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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

 

ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCICULTOR  

PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 

 

I. TENSIONES COMERCIALES 

AFECTARON EL MERCADO INTERNO 

 

No se esperaba un primer semestre 

tan agitado y cargado de tensiones 

en el ámbito político y económico 

internacional, y que al final terminara 

repercutiendo en el mercado 

colombiano de la carne porcina.  

 

El sector porcicultor sabía de 

antemano que el 2018 sería un año 

complicado. Tenía claro que en 

Estados Unidos la producción de 

carne de cerdo registraría un nuevo 

record tras la recuperación de su 

inventario en los últimos dos años. 

Que, de acuerdo con las 

proyecciones del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), crecería en el año por lo 

menos un 4%, con lo cual lograría 

superar por primera vez la barrera de 

las 12 millones de toneladas (MTm). Y 

que con dicho volumen destinarían 

al menos un 20% (2.4 MTm) para sus 

exportaciones, lo cual sin duda 

comprometería los precios 

internacionales.   

 

Siendo consecuentes, no nos 

extrañaba que hubiera una mayor 

penetración de las importaciones de 

carne de cerdo procedentes de ese 

país. Asimismo, que el precio interno 

disminuyera como es de costumbre 

en la primera mitad del año. 

Inclusive, habíamos previsto una 

caída en el transcurso del semestre 

de 11%, teniendo en cuenta también 

que la oferta interna volvería a 

repuntar, dada las señales que 

empezaban a brindar el ciclo de 

producción.  

 

Sin embargo, y como veremos más 

adelante, el precio pagado a los 

porcicultores en el semestre presentó 

una caída del orden de -18,3%, 

situándose por debajo de los registros 

mínimos del año anterior y 

lastimosamente extendiéndose a las 

semanas del mes de julio, 

capitalizando en ese momento una 

variación de -20,3%.  

 

Sin embargo, por fuera de la anterior 

ecuación empezaba a gestarse 

nuevas contiendas comerciales entre 

Estados Unidos con alguno de sus 

socios comerciales.  

 

La administración del presidente 

Trump desde mediados del semestre 

impuso un nuevo arancel del 25% al 

acero y aluminio importado de la 

Unión Europea, Canadá y México.  

 

Asimismo, aplicó aranceles a una 

canasta de productos importados de 

China por realizar prácticas desleales 

en materia comercial. Precisamente, 

acusó al gigante asiático por robo de 

propiedad intelectual y obligar a las 

empresas estadounidenses en 

transferir tecnología a empresas 

chinas. 

 

Los gobiernos de estas naciones no 

dieron espera e inmediatamente 

respondieron con medidas similares. 
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México anunció que elevaría 

aranceles a sus importaciones de 

origen estadounidense. En particular, 

a partir del 5 de junio aplicaría un 

gravamen del 10% a las 

importaciones de carne de cerdo y 

en caso que Estados Unidos no 

reconsiderara su posición, lo elevaría 

a 20% al siguiente mes. Amenazas 

que se materializaron dada la radical 

postura comercial de la 

administración Trump.  

 

Para evitar un déficit en su mercado 

interno, México estableció un 

contingente libre de arancel de 350 

mil toneladas, que estará vigente al 

31 de diciembre y que espera sea 

abastecido por países europeos. 

 

De manera similar, China estableció 

sobrearanceles de 25% a las 

importaciones a algunos productos 

procedentes de Estados Unidos, 

incluidos químicos, automóviles y 

productos agrícolas, entre otros. 

Precisamente, el pasado 2 de abril, 

anunció una primera lista de 128 

partidas, de las cuales seis 

correspondían a porcicultura. En 

consecuencia en adelante las 

exportaciones de carne de cerdo 

contarían con un arancel total de 

37% y 45%.  

 

Vale tener en cuenta que México y 

China en 2017 ocuparon el primer y 

cuarto reglón de destino de las 

exportaciones de carne de cerdo de 

los Estados Unidos, contribuyendo 

respectivamente con el 37% (794 mil 

toneladas) y 8% (165 mil toneladas). 

Asimismo, cada uno en promedio 

participó ese mismo año con el 26,7% 

(146 mil toneladas) de las 

exportaciones de despojos. 

 

Se esperaba que en mayo se 

resolvieran estas disputas, rondaba 

un ambiente optimista que las dos 

grandes naciones darían tregua a 

esta guerra comercial, tras el anuncio 

de China de cancelar sus 

investigaciones de antidumping a las 

importaciones de sorgo de Estados 

Unidos. Sin embargo, más allá de 

esto, solo quedaron las reuniones y 

las buenas intenciones entre los 

emisarios de ambos gobiernos. 

 

Como si todo lo anterior no hubiera 

sido suficiente, un nuevo “round” 

comenzaría en junio. Desde principios 

de ese mes, la administración Trump 

venía manifestando la publicación 

de una segunda lista de productos 

importados desde China que serían 

gravados también con un 25%. 

Anuncio que se efectuó el viernes 15 

de junio para una canasta de 1.300 

bienes, valorados alrededor de US$ 

50.000 millones. 

 

Días siguientes, el Ministerio de 

Finanzas de China (MOF, por sus siglas 

en inglés) comunicó la revisión y 

potencial extensión de una lista de 

productos importados de origen 

estadounidense que estarían sujetos 

a un aumento tarifario, la gran 

mayoría, a partir del próximo 6 de 

julio. 

 

En otras palabras, el MOF amplió la 

lista de productos que había 

anunciado y empezado aplicar 

desde comienzos de abril. Dicha lista 

la iba a componer 659 artículos, de 

los cuales 545 entrarían a regir en la 

fecha en mención.  

 

En esta primera canasta se 

albergarían los productos 

agropecuarios, entre los cuales se 
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encuentra la carne de cerdo, la 

carne de res y algunos productos de 

la pesca y acuicultura.  

 

Los restantes 114 productos, entre los 

cuales se mencionan los productos 

químicos, equipos médicos y 

productos energéticos, entre otros; 

no cuentan con una fecha precisa 

de la entrada en aplicación de las 

tarifas adicionales. 

 

Si bien las estadísticas de comercio 

de Estados Unidos se encuentran al 

corte de mayo, estás ya daban 

cuenta de un descenso en -9,5% en 

los envíos de carne de cerdo a 

China, totalizando 59,7 mil toneladas. 

Cifra que contrasta con el 

crecimiento de 8.2% del total de sus 

exportaciones, que ya sumaban 802 

mil toneladas.  

 

Algunos analistas restaron 

importancia al conflicto comercial 

que se avecinaba y consideraban 

que en caso que las importaciones 

chinas se cerraran, el flujo de 

producto estadounidense se podría 

triangular por Hong Kong. 

Lastimosamente, tenemos que decir 

que para este puerto sus 

exportaciones también han 

disminuido (-47%), ingresando en los 

primeros cinco meses apenas 9.400 

toneladas. 

 

Dado que las restricciones 

implementadas por México 

comenzaron en junio, las estadísticas 

aún no evidencian la reducción de 

sus exportaciones a dicho país. De 

hecho, antes de empezar el 

conflicto, venían creciendo a un 

ritmo del 35.3%, sumando 282 mil 

toneladas. Sin embargo, se espera 

que con las siguientes 

actualizaciones se aprecie la 

disminución como ha sucedido con 

China y Hong Kong.  

 

Paralelamente, las exportaciones 

estadounidense a Japón, segundo 

mercado de destino, disminuyeron en 

-2.4%, contabilizándose 154 mil 

toneladas, por cuanto la oferta 

interna de este país también viene 

aumentando.  

 

En otras palabras, el crecimiento de 

las exportaciones de carne de cerdo 

de Estados Unidos ha obedecido al 

incremento que ha tenido otros 

mercados secundarios junto con 

Corea del Sur, su tercer mercado de 

destino. A este último han 

aumentado los envíos en 42%, 

sumando 107 mil toneladas.  

 

Y es aquí, después de todo lo que 

hemos esbozado, donde la ecuación 

se tiene que ajustar.  

 

De acuerdo con la Comisión de 

Comercio Internacional de los 

Estados Unidos (USITC), las 

exportaciones de carne de cerdo a 

nuestro país en los primeros cinco 

meses habían aumentado en 58,6% 

con respecto al mismo lapso de 2017, 

totalizando 36.400 toneladas. La más 

alta tasa de crecimiento entre los 

primeros 20 mercados de destino, 

posicionándolo en el sexto reglón, 

después de China y Canadá.  

 

Este volumen no es despreciable y 

por supuesto tuvo eco en el mercado 

interno, con la caída en el precio 

interno del cerdo en pie y de la 

canal, como ya lo mencionamos.  

 

Finalmente, el mercado internacional 

de materias primas tampoco fue 
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ajeno a la fracturación de las 

relaciones comerciales entre Estados 

Unidos y el resto de socios. Como 

también veremos más adelante, al 

final del semestre que nos ocupa, lo 

político trascendió en lo 

especulativo, provocando una caída 

en los precios de los commodities, 

marchando en contravía de los 

indicadores fundamentales que 

estaban hasta entonces dando 

soporte alcista.  

 

Tras el anuncio del presidente Trump 

de una segunda lista de productos 

gravados para China, los fondos de 

inversión entraron en pánico que éste 

respondiera con aranceles para la 

soya y otros bienes agrícolas, y por 

ende optaron apresuradamente por 

liquidar contratos.  

 

De hecho, durante las semanas de 

junio el precio de la soya en Bolsa de 

Chicago disminuyó -15%, pasando la 

tonelada de US$ 376 a 318, lo cual 

neutralizó el 8,5% de incremento que 

le había ganado en los primeros 

cinco meses, pasando de la última 

semana de diciembre de 2017 a 

mayo de 2018 de un promedio de 

US$ 350/Tm a 380/Tm.  

 

II. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS 

 

De acuerdo con las estadísticas 

oficiales del Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) el volumen total 

importado de productos y 

subproductos del cerdo durante los 

primeros cuatro meses del año 

aumentó un 20,2% con respecto al 

mismo periodo de 2017, ascendiendo 

en esta oportunidad a 31,7 mil 

toneladas. De este volumen, el 90,4% 

(28.6 mil toneladas) correspondió a 

carne de cerdo congelada (Tabla 1).  

 

El mayor volumen (26 mil toneladas) 

de carne de cerdo procedió de los 

Estados Unidos, seguido por Canadá 

y Chile respectivamente, con el 5,1% 

(1,4 mil toneladas), 4% (1,1 mil 

toneladas) y marginalmente con el 

0,1% (6 Tm) de Dinamarca.  

Tabla 1 

Producto 2017 2018 Part (%) Crec (%)

Carne 23,763 28,683 90.4% 20.7%

Despojos 1,418 1,902 6.0% 34.1%

Tocino 705 611 1.9% -13.3%

Embutidos 425 428 1.3% 0.7%

Salados y  Ahumados 74 89 0.3% 20.7%

Animales Viv os 9 17 0.1% 99.7%

Total 26,394 31,731 100.0% 20.2%

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo 

( Toneladas )

Enero - Abril

F uente:  DIAN - DANE. Cálculos Porkcolombia - FNP.

Part (%): Participación en el vo lumen acumulado de 2018.  
 

Llama la atención como en este año 

las importaciones procedentes de 

Estados Unidos han ganado mayor 

espacio, al crecer en 26,3%, a 

diferencia de sus homologas de 

Canadá y Chile que registraron 

decrecimientos de -19,3% y -12,4%, 

respectivamente (Tabla 2).   

 

Tabla 2 

País 2017 2018 Part (%) Crec (%)

Estados Unidos 20,623 26,045 91% 26.3%

Canadá 1,811 1,461 5% -19.3%

Chile 1,307 1,145 4% -12.4%

Dinamarca 20 26 0% 28.3%

Portugal 6 0%

España 2 0 0% -81.8%

Total 23,763 28,683 100% 20.7%

Fuente: DIAN - DANE. 

Part (%): Participación en el v olumen acumulado de 2018.

Importaciones de Carne de Cerdo ( Toneladas )

Enero - Abril

 
 

Aparentemente las tasas de 

crecimiento presentadas por la 

entidad local contradicen las 
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estadísticas del USDA. Sin embargo, 

revisando detenidamente lo que 

muestran es el desbordamiento que 

tuvieron las importaciones en la 

última fracción del semestre.  

 

Los registros de Diario de Puertos 

(SICEX) sustentan de hecho un 

ingreso de 17 mil toneladas de carne 

de cerdo en los meses de mayo y 

junio. Con ello, éstas habrían 

finalizado el semestre con un 

crecimiento cercano de 40% con 

respecto al primer semestre del 2017, 

superando las 45 mil toneladas 

(Gráfico 1).  

 

No valió que en el mercado interno 

los precios estuvieran a la baja, 

mientras los precios del cerdo y de los 

cortes en Estados Unidos estuvieran al 

alza, consecuencia del inicio de la 

temporada de verano, que como 

bien se sabe promueve el consumo 

de carne de cerdo.  

 

Gráfico 1 
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De hecho, en las primeras semanas 

de abril, el precio FOB de la canal en 

planta (FOB Plant) de los Estados 

Unidos en promedio se encontraba 

en US$ 1.46/Kg, para luego finalizar 

en la última semana de junio sobre 

los US$ 1.92/Kg. 

 

En ese orden de ideas, el Índice de 
Internación1 del Área Económica a lo 

largo del semestre permaneció 

siempre por debajo de la unidad 

(Gráfico 2), señalando el mayor costo 

relativo que tuvo el precio interno2 

con respecto a las importaciones. 

Tan solo en las tres últimas semanas 

del semestre la razón terminó siendo 

a favor del precio interno o por 

encima de la unidad.  

 

Vale la pena señalar que si bien los 

precios en Estados Unidos repuntaron 

durante el segundo semestre, éstos 

siguieron transitando en niveles 

inferiores en comparación con años 

anteriores. Volviendo a tomar como 

referencia el precio en planta de 

beneficio en Estados Unidos, a 

mediados del año 2014 por poco 

superan los US$ 3.0/Kg (Gráfico 3).  

 

Gráfico 2 

                                                 
1 Precisamente el Índice de Internación es la 

relación entre: 

 

. 

