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 QUIÉNES
SOMOS 

La Asociación Porkcolombia, en su rol de agremiar 
a los porcicultores colombianos y administrar los 
recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura - 
FNP, diseña y desarrolla programas que benefician 
y potencian la calidad y legalidad en la 
producción y comercialización de la carne de 
cerdo en todo el territorio nacional, logrando 
incrementar la preferencia de consumo de este 
grupo cárnico en las familias colombianas, a través 
del reconocimiento de sus beneficios nutricionales 
y gastronómicos.



NECESIDAD 

En atención a las circunstancias de la 
pandemia, en donde las naciones están 
atravesando diferentes situaciones por la 
emergencia global del COVID-19, surge la 
necesidad de establecer recomendaciones 
relacionadas con la alimentación y nutrición 
de la población en situación de 
confinamiento, fortaleciendo acciones que 
contribuyen a  la seguridad alimentaria del 
país.



OBJETIVO 

El objetivo es garantizar la seguridad 
alimentaria de la población más 
vulnerable, en el sentido de asegurar un 
consumo adecuado, variado y suficiente 
de nutrientes, durante la pandemia. 
Dentro de esta población vulnerable se 
encuentran los niños, para quienes la 
ingesta de proteínas de alto valor 
biológico es imprescindible.



SHOP NOW

El objetivo es la creación y 
puesta en marcha en el 
mercado de tarjetas de regalo 
redimibles por carne de cerdo, 
por medio de  tres líneas de 
distribución. Estas tarjetas 
estarán dirigidas a población 
vulnerable afectada por la 
coyuntura, o aquellas personas 
que desean realizar 
donaciones por medio de ellas.

Tarjetas de diferentes valores que 
se ajustan a las necesidades del 
comprador.

Redímelo en los puntos de venta 
autorizados. El bono como elemento 

canjeable no  necesita 
cadena de frío y 
aseguramos la calidad de 
la carne de cerdo.



SHOP NOW

QUIéN LO PUEDE
ADQUIRIR

Entidades 
Gubernamentales 

Entidades 
Públicas o Privadas 

Entidades 
Sin ánimo de lucro

Consumidores en general

Operadores  
Públicos o Privados



SHOP NOW

Las tarjetas compradas a Porkcolombia o en 
los puntos aliados, servirán para ser 
entregadas en los programas que atienden 
la coyuntura o a familias vulnerables, y 
harán parte de las ayudas brindadas. De 
esta forma, los beneficiarios podrán canjear 
la tarjeta por carne de cerdo en los puntos 
autorizados. Solucionando de esta manera 
de primera mano, la línea de frío y la 
distribución del producto perecedero. dinámica



SHOP NOW

Obedeciendo a lo anterior, la Asociación 
Colombiana de Porcicultores Porkcolombia, 
considera de vital importancia la posibilidad 
de incluir dentro de los programas de apoyo 
a las familias más vulnerables del país, una 
alternativa de aporte de proteínas de alto 
valor biológico, como lo es la carne de 
cerdo. Ya sea en el aporte en efectivo, en 
los bonos intercambiables o en la entrega 
de insumos.



ÚNETE A 
ESTA INICIATIVA 

 SHOP NOW
La entrega de alimentos, 
como por ejemplo 6 latas de 
atún que equivalen a 1.050 g, 
tendría un valor de $30.000. 
Con este mismo recurso se 
podría adquirir 
aproximadamente 4 a 5 kilos 
de carne de cerdo, 
garantizando mayor número 
de porciones para más días 
de alimentación en el hogar.



SHOP NOW

Iván García
(57)3214389297
mgarcia@porkcolombia.co
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