
En el mes de septiembre llevamos a cabo nuestra Asamblea General Ordinaria de Asociados
2020, una cita que tuvo que ser pospuesta tras la llegada del COVID-19 al país y que, por la
misma razón, realizamos el 25 de septiembre de manera no presencial, por primera vez en
nuestra historia. 

El éxito de esa jornada, en la que participaron más de 150 asociados, fue la mejor
demostración de que acertamos con el trabajo realizado, para poder tener una Asamblea
ordenada, transparente y con discusiones de altura y calidad como las que se llevaron a cabo,
durante las varias horas que estuvimos reunidos. 

Además de mayores detalles sobre nuestra Asamblea, en esta edición de Presidencia Informa,
reseñamos a ustedes el balance del primer curso virtual de Implementadores de Buenas
Prácticas Ganaderas en la Producción Porcícola, que adelantamos con el ICA y el compromiso
del gremio con la equidad de género, que da un nuevo paso en firme tras la adhesión oficial a
ONU Mujeres.

De igual forma, les contamos del taller tributario que hicimos para ayudar a resolver dudas
frente a la declaración de renta; también la gestión adelantada que hemos realizado para
subsanar la falta de planta de beneficio en el departamento de Santander, tras la compra y el
cese de operaciones de la línea de porcinos de la planta de Vijagual S.A.S; y la realización del
evento en el que entregamos al gremio de los restaurantes, Acodrés, elementos que apoyarán
la reapertura segura de 60 restaurantes, como un símbolo de nuestra solidaridad con estos
negocios, duramente golpeados por la pandemia.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo

Apreciados Porcicultores,

Septiembre 2020



Más de 150 asociados se conectaron para hacer parte de la Asamblea General Ordinaria
Virtual de Asociados de Porkcolombia, que se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre.

El encuentro comenzó con la intervención del presidente de la Sociedad de Agricultores
de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien compartió su visión frente al trabajo
conjunto realizado por la SAC y Porkcolombia para hacer frente a los desafíos
presentados por el coronavirus, así como las labores por sacar adelante al sector y
seguir avanzando en temas estructurales que hacen parte de la gestión de la gremialidad.
También destacó el rol de privilegio que tiene el sector agropecuario para el país y la
necesidad de lograr ese reconocimiento desde el Estado y la ciudadanía, para avanzar en
su desarrollo, señalando como mensaje principal que: “El agro le cumplió al país, es hora
de que el país le cumpla al agro”.

Finalizada la intervención del presidente de la SAC, se dio inicio oficial a la Asamblea,
cuyo orden del día comenzó a desarrollarse, una vez se completó el quórum previsto en
nuestros estatutos.

En el desarrollo de la Asamblea se presentó un resumen de la gestión 2019 (ver video).
También se reseñó cómo en 2019, se realizó el ejercicio de Planeación Estratégica para
renovar la Misión y Visión del gremio y establecer siete pilares estratégicos que son la
hoja de ruta de Porkcolombia hasta el 2024.

Asamblea General Ordinaria Virtual 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Tw6xexhwLYE


Asimismo, se aprobaron las propuestas de reinversión de utilidades presentadas por la
administración, que permitirán continuar apoyando la estrategia de
internacionalización de la carne de cerdo y consolidar a nuestro Centro de
Investigación y Transferencia de Tecnología del Sector Porcícola - Ceniporcino, con la
entrega a la porcicultura colombiana del primer laboratorio de diagnóstico.

Buenas prácticas para un producto inocuo

Del 7 al 11 de septiembre de 2020, Porkcolombia – FNP, en compañía del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, realizaron el primer curso virtual de
Implementadores de Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción Porcícola. Esta
iniciativa, de gran importancia para el sector, contó con la participación de personas
de países como: Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y
República Dominicana, entre otros. 