 

En la medida que Ind. Inter. sea menor a 1, indica 

que el precio nacional de la canal de cerdo es más 

elevado que el precio internado con que ingresan 

las importaciones de carne de cerdo, y viceversa.  

 
2 En esta oportunidad empleamos el precio 

promedio semanal de la canal refrigerada en el 

mercado de Antioquia y el costo de internación de 

canales a este mercado, dado que este 

departamento constituye el 45% del beneficio y la 

producción de carne de cerdo en el país.  
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En contraste, los precios internos en 

general han tendido al alza durante 

los últimos año,  sobre todo a finales 

de 2016, cuando por ejemplo el 

precio de la canal fría se aproximó a 

los $8.200/Kg, 

 

Gráfico 3 
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Finalmente, un tercer elemento no 

menos importante fue la revaluación 

que experimentó el peso colombiano 

con respecto al dólar 

estadounidense. La Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) 

disminuyó en -1,4% si tomamos como 

referencia su valor medio en las 

últimas semanas de diciembre del 

año anterior y junio del presente año, 

pasando de $ 2.972 a $.2930 por 

dólar.  

 

Sin embargo, justo para finales de 

abril la TRM había tocado los $ 

2.798/dólar, consecuencia de un 

mayor repunte en las cotizaciones 

internacionales del petróleo. De 

hecho, la referencia WTI volvía a 

superar los US$ 65 por barril.   

 

III. BENEFICIO DE PORCINOS 

 

El otro componente que también 

contribuyó con la caída en el precio 

fue la mayor oferta interna. Se había 

previsto a comienzos de año un 

crecimiento anual alrededor del 4%, 

el cual se empieza a quedar corto 

con los datos parciales arrojados por 

el Sistema Nacional de Recaudo 

(SNR).  

 

De acuerdo con el SNR, el beneficio 

formal de porcinos en el país, en 

comparación con el primer semestre 

de 2017, creció a razón del 7,3% 

(Tabla 3), contabilizándose 2.072.138 

cabezas (cb.).  

 

En términos de volumen, esto 

equivale aproximadamente a 190 mil 

toneladas en carne en canal, y un 

crecimiento del 9,2%, si tenemos en 

cuenta que el peso de los animales al 

finalizar su ciclo productivo ha 

aumentado en promedio un 1,5%, 

siendo por el momento su valor 

medio de 111 Kg.  

 

Tabla 3 

Departamento 2017 2018 Part (%)
Tasa de 

Crecimiento

Antioquia 875,002 953,595 46.0% 9.0%

Bogotá, D.C. 419,528 356,418 17.2% -15.0%

Valle del Cauca 319,143 308,321 14.9% -3.4%

Meta 10,971 115,892 5.6% 956.3%

Risaralda 85,929 98,324 4.7% 14.4%

Atlántico 49,764 58,432 2.8% 17.4%

Quindío 33,239 41,605 2.0% 25.2%

Caldas 39,892 34,808 1.7% -12.7%

Huila 18,542 22,534 1.1% 21.5%

Nariño 20,013 20,307 1.0% 1.5%

Santander 13,202 15,399 0.7% 16.6%

Cundinamarca 10,350 11,231 0.5% 8.5%

Tolima 7,027 10,795 0.5% 53.6%

Otros 29,396 24,477 1.2% -16.7%

Total Nacional 1,931,998 2,072,138 100.0% 7.3%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP

Cálculo : Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio  Enero - Junio

Beneficio porcino nacional y por departamentos 

(Cabezas):

Enero  -  Junio
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En otras palabras, a lo largo del 

semestre, al mercado han salido más 

de 15 mil toneladas adicionales con 

relación al mismo periodo de 2017.  

 

El departamento de Antioquia 

continuó liderando el beneficio de 

porcinos en el país. Allí se registraron 

más de 953 mil cabezas y un 

crecimiento del 9% con respecto al 

primer semestre de 2017.  

 

En contraste, Bogotá y Valle del 

Cauca experimentaron 

decrecimiento en el número de 

cerdos faenados. El primero a raíz de 

la entrada en operación de la planta 

de beneficios de porcinos de 

Agropecuaria Aliar en el municipio 

de Puerto López (Meta) afínales del 

año anterior; y por ende dicha 

empresa redujo su envío de animales 

a las dos plantas que se encuentran 

dentro del perímetro capitalino.  

 

En efecto, desde que entró a operar 

la planta de Aliar, el beneficio del 

departamento del Meta repuntó 

vertiginosamente, multiplicándose 

casi 10 veces. Hoy este 

departamento ocupa el cuarto 

reglón regional del beneficio de 

porcinos, superando a otros 

departamentos de gran vocación 

porcícola.  

 

En el caso del Valle, el menor número 

de animales beneficiados siguió 

obedeciendo a la expansión 

comercial que han tenido algunas 

empresas de la región a 

departamentos vecinos, en especial 

Risaralda y Quindío, movilizando sus 

cerdos a las plantas que allí se 

encuentra.  

 

De hecho, el beneficio de los 

departamentos de Risaralda y 

Quindío terminó registrando un 

crecimiento del 4,7% y 2,0%, 

totalizando las 12.395 y 8.366 

cabezas, respectivamente. 

 

Cabe señalar también que en 

algunas plantas de beneficio del 

Valle presentaron cierre temporal 

dado el control que efectuó la 

autoridad sanitaria.  

 

Tenemos que decir que la expansión 

del sector no es fortuita, sino 

responde a los altos precios que se 

registraron en el segundo semestre 

de 2016 y que motivó el incremento 

de las escalas de producción de los 

porcicultores, lo cual se viene a 

reflejar aproximadamente un año y 

medio después (Gráfico 3 y Gráfico 

5).  

 

De hecho, de las cien más grandes 

explotaciones del país, que de 

manera conjunta contribuyen con el 

70% del beneficio nacional, 73 

registraron crecimientos positivos en 

el primer semestre de 2018. En 

particular, de las 5 más grandes, que 

contribuyen con el 32% del beneficio, 

ninguna capitalizó un crecimiento 

negativo. 

Lo anterior ha conducido a que el 

ciclo productivo emprendiera una 

nueva fase ascendente, creciendo 

durante los últimos doce meses a una 

tasa del 4,4% (Gráfico 4). Desde 

ahora nos empieza a revelar que al 

menos 4.200.000 cb saldrán antes de 

finalizar el año.  En otras palabras, 

hay garantías que el sector finalice el 

año con al menos un crecimiento del 

cinco por ciento. 

 

Gráfico 4 
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IV. PRECIO AL PORCICULTOR 

 

El precio pagado al porcicultor 

colapsó a lo largo del primer 

semestre del presente año. De 

hecho, faltó poco para que 

registraran mínimos que no se habían 

dado los dos últimos años (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 
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Precisamente, y de acuerdo  con los 

registros consolidados en la Ronda 

Semanal del Área Económica – FNP, 

el precio promedio nacional del 

cerdo en pie para beneficio, es decir, 

de peso mínimo de 105 kilogramos, 

capitalizó una caída en el semestre 

del orden del -18,3%, pasando de 

$5.649/Kg (Dic/2017) a $ 4.617/Kg 

(Jun/2017). 

En similar proporción (-16,9%) lo hizo 

el precio de la canal caliente y fría, 

finalizando el semestre 

respectivamente en niveles de $ 

6131/Kg y $ 6.308/Kg.  

 

El descontento por parte de los 

porcicultores se hizo evidente en la 

Encuesta de Opinión Empresarial del 

Segundo Trimestre.  

 

En efecto, el 58% de los participantes 

manifestaron que el segundo 

trimestre había resultado aceptable 

mientras un 34% consideraron que 

definitivamente había sido pésimo 

para su actividad. Apenas un 8% le 

otorgaron una opinión positiva.   

 

Así, la calificación de la actividad 

cayó notablemente pasando de 86 a 

37 puntos de cien (Gráfico 6). Incluso, 

la calificación termina siendo la 

segunda más baja en los últimos tres 

años, superada por la calificación del 

segundo trimestre de 2016 (27/100), el 

cual también resultó complicado 

para la actividad porcícola del país.  

 

Gráfico 6 
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V. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En contraste a los precios pagados a 

los porcicultores, los costos de 

producción en el país para 

actividades porcícolas3 crecieron en 

                                                 
3 Se toma como referencia los costos de 

producción de explotaciones de ciclo completo.  
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el semestre en 1,3%, finalizando sobre 

los $ 4.795/Kg. Esto no incluye el IVA 

de los insumos, principalmente del 

alimento balanceado, pues los 

productores tienen derecho a su 

devolución (Gráfico 7).  

 

Como bien se sabe, el alimento 

balanceado constituye el principal 

rubro dentro de los costos (75% 

aprox.), sin embargo, en esta 

oportunidad no fue el causante del 

incremento. Al contrario, disminuyó 

en promedio un -0,2%, permitiendo 

mitigar el incremento que tuvieron el 

resto de insumos y factores.  

 

Gráfico 7 
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Por una parte, la mano de obra y los 

medicamentos aumentaron en 3,9% 

y 17%, respectivamente. Ambos 

insumos conjuntamente llegan a 

pesar el 11,3% de los costos,  

 

Lo propio sucedió con el costo de 

mantenimiento de instalaciones, que 

aumentó un 3,8%, y en similar 

proporción (3,2%) fue el incremento 

del costo derivado de las 

mortalidades a lo largo del ciclo 

productivo.  

 

De hecho, los precios de los 

alimentos permanecieron estables 

durante el semestre. De acuerdo con 

la encuesta de alimentos 

balanceados que realizamos con 

algunas empresas de este ramo, los 

precios de listas disminuyeron entre -

1.5% y -2,9%, salvo aquellas marcas 

correspondientes a la línea de 

preiniciación, que aumentaron un 

1%.  

 

La revaluación del dólar y el 

contingente libre de arancel a las 

importaciones de maíz amarillo 

procedentes de Estados Unidos, que 

en este año ascendió a 2.814.201 

toneladas, neutralizaron el 

incremento que experimentaron los 

precios internacionales del maíz y la 

soya, toda vez que el mercado 

estaba siendo gobernado por las 

pésimas expectativas de cosechas 

en los principales epicentro de 

producción mundial, debido a las 

malas condiciones climáticas que se 

estaban dando.  

 

De hecho, el mercado de la soya y el 

maíz entraron en alerta a comienzos 

del año dado que el clima seco en 

Argentina se había extendido por 

más de tres meses, desde noviembre 

del año anterior.  

 

La Bolsa de Rosario, en uno de sus 

comunicados de prensa, informaba 

que el 56% de los cultivo de soya en 

Argentina se hallaban afectados por 

la sequía.  Las proyecciones de la 

mayoría de entidades coincidían en 

que la cosecha se descontaría en 10 

MTm, y estaría por debajo de las 50 

MTm. La reconocida agencia 

internacional Oil World había 

anunciado que esta finalizaría sobre 

los 42 MTm.  

 

En el caso del maíz, el USDA en su 

publicación de comienzos de marzo 

estimaba un volumen de producción 
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argentina de 36 MTm, mientras la 

Bolsa de Buenos Aires anunciaba que 

serían a lo máximo de 34 MTm, dado 

que dos quintas partes se 

encontraba en pésimas condiciones 

y por ende se esperaban menores 

rendimientos.  

 

Adicionalmente, el USDA también 

había pronosticado un volumen de 

94.5 MTm para la producción 

brasilera de maíz, no obstante, la 

Compañía Nacional de 

Abastecimiento de Brasil (Conab) 

posteriormente estimó 87.2 MTm 

dado los retrasos de siembra.   

 

Ante este panorama, el mercado se 

sumergió en ambiente pesimista, 

argumentando que una vez 

terminara la campaña en 

Sudamérica no habría más volumen 

físico hasta la cosecha en Estados 

Unidos, que comenzará en octubre.   

 

De por sí, la cosecha mundial 

2017/18, según el USDA, cerró con 

resultados negativos. Mientras la 

producción de maíz lo hizo en -4.15%, 

a 1.033 MTm, la producción de soya 

disminuyó en -3.28%, alcanzando las 

333 MTm.  

 

El precio del maíz, de hecho, hasta la 

primera semana de mayo ya había 

capitalizado en lo corrido del año un 

crecimiento de 12,3%¸ ubicándose 

por encima de los US$ 156 (Gráfico 8). 

Por su parte la soya y la torta de soya 

lo hicieron en 8,8% y 26,8%, 

respectivamente. En el caso de la 

torta de soya, su cotización 

bordeaba los US$ 440/Tm.  

 

Sin embargo, como se mencionó en 

un comienzo, los fondos de inversión 

entraron en pánico y liquidaron sus 

contratos en lo que restaba de mayo 

y junio, lo que apresuró la caída de 

las cotizaciones. Lastimosamente, 

para esa época, ya se agotaba el 

contingente de maíz libre de arancel.  

 

Gráfico 8 
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VI. PERSPECTIVAS PARA EL SEGUNDO 

DE SEMESTRE 

 

Importaciones 

Todo apunta a que este año las 

importaciones de productos y 

subproductos del cerdo registraran 

un nuevo record histórico. El 

escenario es el más propicio, a 

menos que se resuelvan las disputas 

comerciales entre Estados Unidos y 

las otras naciones, principalmente 

China y México, que como vimos 

lideran la lista de mayores destinos de 

sus exportaciones de carne de 

cerdo.  

 

En la medida que se dilaten estos 

conflictos y las exportaciones de 

carne de cerdo de Estados Unidos no 

retornen a su normal curso, éste 

último país muy probable finalizará el 

2018 con un exceso de  oferta. Como 

bien se sabe, culminada la estación 

de verano entre agosto y septiembre, 

su consumo de carne de cerdo 

disminuye, y empieza a sustituirse por 

el consumo de pavo y pollo.   
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A la par, sus indicadores siguen 

señalando que su oferta continúa en 

firme. El semestre finalizó con una 

recuperación de su cabaña 

porcícola, nuevamente situándola 

por encima de las 73 millones de 

cabezas (Gráfico 9). El beneficio de 

porcinos, por su parte, cerró el 

semestre con un crecimiento del 

2,7%, totalizando 60,5 millones de 

cabezas, mientras el peso de los 

cerdos aumentó un 0,8% con 

respecto al primer semestre de 2017, 

siendo en esta oportunidad su valor 

medio de 128,7 Kg.  

