
En esta edición de nuestro boletín, queremos contarles algunas de las actividades desarrolladas por la
Asociación en el pasado mes de octubre.

Para destacar, está el Programa de Apoyo al Transporte a Porcicultores del departamento de
Santander- PATS, que como se indica, pretende apoyar a los porcicultores y/o aportantes al FNP de
este departamento, afectados por el cierre de la línea de porcinos de la planta de Vijagual. 

De otra parte, compartimos con ustedes los resultados del análisis de la actividad porcícola que nos
permitió entregar como indicador de crecimiento esperado de la producción para 2021, un 5,8%.

También reseñamos, la emisión por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, de las
resoluciones 77044 y 76509, así como nuestras gestiones al respecto. Asimismo, entregamos
información sobre algunas de las actividades desarrolladas, entre las que se cuentan el webinar
“Portafolio Financiero del Sector Porcícola”; la Jornada de Actualización Técnica, y los encuentros de
Generación Porkcolombia, dirigidos a hijos de porcicultores. 

Además, incluimos un breve balance de lo que fue el segundo Festival de la Carne de Cerdo e
información sobre el nuevo curso en nuestra aula virtual: “Fundamentos de nutrición porcícola
aplicada”, disponible para ustedes hasta el 30 de noviembre. 

Por último, les contamos sobre el Primer Concurso de Fotografía Porkcolombia y sus ganadores,
anunciados el pasado 20 de octubre.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
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Porkcolombia en calidad de administrador de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura y
por decisión de la Junta Directiva del FNP, reglamentó el Programa de Apoyo al Transporte a los
Porcicultores del departamento de Santander- PATS, el 8 de octubre del 2020, con el objetivo de
apoyar a los porcicultores y/o aportantes al FNP del departamento, afectados por el cierre de la línea
de porcinos de la planta de Vijagual ubicada en Bucaramanga. 

Programa de Apoyo al Transporte a Porcicultores

del departamento de Santander- PATS

Tras un trabajo de análisis de diferentes escenarios para la actividad porcícola nacional del 2021, en
donde se evaluaron los resultados de diferentes modelos estadísticos y econométricos que se basan
en escenarios económicos nacionales y del mercado internacional, técnicos y en los registros
históricos del beneficio en el periodo 2010-2020, se estableció una estimación de crecimiento para el
próximo año del 5,8%, indicador sobre el cual se realizan las estimaciones financieras del Fondo
Nacional de la Porcicultura y de la Asociación Porkcolombia.

El periodo del apoyo se extenderá hasta el 18
de diciembre de 2020, o hasta el agotamiento
de los 200 millones de pesos disponibles, lo
que primero ocurra. 

En octubre, un grupo de 35 porcicultores se
inscribieron en el programa. Ingrese aquí
para conocer las condiciones, distribución de
los recursos y el listado definitivo de los
potenciales beneficiarios inscritos para
acceder al apoyo.

Crecimiento del sector 2021: 5,8%

Este indicador se considera acorde con la
coyuntura de la economía nacional,
fuertemente golpeada por el COVID-19 y las
perspectivas de mercado internacional de la
carne de cerdo, y se ajusta al pilar estratégico
de crecimiento ordenado de la producción.

https://www.miporkcolombia.co/programa-de-apoyo-al-transporte-a-los-porcicultores-de-santander-pats/


El 13 de octubre, se realizó el primer webinar financiero, denominado: “Portafolio Financiero del
Sector Porcícola”, el cual contó con la participación de más de 130 porcicultores y entidades como el
Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro, Bancolombia, Banco Davivienda, Banco
Agrario, Almacén General de Depósito-AGD, Almaviva y la Presidencia de Porkcolombia – FNP. 