Durante la jornada que se llevó a cabo de
manera virtual, los profesionales expertos
en buenas prácticas ganaderas para la
especie porcina de Porkcolombia - FNP y el
ICA, expusieron temas como: sanidad animal
y bioseguridad; registros y documentos;
instalaciones y áreas; saneamiento y medio
ambiente; bienestar animal y buenas
prácticas en el uso de medicamentos
veterinarios y alimentación animal; todo en
el marco de la normatividad sanitaria
vigente y en armonía con la normatividad
ambiental. 

Al finalizar, se certificaron a 1.035 personas, que cumplieron satisfactoriamente con las
exigencias del curso.



Porkcolombia - FNP comprometido

con la equidad de género

Desde el año pasado, Porkcolombia viene participando en las mesas de trabajo del
pacto por la equidad de la mujer rural, suscrito entre el Gobierno Nacional,
organizaciones sindicales y de mujeres rurales, gremios y empresas del sector
productivo.

Para esta iniciativa, liderada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo disminuir las brechas y la
exclusión social de las mujeres rurales, Porkcolombia – FNP, en su interés de
contribuir como gremio, estableció cinco compromisos para el cumplimiento del
objetivo de Mujer Rural. Estos objetivo son: la creación de 10 módulos de
responsabilidad social empresarial en el aula virtual, con temáticas relacionadas con la
equidad de género, economía justa, ruralidad, valor compartido y resolución de
conflicto; la socialización de casos exitosos para visualizar referentes femeninos en la
porcicultura colombiana; realización de eventos de responsabilidad social empresarial,
relacionados con equidad de género y reducción de las brechas existentes; desarrollo
de capacitaciones que aborden la equidad de género, y por último, la medición de la
gestión y desempeño en términos de equidad de género de la organización
(Herramienta Ranking par).



Como avance significativo, para el mes de septiembre la Asociación
adhirió oficialmente a ONU Mujeres, para contribuir en el fortalecimiento
de la equidad de la mujer en los diferentes entornos. Gracias a esto,
tendremos la oportunidad como sector de desarrollar acciones orientadas
a la igualdad y el empoderamiento, que redundarán en el beneficio de
nuestras porcicultoras y la sociedad en general.

Además, durante este mismo mes, se realizó la inscripción de 70 mujeres
porcicultoras al programa "Aprendices Mujer Rural" de la Vicepresidencia
de la República y el SENA, mediante el cual se fortalecerán habilidades
empresariales, comerciales, y de comunicación de las participantes.



Revisión de la situación de beneficio en el departamento de Santander. 
Revisión el Plan de Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal 2018 de la
Gobernación de Santander, que definió a Vijagual S.A. como la planta de beneficio para
12 municipios y la capital, Bucaramanga. 
Reuniones con autoridades sanitarias y porcicultores de la región para ver alternativas
de sacrificio, así como con directivos de Athena Foods, para revisar el cierre de la
línea de porcinos.
Reunión con el Viceministro de Agricultura y representantes de la planta de sacrificio
de Colbeef (Riofrio S.A.), para revisar alternativas y la posibilidad de construir una
nueva línea de sacrificio porcino por parte de esta empresa. También con Colbeef se
sostuvo reunión para complementar el estudio de factibilidad que ellos ya estaban
adelantando para ser presentado a su Junta Directiva.
Reunión con autoridades sanitarias, porcicultores y propietario de la planta de
beneficio de Barrancabermeja, para analizar la viabilidad de implementar un segundo
turno de operación de porcinos en esta planta. 
El 14 de septiembre se entregó información de mercados por parte del equipo técnico
de Porkcolombia – FNP a Colbeef, para fortalecer el estudio previo adelantado por
ellos.
Reunión con representantes de Colbeef el 16 de septiembre, en donde se informa la
decisión de no construir la línea de porcinos.
Se realiza la revisión del Plan de Desarrollo Departamental “Santander Siempre
Contigo y Para El Mundo 2020 – 2023”, con el fin de identificar las acciones propuestas
por la Gobernación para garantizar el abastecimiento de carne de cerdo en el
departamento, y contrastarlas con los compromisos establecidos en el Decreto 00034
de 2010 modificado por el Decreto 095 del 2018, expedido por el departamento de
Santander, relacionado con el plan de racionalización de plantas de beneficio animal.