 

Se reafirma así el cumplimiento de la 

proyección y meta de producción 

prevista por el USDA por encima de 

las 12 millones de toneladas 

(equivalente en carne en canal), 

marcando también un nuevo record 

histórico para Estados Unidos.  

 

Gráfico 9 
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En ese orden de ideas, la manera de 

evacuar dichos excedentes será 

necesariamente ofertando en 

mercados secundarios y terciarios, 

como el nuestro.   

 

Las cotizaciones de futuros de 

canales porcinas en Bolsa de 

Chicago (CME Group) ya empiezan 

a anunciar  la caída que tendrá el 

precio del cerdo y sus demás cortes 

en el mercado estadounidense 

durante la segunda mitad del año.  

 

De hecho, el precio del contrato 

actual (Spot) perdió casi US$ 320 en 

el transcurso de la segunda quincena 

de julio, aproximándose a los US$ 

1.345/Tm. Este último valor es incluso 

un 25% inferior a las cotizaciones que 

registraban un año atrás.  

 

Adicionalmente, los contratos4 con 

vencimiento para octubre y 

diciembre del presente año rondan 

sobre los US$ 1.122/Tm y US$ 1.024/Tm, 

respectivamente. No obstante, 

podrían aún tender a la baja en los 

próximos meses (Gráfico 10).   

 

Por supuesto, las transacciones 

registradas en Bolsa de Chicago solo 

están al alcance de grandes 

operadores y fondos de inversión, 

entre otros. Sin embargo, las 

cotizaciones de la canal porcina que 

tienen lugar allí sirven de referencia 

del comportamiento de los precios 

de canales, cortes y subproductos.  

 

Gráfico 10 
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4 En las gráficas de contratos que utilizamos en el 

documento, hemos utilizado la nomenclatura 

yyyy_xx en las series de precios para hacer 

referencia al año (yyyy) y mes (xx) de 

vencimiento de los mismos.  
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En particular, los precios FOB de 

canales y cortes que pública el USDA 

en planta de beneficio (FOB Plant) 

conservan una estrecha tendencia 

de largo plazo con las cotizaciones 

de Bolsa de Chicago (Gráfico 11). En 

lo corrido del año, las canales en 

planta apenas registran un 

diferencial por encima de US$ 147/Tm 

(es decir, US$ 0.14/Kg). De allí que el 

comportamiento de los precios de los 

futuros próximos a vencer terminan 

siendo un buen predictor de los 

precios de exportación.   

 

Gráfico 11 
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Así las cosas, y como señalaremos 

más adelante, el Índice de 

Internación una vez más transitaría 

por debajo de la unidad.  

 

Esperamos en efecto que el Índice 

de Internación disminuya 35 puntos 

básicos con respecto a la unidad 

(Gráfico 12), y por ende las 

importaciones de carne de cerdo 

finalicen alrededor de las 100 mil 

toneladas (Gráfico 13), lo que 

representaría un incremento del 36% 

con respecto al año anterior.  

Gráfico 12 
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Gráfico 13 
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Esto sin duda será un gran limitante 

en la recuperación del precio 

pagado al porcicultor, a lo que 

también se agrega la mayor oferta 

interna de carne.  

 

Oferta y precio al productor 

Precisamente, la oferta de cerdos 

continuará aumentando en la 

segunda mitad del año. Pese al cierre 

de plantas, la mayoría de grandes y 

mediana empresas porcícolas del 

país continuaron elevando su escala 

de producción.   

 

Adicionalmente, la curva del ciclo, 

que corresponde al beneficio 

acumulado en los últimos doce 

meses, desde octubre del año 

pasado emprendió su fase 

ascendente y se espera que así 

prosiga en lo que resta del año.  
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De hecho, nuestras proyecciones a 

partir de modelos estadísticos se 

inclinan por un total de 4.441.500 de 

cerdos que saldrán al mercado antes 

de finalizar el 2018 (Gráfico 14). Ello 

representaría un incremento anual 

del beneficio de porcinos del orden 

del 7,4%, y un volumen total de 

producción de 404 mil toneladas 

(+8,9%) de carne; si tenemos en 

cuenta que el peso de los animales 

ha aumentado un 1,5%, estando 

cercano a los 111 Kg/cb.  

 

Gráfico 14 
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En otras palabras, este año se 

producirán más de 32 mil toneladas 

adicionales con respecto al año 2017 

(371,3 mil toneladas). 

 

Aún en un escenario con una 

desaceleración de la oferta en ese 

segundo semestre, por lo menos 

saldrían 4.348.600 cb, equivalente a 

un crecimiento del 5,1% y 395 mil 

toneladas en carne en canal.  

 

En ese sentido, es un hecho que el 

mercado contará con una oferta 

abundante en lo que resta del año, 

tanto por producto importado como 

por la carne producida 

internamente. Por ende, pese a la 

tradicional recuperación del precio 

en los últimos meses del año el nivel 

de precios será inferior al exhibido en 

años anteriores.  

 

Como lo mencionamos en el informe 

de Coyuntura Anual 2017, las 

importaciones en adelante 

empezarán a calar en nuestro 

mercado y por ende éste último 

estará más expuesto a las coyunturas 

internacionales.  

 

Precisamente, esperamos que a 

partir de agosto el precio del cerdo 

en pie se empiece a recuperar y 

finalice en el año sobre un promedio 

de $ 5.150/Kg (Gráfico 15). Un precio 

para final de año bastante inferior si 

tenemos en cuenta que en 2016 y 

2017 lo hizo sobre $ 5.880/Kg y 

5.649/Kg, respectivamente.  

 

Por su parte, el precio de la canal 

caliente contaría en diciembre con 

un precio promedio nacional de $ 

6.800/Kg, mientas el precio de la 

canal refrigerada estaría en 

$7.000/Kg.  

 

Gráfico 15 
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TRM 

Una de las variables que 

someramente tocamos a lo largo del 

documento fue la TRM. Sabemos que 

el comportamiento futuro de esta 

variable incidirá positiva o 

negativamente tanto para las 
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importaciones de carne de cerdo 

como de las materias primas.  

 

Predecir su comportamiento está 

fuera de nuestro alcance. Sin 

embargo, apoyándonos en los 

resultados de la Encuesta de 

Expectativas del Banco de la 

República de comienzo de julio, 

aparentemente esta variable se 

mantendrá estable en la segunda 

mitad del año oscilando entre los $ 

2.825 y 2.980 por dólar; siendo su 

proyección puntual para final de año 

de $ 2.902 (Gráfico 16). 

 

Obviamente el comportamiento de 

la TRM está afectado por múltiples 

variables. Sin embargo debemos 

estar atentos al comportamiento del 

precio del barril y como se va 

desarrollando el mercado 

internacional, tanto en la esfera 

política como económica.  

 

Gráfico 16 
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Para algunos analistas la relación 

inversa e histórica que la TRM ha 

sostenido con el comportamiento del 

precio del barril ha perdido robustez 

en los últimos meses. No obstante, lo 

que suceda en el mercado del crudo 

no debe de perderse de vista.  

 

Por el momento tenemos que decir 

que los países pertenecientes a la 

Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) en general han 

venido haciendo su tarea de recortar 

su oferta con tal de elevar los precios 

del crudo, y que si bien países por 

fuera del cartel, como Estados 

Unidos, han promovido su 

producción, aún no han logrado 

contrarrestar el recorte. 

 

La preocupación de países como 

Estados Unidos es que los altos 

precios del crudo encarezcan sus 

costos internos y por supuesto su 

inflación. Sin embargo, países como 

Irán, quinto mayor exportador de 

crudo, Venezuela y Libia han 

interrumpido sus suministros 

notoriamente.  

 

De ahí que la administración Trump 

sigue insistiendo a sus aliados en 

sancionar y reducir las compras de 

crudo de algunos países integrantes 

de la OPEP, en especial contra Irán.   

 

Pareciera que el escenario fuera de 

precios altos, oscilando los US$ 65 – 

US$ 75 dólares por barril de referencia 

WTI.  

 

Materias Primas 

La caída en los precios de las 

materias primas que tuvieron lugar en 

mayo y junio no duraron.  

 

Al momento de realizar este informe, 

el precio spot del maíz amarillo ya 

había alcanzado los U$ 145/Tm, 

mientras el de la soya la soya  y la 

torta de soya se ubicaban en US$ 326 

y US$ 371/Tm, respectivamente.  

 

Sin  embargo, y por fortuna, los 

precios de ambas materias primas 

todavía permanecen en niveles 

inferiores a los que habían alcanzado 
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en abril y mayo. El futuro de maíz 

para diciembre se ubica sobre los US$ 

150.6/Tm (Gráfico 17), mientras el 

futuro de la soya para vencer en 

noviembre transita sobre los US$ 

332.1/Tm (Gráfico 18).  

 

Los importadores chinos han buscado 

asegurar suministros de soya desde 

Brasil con el objeto de evitar acudir a 

la soya estadounidense que está 

sujeta a aranceles. Se sabe que 

China importó en junio 8,7 MTm de 

soya brasilera, mientras que en el 

mismo mes de 2017 había comprado 

7.6 MTm. Sin embargo, se rumora que 

las existencias de la producción 

brasilera han tendido a agotarse, de 

manera que las compañías chinas 

muy probablemente tendrán que 

abastecerse, al menos en 10 MTm de 

Estados Unidos5.  

 

Gráfico 17 
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Gráfico 18 
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Por otra parte, el alza de los precios 

del trigo se ha transmitido al precio 

del maíz, consecuencia de la intensa 

sequía y los frecuentes incendios en 

Rusia que han destruido extensas 

áreas del primer cultivo.  

 

Asimismo, el mercado entró en alerta 

con los pronósticos de clima cálido y 

seco en Estados Unidos, por su efecto 

en los rendimientos. Sin embargo, 

finalizado julio, el USDA había 

anunciado que el 72% de los cultivos 

contaban con calificación 

Buena/Excelente, dos puntos por 

encima de la calificación promedia 

de los últimos cinco años.   

 

En ese sentido, a la ola de compras 

apresuradas tanto de maíz y soya el 

mercado la ha traducido como una 

mayor demanda. No importó que las 

primeras previsiones del USDA de la 

cosecha mundial 2018/19 fueran 

favorables, sobrepasando los niveles 

de la campaña anterior.  

 

De hecho, en su informe de Oferta y 

Demanda del mes de julio, la entidad 

pronosticó que en el caso de la soya 

la producción aumentaría un 6.8%, 

alcanzando las 359,4 MTm. Para el 

maíz, los pronósticos apuntan a un 

crecimiento de 2%, alcanzando las 

1.054 MTm.  
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Costos de Producción 

En materia de costos de producción, 

con los precios internacionales al alza 

para las materias primas, el 

panorama no es el más favorable. 

Asimismo, debemos recordar que el 

contingente de maíz libre de arancel 

se agotó antes de finalizar el primer 

semestre, y por ende por lo que resta 

del año el maíz contará con un 

arancel de 10.4%.   

 

Teniendo en cuenta todos estos 

elementos, prevemos que el precio 

del alimento subirá en los próximos 

meses y con ello, el costo total de 

producción. De hecho, el pronóstico 

puntual para el mes de diciembre es 

de $ 4.800/Kg, excluyendo el IVA de 

los insumos.  

 

Gráfico 19 
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Un balance crítico para el sector si 

recordamos que los precios pagados 

al porcicultor se recuperarán 

lentamente, y transitarán por debajo 

de los costos hasta el tercer trimestre.  

De hecho, el punto de equilibrio se 

encontrará a finales de septiembre, 

alrededor de los $ 4.700/Kg. 
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2. BENEFICIO FORMAL Y RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA 

 

Al cierre del primer semestre de 2018 el beneficio de porcinos en nuestro país 

alcanzó un total de 2.072.138 cabezas (cb), cifra que representa un crecimiento 

de 7,3% respecto al mismo período del año pasado, cuando se beneficiaron 

1.931.998 cb. Lo anterior obedece a los incrementos que presentaron las 

principales plantas de los departamentos de Antioquia, Meta, Risaralda, Atlántico 

y Quindío, quienes a su vez participaron de manera conjunta con el 59.3% del 

total de crecimiento nacional, aportando 212.943 cb adicionales a las registradas 

en el mismo lapso de 2017 (Tabla1). 

 

Tabla 1 

BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS  

(CABEZAS) 

(Enero – junio 2018) 
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Durante el período de análisis, el número de recaudadores activos fue de 128, los 

cuales representan una disminución de 23.4% respecto a los registrados en el 

primer semestre de 2017, año en el que participaron 167 en total. Al revisar el 

consolidado de las 50 principales plantas, encontramos que éstas suman 

2.037.647 cb beneficiadas, es decir, presentaron un incremento de 8,42% en el 

sacrificio respecto al mismo período del año anterior  (Tabla 2). En ese sentido, se 

evidencia una mayor concentración de la actividad en los principales centros de 

beneficio del país. Las 50 principales plantas concentran el 98,3% del sacrificio 

nacional. 

 

Tabla 2 

BENEFICIO PORCINO PRINCIPALES PLANTAS  

(CABEZAS) 

(Enero – junio 2018)  

 
 

Vale la pena destacar, que como hecho atípico, en el mes de junio se presentó 

una alerta por la presencia de estomatitis vesicular en algunas plantas del Valle 

del Cauca, lo que ocasionó el cierre temporal de algunas plantas por orden del 

ICA.  

 

Ahora bien, los resultados por departamento reflejan un incremento generalizado 

en los niveles de beneficio de los mismos. Es importante resaltar que a pesar de la 

afectación de diversos factores como el aumento de la ilegalidad, el 

contrabando y la clandestinidad, derivados en gran medida del cierre de 

algunas plantas como consecuencia de la implementación del Decreto 1500, 

éstos no tuvieron un efecto significativo en los resultados como veremos a 

continuación: 

 

Bogotá: -15.04% 

Las Plantas de Bogotá dejaron de percibir durante el primer semestre alrededor 

de 63 mil cb, las cuales corresponden en su mayoría a ganado porcino que 

provenía del municipio de Puerto Gaitán – Meta y que era propiedad de la 
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Empresa Aliar S.A., la cual desde septiembre de 2017 viene beneficiando en su 

propia planta. Por otra parte, se cree que algunos porcicultores han disminuido su 

capacidad productiva o no son clientes habituales de los centros de beneficio de 

Bogotá, lo que contribuyó también al declive del indicador de crecimiento en el 

Distrito Capital. Asimismo, se percibe que en los municipios de Cundinamarca hay 

una baja en la producción de porcinos, a excepción de Zipaquirá, el cual 

mantiene sus niveles normales de beneficio.   