Portafolio Financiero del Sector Porcícola

Las entidades invitadas expusieron su portafolio,
destacándose la gran oferta de líneas de crédito
para capital de trabajo e inversión que estas ofrecen
para el desarrollo de la actividad porcícola, y el
recurso humano que han dispuesto para atender las
solicitudes de crédito de los porcicultores, todo en el
marco de la alianza que tiene Porkcolombia-FNP
con las entidades participantes.

Para la Jornada de Actualización Técnica, realizada por primera vez virtualmente durante las tardes
de los cuatro miércoles de octubre, con dos conferencias en cada una, participaron en promedio 170
personas en todos los bloques temáticos.

de reportes de sostenibilidad, centrada en los objetivos y metas de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas, dictada por una consultora para Hispanoamérica del Global Reporting Initiative
(GRI), organización que promueve la medición de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

La última sesión fue sobre el uso apropiado de medicamentos por parte de un conferencista
mexicano, y se cerró el evento con una charla por parte de la líder del proyecto de Porkcolombia-
FNP, que expuso los resultados de las mediciones realizadas en granja en bienestar animal.

La primera sesión fue sobre nutrición, en donde
expertos de Brasil compartieron información sobre
el uso de fitasas y la situación e impacto de
micotoxinas en el alimento. En la segunda,
expositores mexicanos presentaron detalles de
actualidad con circovirosis porcina y control de
influenza en granjas porcícolas. En la tercera sesión,
se habló de la producción sostenible, centrando el
interés en aspectos como la economía circular, en el
que participó el Ministerio de Ambiente; y la charla 

Masiva asistencia a la Jornada de Actualización Técnica



El pasado 5 de octubre del 2020, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, emitió la Resolución
77044, en la que se establecen los requisitos de inocuidad para obtener el registro de los predios
porcícolas con destino exportación, con el fin de prevenir y mitigar enfermedades y riesgos
biológicos o químicos que puedan afectar la salud humana o a la especia porcina.  

Las disposiciones de esta Resolución aplican para todas las personas naturales o jurídicas,
propietarias, poseedoras o tenedoras de predios porcícolas en todo el territorio nacional que
deseen exportar porcinos, carne y productos cárnicos.  

En esta Resolución se contemplan los requisitos para la obtención del registro, en donde se
destacan: 1) Registro Sanitario de Predio Pecuario; 2) la certificación de los predios en Buenas
Prácticas Ganaderas en la producción primaria de ganado porcino (Resolución 76509 del 2020); 3)
un sistema de trazabilidad que contemple la identificación y manejo de registros; 4) documento de
compromiso del no uso de sustancias prohibidas por el ICA y/o por el país importador; 5) cumplir
con los requisitos por cada país importador y 6) documento del proveedor del alimento
balanceado para animales que certifique el no uso de sustancias prohibidas.

Normatividad para los predios porcícolas con

destino exportación

Además, se establece el procedimiento para la expedición y vigencia del registro, las obligaciones del
titular del registro y las condiciones para la modificación, suspensión y cancelación del registro,
entre otras disposiciones. 

Este es un gran logro para el sector porcícola en el que Porkcolombia-FNP junto con el ICA, avanzan
de forma importante para la apertura del mercado de la carne de cerdo y productos cárnicos en más
países.

Para ver la resolución
completa, haga clic aquí

Foto: Pixabay.com

https://www.ica.gov.co/getattachment/0770b54f-3e94-4c8e-a7a9-d48d95dc9f96/2020R77044.aspx


Porkcolombia – FNP  y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, en el marco de la expedición de
la resolución 76509 del 25 de septiembre de 2020, por medio de la cual se establecen los requisitos
para obtener la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas – BPG en la producción porcina, han
venido trabajando de manera conjunta en la elaboración, implementación y divulgación de esta
norma entre los productores y asesores de nuestro gremio, permitiendo darla a conocer y afianzarla
en el sector, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos, y así promover la cultura de las buenas
prácticas en los predios dedicados a esta actividad.