Ante el anuncio de la compra de la planta de beneficio de Vijagual S.A, por parte de Athena
Foods, y el cese de operaciones de la línea de porcinos, la Presidencia y Vicepresidencia
Ejecutiva de Porkcolombia, lideran acciones, que destacamos a continuación, con el fin de
que se siga prestando el servicio de sacrificio en el departamento. 

Gestión de Porkcolombia - FNP ante el cierre

de la planta Vijagual S.A. en Santander



Se sostuvo reunión con Carlos Alberto Robles, Director de Alimentos y
Bebidas del INVIMA, donde se establece una alternativa para el
beneficio porcino de Santander en la Planta de Beneficio de Sogamoso,
Industria Frigorífica de Boyacá. Se propondrá a la Junta Directiva del
FNP el apoyo al transporte a los productores de Santander, para
mantener el beneficio formal desplazando animales a la planta de
beneficio del municipio boyacense.

Adicionalmente, Porkcolombia, continúa acompañando a productores y
resolviendo inquietudes sobre alternativas de plantas de beneficio de
manera permanente en esta zona del país.

Nota de prensa de Vanguardia Liberal donde el Presidente Ejecutivo de
Porkcolombia explicaba algunas de las acciones emprendidas, para
encontrar alternativas para la porcicultura del departamento.



Taller manejo tributario en

la producción porcícola:

declaración de renta

Con el propósito de brindar información a
los productores sobre temas relevantes en
el proceso administrativo y contable de sus
producciones, el pasado 2 de septiembre se
llevó a cabo el segundo webinar de Manejo
Tributario, que tuvo como objetivo brindar
información acerca del proceso de
declaración de renta del año gravable 2019,
para personas naturales y jurídicas. 

En este espacio, se despejaron diversas inquietudes respecto a los aspectos generales de
la declaración de renta, tanto para personas como empresas obligadas a declarar este
impuesto; los términos tributarios; y las sanciones a las que se podrían incurrir en caso
de no cumplir con esta obligación, entre otros.

Si usted no pudo asistir a este encuentro, lo invitamos a consultar las memorias
ingresando al Campus Virtual de Porkcolombia, haciendo clic aquí e ingresando en la
sección “Administración”. Allí podrá, además, consultar el contenido del primer encuentro
que se realizó el pasado mes de junio.

https://www.aulaporkcolombia.co/virtual


En un evento realizado el pasado 28 de septiembre en Seratta Gourmand Market un
restaurante al norte de Bogotá, Porkcolombia, entregó a la Asociación Colombiana de la
Industria Gastronómica, Acodrés, un aporte de elementos que se destinarán a apoyar la
operación segura de 60 restaurantes en Bogotá, en un acto simbólico para reiterar el
compromiso del sector porcicultor con la reactivación del canal Horeca, que integran
hoteles, restaurantes, bares y casinos. 

Entre los elementos están cerca de 1.300 protectores para tapabocas, adhesivos para
señalización de distanciamiento, acrílicos para cajas, bandejas plásticas, individuales en
papel reciclable y habladores (ten card) para las mesas, que ayudarán a estos restaurantes
a implementar las medidas necesarias para una operación segura que cuide la salud de sus
trabajadores y clientes.  

La entrega fue realizada por el
presidente ejecutivo de Porkcolombia,
Jeffrey Fajardo, a su par de Acodrés,
Guillermo Gómez y fue replicada por
varios medios de comunicación. 

Porkcolombia entrega material para apoyar la

reapertura segura de restaurantes

Ver comunicado de prensa.

https://www.miporkcolombia.co/porkcolombia-reitera-su-compromiso-con-la-reactivacion-del-canal-horeca/