 

Meta 956.4%  

El gran crecimiento del departamento del Meta, se debe principalmente a que la 

empresa Agropecuaria Aliar S.A. está beneficiando sus animales en su propia 

planta, la cual está ubicada en el municipio de Puerto Gaitán. En consecuencia 

el mercado capitalino se ha afectado significativamente al dejar de percibir los 

animales que provenían de dicha empresa. 

 

Antioquia 8.98% 

En general, la mayoría de las principales plantas del departamento presentaron 

incrementos importantes respecto al primer semestre de 2017. 

 

Central Ganadera (11,1%). De acuerdo con la planta, hubo un mayor flujo de 

animales por parte de sus principales usuarios e ingreso de nuevos usuarios y 

clientes de plantas cerradas como Envicarnicos, Santa Bárbara y la planta de 

Jericó. La planta finaliza el semestre ocupando el primer reglón tanto en el 

departamento como a nivel nacional con 230.804 cb, contribuyendo a nivel 

nacional con el 11,3%.  

 

De manera similar ocurrió con Plafa S.A (+12.5%) dado que pequeños productores 

se trasladaron allí dados los cierres de las plantas de Jericó, Envigado y Salgar.Al 

finalizar el semestre, la planta benefició 68.609 cb, contribuyendo con el 3.4% del 

beneficio nacional.  

 

Frigoporcinos Bello (1.2%). El incremento es motivado, en parte, por el beneficio 

de grandes empresas y flujo de nuevos clientes, los cuales dependiendo de la 

fluctuación en el costo del beneficio en algunas plantas como Central Ganadera 

y Plafa S.A., optaron por llevar sus animales a este beneficio. 

 

Antioqueña de porcinos de 6,3% El aumento del inventario y volumen de 

producción de porcinos de sus propias granjas y proveedores contribuyó en el 

aumento de 6.3% de su beneficio, totalizando 120.198 cb.  

 

Colanta 20,8% El incremento en el nivel de beneficio obedeció a un mayor flujo 

de tres grandes empresas y el retorno de algunos usuarios, los cuales representan 

aproximadamente el 5% del beneficio total.  

 

Coomadecop 14,3%. Con el mismo número de clientes, la planta siguió 

operando. Sin embargo dos grandes compañías (CIPA y Cerdón), aumentaron el 

número de envíos durante el semestre.  
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En contraste, la planta del municipio de Andes capitalizó un decrecimiento del 

orden del  -9.0% dado el traslado de algunos de sus clientes (pequeños 

productores) del municipio de Hispania para la planta de Frigobolivar. Asimismo, 

se presentó el cierre de expendios de comercializadores por parte de la autoridad 

sanitaria, lo cual redujo aún más el beneficio local.  

 

De manera similiar sucedió con la planta del municipio de Fredonia (-9.5%) que se 

ha visto bastante afectada con el cierre de la vía que comunica con Medellín. De 

hecho, se encuentra inhabilitada desde mayo de 2018, razón por la cual sus 

principales usuarios terminaron trasladándose a la planta de Plafa S.A..  

 

Incarosa S.A. (52.1%) Algunas empresas del ramo han extendido operaciones 

hasta este municipio y sus alrededores. Asimismo, se tiene conocimiento que 

Incarosa S.A. compra un promedio de 800 cerdos mensuales para distribuirlos en 

Chocó. 

 

Frigocarnes del Oriente Antioqueño S.A. (48,4%) El aumento del beneficio de uno 

de sus principales  usuarios y la compra de animales por parte de la planta de 

Marinilla para su posterior distribución a nueve clientes provenientes del municipio 

de San Carlos, fueron los principales factores que motivaron este crecimiento.   

 

Consorcio Frigobolivar (169%) Este gran aumento se debió al traslado del 

beneficio de los usuarios de las plantas cerradas en el suroeste antioqueño (Jericó 

y Concordia) gracias a la cercanía con dichos municipios. 

 

Valle del Cauca -3.4% 

Al cierre del primer semestre de 2018, el Valle del Cauca presentó un 

decrecimiento importante, el cual estuvo motivado en gran medida por los 

cuatro días de cierre que presentó la planta principal del departamento como lo 

es Carnes y Derivados de Occidente, quien disminuyó su beneficio en 14.9% 

respecto al mismo lapso de 2017.  

Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar 2,1%  A pesar de que esta planta 

continúa con sus clientes habituales, el ICA también determinó 4 días de cierre 

para este centro de beneficio en el mes de junio. Lo anterior como medida 

sanitaria preventiva dado el brote de estomatitis vesicular en bovinos que afectó 

al departamento.  

 

Frigotimana 47,4% Este gran incremento obedece a las negociaciones realizadas 

con grandes empresas, incluso con algunas del Eje Cafetero que también han 

extendió sus operaciones a este departamento.  Asimismo, del traslado de 

clientes provenientes de Progresar y Carnes y Derivados dado su cierre temporal.  

 

Frigovalle 37,3% Esta planta cuenta con pocos clientes, sin embargo, unos de sus 

clientes principales ha trasladado más cerdos, lo cual contribuye en gran medida 

con el incremento de este indicador.  

 

Empresas Varias de Caicedonia (-4.3%) A pesar de su decrecimiento, esta planta 

continúa con el convenio con los municipios del Quindío, Génova y Pijao. 
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Además, se sabe que también va a solicitar un convenio de abastecimiento con 

el municipio de Sevilla en el Valle del Cauca. 

 

Frigo Santa Ana S.A.S. (17.7%) En la actualidad, esta planta se encuentra en el 

proceso de captación de nuevos clientes, realizando mesas de trabajo con los 

municipios del Norte de valle. 

 

Quindío 25.2% 

El buen resultado obtenido en el departamento se debe principalmente a la 

gestión de planta de beneficio Frigocafé, la cual presenta un crecimiento de 

25.4%. Lo anterior se ha logrado gracias a al buen servicio prestado, el cual se ve 

reflejado en la fidelización de sus clientes institucionales, quienes anteriormente 

beneficiaban en otras plantas. Asimismo, Frigocafé continúa realizando alianzas 

estratégicas con porcicultores medianos y pequeños, enfocados también en la 

labor de captar clientes y mercados en otros departamentos, brindándoles buen 

servicio y productos de calidad. 

 

Risaralda 14.4% 

El incremento en el nivel de beneficio del departamento obedece a los buenos 

resultados de las plantas de Frigotun S.A.T. S.A.S. y OINC S.A.S. Sin embargo, es 

importante resaltar que en la planta Paso Real S.A.S.  el beneficio continúa 

disminuyendo considerablemente, alcanzando para este semestre una 

disminución de -70.2% respecto al mismo semestre del año pasado, lo anterior 

debido al cambio de administración que se presentó en el año 2017 y a que sus 

principales clientes, dejaron de beneficiar en esta planta.   

 

Frigotun S.A.S. 37.9% Este incremento se da gracias a que sus principales clientes: 

Cervalle y Agrocerdos S.A.S y algunos de sus clientes regulares como Alimentos 

Concentrados del Caribe S.A., incrementaron la cantidad de cabezas que llevan 

a beneficio. Asimismo, se han logrado captar nuevos clientes.  

 

OINC S.A.S. 22.1% Este resultado se debe a que sus clientes presentaron un 

aumento en el nivel de inventario de animales.  

 

Caldas -12.7% 

El beneficio de porcinos en este departamento presentó una disminución en el 

semestre frente al primer semestre de 2017 debido principalmente a que la planta 

de beneficio Central de Beneficio de Manizales - Frigocentro disminuyo en un -

12.4%, ya que algunos de sus clientes, aunque siguen beneficiando allí, han 

trasladado parte de su beneficio hacia la planta de Frigotún S.A.S. 

 

La planta de beneficio del Municipio Supía aumentó el beneficio en un 23%, 

gracias a que su principal contribuyente, y algunos de sus clientes regulares 

aumentyaron su nivel de inventario en el último año.  

 

Atlántico 17.4% 

El crecimiento del primer semestre del año en Atlántico está soportado por los 

resultados de sus dos únicas plantas como son Agropecuaria Santa Cruz 11.4% y 
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Agropecuaria Camaguey S.A. 20.7%. Vale la pena destacar que una de las 

empresas de la zona recuperó su inventario y volumen de producción luego de 

que en el año anterior experimentó un episodio de cuarentena por un brote de 

Peste Porcina Clásica, y ello se vio reflejado en un mayor flujo de animales a las 

dos plantas en mención.  

 

Huila 21.5%  

Este incremento se da gracias al trabajo de control efectuado entre la policía 

metropolitana de Neiva, la policía departamental del Huila, La secretaría de salud 

municipal y departamental, el INVIMA, junto con el apoyo de Porkcolombia – FNP, 

y cuyo resultado se ve reflejado principalmente en la ciudad de Neiva. Sin 

embargo, no se han logrado buenos avances en los municipios aledaños a las 

plantas regionales por la falta de apoyo de las autoridades municipales. El 

objetivo principal para el segundo semestre del año, es trabajar con las 

autoridades competentes en los municipios de influencia de las plantas 

regionales. 
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3. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ÁREA ECONÓMICA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2018 

 

 ÁREA ECONÓMICA 

 

MISIÓN: Servir a los porcicultores colombianos velando por el adecuado recaudo 

de los recursos aportados por ellos al Fondo Nacional de la Porcicultura, 

brindándoles información relevante para sus negocios, así como asistencia 

técnica adecuada para sus procesos de producción, promoviendo la calidad en 

los procesos de transformación y velando por sus intereses en el marco de las 

negociaciones comerciales y la búsqueda de mercados externos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA ECONÓMICA: 

 

 Semestral: ($1.339.771.431/$2.046.142.637) x 100 = 65.47% 

 Anual:  ($1.339.771.431/$3.252.189.455) x 100 = 41.19% 

 

PROGRAMA 1:     FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                     

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcícola logrará que los lineamientos y acciones de la política 

gubernamental estén en concordancia con los objetivos y metas establecidas en 

su agenda de desarrollo de largo plazo. Así mismo, propenderá por la 

coordinación de las iniciativas emprendidas por los gremios de la cadena 

productiva, de manera que éstas incidan en una mayor dinámica del sector. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Representar los intereses de la porcicultura colombiana en el marco de las 

negociaciones de los tratados de libre comercio.  

 Gestionar frente a las autoridades sanitarias colombianas la admisibilidad de la 

carne y despojos de cerdo colombianas y sus productos en los mercados de 

interés. 

 Monitorear y conceptuar permanentemente la normatividad relacionada con 

el sector. 

 Apoyar la consolidación de la cadena productiva de la carne de cerdo y sus 

subproductos. 

 

INDICADOR Y META:  

 

INDICADOR: Realizar un boletín diario de noticias, en el que se monitoreen 

cambios en la normatividad relevante para el sector, así como las principales 

noticias y aspectos de interés para los porcicultores.   

Fórmula:   100









C

B
A
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 A = 100%  

 B = Número de boletines diarios realizados. 

 C = Meta de 200 boletines diarios. 

 

Meta: Realizar doscientos (200) boletines en total en el año. 

 

Resultado: Hasta el 30 de junio se habían publicado 112 boletines de noticias, lo 

que corresponde a un 56%sobre la meta anual. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Representar y fijar la posición del sector en las distintas negociaciones de 

comercio internacional adelantadas por el gobierno nacional. 

2. Participar en el Comité de Comercio de la SAC (COMSAC), con el fin de 

contar con un órgano de consulta en los temas de negociaciones comerciales 

y coordinar, cuando sea necesario, nuestra posición con la de los demás 

subsectores del sector agropecuario. 

3. Gestionar ante las entidades responsables las solicitudes de admisibilidad de la 

carne de cerdo, sus despojos y los productos procesados elaborados con ellos, 

a los mercados de interés del sector.  

4. Identificar y dar a conocer los requisitos de admisibilidad de los mercados de 

interés, para la carne de cerdo, sus despojos y los productos procesados 

elaborados con ellos. 

5. Trabajar en el desarrollo de la matriz de internacionalización, con la cual se 

busca preparar al sector para lograr el acceso de nuestros productos a Corea 

del Sur y otros mercados de interés. Con esto se busca ir preparando al sector 

en el cumplimiento de los requisitos de acceso de los mercados de interés. 

6. Realizar una gira de exploración de mercados en un mercado de Asia. El 

propósito de la actividad es conocer sobre preferencias de consumo, 

prácticas comerciales, presentación de productos y características del 

mercado. Una opción es asistir al FHA que se organiza en abril en la ciudad de 

Singapur.  

7. Monitorear los diferentes procesos de cambios normativos que puedan afectar 

el desarrollo de la porcicultura en Colombia, particularmente los relacionados 

con el tema tributario, de comercio internacional o económico, y reportarlos a 

la Gerencia de la Organización, para coordinar con el equipo técnico los 

pronunciamientos, siempre buscando las mejores condiciones para el sector. 

8. Atender las inquietudes de las empresas interesadas en llegar a los mercados 

externos, asesorándolos para el aprovechamiento de los mismos. 

9. Participar en las reuniones de la Cadena del Maíz Amarillo y Alimento 

Balanceado, cuando sea convocadas, velando por los intereses de la 

porcicultura colombiana. 

10. Monitorear y divulgar las principales noticias relacionadas con la porcicultura 

en Colombia y el mundo. 

11. Realizar actividades de promoción de la carne de cerdo colombiana dirigidas 

a compradores internacionales.  

