLÁNTICO 34.500 17.000 -17.500 -51%

BOLIVAR 17.020 2.000 -15.020 -88%

BOYACÁ 58.160 32.850 -25.310 -44%

CALDAS 3.650 12.500 8.850 242%

CAQUETÁ 42.950 14.100 -28.850 -67%

CASANARE 11.800 11.570 -230 -2%

CAUCA 13.100 5.050 -8.050 -61%

CESAR 12.100 8.000 -4.100 -34%

CORDOBA 53.000 42.250 -10.750 -20%

CUNDINAMARCA 244.450 180.475 -63.975 -26%

GUAJIRA 7.000 7.990 990 14%

HUILA 45.050 29.300 -15.750 -35%

MAGDALENA 31.500 16.700 -14.800 -47%

META 30.500 17.950 -12.550 -41%

NARIÑO 63.000 63.450 450 1%

NORTE DE SANTANDER 22.260 27.500 5.240 24%

PUTUMAYO 6.800 5.050 -1.750 -26%

SANTANDER 33.700 18.900 -14.800 -44%

SUCRE 29.260 10.000 -19.260 -66%

TOLIMA 36.850 23.740 -13.110 -36%

TOTAL GENERAL 863.675 583.225 -280.450 -32%  
 

 

De acuerdo a las cifras de distribución de biológico, en lo corrido del año  2013 se han 

comercializado 583.225 dosis de biológico, lo que representa una disminución del 32%  con  

respecto al primer semestre del año 2012. Esta disminución está representada por la suspensión 

de la vacunación el pasado 31 de mayo de 2013 en los departamentos que conforman la Zona 4 

(Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 

Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Cauca. 
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❖ Productores de biológico 

 

El programa de erradicación cuenta con dos proveedores de biológico: Laboratorios Vecol y 

Laboratorios Zoetis. Durante el primer semestre de 2013 la participación por  laboratorio fue la 

siguiente: Laboratorios Vecol participó con el 47%  representado en 274.116 dosis, mientras 

que laboratorios Zoetis participó con el 53% de las dosis lo que representan 309.109 dosis.  

 

❖ Participación por presentación 

 

La presentación de 10 dosis participó con el 87% de la distribución, lo que representan 507.405 

dosis mientras que la presentación de 25 participó solo con el 13% lo que representa 75.820.  

 

Figura 3. Participación por laboratorio primer semestre 2013 
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Figura 3. Participación por presentación primer semestre 2013 
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Tabla 2. Comparativo de distribución de chapetas primer semestre 2013 vs 2012 

 

Total 2012 Total 2013

DEPTO

ANTIOQUIA 874.254 868.372 -5.882 -1%

CALDAS 47.000 47.000 0 0%

CAUCA 6.000 6.000 0%

CHOCÓ 1.500 1.500 0%

CUNDINAMARCA 4.000 4.000 0 0%

META 77.000 89.000 12.000 16%

QUINDÍO 20.000 17.000 -3.000 -15%

RISARALDA 97.000 85.000 -12.000 -12%

VALLE 331.800 326.000 -5.800 -2%

Total general 1.451.054 1.443.872 -7.182 0%

DIF %

 
 

De acuerdo a las cifras de distribución de chapetas, en el primer semestre del 2013 se 

comercializaron 1.443.872 chapetas. 

 

❖ Brigadas de vacunación 

 

Las brigadas de vacunación tienen por objetivo garantizar coberturas vacunales en regiones 

apartadas de Colombia, con infraestructura vial deficiente, problemas de orden público, no 

presencia de distribuidores oficiales o satélites, no presencia de vacunadores oficiales, 

predominio de porcicultura de traspatio y poca o nula cultura de vacunación. Esta estrategia 

refuerza la cobertura vacunal que se alcanza a través del trabajo de los vacunadores oficiales, los 

porcicultores tecnificados y el trabajo de las Umatas a nivel nacional. Con esta actividad se 

garantiza la vacunación de los cerdos de traspatio en zonas deprimidas del territorio nacional. 

