
Me complace comunicarles a través de esta última edición del año, las gestiones realizadas en los
meses de noviembre y diciembre. Finaliza un año complejo, que puso a prueba nuestra resiliencia,
nuestra humanidad y nuestra solidaridad, y que, en cada aspecto, nos demostró esa fortaleza que
tanto caracteriza a nuestro sector y que como nunca, este año 2020 nos pidió acreditar.

Persisten aún muchas dificultades, superamos lo más difícil, que fue ese inicio de pandemia, donde
subió dramáticamente el volumen de inventarios golpeando los precios y dejando pérdidas del orden
de $250.000 millones en 2 meses. Y aun así, logramos en medio de la tormenta mantener el rumbo,
demostrar a todos el valor de la gremialidad y la unión, el tesoro de contar con los recursos del
Fondo Nacional de Porcicultura que impulsa a todos los porcicultores del país y el acierto absoluto
que implicó el haber definido el año pasado nuestra planeación estratégica para el horizonte 2020-
2024, que se constituyó en nuestro norte, en el faro que nos permitió no desviar el rumbo, en medio
de una tormenta sin precedentes para la porcicultura, para el país y para la humanidad.

Cerraremos un año con un crecimiento cercano al 4,6% en el beneficio porcino, y con niveles de
rentabilidad considerables, lo cual es heroico, si tenemos en cuenta el golpe histórico que recibió la
economía mundial y todas las dificultades que fuimos sorteando en este 2020.

Quiero agradecer muy especialmente a nuestra Junta Directiva por el apoyo irrestricto que me
brindaron a mí y a mi equipo para poder tomar decisiones, equivocarnos y acertar. Un gracias
enorme a la doctora María del Carmen Otero González, nuestra presidenta de Junta Directiva, y a
todos los miembros de mi junta directiva, por ser un soporte clave en mi gestión.

En esta última edición de nuestro Presidencia Informa, reseñamos brevemente lo que fue nuestra
noche para lo mejor de la porcicultura en Colombia: la cuarta edición de los Premios Porks, ceremonia
a la que asistieron virtualmente más de 1.000 personas, y durante la cual entregamos 34 galardones a
las granjas que más se destacaron en las categorías de productividad, producción sostenible y
bioseguridad, dejando para el final el máximo premio que destaca el mejor desempeño en los
indicadores reproductivos, el Diamante Rosado.

Apreciados Porcicultores,
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En noviembre, estuvimos presentes en la tercera edición del Encuentro Anual de Empresas - WEPs
Colombia, espacio del que somos parte desde junio, y para el cual reforzamos nuestro
compromiso ante los Principios para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. También
reseñamos la exitosa participación en la feria CIIE 2020, donde en compañía de la C.I. Porkco
promocionamos la porcicultura y la carne de cerdo colombiana, fortaleciendo relaciones
comerciales con China.

A su vez, llevamos a cabo el segundo Encuentro Comercial Porcícola, uno de los componentes de
nuestra estrategia de sustitución de importaciones, donde consolidamos relaciones comerciales
que redundarán en más oportunidades de mercado para nuestros porcicultores colombianos.

Del mismo modo, les contamos del convenio que hemos venido trabajando con la Fundación
Voces Diabetes Colombia para el periodo 2020 – 2022, brindando educación en nutrición saludable
a 510 familias que pertenecen a las Escuelas Familiares de Diabetes. 

De otra parte, compartimos información sobre la socialización de la Resolución 77044 del 2020,
en la que participaron 183 personas virtualmente a nivel nacional, y la visita oficial del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), en el marco del Programa de Control y
Erradicación de Fiebre Aftosa en Colombia.
 

Además, este diciembre comenzó con tres buenas noticias: recibimos Bronce en los IAB Mixx
Awards Colombia 2020, en la categoría video, por nuestra serie web FriendZone. Adicionalmente,
un nuevo plato co-creado por nuestro Chef para Antioquia, Juan Camilo Castaño, fue elegido como
plato típico para el municipio de Venecia, como parte del programa de turismo “Antioquia es
Mágica” y con la primera generación de graduandos, lanzamos nuestro programa Porkmelier que
busca capacitar a expendedores de carne de cerdo para que asesoren a los consumidores como
verdaderos expertos. 