12. De la mano de Procolombia participar en la feria de Expoalimentaria en Perú. 

Esta feria se realiza en el mes de septiembre en la ciudad de Lima. 
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13. Apoyar los procesos de habilitación de las plantas de beneficio que estén 

interesadas en llegar a los mercados internacionales. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Durante 2018 el Gobierno Nacional le dio continuidad a dos procesos de 

negociación iniciados en los años anteriores, los cuales se han acompañado y 

su estado se menciona a continuación: 

 Japón. Pese a que la negociación de este tratado inicio oficialmente en 

2012, las posiciones de los dos países frente al tema de acceso a mercados 

se encuentran muy distantes.  

Es importante recordar que Japón ha manifestado interés en los productos 

del ámbito industrial, mientras que nuestro país tiene interés en los 

productos del sector agropecuario. En este orden de ideas, Japón ha 

solicitado un amplio acceso para sus bienes industriales sin ofrecer en 

contraprestación algo similar para los productos agropecuarios.  

En el caso del sector porcícola ha ofrecido un contingente de entre 1.000 y 

3.000 toneladas, en cinco años, con una preferencia de 10 yenes sobre el 

precio mínimo de importaciones, esto es una preferencia de cinco puntos 

porcentuales sobre el contingente.  

Esta oferta no guarda proporción con lo otorgado por Japón en tratados 

similares a países de la región y es mínima a la luz de lo acordado en el TPP 

(Trans Pacific Partnership). 

 Alianza del Pacífico. Vinculación de Nueva Zelanda, Australia, Canadá y 

Singapur a la Alianza del Pacífico. 

Esta negociación la están adelantando bilateralmente entre los países, sin 

tener los avances esperados. En materia de acceso a mercados no se ha 

llegado al intercambio de ofertas para los diferentes productos. 

De estos cuatro países tenemos interés en Singapur, por lo que hemos 

solicitado acceso en menos de cinco años. En el caso de Canadá hemos 

solicitado que se mantengan las condiciones pactadas en el TLC con este 

país, rechazando de plano cualquier aceleración de los cronogramas de 

desgravación. 

Con respecto a Nueva Zelanda y Australia el sector no ha manifestado 

interés.  

2. En el marco del COMSAC se ha trabajado para buscar posiciones conjuntas 

respecto a los procesos de negociación adelantados por el Gobierno 

Nacional. 

 Japón. En general los diferentes gremios del sector agropecuario con 

interés en el mercado de Japón hemos manifestado nuestra inconformidad 

respecto a las ofertas entregadas por este país. En este sentido, en 

acuerdo con la SAC, se manifestó al Gobierno Nacional la inconveniencia 

de finalizar este proceso sin obtener verdaderas ventajas de acceso a este 

mercado. Es importante señalar que en el ámbito de los bienes industriales 

el equipo negociador colombiano ha sido generoso en las ofertas para las 

condiciones de acceso de estos bienes a nuestro mercado. 

Para la carne de cerdo se solicitó un contingente de 10.000 a 14.000 

toneladas en diez años, sin arancel arancel. 
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 Alianza del Pacífico. Con relación a la vinculación de Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda y Singapur, se acordó lo siguiente: 

 Solicitar al Gobierno de Colombia no hacer ningún tipo de concesión 

arancelaria a CANZSI en bienes sensibles, particularmente en lo que 

tiene que ver con Azúcar y Leche y sus derivados. 

 Con respecto al resto de bienes, buscar la preservación de los plazos de 

desgravación ya establecidos en cuanto al acuerdo bilateral con 

Canadá, sin hacerlas necesariamente extensivas a los otros tres países.  

 Evitar la vulneración de preferencias y las desviaciones de flujos de 

comercio en bienes del sector pecuario como la carne de cerdo y de 

ave, a fin de no vulnerar frente a Estados Asociados, condiciones 

mantenidas frente a socios comerciales de importancia como son el 

Mercosur, estados Unidos y la Unión Europea, principalmente. 

3. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en el primer semestre de 2017 se conformó la 

Mesa de Coordinación Interinstitucional para Fomentar la Exportación de la 

Carne Porcina., con la participación del ICA, INVIMA, Procolombia y el Mincit. 

En esta mesa se presentan los países de interés del sector para la negociación 

del acceso a sus mercados y se coordinan las acciones de las autoridades 

involucradas en el proceso. A continuación se presenta brevemente el listado 

de países que se están trabajando en la mesa:  

 Un país abierto, Angola. El Invima validó con las autoridades de este país la 

validez del Certificado Zoosanitario negociado. 

 Un país con acceso suspendido por el brote de aftosa de 2017, Perú. Se 

está a la espera de la visita del SENASA, anunciada para noviembre sin 

confirmar, y el levantamiento de la suspensión. La negociación de los 

requisitos con este país se dio en 2016 y la habilitación de las plantas en el 

primer trimestre de 2017. 

 Ecuador, superada la etapa de evaluación de país, se encuentra 

analizando información enviada en febrero de 2018 de las plantas de 

beneficio porcino, para programar visita de habilitación de 

establecimientos. 

 Están en proceso las negociaciones para la apertura de seis países, para 

los cuales nuestras autoridades se encuentran dando respuesta a los 

cuestionarios enviados por sus contrapartes:  

 Singapur, el ICA ya la contestó y fue remitido al INVIMA para 

autorización y envío. 

 Vietnam, remitido por el ICA al INVIMA traducido para autorización y 

envío. 

 Hong Kong, remitido al INVIMA. Se requiere emisión de video de 

inspección por parte de INVIMA, se encuentra en elaboración. 

 Filipinas, ICA se encuentra consolidando. 

 Malasia, Ica valida la versión del cuestionario con la autoridad de 

Malasia. 

 Corea. Con la visita de la comisión del Gobierno Nacional encabezada 

por el Ministro de Agricultura se buscó impulsar este proceso y agilizar la 

apertura de este mercado para la carne de cerdo. Se contestó 
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cuestionario relacionado con las zonas de producción y capacidad 

exportadora 

 Tres países en negociación de apertura de proceso de admisibilidad: 

 China, envío de invitación protocolaria para conocer el sector. Este es 

un compromiso resultante de la misión liderada por el Ministro de 

Agricultura. Se ha solicitado una negociación paralela a la que desde 

hace varios años adelanta nuestro país para la carne bovina. 

 Japón, envió de información de sustento de capacidad de exportación 

y no limitante por el estatus de aftosa con vacunación. 

 Rusia, solicitud de adición de especie y plantas. En este momento está 

congelada la habilitación de nuevas plantas y productos. 

4. Con información de terceros países se han identificado los requisitos de 

sanidad animal e inocuidad negociados por los países de nuestro interés. Esta 

información se ha socializado internamente, para la orientación de otros 

programas de la organización como el de sanidad animal, y se ha utilizado en 

el trabajo con la Mesa de Coordinación Interinstitucional, para propiciar 

acciones que permitan al sector avanzar en el cumplimiento de dichos 

requisitos. 

5. Se realizó una visita de exploración de mercados a Singapur, entre el 22 y el 29 

de abril. El propósito de la visita era conocer de primera mano acerca de los 

requisitos exigidos por la autoridad local para el ingreso a su mercado, 

preferencias comerciales y la cadena del producto importado. 

Con la ayuda de la oficina de Procolombia en este país se programó la 

agenda, que incluyó reuniones con el AVA, IE Singapure e importadores de 

carne de cerdo, y la visita a la feria y una planta de desposte y alistamiento. 

Con el desarrollo de la agenda se cumplieron con los objetivos propuestos. 

(Anexo 1). 

6. Con el apoyo del consultor español Luis Diez entre el 15 y el 25 de mayo se 

visitaron las plantas de Fazenda, Carnes y Derivados, Supercerdo Paisa y 

Colanta, para correr un protocolo con los requisitos exigidos por las 

autoridades de Corea y China. Con este ejercicio se midió el nivel de 

cumplimiento de las plantas de estos requisitos. Los resultados fueron 

socializados con los empleados de las plantas que atendieron las visitas. A 

cada una de las plantas se les hizo entrega del informe detallado de la visita 

en la primera semana de junio. 

En general hay buenos resultados sobre los programas HACCP, pues cumplen 

con su propósito. Hay problemas generalizados de condensación. Dos de las 

plantas necesitan modernizar su infrastructura. 

7. Diariamente se hace revisión de diferentes fuentes de noticias para buscar las 

de mayor interés para el sector. Las noticias más relevantes son socializadas a 

través del boletín diario de noticias.  

En el periodo de este informe se socializaron 112 boletines. 

8. Con el apoyo de Procolombia se está organizando una gira de compradores 

ecuatorianos para la carne de cerdo colombiana. La agenda incluye visita a 

granja y a plantas tipo exportación. 

Hay interés de varias empresas ecuatorianas por el producto colombiano. 

Esperamos que este interés ayude a agilizar los procesos de admisibilidad. 
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9. Debido a que Perú no ha retirado la prohibición de ingreso a su mercado para 

la carne colombiana, impuesta tras el brote de aftosa en 2017, nos vimos 

obligados a cancelar la participación en Expoalimentaria como expositores. 

Esta decisión fue tomada de común acuerdo con Procolombia, que tampoco 

participará de la feria. 

10. Durante los primeros días del mes de febrero el Invima solicitó el listado de 

plantas interesadas en la visita de habilitación por parte de las autoridades 

ecuatorianas. Se anunció la visita de auditoria durante el primer semestre, sin 

embargo, hasta el momento no se han establecidos fechas para estas visitas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

Semestral: ($107.834.526/$309.290.579) x 100 = 34.86% 

 Anual:  ($107.834.526/$410.888.127) x 100 = 26.24% 
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PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores colombianos cuentan con una herramienta a través de la cual 

pueden obtener asesoría en diversos temas que involucran la cadena de 

producción de la carne de cerdo y consultoría organizacional para sus empresas.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Asesorar en temas técnicos, financieros, tributarios y crediticios a los 

productores que así lo soliciten, de acuerdo con el portafolio de servicios 

definido. 

 Contar con una estructura reconocida por parte del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural para la prestación de servicios de asistencia técnica, que le 

permita a la organización participar en convocatorias para la obtención de 

recursos encaminados al desarrollo de proyectos de asistencia para el 

beneficio de los productores del país. 

 Promover la integración entre productores y fortalecer los grupos asociativos 

de porcicultores que se encuentren formalizados y/o con el potencial de la 

formalización, a través de una metodología integral de fortalecimiento, 

orientadas al desarrollo de competencias.  

 Aunar esfuerzos técnicos y financieros con entes territoriales que promuevan 

programas encaminados a mejorar la capacidad productiva y competitiva 

de los porcicultores en diferentes regiones del país.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($589.876.147/$728.082.894) x 100 = 81.01% 

           Anual:  ($589.876.147/ $1.230.608.687) x 100 = 47.93% 

 

PROYECTO 1: GESTIÓN DE SERVICIOS 

 

OBJETIVOS:   

 

 Atender las solicitudes de asesoría que estén enmarcadas dentro de los 

alcances del programa de Fortalecimiento Empresarial.  

 Buscar para el porcicultor condiciones favorables para la obtención de 

créditos, mediante el acercamiento con diferentes entidades públicas o 

privadas, dándoles a conocer la realidad del sector y presentando proyectos 

viables ante las mismas. 

 Apoyar el desarrollo e incorporación de nuevos operarios para las granjas 

porcícolas. 

 

 

INDICADORES Y METAS: 
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INDICADOR 1:   Atención de solicitudes. Mide el porcentaje de solicitudes de 

asesoría atendidas por el proyecto de gestión de servicios sobre el total de 

solicitudes recibidas.  

Fórmula:   100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de solicitudes atendidas. 

B= Número de solicitudes atendidas.  

C= Número total de solicitudes recibidas. 

 

Meta: Atender por lo menos el 95% de las solicitudes recibidas. 

 

Resultado: A junio 30 de 2018 se recibieron 32 solicitudes de servicio, las cuales 

fueron atendidas en su totalidad: 12 asesorías y 20 capacitaciones (13 de ellas 

que corresponden a formación de operarios en granja).  

 

Resultado:     

 

INDICADOR 2:   Calidad del servicio. Mide la nota promedio otorgada por los 

usuarios del servicio recibido por parte del proyecto de gestión de servicios. 

 

Fórmula: Nota Promedio:   )(
3

1 3

1





j

jrR  

)((
1 5

1





i

ij ai
B

r  donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios a los servicios 

prestados por el Centro. 

rj  = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13). 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde 5,4,3,2,1i  

B  = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios atendidos a través 

del proyecto de gestión de servicios. (Anexo 2) 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 ó superior.  

 

Resultado: Para el cálculo de este indicador se entrevistaron a 32 usuarios 

atendidos a través del proyecto a quienes se les prestó asesoría. Los resultados 

encontrados se describen a continuación: 
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Resultado:  

 

 
 

Beneficio (Pregunta 5) 
 

1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) =     

 

La asesoría prestada permitió mejorar el desempeño de la empresa de acuerdo a 

lo esperado (4.97).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

 

1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) =     

 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4.97). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

 

1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) =     

 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (5.00). 

 

INDICADOR 3:   Tiempo de respuesta. Mide el porcentaje de solicitudes atendidas 

antes de tres días hábiles.  

Fórmula:   100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de solicitudes atendidas antes de 3 días hábiles. 

B= Número de solicitudes atendidas antes de 3 días.  

C= Número total de solicitudes recibidas. 

 

Se calcula a partir del formato de Contacto del sistema de gestión de calidad del 

programa de fortalecimiento empresarial. (Ver Encuesta 1) 

 

Meta: Se espera obtener un porcentaje superior al 85%. 

 

Resultado: El 100% de las solicitudes han sido atendidas antes de 3 días hábiles. 

 

Resultado:  =  

 

ACTIVIDADES: 
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1. Atender las inquietudes y solicitudes de asesoría de los porcicultores en las 

siguientes áreas: 

 Administrativa y Organizacional. 

 Técnica en granja. 

 Ambiental en granja. 

 Nutrición animal. 

 Sanitaria en granja. 

 Financiera y crediticia. 

 Cumplimiento de la Resolución ICA 2640. 

 Implementación de sistemas de gestión de riesgo laboral. 

 Implementación de normas NIIF. 

 Coaching empresarial. 

 Tributaria y contable.  

