
Apreciados porcicultores:
 
El 19 de octubre de 2019 se convirtió en un día
histórico para la porcicultura colombiana. Desde
el puerto marítimo de Cartagena se realizó la
primera exportación de cerdo colombiano con
destino a la República de Angola. El primer
contenedor fue despachado con 22 toneladas de
cabezas de cerdo provenientes de las empresas
porcícolas colombianas La Fazenda (Meta),
Cervalle (Valle del Cauca), Supercerdo Paisa
(Antioquia) y Porcival (Valle del Cauca). 

P R E S I D E N C I A  I N F O R M A

O C T U B R E



Este hecho histórico es el resultado
decidido de nuestros porcicultores
que, desde hace más de una década,
empezaron a hacer esfuerzos
enormes de transformación
productiva y tecnificación en sus
granjas. Además es la
materialización de un sueño que
inició con la creación de la
Comercializadora Internacional C..I.
Porkco, una iniciativa de los
productores para lograr la
internacionalización de la carne de
cerdo colombiana. 

 Sin duda, esta primera exportación
marca una nueva etapa en la
porcicultura: su consolidación como
un sector exportador que tendrá
que continuar su proceso de
ampliar la infraestructura
incluyendo la habilitación de
plantas de beneficio y desposte, y
la preparación de la oferta
exportable en términos de
volúmenes y frecuencia que
demandan los mercados para
garantizar así la continuidad y
competitividad de las
exportaciones de carne de cerdo
colombiana para el mundo.
 
 
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia 
 

 

>> La estrategia de
internacionalización es
uno de los siete pilares

que componen la
planeación estratégica

2020-2024 de la
Asociación Porkcolombia

y el sector porcícola
colombiano >>

Las plantas de beneficio que participaron en este primer proceso
de exportación fueron Carnes y Derivados de Occidente (Valle del
Cauca), Supercerdo Paisa (Antioquia) y La Fazenda (Meta).



En el mes de octubre iniciamos la
actualización del censo porcícola, un
trabajo que nos permitirá dar una
mirada real al comportamiento
productivo y proyectar un cruce de
información entre el beneficio y el
recaudo.
 
Después de revisar las diferentes
base de datos que existen en la
Asociación, se determinó que se va a
trabajar con la base de datos del
Programa de Vacunación e
Identificación de Porcinos, teniendo
en cuenta las siguientes premisas:
 
- Depuración de predios repetidos
usando como llave de búsqueda el
Departamento, municipio, NIT o C.C.
del productor y nombre de predio.
 
- Se tomará la información
reportada de inventario y no del
número de animales vacunados o
identificados.
 
- El inventario se enfocará
principalmente en el número de
hembras de cría. Las demás
categorías de edad se obtendrán

Actualización
 del censo
porcícola

mediante el cálculo de Partos Hembra
Año, que será obtenido mediante
parámetros establecidos para
productores grandes y pequeños
(Gestación, Lactancia, Días Abiertos,
Destetos Vivos). Los datos obtenidos se
podrán constatar con los inventarios
reportados en la base de vacunación e
identificación de animales.
 
- Se realizará corte semestral para la
obtención de información de inventario.
Inicialmente los cortes serán en el mes
de Junio y el mes de Diciembre. Estos
cortes pueden ser movidos de acuerdo al
comportamiento productivo del país, pero
siempre respetando que sean
semestrales.
 
 
.



Nos reunimos con el Coronel Oscar
Cortés, comandante de la Policía Fiscal
y Aduanera, POLFA, y el Coronel Fredy
Gregorio Vivas, jefe de la Coordinación
del Servicio Nacional de Investigación
Criminal, DIJIN, para insistir en la
problemática que afronta el sector
porcicultor frente al sacrificio
clandestino de cerdos y la
comercialización irregular de la carne
en el territorio nacional, precisando
las acciones desarrolladas por
Porkcolombia para combatir este
flagelo, pero especialmente las
necesidades para hacer una lucha
frontal contra la ilegalidad en el sector.

Durante la reunión se logró un
compromiso interinstitucional para
que, a través de la SIJIN, el CIIIP y
Porkcolombia se materialicen
acciones contundentes en el corto
tiempo y se mantenga una dinámica
de control por parte de las
autoridades. Asimismo, se recibió un
reconocimiento a la gestión y la
información articulada con la que
cuenta el gremio frente a esta
problemática.

Trabajo interinstitucional 
 contra la clandestinidad 



De cara a las graves afectaciones a la porcicultura causadas por el cierre de la
vía al Llano, nos volcamos a adelantar acciones de apoyo a los productores y
en general a toda la cadena cárnica porcina de la región.
 
En un trabajo interdisciplinario, realizamos campañas de fomento al consumo
enfatizando la versatilidad de la carne de cerdo en los Llanos; otorgamos a
los productores pecuarios de los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada
un apoyo al transporte de animales en pie; gestionamos y logramos ante el
ICA que no precintaran los camiones con porcinos que debían salir de la zona
de erradicación del Meta y entrar a la zona de control de Casanare para poder
mover sus animales por la vía habilitada para Bogotá; desarrollamos el
estudio de prefactibilidad para planta de beneficio y propusimos un rediseño
sanitario en la planta de beneficio de Granada; realizamos el encuentro
regional y adelantamos cursos técnicos de granjas en conjunto con el Sena. 

Intervención
integral en
los Llanos
Orientales



Con el propósito de brindarles soporte y apoyo a los porcicultores a
través de los programas de diagnóstico e investigación,
Porkcolombia - FNP se trazó un nuevo objetivo: construir el
laboratorio que supla las necesidades del sector porcícola
colombiano. 
 
Hemos venido adelantado acciones para materializar este propósito.
Ya identificamos un lugar en donde estarán ubicadas las
instalaciones del laboratorio. 

Trabajamos en la
construcción del

laboratorio Porkcolombia

Al mismo tiempo,
estamos trabajando
con personal experto
en la adecuación y
diseño de las áreas del
laboratorio, compra y
adquisición de equipos  
y asesoría técnica
nacional e
internacional en los
métodos de
diagnóstico que se
planean ofertar como
servicios de
laboratorio.  



 
Nos reunimos con María Ligia Peña, jefe de Compras de
Cárnicos de Colsubsidio, para iniciar un trabajo
mancomunado que nos permita sumarle a la estrategia de
sustitución de importaciones. 
 
La reunión que contó además con la asistencia de las
direcciones de las áreas de Mercadeo y Económica de
Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura permitió
establecer acciones especificas como realizar capacitaciones
y talleres nutricionales con el personal de Colsubsidio y
acompañar a los expendedores de los puntos de venta para
contarles todo lo relacionado con los cortes de la carne de
cerdo y su versatilidad. 

Estrategia de sustitución de
importaciones con

Colsubsidio



CERCAFÉ 20 AÑOS

Participamos en la celebración de los 20 años
de la Cooperativa de Porcicultores del Eje
Cafetero, con una intervención en la que
exaltamos el importante trabajo que ha

adelantado Cercafé en pro de la porcicultura
regional y nacional.


