
En esta entrega de nuestro boletín Presidencia Informa, damos cuenta
de algunas de las principales gestiones lideradas por la Asociación en
el mes de agosto de 2020.

Entre los temas por resaltar está la gestión que adelantamos con el ICA
en temas como: la renovación del convenio de Cooperación Técnica con
esta entidad; el avance del documento dossier para presentar de nuevo
la zona de erradicación como zona libre de PPC ante la OIE y el
progreso de la resolución que expone los requisitos de inocuidad para
obtener el registro de los predios porcícolas con destino a exportación.
 

De otra parte, a partir de la compra del frigorífico Vijagual y el anuncio
del cierre del beneficio porcino por parte de la empresa Athena Foods
(Minerva), se han generado estrategias en conjunto con autoridades
locales para encontrar alternativas para el beneficio porcino en el
departamento de Santander.

Además, nos complace contarles que durante agosto y bajo todos los
protocolos de bioseguridad, se realizó la producción de la nueva
campaña de fomento, que se estrenará durante este mes de septiembre
y continuará reforzando el activo digital ganado en estos años en la
categoría carne de cerdo. 

Apreciados Porcicultores,

Agosto 2020



Asimismo, compartimos con ustedes que desde el 1 de septiembre se retomó la
toma de muestras del proyecto de Control de Salmonella en la industria porcina
colombiana.

De igual forma, queremos invitarlos durante el mes de septiembre a participar y
animar a sus familiares y empleados en granjas y establecimientos, para que
hagan parte del Primer Concurso de Fotografía Porkcolombia, con el cual
apuntamos a la interacción con las personas de nuestro sector, a la vez que
construiremos un banco de imágenes que reflejen las buenas prácticas de la
porcicultura colombiana.

Finalmente, en lo que tiene que ver con gestiones directas de la Presidencia
Ejecutiva, se encuentra la gestión y el liderazgo en las discusiones con el Ministro
y el Viceministro de Agricultura en los temas atinentes a la revisión de las
negociaciones de la Comunidad Andina de Naciones, el comercio subregional
andino, la inclusión del canal HORECA en las políticas de retorno a la normalidad
económica, la formulación de una política pública para el mercado de maíz en
Colombia, y el Acuerdo Escazú, entre otros.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo



El pasado 19 de agosto, la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva junto con los
directores de las áreas de Sanidad y Peste Porcina Clásica, Técnica e Investigación
y Transferencia de Tecnología de Porkcolombia, se reunieron con Deyanira Barrero,
gerente general del ICA, para desarrollar acciones en tres temas específicos.

Por un lado, se habló de la necesidad de adelantar de manera prioritaria, toda la
documentación para la renovación del convenio de Cooperación Técnica con el ICA,
cuyo vencimiento es en diciembre de este año y dentro del cual se desarrollan las
cartas de entendimiento, mediante las cuales se adelantan programas técnicos en
conjunto con esta entidad.
Así mismo, se planteó la necesidad por parte de la Asociación, de conocer el avance
de las observaciones al documento dossier enviado el año anterior ante la OIE, con  

¿Cómo vamos en las

actividades con el ICA?

el fin de presentar de nuevo la
zona de erradicación como zona
libre de PPC anteesta organización.
Para ello, se coordinó una próxima
reunión entre la Subgerencia de
Protección Animal, la Dirección
Técnica de Sanidad Animal y de
Vigilancia Epidemiológica del ICA y
Porkcolombia, para analizar los
avances en las actividades
propuestas y hacer entrega del
dossier.

Finalmente, se revisó el estado actual del borrador de la resolución por medio
de la cual se establecen los requisitos de inocuidad para obtener el registro de
los predios porcícolas con destino a exportación. Se dio a conocer que el
proceso de consulta pública ya se realizó y que actualmente se están
revisando las observaciones de este en la Subgerencia de Regulación Sanitaria
y Fitosanitaria del ICA. Una vez terminado, pasará al área Jurídica para lograr
la expedición de la resolución. 



A partir del pasado 1 de septiembre, Athena Foods, empresa que pertenece a la
compañía Minerva, asumió la operación del Frigorífico Vijagual, ubicado en
Santander. Al ser su foco la carne bovina, el frigorífico comunicó el pasado 18 de
agosto que cerrará sus puertas para el beneficio de carne porcina. 

Ante lo anterior, desde la alta dirección de Porkcolombia en compañía de
autoridades como el ICA y el INVIMA, entre otros, se han liderado reuniones
continuas, con el fin de encontrar soluciones para los porcicultores de Santander. 