Finalmente, me complace informarles que en la semana de navidad firmé el contrato de
administración del FNP por parte de Porkcolombia, para los próximos 10 años, a partir del 1 de
enero de 2021. Con lo cual doy cumplimiento a uno de los retos que me delegaron tras mi
nombramiento en la presidencia ejecutiva de la Asociación.

Les deseo una feliz navidad y un excelente año 2021, llenos de salud y vida.

JEFFREY FAJARDO
Presidente Ejecutivo



Durante esta gala, las 80 nominaciones fueron obtenidas por 55 granjas, que compitieron por
34 estatuillas. En la primera modalidad, productividad, en la que participaron con sus datos
127 granjas de todas las regiones del país, totalizando un inventario cercano a las 65.500
hembras de cría, se entregaron 27 estatuillas. Asimismo, para las modalidades de producción
sostenible y bioseguridad, se premiaron tres granjas, respectivamente. 

El pasado 4 de diciembre, una vez más el esfuerzo de los porcicultores fue reconocido en la
cuarta versión de los Premios Porks, nuestro gran evento de reconocimiento a las granjas
que más se destacan por productividad, producción sostenible y bioseguridad.

Premios Porks 2020

Para este 2020, nuestro evento
fue diferente. Se contó con
componentes digitales de alto
impacto en la audiencia, que
permitieron compartir las
emociones desde cada una de
las granjas y hogares de todos
los involucrados en el sector
porcícola, logrando la
participación virtual de más de
1.000 personas.

Conozca los

ganadores acá.

Al cierre de la noche, se realizó la
entrega del máximo premio, el
Diamante Rosado, a Porcícola
Samaná (Valle del Cauca), al
destacarse como la granja con el
mejor desempeño en los
indicadores reproductivos.

https://www.miporkcolombia.co/programa-de-apoyo-al-transporte-a-los-porcicultores-de-santander-pats/
https://www.porkcolombia.co/ganadores-premios-porks-2020/


Porkcolombia - FNP como parte de la comunidad de empresas WEPs, participó el pasado 18 de
noviembre en este evento, a través de un mensaje de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Corina
Zambrano, en el que reiteraba el compromiso de la Asociación por promover la igualdad entre
hombres y mujeres, afirmando que “En Porkcolombia promovemos un espacio equitativo y respetuoso.
Es así, como tenemos en este momento un 41% de nuestros funcionarios mujeres y a nivel directivo
manejamos un gabinete paritario con un 50%. Además, nuestra máxima instancia, la presidenta de
Junta Directiva también es una mujer. Por eso, nuestro compromiso para el 2021 es ampliar esa
equidad de género a la base de nuestra organización.

Porkcolombia – FNP partícipe en la creación del plato

típico de Venecia, Antioquia

Este año, ONU Mujeres y Pacto Global Red Colombia, celebraron la
tercera edición del Encuentro Anual de Empresas Women´s
Empowerment Principles - WEPs Colombia, que traduce Principios
para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, un espacio que
reúne a las organizaciones del país que han firmado su compromiso,
para alinear sus estrategias y operaciones con diez principios
establecidos en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción.

La propuesta gastronómica creada con la colaboración del Chef de Porkcolombia - FNP para
Antioquia, Juan Camilo Castaño y que en adelante será el plato típico del municipio, representa los
sabores tradicionales, la porcicultura, el café especial y los cítricos que hacen parte de la economía de
este lugar. Además, cuenta la historia de “La Amalia”, primera finca cafetera del país en exportar café
especial a Europa. 

Porkcolombia - FNP presente en la III edición del Encuentro 

Anual de Empresas - WEPs Colombia

Consulte el

compromiso acá.

Este plato cocreado por Porkcolombia, se suma a
“Este bendito chicharrón”, plato típico del municipio
de Donmatías, que también fue elaborado en el marco
del programa de turismo “Antioquia es Mágica”,
iniciativa a la cual fue invitado el gremio para
acompañar el proceso de selección del plato típico en
25 municipios priorizados para el 2020-2022.

Conozca los detalles de esta iniciativa aquí.

https://www.wepscolombia.org/compromiso/
https://www.porkcolombia.co/porkcolombia-presente-en-antioquia-es-magica/


Durante el evento, se distribuyó información de manera presencial, con representantes en el stand
y a través de canales no presenciales, como reuniones virtuales en tiempo real, el uso de códigos
QR, la comunicación con representantes locales a través de wechat y la invitación a revisar las
versiones en español e inglés de la página de la Asociación.