2. Realizar capacitaciones para grupos de productores de acuerdo con las 

solicitudes realizadas por los mismos o las autoridades regionales, municipales, 

departamentales y/o nacionales, previa evaluación de la solicitud. 

3. Hacer acercamientos con los bancos de primer y segundo piso para darles a 

conocer la realidad del sector porcícola colombiano y promover el acceso a 

crédito por parte de los porcicultores. 

4. Socializar con los productores las fuentes de financiación que de manera 

ordinaria se encuentran en el mercado y las que resulten de programas 

especiales promovidos por el Gobierno Nacional, entidades territoriales u 

organizaciones no gubernamentales (DRE, ICR, IATG, LEC, etc). 

5. Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 

9001:2015. 

6. Apoyar técnica y metodológicamente la realización de cursos dirigidos a 

operarios a nivel nacional. 

7. Ofrecer nuevo material de contenido técnico como alternativa para la 

atención de las inquietudes de los porcicultores. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. En atención de las 32 solicitudes recibidas, se prestaron las siguientes asesorías 

personalizadas: (Anexo 3). 

 Asesoría Técnica: Se realizaron diez (10) asesorías individuales dirigidas al 

mejoramiento técnico y productivo de granjas ubicadas en los municipios 

de San Antonio del Tequendama, Choachí, Tibirita, Fusagasugá, Guasca, 

Guaduas, (Cundinamarca) y Puerto López (Meta).  

 Asesoría Administrativa y organizacional: Se atendieron dos (2) solicitudes 

de asesoría técnica y financiera, encaminadas a la estructuración del 

bloque de compra y la estructuración del bloque de compra y la 

determinación de costos de producción de granja, en los municipios de 

Pereira (Risaralda) y El Bagre (Antioquia). 

 Se realizaron 13 jornadas de formación a operarios de diferentes granjas del 

país, en temas como: toma de muestras serológicas, manejo de la hembra 

de reemplazo y lactante, manejo del lechón lactante, manejo de las 

etapas de precebo y ceba, procesos de inseminación artificial (técnica y 
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preparación de dosis seminales); donde se contó con la participación de 

64 operarios.   

 Se realizaron 7 capacitaciones en diferentes temas técnicos, respondiendo 

a las solicitudes recibidas por el programa.  

 05 jornadas de capacitación sobre aspectos básicos de producción 

porcina y buenas prácticas de producción porcina, contando con la 

participación de 113 personas.  

 02 jornadas de capacitación sobre manejo de registros, contando con 

la participación de 21 personas.  

2. Se atendieron a 18 personas que tenían inquietudes respecto al 

establecimiento de granja, se les brindó la orientación requerida en las 

instalaciones de Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, por correo 

electrónico o vía telefónica según el caso.  

3. En relación al trabajo con los bancos para dar a conocer el sector y buscar 

mejores condiciones de crédito para los porcicultores, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Se realizaron reuniones con 8 directores de regionales del Banco Agrario, 

pertenecientes a las principales zonas productivas del país, para unificar 

criterios de carácter ambiental sobre los requisitos que deben ser exigidos 

para el análisis de evaluación del riesgo en créditos porcícolas y exponer la 

situación actual del sector. 

 Se realizó capacitación virtual a los profesionales agropecuarios del 

Bancolombia de todo el país, para unificar criterios de carácter ambiental 

sobre los requisitos que deben ser exigidos para el análisis de evaluación 

del riesgo en créditos porcícolas y exponer la situación actual del sector. 

 Se firmó un convenio de cooperación con el Banco Davivienda por medio 

del cual se brindan condiciones especiales de crédito para los productores 

de cerdos del país y se establece un portafolio de servicios para los 

productores medianos y grandes.   

4. Divulgación de la línea de crédito a toda máquina a los porcicultores por 

medio de correo electrónico y mensaje de texto. 

5. Se realizaron 3 cartillas didácticas: Manejo de la hembra y el lechón lactante, 

Manejo de la hembra de reemplazo e Inseminación artificial, dirigidas a 

pequeños productores y operarios de granjas, cada una de las cartillas cuenta 

con apoyo audiovisual de los procedimientos más importantes disponible para 

consulta en el aula virtual. Adicionalmente, se desarrolló la cartilla de 

indicadores financieros.  

6. Se apoyó la realización de 5 cursos de operarios dirigidos a estudiantes del 

SENA, para cada curso se dictaron 4 jornadas y se contó con la participación 

de 133 aprendices. Adicionalmente, se apoyó la realización de un curso de 

operarios con la Asociación de Porcicultores de Antioquia (APA), para el 

primer semestre se ejecutaron 3 jornadas de las 4 que se tiene planificadas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

Semestral: ($116.960.003/$150.482.194) x 100 = 77.72% 

 Anual:  ($116.960.003/$215.024.182) x 100 = 54.39% 
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PROYECTO 2:  PROYECTO FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 

 

OBJETIVOS:   

 

 Promover el trabajo colaborativo entre los porcicultores, a través de los grupos 

asociativos. 

 Fortalecer grupos asociativos ya conformados, definiendo el objetivo común 

del grupo, apoyando la formalización y estructurando un plan de acción, de 

acuerdo con el modelo metodológico propuesto. 

 Brindar asistencia técnica y organizacional a los grupos asociativos vinculados, 

de acuerdo con las necesidades detectadas para cada uno y el interés de los 

productores. 

 Promover la formalidad en la porcicultura, a través del trabajo de las 

asociaciones.  

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR:   Calidad del servicio. Nota promedio otorgada por los usuarios al 

servicio recibido del proyecto. 

Fórmula: Nota Promedio:   )(
3

1 3

1





j

jrR  

)((
1 5

1





i

ij ai
B

r  donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios a los servicios 

prestados por el Centro. 

rj  = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13). 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde 5,4,3,2,1i  

B  = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios del proyecto. (Ver 

Encuesta 1) 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 ó superior.  

 

Resultado: Para el cálculo de este indicador se entrevistaron a 25 usuarios del 

proyecto de fortalecimiento asociativo, a quienes se les prestó asesoría. Los 

resultados encontrados se describen a continuación: 

 

Resultado:   
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Beneficio (Pregunta 5) 
 

1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) =     

 

La asesoría prestada permitió mejorar el desempeño de la empresa de acuerdo a 

lo esperado (4,96).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

 

1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) =     

 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4,92). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

 

1 + 2.a2 +3.a3 + 4.a4 + 5.a5) =     

 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (5,0). 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Promover el trabajo asociativo como mecanismo para mejorar la 

competitividad de los porcicultores. 

2. Vincular al menos 15 grupos asociativos ya conformados de porcicultores, 

para trabajar en el fortalecimiento de estos, de acuerdo a la metodología 

propuesta. 

3. Apoyar técnicamente la ejecución de los planes de acción definidos por los 

grupos asociativos vinculados. 

4. Brindar asesoría de tipo técnico, contable, tributario y organizacional, según 

las solicitudes realizadas por los grupos asociativos vinculados. 

5. Atender las solicitudes de asesoría de los grupos asociativos formalizados, o en 

vías de formalización, para mejorar sus competencias. 

6. Realizar el diseño, conceptualización, edición e impresión de material gráfico y 

o audiovisual dirigido a los grupos asociativos, necesario para el desarrollo del 

proyecto. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Actualización de la base de datos de las iniciativas y de los grupos porcícolas 

consolidados, actualmente se cuenta con la participación de 16 grupos; 2 en 

fase de sensibilización y 14 en fase de fortalecimiento. 

2. Se adelantó la ejecución de la metodología de Fortalecimiento Asociativo en 

sus diferentes fases: 

 Fase de Promoción y Sensibilización: 10 sesiones de atención de solicitudes 

de charlas de Asociatividad con la participación de 194 personas, 
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promoción de la metodología del PFA-2018 y el acompañamiento para la 

conformación de grupos asociativos.  

 Fase de Fortalecimiento: 15 sesiones para 14 grupos caracterizados, 

evaluados y formalizados en el PFA-2018. 

3. Se desarrollo material didáctico encaminado a la promoción del programa, 

específicamente se realizó una infografía para el aula virtual y una cartilla que 

se encuentra lista para impresión. 

4. Se direccionó la asesoría por parte del proyecto de gestión de servicios para 

los grupos de Amagá, Girardota, y Pereira en temas como bloque de 

compras, implementación de registros, y buenas prácticas porcícolas. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

Semestral: ($30.708.427/$60.437.551) x 100 = 50.81% 

 Anual:  ($30.708.427/$108.873.370) x 100 = 28.20% 

 

PROYECTO 3: CONVENIOS CON GOBERNACIONES Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

OBJETIVOS: 

 

 Aunar esfuerzos con las autoridades regionales interesadas en promover la 

porcicultura formal en los productores, con tecnificación y manejo 

responsable del medio ambiente.  

 Divulgar la importancia de la asociatividad y la integración entre los 

productores beneficiarios del convenio y promover estos esquemas como 

herramienta para enfrentar un mercado de economía abierta como el 

colombiano. 

 Capacitar a los productores beneficiarios del convenio en aspectos 

fundamentales para el manejo integrado del sistema productivo, de acuerdo 

con lo definido con las autoridades. 

 Brindar las herramientas del conocimiento necesarias para que los productores 

logren desarrollar una actividad porcícola sostenible. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Capacitaciones. Presenta el porcentaje de capacitaciones 

realizadas por convenio. 

 

Fórmula:   100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de capacitaciones realizadas por convenio. 

B= Número de capacitación realizadas por convenio. 

C= Número total de capacitaciones programadas por convenio. 

 

Meta: Realizar por lo menos el 90% de las capacitaciones programadas por 

convenio. 
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Resultado: Convenio Alcaldía de Pereira: A junio 30 de 2018 se realizaron 2 

jornadas de capacitación programadas para el Convenio. 

 

Resultado:  

 

INDICADOR 2:    Calidad del servicio. Nota promedio otorgada por los productores 

vinculados a los convenios. 

Fórmula:  Nota Promedio:  )(
3

1 3

1





j

jrR  

)((
1 5

1





i

ij ai
B

r  donde, 

R=  Es la nota promedio otorgada por los productores vinculados a los 

convenios. 

rj  = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13). 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde 5,4,3,2,1i  

B  = Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios de convenios. (Ver 

Encuesta 1) 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 ó superior.  

 

Resultado: 

 

 Convenio con la Alcaldía de Pereira. A junio 30 se han atendido 100 

productores, y se han realizado 580 encuestas de medición de la calidad de 

los diferentes servicios prestados. 

 

Resultado:  

 
 

Beneficio (Pregunta 5) 

 

 
 

La asesoría prestada permitió obtener beneficio para su actividad porcícola 

de acuerdo a lo esperado (4.95).  

Calidad (Pregunta 7) 
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Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4.97). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

  

 
 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el 

manejo del tema tratado (4.96). 

 

 Carta de compromiso Gobernación del Valle del Cauca A junio 30 se 

atendieron 44 productores, y se generaron 64 encuestas de medición de 

calidad. 

 

Resultado:  

 
 

Beneficio (Pregunta 5) 

  

 
 

La asesoría prestada permitió obtener beneficio para su actividad porcícola 

de acuerdo a lo esperado (4.94).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

  

 
 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4.94). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

  

 
 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el 

manejo del tema tratado (4.94). 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Firmar al menos dos convenios o cartas de compromiso con autoridades 

locales para fomentar la tecnificación de la porcicultura entre los productores 

de sus respectivas regiones. 

2. Capacitar y/o asesorar a los productores porcícolas vinculados a los proyectos 

de acuerdo con los temas acordados en los convenios.  

3. Entregar material didáctico a los productores participantes, de acuerdo con lo 

pactado en los convenios. 

4. Realizar jornadas de divulgación tendientes a promover la integración de los 

productores, enmarcados dentro del tema de asociatividad y economías de 

escala. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Durante el primer semestre del año, se adelantó la firma de un convenio de 

asociación con la Alcaldía de Pereira y una carta de compromiso con la 

Gobernación del Valle del Cauca.  

2. Convenio de Pereira. Se celebró el convenio interinstitucional con el municipio 

de Pereira el día 26 de enero de 2018, conservando las líneas de trabajo en 

temas de productividad, sanidad, inocuidad, manejo ambiental y asociativo, 

con el fin de atender y formar pequeños y medianos productores porcícolas 

del municipio.  

 Se han atendido a 100 productores a través de asistencia técnica 

ambiental, productiva, sanitaria, de inocuidad y asociatividad, para lo que 

se cuenta con un grupo de 7 profesionales encargados de visitar los 

predios, realizar diagnósticos, actualizar los planes de acción y realizar 

seguimientos de acuerdo a cada plan de mejoramiento establecido. 

 Se han realizado 3 jornadas de formación a través de cursos de producción 

primaria para operarios en temas de costos de producción y en tecnología 

de fabricación de derivados cárnicos de cerdo. 

 Acompañamiento para la certificación de 12 predios y la recertificación de 

23 predios en la Resolución 2640 del ICA.  

 Acompañamiento técnico a 5 predios porcícolas para proyecto piloto que 

permita la obtención de los permisos ambientales: permiso de vertimientos 

de aguas residuales domésticas, aprobación de planes de fertilización con 

porcinaza, concesión de aguas superficiales, demarcación de zonas 

forestales protectoras y aprobación de manejo de residuos sólidos. 

 Elaboración y socialización de 48 planes de manejo ambiental. 

 Elaboración y socialización de 60 planes de mejoramiento sanitario y 

productivo (manuales de procedimientos y planes sanitarios).  

 En el tema de asociatividad se ha avanzado con el proyecto dirigido a la 

Asociación de Productores de Pereira (ASOPP), el cual busca el desarrollo 

económico-social de las familias asociadas mediante la implementación 

de políticas de desarrollo municipal, coherentes con las de orden nacional, 

a través de programas relacionados con la asignación de recursos 

sectoriales; en este caso, planes que contribuyan al desarrollo global de la 
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industria porcina para pequeños y medianos productores, proyecto que se 

espera radicar ante la Agencia de Desarrollo Rural en el mes de julio. 

3. Carta de compromiso con la Gobernación del Valle del Cauca. A través de la 

carta de compromiso se han atendido a 44 productores del departamento en 

temas ambientales, de inocuidad y sanidad.  