Nueva Resolución de Buenas Prácticas Ganaderas en porcicultura

Vale la pena resaltar el activo rol de Porkcolombia – FNP,
en la elaboración de la norma, que incluyó la realización
de observaciones a la lista de chequeo elaborada por el
ICA y la recolección de inquietudes por parte de los
productores en las diferentes regiones del país, para
socializarlas con la autoridad sanitaria y hacerlos
partícipes del proceso.

La nueva norma se encuentra en proceso de implementación, por eso, el ICA, dictará una capacitación
a todos nuestros asesores de Inocuidad en Producción Primaria de las diferentes regiones, con el fin
de dar a los productores la información actualizada en los aspectos sanitarios y de inocuidad
conforme a la normatividad nacional. Clic aquí para ver la resolución completa.

Culminó el segundo Festival de la Carne de Cerdo de este año. Atendiendo al éxito y alcance de los
festivales anteriores, se realizaron dos ediciones en un mismo año, lo que nos deja muy buenas
cifras de alcance y una mayor participación de expendios, solo en esta última más de 200 en total. A
pesar de las limitaciones generadas por la pandemia, nacieron nuevas ideas y ejecutamos nuevas
estrategias en el ecosistema digital, pero con tácticos claros a la conversión y el aumento de ventas.

Segundo Festival de la Carne de Cerdo

Así, se incentivaron las compras superiores a $200
mil y de esta manera los compradores pudieron
acceder a clases de cocina con Diego Trujillo y
Variel Sánchez, dos reconocidos actores. Más de
690 facturas fueron cargadas para participar. Al
público infantil también se le incentivó con un
concurso por nuestra red de Facebook para que
prepararan sus recetas en compañía de sus padres.

https://www.ica.gov.co/getattachment/af26e0f9-18bb-4fd7-8100-ba74f386ee28/2020R76509.aspx


María del Carmen Otero González continúa como

presidenta de la Junta Directiva de Porkcolombia

En reunión de Junta Directiva realizada el pasado 14 de
octubre, fue ratificada de manera unánime, la doctora,
María del Carmen Otero González, como presidenta de
la Junta Directiva de la Asociación.

La doctora María del Carmen Otero González es parte
de la Junta Directiva como representante de Granjas
Paraíso (Valle del Cauca) y ha ejercido la Presidencia y
Vicepresidencia de la misma por varios periodos.

En el marco de las acciones desarrolladas con
las Corporaciones Autónomas Regionales, se
socializó la guía ambiental para los productores
porcícolas, ubicados bajo la jurisdicción de
Corporinoquía, con el objetivo de legalizar las
granjas porcícolas y optimizar su gestión y
desempeño ambiental.  Conozca la guía
ingresando aquí. 

Guía Corporinoquia

De igual forma, fue ratificado como vicepresidente de la Junta Directiva, el doctor, Diego Cortés
Vélez, de Agropecuaria El Porfin y Cía (Bogotá). 

Vale la pena resaltar que, según los estatutos de la Asociación, la Junta Directiva debe elegir su
presidente y vicepresidente cada año.



Actualmente está siendo cursado por 199 personas y estará habilitado hasta el 30 de
noviembre. Para ingresar, inscríbase haciendo clic aquí. Una vez inscrito le será enviado un
código, que deberá ingresar al momento de acceder al curso. En total son siete módulos, cada
uno con una evaluación final. 

Ya está disponible en el aula virtual
de Porkcolombia-FNP el curso de
“Fundamentos de nutrición porcícola
aplicada”.  Desde una aproximación
práctica con bases científicas, se creó
el curso, que aborda temas básicos de
la nutrición como: fisiología y
anatomía digestiva, integridad
intestinal, inocuidad del alimento,
calidad de canal, minerales,
palatabilidad y aditivos nutricionales.
Cada uno de estos temas, tiene
herramientas nutricionales que
promueven la competitividad,
diferenciación y sostenibilidad de la
producción. 