 

En lo corrido del 2013 se han aplicado 135.290 dosis de biológico a nivel nacional bajo la 

estrategia de brigadas. 
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ANEXO No.3 

ÁREA ERRADICACIÓN DE PESTE PORCINA CLÁSICA 

PILAR: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO Y LA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DEL SECTOR PORCICOLA 

 

Tabla 3. Dosis aplicadas a través de brigadas de vacunación por departamento en el 

primer semestre de 2013 

 

Total 2012 Total 2013

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA 26.800 14.550

ARAUCA 21.900 18.300

BOLIVAR 6.520

BOYACÁ 15.160 6.700

CALDAS 3.650 2.500

CAQUETÁ 15.550 5.800

CASANARE 2.800 1.250

CAUCA 6.100 4.050

CESAR 3.600

CORDOBA 3.250

CUNDINAMARCA 8.200 10.400

GUAJIRA 2.000

HUILA 14.600 13.200

MAGDALENA 27.000 15.700

META 8.400 5.000

NARIÑO 23.000 13.000

NORTE DE SANTANDER 800 3.100

PUTUMAYO 1.800 1.100

SANTANDER 8.200 6.400

SUCRE 13.000

TOLIMA 15.150 10.990

Total general 224.230 135.290  
 

 

 

❖ Cobertura vacunal 

 

En total se contrataron 42 programadores y 119 vacunadores durante el primer barrido del 2013. 

Se aplicaron un total de 197.565 dosis a través de los barridos de vacunación obteniendo 

una cobertura vacunal del 28,20%. 

 

Se debe tener en cuenta que el pasado 31 de mayo se suspendió la vacunación en varios 

de los departamentos donde habitualmente se ejecutan barridos de 

vacunación.(Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Caquetá) 

 

En total durante el primer semestre de 2013 se han vacunado 125.630 animales con una 

cobertura acumulada del 38%.  
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Tabla 4. Cobertura vacunal de vacunación primer semestre de 2013  

 

Arauca 51.900 19.952 38,44%

Casanare 28.570 9.616 33,66%

Guajira 21.852 7.644 34,98%

Nariño 157.224 57.658 36,67%

Norte de Santander 51.080 25.471 49,86%

Putumayo 14.330 5.289 36,91%

TOTAL 324.956 125.630 38,66%

COBERT

URA  DE 

VACUNADEPARTAMENTO EXISTENCIAS

ANIMALES 

VACUNADOS

 
 

 

❖ Capacitación y divulgación: 

 

En lo corrido del 2013 se han realizado un total de 147 talleres en lo referente a la enfermedad y 

la importancia de la vacunación capacitando a más de 3500 personas.  

 

Así mismo, a través de los Coordinadores Regionales se realizó acercamiento permanente con 

los porcicultores y tenedores de cerdos a nivel nacional realizando 1.271 visitas a granjas con el 

fin de acercar a los porcicultores con el programa de erradicación y realizar vigilancia 

epidemiológica activa.  

 

Hemos participado en 11 ECAS (Escuelas de Campo para Adultos) a nivel nacional con charlas 

sobre el programa de Erradicación y sus avances.  

 

Se han realizado 4 talleres de Vigilancia Epidemiológico y Sensores Epidemiológicos en 

conjunto con el ICA, capacitando a los vacunadores y chapeteadores oficiales del programa de 

PPC en las ciudades de Puerto Asís, Cúcuta, Yopal y Saravena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   226 

ANEXO No.1 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

PROYECTO: “Evaluación de agentes virales a partir de muestras de fluido oral de 

cerdos provenientes de explotaciones comerciales” 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

   227 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

   228 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

   229 

 
 

 
 

 
 



 

   230 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   231 

ANEXO No. 2 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

  

PROYECTO: “Diagnóstico y aislamiento del virus del síndrome reproductivo y 

respiratorio porcino (PRRS) en explotaciones comerciales porcinas en Colombia” 
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ANEXO No. 3 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 
Proyecto: “Diseño de un plan integral para reducir la prevalencia de Salmonella spp. y Listeria 

monocytogenes en plantas de beneficio, desposte y puntos de venta en la cadena cárnica 

porcina” 
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Capacitación de personal a cargo de la toma de muestras 

 

 

Número de muestras objetivo y tomado durante el primer muestreo 

 

 DEPARTAMENTO 
# DE 

MUESTRAS 
# MUESTRAS 
TOMADAS 

PLANTA DE 
BENEFICIO 

Antioquia 200 202 

Valle del Cauca  42 48 

Eje Cafetero 56 71 

PLANTAS 
DE 

DESPOTE Y 
PUNTOS DE 

VENTA 

Antioquia 225 180 

Valle del Cauca  58 75 

Eje Cafetero 57 87 

 Total muestras 638 663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   237 