Con la consecución de más de 150 contactos comerciales, finalizó el pasado 10 de noviembre la
participación conjunta de la Asociación Porkcolombia-FNP y la comercializadora internacional C.I.
Porkco, en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) 2020, uno de los más
relevantes eventos para el comercio exterior chino.

La participación, coordinada con el apoyo de ProColombia y la CCCH (Cámara Colombo China), se
enfocó en promocionar la porcicultura y la carne de cerdo colombiana y en fortalecer las
relaciones comerciales con China (principal importador de carne de cerdo en el mundo) y estuvo
marcada por las medidas de bioseguridad, así como con la utilización de las herramientas
tecnológicas actuales.

Organizada por el Gobierno chino, la CIIE tuvo como objetivo
definir la planificación de las importaciones chinas para los
próximos años. El evento fue exclusivo y restringido a invitados,
reuniendo a importadores y exportadores de todo el mundo,
para promover nuevos negocios, bajo la supervisión del
Gobierno del país asiático. La feria tuvo una duración de seis
días y ocupó cerca de 360.000 metros cuadrados de espacio
expositivo, un aumento de 30.000 metros cuadrados con
respecto a la edición anterior y cerca de 400.000 visitantes
profesionales asistieron al evento.

Del 23 al 27 de noviembre, con el propósito de
facilitar un espacio de encuentro entre
porcicultores y procesadores, fortalecer
relaciones comerciales y aumentar la
aceptabilidad del producto nacional en la
industria procesadora de carne de cerdo,
Porkcolombia llevó a cabo el ¨2do Encuentro
Comercial Porcícola¨, de manera virtual. 

Porkcolombia y la C.I. Porkco en feria CIIE 2020

Segundo Encuentro Comercial Porcícola

Fueron convocadas 257 empresas entre procesadores y porcicultores, logrando distintos contactos
que fortalecen relaciones comerciales y redundan en más oportunidades de mercado para los
porcicultores del país, aportando así a la estrategia de sustitución de importaciones de
Porkcolombia – FNP.

https://www.porkcolombia.co/en/


El registro Sanitario de Predio Pecuario.
El cumplimiento de las Buenas Prácticas Ganaderas (Resolución 76509 del 2020).
El cumplimiento en relación con el material genético.
La identificación de los animales y lotes de producción.   
El cumplimiento de los requisitos por cada país importador.
El documento de compromiso del propietario.
La certificación de empresas proveedoras de alimento del no uso de sustancias prohibidas. 

El pasado 4 de noviembre se realizó la socialización de la Resolución 77044, expedida el 5 de
octubre del 2020, que establece los requisitos de inocuidad para obtener el registro de los predios
porcícolas con destino exportación. Este webinar, que contó con la asistencia de 183 personas a
nivel nacional, fue liderado por Edilberto Brito Sierra, Coordinador del Grupo de Inocuidad en la
Producción Primaria Pecuaria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

La resolución es un gran avance para todas las personas
naturales o jurídicas, propietarias, poseedoras o tenedoras de
predios porcícolas en todo el territorio nacional, que desean
exportar porcinos, carne y productos cárnicos. En este espacio,
se explicó el proceso de solicitud del registro, las causales de
suspensión y cancelación de este y se socializaron los
requisitos para optar por el registro en relación con:

Recientemente Porkcolombia puso en marcha la Escuela de Expertos en Carne de Cerdo:
Porkmelier, estrategia que capacitará a los expendedores de carne de cerdo del país, para que
como expertos puedan asesorar a los compradores en temas como cortes, bondades
gastronómicas y nutricionales. Los expendedores son quienes en la mayoría de los casos tienen
contacto con el cliente en los momentos de verdad, de ahí la importancia de que tengan el
conocimiento para aconsejar y resolver dudas como profesionales.

El primer módulo inició con cerca de 40
cursantes, de los cuales 20, de la empresa
Cervalle, se graduaron el pasado 1 de diciembre,
convirtiéndose en la primera promoción de la
escuela. El gremio seguirá replicando esta
iniciativa con muchos más expendedores para
que puedan convertirse en auténticos porkmeliers.

Consulte el

webinar aquí.