Ahora en nuestra aula virtual, curso de nutrición porcícola

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW2lqH09RfhvTBw8FTt6_NtAXE-IqUGugwx61j78aZGpA3GQ/viewform
https://www.miporkcolombia.co/guia-ambiental-para-el-sector-porcicola-en-la-jurisdiccion-de-corporinoquia/


De acuerdo con las líneas estratégicas de la agenda ambiental suscrita entre el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y Porkcolombia - FNP, se presentó el cumplimiento de los
avances del último trimestre, dentro de los cuales se resaltan los siguientes resultados:

Agenda Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Siembra de 19.000 árboles en las granjas
porcícolas del país, apoyando la estrategia
“Sembrar nos une”.
Socialización de la estrategia de economía circular
y casos exitosos del sector porcícola, a través de
la participación de la DAASU en la jornada de
actualización técnica de Porkcolombia. 
Trabajo conjunto para la elaboración de las guías
de manejo paisajístico, barreras vivas y cambio
climático para el sector porcícola.

Firma de agendas ambientales: Durante el mes de octubre se firmaron agendas ambientales con
las siguientes CAR: Carsucre, CVS, Corpocaldas, CRQ y Carder, lo cual permite consolidar aún más
las acciones ambientales del sector porcícola en estos territorios.

Finalizó el primer concurso de fotografía Porkcolombia

Con una participación de más de 200
personas inscritas y fotografías
evaluadas, el 20 de octubre se dieron a
conocer los ganadores y sus imágenes,
del primer concurso de fotografía
Porkcolombia. Las categorías de granja,
actividades de granja y ambiental, fueron
evaluadas por un jurado externo,
mientras que el Premio Especial de
Bienestar Animal fue evaluado por un
Jurado Interno del área Técnica. 
Agradecemos a todos los participantes
por su interés, esfuerzo y participación.
Conozca más detalles haciendo clic aquí.

https://www.miporkcolombia.co/ganadores-del-primer-concurso-de-fotografia-porkcolombia/


Carolina García Arbeláez, gerente de sostenibilidad de Bavaria, quien a través de una fuerte
reflexión nos motivó a trabajar por un mundo más equitativo y a ser promotores del cambio
desde una actitud proactiva.
Francisco Pizano Gómez, fundador y gerente de CebArte S.A.S. Labranto, un joven representante
del sector que nos presenta una visión innovadora y transparente de la producción porcícola, que
no desconoce los retos a los que la ruralidad nos enfrenta.
Mauricio Rodríguez, CEO y Fundador de CO2Cero un icono en negocios verdes, que desde el
cuidado del ambiente ha generado toda una estrategia de negocio y de sostenibilidad.

Se iniciaron los Encuentros generación Porkcolombia, con el objetivo de acercar a los jóvenes del
sector porcícola a la producción pecuaria y así generar interés en el desarrollo del sector, desde un
enfoque de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Estos encuentros están dirigidos a los
hijos de porcicultores, a través de los cuales jóvenes expertos en sostenibilidad y ambiente presentan
sus experiencias sobre diferentes temáticas.

Durante las jornadas se desarrollaron conversatorios con temáticas relacionadas con negocios verdes,
fortalecimiento empresarial, gestión de residuos posconsumo, aprovechamiento de subproductos y
producción sostenible. En los próximos encuentros se hablará sobre la generación de energía
provenientes de fuentes no convencionales, emprendimiento e innovación y estrategias de
comunicación y mercadeo.

Se destaca la participación de los siguientes conferencistas:

1.

2.

3.

¡Encuentros generación Porkcolombia! 

Estos encuentros los continuaremos realizando con frecuencia semanal, es un espacio construido de
jóvenes para jóvenes. Para mayor información pueden contactarse a través del correo electrónico
asiabato@porkcolombia.co o al celular 3219404039, ¡Bienvenidos a la generación Porkcolombia!. 