ANEXO No. 4 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Proyecto presentado a la convocatoria CENIRED-MADR 
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ANEXO No. 5 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Avances manual de cortes 
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ANEXO No. 6 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Proyecto: Estandarización de técnicas para el diafnóstico de Trichinella en Colombia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   242 

 

ANEXO No. 7 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Diplomado en Alta Gerencia de Empresas Porcícolas 
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Certificados en Medellín 

 

 
 

 
EVALUACIÓN FINAL DEL DIPLOMADO MEDELLÍN 

 
Al final de la diplomatura se realizó a todos los estudiantes, una evaluación del curso y de los 
docentes que participaron en cada uno de los módulos, con el objetivo de hacer una 
retroalimentación, mejorar y tomar decisiones respecto a nuestro programa de transferencia 
de tecnología. A continuación un consolidado con las respuestas obtenidas: 
 
Evaluación del curso. Las preguntas 1 a 5 se respondían con una escala de 0 a 5, donde 0 es No 
sabe- No Responde, 1 Pésimo, 2 Malo, 3 Regular, 4 Bueno y 5 Excelente. Las preguntas 6 a la 9 
tenían respuesta afirmativa o negativa y la 10 era una pregunta abierta.  
 

1. El lugar donde se desarrolló el curso era accesible, limpio, ordenado y cómodo. 

Más del 90% de los estudiantes opinaron que el lugar dispuesto por la Universidad CES para el 
desarrollo del curso fue adecuado (Gráfica 8), teniendo en cuenta que era un salón bien 
ubicado, equipado y con las condiciones apropiadas para su uso. 
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Calificación pregunta 1 

 

2. Las ayudas audiovisuales estaban en buen estado y disponibles todo el 

tiempo. 

 

Durante todo el curso la universidad dispuso de los equipos necesarios para el buen 

desarrollo de cada clase, de acuerdo a la opinión de todos los participantes estas ayudas 

audiovisuales fueron las apropiadas (Grafica 9). 

 

 
Calificación pregunta 2 

 

3. El día y el horario escogido para desarrollar el curso fue el apropiado 

 
El horario escogido para desarrollar la diplomatura, viernes en la noche 3 horas y  sábados en 
la mañana 4 horas, tuvo una favorabilidad del 95% según la opinión de los estudiantes (Gráfica 
10), dado que es una jornada más accesible.  
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Calificación pregunta 3 

 

4. El material didáctico entregado le pareció 
 
Todos los estudiantes al inicio del curso recibieron material didáctico diseñado por 
Asoporcicultores para tal fin, compuesto por un cuaderno, porta-cuaderno y esfero, 
adicionalmente al finalizar se hizo entrega de algunas de las cartillas que publica la 
organización, libreta de notas , esfero, recetario y USB con las memorias del curso. Más del 
60% de los participantes calificaron de manera positiva dicho material (Gráfica 11). 

 
Calificación pregunta  4 

 

5. Como le pareció el perfil profesional de los docentes 

El perfil de los docentes vinculados en el curso cumplió con las expectativas de los estudiantes, 
más del 90% de ellos tuvieron una opinión favorable (Gráfica 12), es importante resaltar que 
en esta oportunidad los docentes recibieron información previa a la clase, sobre la Cadena 
Cárnica Porcina, con el fin de que enfocaran sus charlas en el sector de la porcicultura y 
estuvieran preparados a responder las inquietudes de los estudiantes. 
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Calificación pregunta 5 

 

6. Los temas tratados a lo largo del curso fueron de su agrado 

 

Los temas tratados en el curso: política, innovación, marketing, inocuidad entre muchos 

otros, en su gran mayoría enfocados al nivel directivo y de mucha transcendencia para 
cualquier tipo de empresa, fueron del agrado de todos los estudiantes (Gráfica 13), en 

general se recibieron buenos comentarios de todos las temáticas incluidas dentro del 

curso. 

 

 

 

 
 Calificación pregunta 6 

 

7. Teniendo en cuenta el nombre del curso “Diplomatura en alta gerencia de 

empresas porcícolas”, cree que falto algún tema por tratar? 

 

La opinión de los estudiantes en esta pregunta estuvo un poco dividida (Gráfica 14), sin 

embargo para la mayoría de ellos no falto ningún tema por tratar dentro del curso; 

algunas de las temáticas mencionadas por aquellos participantes que respondieron 

afirmativamente fueron: liderazgo, trabajo en equipo, programación neurolingüística y 
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auditorias, también algunos de ellos sugirieron un mayor énfasis en el módulo de 

costos.  