Resolución ICA para predios porcícolas

que apuntan a la exportación

Expertos en carne de cerdo: Porkmelier

https://www.micentroempresarial.com/virtual#!/inicio


Porkcolombia y la Fundación Voces Diabetes Colombia, han venido trabajando en el convenio de
educación nutricional para personas con diabetes para el periodo 2020 – 2022. Este convenio tiene
como objetivo, brindar educación en nutrición saludable a los estudiantes de la fundación, que
pertenecen a las Escuelas Familiares de Diabetes, un programa de la Fundación Voces Diabetes.
Además de las sesiones teóricas realizadas con nutricionistas de Porkcolombia, se realiza al final de
cada ciclo una sesión de práctica con un chef de la Asociación para aprender recetas y practicar lo
aprendido.

Este trabajo ha sido un éxito teniendo en cuenta
que se realizaron siete Escuelas; tres más de las
programadas para este 2020, impactando a 510
familias de Sucre, Amazonas, Casanare, Cali,
Medellín, Boyacá y Bogotá que sufren de diabetes,
pre diabetes e hipertensión, y quienes
manifestaron además, su interés por continuar 

Campaña Voces de la Diabetes

aprendiendo en un segundo ciclo, e incluso invitar a más familias a que participen de estas escuelas,
por medio de las cuales se lograron romper mitos sobre la carne de cerdo para considerarla como
una opción dentro de sus platos.

Para el 2021 se espera realizar ocho Escuelas más e impactar a 1.100 familias.

Dentro del proceso admisibilidad de la carne de cerdo colombiana a Perú y con el fin de llevar a
cabo la reapertura de este mercado, se realizó la visita oficial del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria del Perú (Senasa) del 22 al 29 de noviembre.

Durante esta visita, dos funcionarios del servicio veterinario de esta entidad, verificaron in situ
todas las actividades realizadas, en el marco del Programa de Control y Erradicación de Fiebre
Aftosa en Colombia, en un predio de cría de porcinos de preceba y ceba para exportación y una
planta de beneficio porcícola, en el departamento de Antioquia. Además, revisaron el
funcionamiento de un puesto de control de movilización interno y el Centro Integrado ICA, INVIMA,
POLFA/DIAN (CIIIP) en Cúcuta, mecanismo de articulación creado para combatir la ilegalidad y el
contrabando en el sector agropecuario. Igualmente, inspeccionaron el paso fronterizo con
Venezuela en Norte de Santander.

Por otro lado, en el centro del país, visitaron el predio en el que se presentó el foco de fiebre aftosa
en el municipio de Sogamoso, Boyacá, en el 2018, y el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde
conocieron el proceso para la inspección de importaciones y exportaciones de productos
agropecuarios.

Visita Senasa Perú



El pasado 4 de diciembre IAB Colombia, reveló el listado de ganadores de IAB Mixx Awards Colombia
2020, premios a nivel mundial que reconocen lo mejor del marketing interactivo en Colombia. 

Dentro de los ganadores
Porkcolombia obtuvo el premio
Bronce en la categoría video con
FriendZone, serie web que
estrenó su tercera temporada en
el mes de noviembre y que se
encuentra disponible en nuestro
sitio web:
comemascarnedecerdo.co/vívelo.
Los nuevos capítulos están
recreados en un ambiente al aire 

libre después de pasar la cuarentena de seis meses y cuenta con la incorporación de nuevos
personajes que representan nuestra diversidad regional. De esta manera, una vez más, después del
éxito de la primera temporada, volvemos a ver las historias de nuestros personajes que prometen
poner a comer más carne de cerdo a todos los colombianos.

Porkcolombia gana premio IAB

Mejorando la competitividad del sector a través de los 

Sellos de Producto 100% Porkcolombia

La Asociación Porkcolombia – FNP, implementó este
año nuevas acciones a los Sellos de Producto 100%
Porkcolombia, fortaleciendo los requisitos de la
Auditoría que deben cumplir las empresas e incluyendo
un comité técnico, que ha permitido brindar mayor
apoyo en la resolución de hallazgos durante la
obtención del certificado, afianzando así la
integralidad del proceso. 

De esta manera, durante el 2020, Porkcolombia reconoció a ocho empresas, que mediante la
obtención de los Sellos de Producto 100% Porkcolombia, acreditaron sus productos como
diferenciadores, brindando inocuidad y confianza al consumidor, cumpliendo con la normativa de
Bienestar Animal, Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial.