 Se han elaborado y socializado 40 planes de manejo ambiental teniendo 

en cuenta aspectos como la implementación de sistemas de tratamiento 

para el manejo de la porcinaza sólida, y la porcinaza líquida, la adecuada 

disposición de los residuos peligrosos y los residuos ordinarios que se 

generan dentro de la granja; otros como: manejo paisajístico, manejo de 

olores, y cumplimiento normativo referente al uso del suelo, el uso del 

recurso hídrico, permisos o concesiones de aguas cuando hay lugar a 

tramitarlos. 

Los planes de manejo en mención son la herramienta que tienen las 

granjas para realizar una adecuada gestión ambiental. En dichos 

documentos, los porcicultores cuentan con las recomendaciones y 

directrices a seguir con el objeto de implementar un adecuado manejo de 

los aspectos ambientales en su granja y además de cumplir con la 

normatividad aplicable al sector porcícola, todo esto en pro de desarrollar 

su actividad bajo los lineamientos que la normatividad ambiental 

establece. 

 De igual manera, en temas de normatividad sanitaria y de inocuidad se ha 

apoyado el convenio con el acompañamiento a 23 productores; de los 

cuales, 13 han obtenido la autorización sanitaria y de inocuidad 

(Resolución ICA 20148 de 2016). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

Semestral: ($165.274.760/$222.112.488) x 100 = 74.41% 

 Anual:  ($165.274.760/$400.000.000) x 100 = 41.31% 

 

PROYECTO 4:  BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS  

 

OBJETIVOS: 

 

 Aunar esfuerzos con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con el 

propósito de avanzar con la implementación de buenas prácticas ganaderas 

en las granjas de producción de porcinos destinados al sacrificio para el 

consumo humano. 

 Brindar asesoría técnica a los productores porcícolas interesados en la 

implementación de buenas prácticas porcícolas que conlleven al 

cumplimiento de la normatividad sanitaria y de inocuidad vigente. 

 Divulgar a los productores porcícolas del país los requisitos establecidos y los 

beneficios que trae el cumplimiento en las diferentes Resoluciones ICA 

vigentes para el eslabón primario de la producción. 

 Mejorar las competencias técnicas del personal operativo de las granjas 

porcícolas del país.   
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INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Capacitaciones. Porcentaje de capacitaciones realizadas dentro 

del proyecto de buenas prácticas porcícolas.  

 

Fórmula:   100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de jornadas de capacitación realizadas. 

B= Número de jornadas de capacitación realizadas. 

C= Número total de jornadas de capacitación programadas. 

 

Meta: Realizar por lo menos el 90% de las capacitaciones programadas 

 

Resultado: A junio 30 se han realizado 4 jornadas de capacitación a través del 

proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas, correspondiente al mismo número de 

capacitaciones solicitadas a la fecha por diferentes entidades.  

 

Resultado:   x 100 = 50% 

 

INDICADOR 2: Diagnósticos de predios. Porcentaje de predios diagnosticados 

bajo la normatividad sanitaria y de inocuidad vigente. 

 

Fórmula:   100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de predios diagnosticados bajo la normatividad vigente. 

B= Número de predios diagnosticados. 

C= Número total de predios programados para atender.  

 

Meta: Diagnosticar por lo menos el 95% de los predios programados para atender. 

 

Resultado: A junio 30 de 2018 se han diagnosticado 427 predios: 347 a través de la 

lista de chequeo de la normatividad 20148 de 2016 y 80 bajo la lista de chequeo 

de la normatividad 2640 de 2007.  

 

Resultado:  x 100 = 71% 

 

INDICADOR 3:   Calidad del servicio. Mide la nota promedio otorgada por los 

productores vinculados al proyecto. 

 

Fórmula:  Nota Promedio:  )(
3

1 3

1





j

jrR  

)((
1 5

1





i

ij ai
B

r  donde, 
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R=  Es la nota promedio otorgada por los productores vinculados al 

programa de BPP. 

rj  = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: utilidad y calidad del servicio 

y al asesor (preguntas 5, 7 y 13). 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde 5,4,3,2,1i  

B= Número total de personas atendidas y encuestadas.  

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada a los usuarios del proyecto de 

buenas prácticas porcícolas. (Ver Encuesta 1). 

 

Meta: Se espera obtener una calificación de 4 ó superior.  

 

Resultado: Se realizaron 721 encuestas de medición de la calidad a 596 

productores atendidos (Anexo 4). 

 

Resultado:  

 

 
 

Beneficio (Pregunta 5) 

 

 
 

La asesoría prestada permitió obtener beneficio para su actividad porcícola de 

acuerdo a lo esperado (4.96).  

 

Calidad (Pregunta 7) 

  

 
 

Los encuestados consideraron que el servicio prestado cumplió con los 

requerimientos de calidad de su empresa (4.96). 

 

Asesor (Pregunta 13) 

  

 
 

Los encuestados determinaron que el asesor posee el conocimiento y el manejo 

del tema tratado (4.97). 

 

ACTIVIDADES: 
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1. Realizar la contratación de 10 profesionales de las principales zonas de 

producción porcícola del país, para atender el desarrollo de las actividades 

en las regiones. 

2. Realizar una jornada de capacitación enfocada en los diferentes aspectos 

administrativos de la organización y en los aspectos técnicos necesarios para 

un adecuado desarrollo de las actividades del proyecto. 

3. Asesorar a los productores porcícolas del país en la implementación de 

actividades que conlleven al cumplimiento de la autorización sanitaria y de 

inocuidad, a través de la realización de visitas de diagnóstico y elaboración 

de un documento que contemple las recomendaciones técnicas a que 

hubiere lugar. 

4. En el marco del convenio interinstitucional con el Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA, realizar visitas a predios porcícolas interesados en obtener 

la autorización sanitaria con el fin de emitir un concepto técnico, de acuerdo 

al nivel de cumplimiento del predio, el cual será remitido al ICA para continuar 

con el proceso de autorización.  

5. Promover entre los productores visitados la implementación de las buenas 

Prácticas en Porcicultura, entendiendo la norma como un primer paso, dado 

el alcance de su contenido. 

6. Entregar material didáctico de la normatividad vigente a los productores 

atendidos a través del programa. 

7. Apoyar el desarrollo de los encuentros regionales organizados por el Fondo 

Nacional de la Porcicultura, mediante la presentación de temas técnicos 

relacionados con el proyecto, como son las buenas prácticas, la Resolución 

20148 y la resolución 2640, entre otros.  

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se dio continuidad al proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas a través de la 

contratación de 10 profesionales de profesión: Médicos Veterinarios, Médicos 

Veterinarios Zootecnistas, Zootecnistas y Administradores de Empresas 

Agropecuarias.  

2. En marco de la reunión anual de funcionarios Porkcolombia, se trabajó con el 

grupo de profesionales en la definición de actividades, metas e indicadores 

de gestión para el presente año.  

3. El proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas ha venido atendiendo productores 

de 171 municipios del país, a través de un grupo de 10 profesionales presentes 

en las zonas de Antioquia (4), Sur y Centro del Valle (2), Norte del Valle y Eje 

Cafetero (1), Cundinamarca, Boyacá y Meta (2) y demás zonas del país (1). 

4. A 30 de junio se han atendido un total de 596 productores a través de 814 

visitas de diagnóstico y seguimiento que les permiten avanzar en el 

cumplimiento de la normatividad sanitaria y de inocuidad vigente tanto para 

certificación como para autorización de predio. De este total de visitas se han 

realizado 427 diagnósticos; 347 bajo la normatividad 20148 y 80 bajo la 

normatividad 2640.  

5. En marco del Convenio de cooperación técnica No. 064 de 2013 ICA – 

PORKCOLOMBIA - Carta de Entendimiento No. 09 se han emitido 67 conceptos 

de predio Autorizado y 21 conceptos de predio Autorizado condicionado, 

mailto:contacto@porkcolombia.co


48 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

donde se establecen los planes de mejoramiento correspondiente para la 

obtención de la autorización en el corto plazo.  

6. Se ha apoyado la certificación de 5 predios porcícolas bajo la Resolución 2640 

de 2007. 

7. En las visitas realizadas a través de nuestros profesionales, se ha entregado a 

los productores visitados la Cartilla Resolución ICA 20148 de Porkcolombia – 

FNP.  

8. Se brindó apoyo en 16 encuentros regionales en las ciudades de Buga, 

Barbosa (Antioquia), Andes, Ubaté, Sogamoso, Ansermanuevo, Armenia, 

Balboa, Silvania, Acacías, Baranoa, Pasto, Barbosa (Santander), La Plata, 

Cerete y Mariquita.  

9. En los 4 talleres realizados bajo la normatividad sanitaria y de inocuidad 

desarrollados se capacitaron un total de 141 personas. Los talleres se realizaron 

en Santuario (27-ene), Girardota (21-feb), Dos Quebradas (6-abr) y Medellín 

(30-may). 

10. Se brindó apoyo en la prestación del nuevo servicio para el mejoramiento de 

las competencias de los operarios de las granjas.   

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 4: 

 

Semestral: ($276.932.957/$295.050.661) x 100 = 93.85% 

 Anual:  ($276.932.957/$506.711.134) x 100 = 54.65% 
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PROGRAMA 3: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

  

Los porcicultores podrán asegurar la calidad e inocuidad de la carne producida 

en Colombia al contar con mejores prácticas en los procesos en las plantas de 

sacrificio y desposte, y con un sello de producto, visible para el consumidor. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Mejorar la calidad de la carne de cerdo colombiana, con la implementación 

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y HACCP para plantas de 

beneficio y salas de desposte. 

 Prestar asistencia técnica especializada sobre: sacrificio, bienestar animal, 

calidad de carne, implementación de programas de acuerdo con la 

normatividad sanitaria. 

 Divulgar la medición e implementación de magro, como herramienta para la 

comercialización objetiva de canales en Colombia. 

 Impulsar la implementación del “Sello de Producto” que diferencie el producto 

producido bajo unas condiciones definidas, con el propósito de darle 

confianza a los consumidores. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

Semestral: ($251.946.451/$544.837.535) x 100 = 46.24% 

 Anual:  ($251.946.451/$760.751.370) x 100 = 33.11% 

 

PROYECTO 1:      ASESORIAS BPM Y HACCP                                

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

El porcicultor podrá tener un mejor acceso a sacrificio, desposte y elaboración de 

procesados con altos estándares sanitarios y contará con la medición de la grasa 

en las canales, como un nuevo elemento para medir sus procesos y de 

negociación de su producto. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Promover la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 

HACCP en las Plantas de Beneficio, salas de desposte y procesamiento, de 

acuerdo con la normativa sanitaria vigente y el interés de los productores. 

 Promover la adecuada medición de magro en canales porcinas en las plantas 

de beneficio y sus resultados como un elemento diferenciador de las canales 

porcinas en la comercialización. 

 Representar los intereses de los porcicultores en las diferentes mesas de 

reglamentación que adelanta el MinSalud para la implementación y 

complementar la normatividad del Decreto 1500/07. 
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INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: % de cumplimiento en visitas a establecimientos en la cadena de 

transformación (beneficio y desposte). 

 

Fórmula:   100









C

B
A

 

 

  

 A = % de cumplimiento  

B = Número de visitas técnicas a plantas de beneficio y salas de 

desposte. 

C = Número de visitas objetivo: 100 días de visitas 

 

Meta: Prestar 100 días de visitas técnicas a diferentes establecimientos a lo largo 

de la cadena, con énfasis a plantas de beneficio y salas de desposte. 

 

Resultado: Se han prestado 153 días de visitas técnicas a diferentes 

establecimientos a lo largo de la cadena, con énfasis a plantas de beneficio y 

salas de desposte, tanto a los establecimientos que son de asesoría permanente, 

como a los de manera puntual. Con este resultado se supera la meta establecida, 

alcanzado el indicador 153%, por lo que se ajusta a 250 la meta para el total del 

año. 

 

INDICADOR 2: Número de personas capacitadas en Buenas Prácticas de 

Manufactura, HACCP y magro. 

 

Fórmula:   100









C

B
A  

  

 A = % de personas capacitadas 

 B = Número de personas capacitadas  

 C = Número de personas objetivo: 1200 Personas 

 

Meta: Capacitar 1200 personas de la etapa de transformación (Planta de 

beneficio, desposte) en temas de BPM, HACCP y magro. 

 

Resultado: Se han capacitado a 1612 personas de la etapa de transformación 

(Planta de beneficio, desposte) en temas de BPM, HACCP y magro, superando la 

meta propuesta, 134%. Se plantea para final del año llegar a 2.200 personas 

capacitadas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Prestar asistencia técnica de manera periódica a 16 plantas de 

establecimientos dedicados al beneficio de porcinos, salas de desposte con 

Autorización Sanitaria y/o Autorización Sanitaria Provisional otorgada por 

Invima. 
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2. Se divulgará a las plantas y se prestará asistencia a las plantas de beneficio 

tipo exportación que estén interesadas, en el sistema de calidad para 

exportación propuesto por Asociación Porkcolombia – FNP. 

3. Gestionar recursos de cofinanciación de USSEC (U.S Soybean Export Council), 

para contar con visitas del asesor externo en temas de carne y calidad de la 

mencionada entidad. 

4. Atender las solicitudes de capacitación en bienestar animal, BPM, HACCP, 

importancia de los programas de calidad, calidad de la carne, dirigidas a los 

empleados de las plantas de beneficio y desposte. 

5. Continuar con la participación en las mesas de trabajo de reglamentación del 

Ministerio de Salud e INVIMA. 

6. Brindar apoyo técnico para la revisión de proyectos, adecuación y/o 

construcción de plantas de beneficio y desposte porcino en las diferentes 

regiones, cuando se presenten solicitudes. 

7. Dar continuidad al trabajo realizado con ICONTEC, para la generación de la 

norma técnica colombiana (NTC) para la medición de magro en canales 

porcinas. 

8. Realizar jornadas de divulgación con plantas de beneficio, comercializadores 

y porcicultores, sobre la medición de la grasa dorsal y la estimación del 

porcentaje de magro en canales porcinas.  