 

 
 Calificación pregunta 7 

 

8. Este curso aporto para su crecimiento personal y profesional? 
 
Todos los estudiantes expresaron su satisfacción con el curso (Gráfica 15), el cual aportó 
conocimientos para su vida profesional, todos coincidieron en opinar que la Diplomatura en 
alta gerencia de empresas porcícolas generó nuevas ideas y conocimientos para ampliar el 
panorama de su negocio, teniendo una visión más crítica y así afrontar las situaciones futuras 
cada vez más inciertas.  
 

 
Calificación pregunta 8 

 

9. La diplomatura cumplió con sus expectativas 

 
El 100% de los estudiantes manifestó su satisfacción con el curso (Gráfica 16), el único 
inconveniente que se presentó fue la no participación, por cuestiones personales, del docente 
planeado para el módulo de Geopolítica Mauricio Blair, no obstante los estudiantes 

comunicaron su descontento y Asoporcicultores junto 
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con la Universidad CES programaron una clase adicional con este docente. 
 

 
Calificación pregunta 9 

 

10. En su criterio, ¿Cuál de los módulos considera usted que es de mayor 

aplicación dentro de su trabajo? 

El módulo de Gerencia Integral de Empresa es el de mayor aplicabilidad según los 

participantes de la Diplomatura en Alta Gerencia de Empresas Porcícolas (Gráfica 17), 

teniendo en cuenta que su temática está enfocada en enseñar a los directivos de las 

organizaciones a tener una visión sistemática de la empresa, donde todas las áreas que 

conforman el proceso productivo deben trabajar de manera conjunta para cumplir con 

los objetivos planteados, haciendo énfasis en el concepto de cadena productiva. En 

segundo lugar encontramos el módulo de Geopolítica donde los participantes tienen la 

oportunidad de conocer cómo está su empresa y/o el sector en el que laboran dentro del 

contexto global y de esta manera preguntarse hacia donde deben enfocarse para 

mantenerse en este mundo cambiante. Posteriormente encontramos los módulos de 

Direccionamiento e Innovación Estratégica los cuales son de vital importancia 

aplicarlos en todas las empresas en esta época de globalización donde cada día los 

mercados son más exigentes y la competencia más fuerte.  

 

 
Calificación pregunta 10 
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Evaluación de los docentes 
 
Para evaluar el desempeño de los docentes que participaron en el curso, se colocaron a 
consideración de los estudiantes los siguientes criterios: Conocimiento y dominio del tema, 
claridad en las presentaciones, contenido y dinámica de la clase, puntualidad y disponibilidad 
de tiempo y casos y/o ejemplos, la escala de calificación fue de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 
excelente. 
 
La mayoría de los docentes obtuvieron una buena calificación por parte de los estudiantes 
(Gráfica 18), los más destacados fueron Gustavo Riveros y Ana Karina Carrascal encargados de 
los módulos de Gerencia Integral de Empresa y Gestión de Calidad en la Industria Cárnica 
respectivamente; teniendo en cuenta que sus clases son muy completas, dinámicas y actuales. 
Por el contrario, el Doctor Néstor Daza encargado del módulo de Costos de Producción, obtuvo 
la calificación más baja debido a que los participantes esperaban una charla integral sobre 
manejo de costos y presupuesto en granja porcícola dado que el docente tiene una amplia 
experiencia en porcicultura siendo médico veterinario especializado en gerencia financiera y 
actualmente secretario de la Cadena Cárnica Porcina.  

 

 
Calificación de los Docentes 
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ANEXO No. 8 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Seminario Internacional sobre Tecnología de la Carne de Cerdo 

 

 
 

Número de asistentes al seminario por ciudad 

 

CIUDAD ASISTENTES  

Medellín 112 

Pereira 48 

Cali 69 

Bogotá 97 
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Total asistentes 326 

 
ANEXO No. 9 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Capacitaciones: Como Vender más Carne de Cerdo 

 

Consolidado de asistencia por ciudad 

 

TIPO DE SEMINARIO CIUDAD ASISTENTES PROMEDIO 
NÚMERO DE 
EXPENDIOS 

PARTICIPANTES 

I                                        
MÓDULO 

SOGAMOSO 26 20 

MEDELLIN 11 6 

BOGOTÁ 10 6 

MONTERÍA 11 6 

PASTO 26 20 

SUBTOTAL MÓDULO   84 58 

II                                       
MÓDULO                                            

SOGAMOSO 59 40 

MEDELLIN 11 6 

BOGOTÁ 56 45 

MONTERÍA 25 12 

PASTO 58 23 

SUBTOTAL MÓDULO  209 126 
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ANEXO No. 10 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Capacitaciones: Eficiencia Reproductiva, la clave del éxito 