Entre estos encuentros hemos sostenido reuniones con la Gerencia General de
Minerva, así como con los propietarios de Colbeef en Rio Frío, con el Viceministro
de Agricultura y con el Alcalde de Bucaramanga, para explorar estrategias que
ayuden a habilitar una planta de beneficio porcino u otras acciones que contribuyan
al beneficio de porcinos en la región.

Respuestas al

cierre Frigorífico Vijagual
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A pesar de las condiciones generadas por la pandemia, que dificultaron todo
el proceso de producción de contenidos para medios masivos, en agosto se
rodaron los comerciales y se produjeron las piezas radiales y fotográficas
del nuevo concepto de campaña de fomento al consumo 2020. La agencia
TBWA, que apoya el proceso creativo desde 2015, fue la encargada de generar
el concepto de este año, que seguirá reforzando lo que ya es un activo digital
de la categoría carne de cerdo: elementos musicales y de humor para
demostrar la versatilidad y apetitocidad de nuestro producto. 

Campaña de 

fomento 2020

La producción de los comerciales contó con todos los protocolos de
bioseguridad que exige el Gobierno Nacional y a partir de septiembre,
millones de colombianos serán alcanzados con nuestro nuevo concepto,
mediante televisión, canales digitales y radio.



Desde el año 2019 el área de Investigación y Transferencia de Tecnología junto
con el Área Técnica de Porkcolombia y en alianza con las Universidades de
Copenhague, Javeriana y la CES, se ha venido desarrollando el proyecto “Control
de Salmonella en la industria porcina colombiana”, que tiene como objetivo
fortalecer los estándares de inocuidad en la industria porcina en nuestro país, a
través de la evaluación de los riesgos de la contaminación por salmonella spp
en toda la cadena de producción porcina.

Debido a la pandemia, desde el mes de marzo de este año, se suspendió la
toma de muestras para la continuidad del proyecto. Sin embargo, desde el 1 de
septiembre se ha retomado dicha actividad, en la cual se estima realizar el
muestreo en más de 100 granjas porcícolas a nivel nacional en lo que resta del
año.

Proyecto “Control

de Salmonella en la industria porcina

colombiana” retoma actividades



A partir del jueves, 27 de agosto se abrieron las inscripciones para el Primer
Concurso de Fotografía de Porkcolombia, que busca generar interacción con todas
las personas que trabajan en nuestro sector porcícola y recopilar material gráfico,
que demuestre las buenas prácticas con las que trabaja la porcicultura colombiana.
 
Los participantes tendrán la oportunidad de tomar fotografías en cuatro
categorías: Granja, Actividades en Granja, Ambiental y Transformación. Además, se
otorgará un premio especial a Bienestar Animal. Para cada una de las categorías,
se premiarán los primeros tres lugares, que serán evaluados por un jurado
externo, conformado por una fotógrafa profesional, un diseñador experto en el
desarrollo de material gráfico relacionado con la porcicultura y una persona con
basto conocimiento técnico sobre las condiciones del sector porcícola y los
diferentes eslabones de la cadena de producción.

Formulario de

Inscripción 

Consulte las

bases del

concurso 

Invitamos a todos los porcicultores
a participar, así como a incentivar
la inscripción de sus familiares y
empleados de granjas y
establecimientos que hagan parte
del sector porcícola.

Las inscripciones y recepción de
fotografías estarán abiertas
durante todo el mes de septiembre. 

¡¡INSCRIPC
IONES 

ABIERTAS
!

https://docs.google.com/forms/d/1T358LXhoVtMWrpJwgEOXTJoqw0J1w0xlXL7nug3sOd0/edit
https://www.miporkcolombia.co/inscripciones-abiertas-para-el-primer-concurso-de-fotografia-porkcolombia/


Por considerarlo de su interés,
recordamos que este año se encuentran
vigentes los siguientes convenios con
laboratorios privados de Diagnóstico
Veterinario a nivel nacional: 

Laboratorios vigentes para el

Diagnóstico Veterinario

Además, es importante tener presente que desde el Fondo Nacional de la
Porcicultura se otorga una contribución para el Diagnóstico Rutinario y PRRS del
25% y para los combos de diagnóstico del 35%, para ambos casos será sobre la
tarifa plena del ICA.

Invitamos a todos los productores a nivel nacional a hacer uso de estos
convenios, especialmente diseñados para ustedes.

Antioquia: UDEA y Universidad
CES 

Región Central: Zoolab, IDC y
Labicol 

Valle del Cauca y Eje Cafetero:
Laboratorio Pronavícola 