 

 

 
 

 

Consolidado de asistencia por ciudad 

CIUDAD ASISTENTES  

BUCARAMANGA 25 

IPIALES 53 

PUERTO ASÍS 53 

YOPAL 23 

Total asistentes 154 
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ANEXO No. 11 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Taller de Capacitación: “Mejore las Finanzas de su Granja Porcícola” 

 

 
 

Consolidad de asistencia por ciudad 

 

CIUDAD ASISTENTES  

Neiva 27 

Cartago 42 

Sogamoso  36 

Villavicencio 50 

Valledupar 34 

Total asistentes 145 
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ANEXO No. 12 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Brochure explicativo sobre qué es el Fondo Nacional de la Porcicultura 
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ANEXO No. 13 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA  

GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA 

 

Listado de UMATAS y Secretarías de Agricultura envío de material pedagógico 

 
ENTIDAD MUNICIPIO CONTACTO CARGO TELEFONO DIRECCION

Alcaldia Municipal Sabanalarga Sabanalarga Bertha Barreto Bacca Secretaria de Planeacion y Obras Publicas 6245006 Cr7 N° 5-29

Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente Apartadó - Antioquia Lina Marcela Duque Alzate Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 8281948 Cra 99 N° 94-16

U.M.A.T.A Rio Frio Rio Frio- Valle del Cauca Carlos Andres Murillo Tecnico U.M.A.T.A 2268518 Cra 9 N° 5-58

U.M.A.T.A Puerto Salgar Puerto Salgar- Cundinamarca Magda Yaneth Devia Garcia Coordinadora U.M.A.T.A 8398111 Transversal 11 Calle 12 Esquina Palacio Municipal

Secretaria de Agricultura y Pesca Cali - Valle del Cauca Mario Enrique Carvajal Ampudia Secretaria de Agricultura y Pesca 6200026 Calle 9 8-60 Ed San Luis 2 Piso 

Secretaria de Agricultura Ganaderia y Medio Ambiente Paz de Ariporo - Casanare Armando Ilario Camargo Gil Secreto de Agricultura Ganaderia y Medio Ambiente 6373013 Calle 10 N° 8-03

SEDAMA Tulua-Valle del Cauca Alexander Rivas Hurtado Secretario SEDAMA 2249288-3174232970 Cra 30 N° 14-51

U.M.A.T.A Fusagasuga Fusagasuga - Cundinamarca Holman Villamil Rubio Asesor U.M.A.T.A 8675209 Calle 6 N° 6-24

Oficina de Desarrollo Rural y Agrario Beltran - Cundinamarca Angelo Andres Gomez G. Coordinador Oficina Desarrollo Rural y Agrario 3132815832 Palacio Municipal

Secretaria de Desarrollo Choachi- Cundinamarca Angel Arcenio Rincon Rodriguez Coordinador Programa Agricola Pecuario y Ambiental 8486806 Calle 3 N° 3 -35 

U.M.A.T.A San Cayetano San Cayetano - Cundinamarca Arturo Rodriguez Tecnico U.M.A.T.A 3138855526 Palacio Municipal

Secretaria para el Desarrollo Economico y Turistico Anapoima - Cundinamarca Hernan Balmore Hernandez Secretario para el Desarrollo Economico y Turistico 8993436 Calle 2 N° 3 -36

Alcaldia de Villeta Villeta - Cundimanarca Jose Mauricio Moreno M Jefe de Unidad de Desarrollo para el Campo 8445092-4318 Calle 4 N° 5 -61/5-37

U.M.A.T.A Supata Supata - Cundimanarca Poala Andrea Garcia Tecnico U.M.A.T.A 8479523 Calle 5 N° 6 -63

Secretaria de Gobierno Municipal Garagoa - Boyaca Miguel Angel Sanchez Secretario de Gobierno 3203481183 Calle 10 N° 9-65

Alcaldia Municipal Medina - Cundinamarca Sandra Milena Ojeda V Secretaria de Planeacion Economica y Obras Publicas 3112561192 Carrera 7 N° 11-81

Administracion Municipal Tocancipa - Cundinamarca Francisco Rodriguez Santos Gerente de Desarrollo Economico Calle 11 N° 6-12 Palacio Municipal

U.M.A.T.A  El Peñon El Peñon - Santander Noel Abundio Ruiz Gonzalez Director UMATA 3208334155 Carrera 4 N° 5-21 Sector Once de Marzo

U.M.A.T.A  Nobsa Nobsa - Boyaca Jairo Salcedo Castañeda Secretario Desarrollo Cultura y Turismo 7773126 Calle 6 N° 09-01

Secretaria de Desarrollo Rural Chaparral - Tolima Climaco Arias Cruz Secretario de Desarrollo Rural 2460290 Carrera 9 Calle 9

Secretaria de Asuntos Agropecuarios Cunday - Tolima Fredy Hernan Bermudez Gongora Secretaro de Asuntos Agropecuarios 2477480-2477090 Calle 5 Carrera 5 Esquina Palacio Municipal

Colegio General Santader Jamundi - Valle del Cauca Marisela Gomez Hurtado Granja Carerra 10 N° 8-41

Alcaldia Municipal Aratoca Willer Fabian Beltran Alcalde Municipal 7266700 Calle 4 N° 4-38

U.M.A.T.A Velez Velez - Santander Nilson Leon Alcalde Municipal 7563379 Calle 9 N° 2-37

U.M.A.T.A Silvania Silvania - Cundinamarca Gaspar Alfonso Prieto Director UMATA 8684094 Diagonal 10 N° 6 -04

SENA Tulua Tulia-Valle del Cauca Jaime Quintero Rincon Subdirector 2244921-22-23 Km 2 Via Tulua

Oficina Coodinadora de Agricultura Villahermosa -Tolima Jose Joaquin Sanchez Coodinador de Agricultura y Desarrollo Comunitario Calle 8 N° 4-42

Naciones Unidas Contra la Droga Santa Marta Nataly Hortua Zootecnista 3143059380 Calle 11N° 1C -23 OF 802

Secretaria de Desarrollo Sostenible Area Social y Ambiental Apulo - Cundinamarca Guillermina Rodrguez Area social y Ambiental 8382301 Calle 9 N° 5 43C

U.M.A.T.A La Union La Union - Valle del Cauca Angela Disnerda Cortes Coordinadora U.M.A.T.A 3122856597 Calle 15 N° 14 - 34

Universodad de Cordoba Cordoba Marco Gonzalez Tous Director Rv MVZ Calle 27 N° 7-62

Alcaldia de Pacho Pacho- Cundinamarca Jose Alvarado Hernandez Secretario de Agricultura, Desarrollo Economico y Turistico 8540921 Carrera 16 # 6-29 Palacio Municipal

Oscar Renteria Maglioni Sevilla - Valle Oscar Renteria Maglioni Secretario Cadena Carnica Porcina Departamental 3108370151 Calle 51 # 50-10 CAM

Unidad de Desarrollo  Agropecuario UDA Suesca - Cundinamarca Edgar Yobany Torres Torres Oficina de Secretaria de Planeacion y Desarrollo Agropecuario 8563160 Calle 8 # 5-55

Universidad del Tolima Ibague Mallerly Valderrama Castro Directora del Programa 2772042 Barrio Santa Helena Parte Alta

Alcaldia Municipal de Gacheta Gacheta - Cundinamarca Marco Acosta Guio Coordinador Proyectos Agropecuarios Carrera 4 # 4-79 Casa de Gobierno

U.M.A.T.A Yumbo - Valle Lina Maria Giraldo 6516600 Calle 5 # 4-40 Barrio Belalcazar

Alcaldia Municipal la Palma La Palma - Cundinamarca Luis Felipe Romero Director 8505348 Edificio Municipal Carrera 4# 4-45 Parque  Principal Piso 2

Secretaria de Agricultura Medellin Diego Miguel Sierra Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural 4838801 Calle 42B # 52-106 Piso 5 Oficina 501

Alcaldia Municipal La Hormiga- Putumayo Wiliam Andres Botina Alcalde Municipal 4287120 Calle 7A # 5-11

Alcaldia de Entrerrios Entrerrios-Antioquia Daniel Carvajal Perez Secretario de Asistencia Tecnica 8670411 Calle 10A # 11-28 Parque Principal Oficina UMATA

Alcaldia Municipal Monterrey- Casanare Alexander Cortes Cordinador Area de Planeacion y Desarrollo Productivo CRA. 6 #. 15-72 ALCALDIA  
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INFORME AUDITORIA INTERNA 

I SEMESTRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