9. Promover en 4 plantas de beneficio de diferentes zonas del país, la 

implementación de la medición de la grasa dorsal y el reporte del porcentaje 

de magro, priorizando las de mayor volumen de animales sacrificados. Para lo 

anterior se apoyará a las plantas con el préstamo del equipo de medición 

(introscopio), bascula de riel, personal de medición y con el aplicativo de 

captura y reporte de datos.  

10. Realizar la entrega formal de los protocolos y fichas técnicas para la correcta 

toma de mediciones de magro con las plantas que implementen la medición 

de magro. Así mismo realizar capacitaciones y seguimientos técnicos de las 

mediciones en plantas de beneficio que ya lo hagan. 

11. Cuando el programa lo requiera, realizar el diseño, conceptualización, edición 

e impresión de material gráfico y o audiovisual que permita la socialización de 

los diferentes trabajados. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se ha prestado asistencia técnica a 21 establecimientos de manera 

permanente 

 Planta de Desposte: 

 El Cerdito de la Corte (Bogotá). 

 PD Cervalle (Acopi, Yumbo – Valle del cauca), 

 Cebarte SAS (Zipaquira – C/marca), 

 Fasaga (Bogotá), 

 La Fazenda (Bogotá) 

 PD La Mejor (Medellín – Antioquia) 

 PD Molto SAS (Medellín – Antioquia) 

 PD La Cabaña (Bello – Antioquia) 

 Planta de Beneficio: 
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 Ceagrodex (Rivera – Huila),  

 Frigocafe (Armenia – Quindío), 

 Frigotun (Pereira – Risaralda),  

 Oinc (Santuario – Risaralda),  

 Frigocentro (Manizales – Caldas) 

 Frigotimana (Tuluá – Valle del Cauca) 

 Porcicol (San Clemente – Risaralda),  

 Frigoporcinos Bello (Bello – Antioquia), 

 Frigoporcinos Vista Hermosa (Bello – Antioquia), 

 EFZ (Zipaquirá – C/marca) 

 Frigomayo (Mocoa – Putumayo) 

 Supercerdo Paisa SAS (Barbosa – Antioquia) 

 Carnes y Derivados de Occidente S.A. (Candelaria – Valle del Cauca) 

2. Se está trabajando con las siguientes plantas tipo exportación: 

 Aliar S.A. 

 Carnes y Derivados de Occidente S.A. 

 Supercerdo Paisa SAS 

Con FrigoColanta se hizo acercamiento para buscar trabajar en conjunto, sin 

embargo, no se obtuvo una respuesta positiva. 

3. Se gestionaron recursos de cofinanciación de USSEC (U.S Soybean Export 

Council), para contar con 4 visitas del asesor externo en temas de carne y 

calidad de la mencionada entidad. Se recibieron visitas en el mes de Abril  

(del 16 al 20 de abril) y Junio (del 18 al 22 de junio). Para el segundo semestre 

se realizarán las 2 visitas restantes. 

4. En respuesta a las solicitudes presentadas por las empresas del sector, se 

prestaron las siguientes asistencias puntuales: 

 Planta de Beneficio, Frigovalle (Zarzal – Valle del Cauca): Capacitación del 

personal operativo y administrativo en “Trazabilidad”. 

 Planta de Beneficio, Porcicol (San Clemente – Risaralda): Verificación de los 

puntos documentales requeridos (formato FENSC), para cumplimiento del 

primer 50%, con sugerencias de su posible ajuste. 

 Planta de Beneficio, Supia (Caldas): Capacitación en POES 

 Supermercados Merca Mio (Cali – Valle del Cauca): Capacitación con los 

jefes de carnes y administradores de los puntos de venta, con respecto a la 

normativa 1500 de 2007 en “Expendios y Almacenamiento”.  

 Planta de Beneficio, Andes: atención a una solicitud de capacitación a los 

operarios de la línea en BPM 

 Planta de embutidos La Fazenda: se realiza actividad de 5 días en 

capacitación al personal y en la realización de una auditoria externa 

 PD Rikatas: Seguimiento a las actividades del Decreto 1500/07 

 Market Carnes (Bogotá): Se realizan los diseños sanitarios del expendio de 

carnes de esta empresa. 

 Planta de Beneficio, Frigocer (Cerete – Córdoba) y Frigosinu (Montería – 

Córdoba): Se realizan los diseños sanitarios de las líneas de sacrificio de 

porcinos 

 Planta de Beneficio,La Jagua de Ibirico (Cesar): revisión de planos y del 

avance de la construcción actual 

 Imparmad S.A. (Bogotá): Capacitación en BPM a los operarios de la línea 
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 Frigorífico Guadalupe (Bogotá): asesoría de enfoque en procesos de 

sacrificio (insensibilización eléctrica y sangrado) por la presentación de no 

conformidades 

 Central Ganadera S.A. (Medellín – Antioquia): Se hace revisión sobre el 

tema de insensibilización eléctrica en la línea de sacrificio 

5. Se han atendido las solicitudes y necesidades de capacitación de 

capacitación en bienestar animal, BPM, HACCP, importancia de los 

programas de calidad, calidad de la carne, dirigidas a los empleados de las 

plantas de beneficio y desposte. Se han capacitado 1612 personas. 

6. Se hace seguimiento a los procesos de creación de las normas para los 

siguientes temas: 

 Rotulado y Trazabilidad de la carne de cerdo, se reactiva la norma 

realizando comentarios a la última versión, no se va a emitir resolución 

conjunta con el MADR, sino solo del MSPS. Se envían observaciones a 

Minsalud el día 6 de junio. 

 Desposte y expendio, el MSPS afirma que se emitirá una circular por parte 

del INVIMA para no realizar resolución acerca de este tema. 

 Derivados cárnicos: Se encuentra en elaboración del proyecto de 

derivados cárnicos adscrito a la resolución 2690 en cuanto a Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 Las Líneas bases de patógenos a nivel nacional, se encuentra en revisión 

del INVIMA en cuanto a análisis de la información de los años muestreados 

y tendencias estadísticas. Se solicita emitir documento de aclaración según 

las especies y los patógenos solicitados. 

 Grasas Trans, la normatividad con relación a las grasas trans se emitirá en 

conjunto con normas nutricionales para salud humana, por lo que se 

encuentra suspendida. 

 Manual de residuos peligrosos: Se emite borrador de las condiciones 

aplicables para las plantas de beneficio para enviar al Ministerio de 

Ambiente. Se envían observaciones el 24 de abril. 

 Reducción de tiempo en corrales de 4 horas a 2 horas, del cual ya se tiene 

borrador de reglamentación por Bienestar Animal (BA) y los manuales de 

procedimiento de Invima para este tema. 

En general el tema de expedición de nuevas normas se retrasa por el nuevo 

procedimiento de los Análisis de Impacto Normativo (AIN). Esto afectará 

normas sensibles como rotulado y trazabilidad, desposte en expendio, 

procesados entre otros. 

7. Se ha brindado apoyo técnico para la elaboración de los siguientes planos 

sanitarios (no arquitectónicos ni civiles) para los siguientes establecimientos: 

 Market Carnes (Bogotá): para expendio con desposte 

 Planta de Beneficio, Frigocer (Cerete – Córdoba): para línea de sacrificio 

 Planta de Beneficio, Frigosinu (Montería – Córdoba): para línea de sacrificio 

 Planta de Desposte La Cabaña (Bello - Antioquia): Rediseño de la línea de 

desposte. 

8. Desde el 15 de junio el Icontec publicó para consulta pública el borrador de 

Norma Técnica Colombiana “Estimación del contenido de magro en canales 

porcinas calientes”. La creación de esta norma ha sido liderara por 

Porkcolombia – FNP con ayuda de la academia y de empresas interesadas. 
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9. Se realizaron 3 jornadas de sensibilización en medición de magro en canales 

porcinas con los usuarios de las plantas de beneficio de Camagüey (17 de 

abril), Carnes y Derivados de Occidente S.A. (18 de abril) y Frigocentro de 

Manizales (3 de mayo). En total asistieron 36 personas. 

Adicionalmente se capacitó por solicitud de la empresa Biotecnos, a 2 

personas para la medición de canales en la planta de Frigoríficos Ble (7 de 

junio)  

10. Con el propósito de promover la implementación de la medición de grasa en 

cuatro plantas del país, se establecieron los siguientes criterios: 

 Que la medición no se realice en Antioquia, que es departamento del país 

con más aplicación de la medición 

 Que la planta no tenga medición propia o por un tercero 

 Que la planta no haya sido beneficiaria de la donación de introscopios 

que realizó Porkcolombia – FNP en años anteriores 

 Que la línea de la planta permita la medición 

De acuerdo con lo anterior, se priorizaron las siguientes plantas de beneficio 

para la implementación de magro: 

 Carnes y Derivados de Occidente S.A. 

 Camagüey S.A. 

 Frigovito S,A. 

 Central de sacrificio de Manizales 

Para la implementación de la medición se realizó la compra de 5 introscopios 

de fabricación nacional, con destinación a cada una de las plantas 

mencionadas anteriormente. Uno de los equipos se dejará como backup. 

Tres de las plantas de beneficio seleccionadas para la implementación de las 

mediciones de magro con el uso de introscopios (Camagüey, Carnes y 

Derivados y Frigovito), pese a manifestar su interés en el proyecto, no han 

proporcionado la información de sus usuarios de beneficio para proceder por 

parte de la Asociación Porkcolombia - FNP a enviar comunicación oficial 

solicitando la autorización formal para la medición de sus canales y la 

respectiva captura de la información relacionada. 

11. Se realizó seguimiento a la medición en la planta de Central Ganadera S.A. 

Dentro del muestreo realizado a la calidad de las mediciones, se encontró que 

el 87.3% de las canales tienen evidencia de la correcta ubicación de la 

medición. Se le hacen a la planta por escrito el respectivo reporte para el 

mejoramiento. 

12. Realización del borrador de cartilla titulada “Cartilla de Decomisos en Plantas 

de Beneficio”, documentando el proceso de Inspección Ante y Post Mortem a 

cargo de los Inspectores Oficiales Invima, de acuerdo con lo estipulado en la 

reglamentación vigente. 

13. Para el aula virtual de Porkcolombia - FNP se publicó una charla de 

profundización de magro, realizada por el consultor Julio Chaves. Está 

disponible en dicho medio desde el mes de abril. 

14. Se asiste a la “Presentación de Avances: Iniciativa Clúster de Proteína Blanca”, 

por parte de la Cámara de Comercio de Cali (14 de marzo) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 
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Semestral: ($219.575.633/$486.923.319) x 100 = 45.09% 

 Anual:  ($219.575.633/$652.526.571) x 100 = 33.65% 

 

PROYECTO 2:      SELLO DE PRODUCTO EN LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN                              

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

  

El porcicultor contará con un instrumento diferenciador de calidad e inocuidad 

en la carne empacada, que garantiza al consumidor el cumplimiento de unos 

requisitos de proceso desde la granja, a la planta de beneficio y desposte. 

  

OBJETIVOS: 

 

 Incentivar la calidad e inocuidad de la cadena cárnica porcícola en el 

consumidor colombiano (desde la planta de beneficio, pasando por la planta 

de desposte e incluyendo el punto de venta) a través de la implementación y 

adopción del sello de respaldo para producto (carne no procesada) 

 Brindar a los productores interesados en entregar un producto con altos 

estándares de calidad, un elemento diferenciador a los ojos del consumidor. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1:   Porcentaje de solicitudes de asesoría atendidas para la 

implementación del sello de producto y de expendio sobre el total de solicitudes 

recibidas.  

 

Fórmula:   100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de solicitudes atendidas. 

B= Número de solicitudes atendidas.  

C= Número total de solicitudes recibidas. 

 

Meta: Atender por lo menos el 100% de las solicitudes recibidas. 

 

Resultado: Se atendieron todas las solicitudes de diagnóstico del cumplimiento del 

protocolo de certificación recibidas (100%). Se recibieron 6 solicitudes y se 

atendieron las 6, las cuales corresponden a los establecimientos: Come carne, 

Inducarnes, El Cerdito de la Corte, Cerdnovillo, Cervalle S.A., Agropecuaria 

Goloso. 

 

INDICADOR 2: Realizar el acompañamiento en la implementación de los requisitos 

del programa de sello de producto y de expendio. 

 

Fórmula:   100









C

B
A
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 A = Indicador avance del programa  

B = Número de empresas/establecimiento vinculadas y con 

acompañamiento para la certificación en sello de producto y de 

expendio. 

C = Número total de empresas/establecimiento vinculadas para la 

certificación en sello de producto y de expendio 

 

Meta: Realizar visita y definir el acompañamiento al 100% de las 

empresas/establecimiento que se encuentren con vinculación vigente para las 

certificaciones de producto y expendio. 

 

Resultado: Se vincularon 4, con 3 (Come Carne, Cerdnovillo y El cerdito de la 

Corte) de las cuales se inició el proceso de acompañamiento, obteniendo un 75% 

en el indicador. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar divulgación del programa del sello de producto para la categoría de 

carne de cerdo sin procesar, a aquellos comercializadores o dueños de 

producto que deseen hacer parte del programa del sello de producto en las 

diferentes regiones del país. 

2. Atender las solicitudes de asistencia técnica para la adquisición del sello de 

producto (Plantas de desposte, desposte anexo y expendios con desposte) en 

las diferentes ciudades del país. 

3. Atender las solicitudes de capacitación en BPM, y de normatividad sanitaria 

dirigidas a los comercializadores y a funcionarios de las Direcciones Territoriales 

de Salud (DTS) 

4. Atender las solicitudes de capacitación que tengan lugar al cumplimiento de 

los requisitos exigidos en la certificación del sello de producto, en la 

certificación del sello de respaldo en expendio y de normatividad sanitaria 

para estos establecimientos a entidades de control y comercializadores. 

5. Se dará apoyo económico parcial (subsidio) al valor del servicio (sin IVA) de la 

auditoria del Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC), a aquellas 

empresas que obtengan el sello de producto. 

6. Se realizará el sostenimiento y mantenimiento de la estrategia digital para la 

divulgación de los sellos, de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Delipork, una empresa ubicada en Bogotá, se convirtió en la primera empresa 

en alcanzar la certificación de producto. Como prerrequisitos, su granja El 

Porfin y su punto de venta alcanzaron las certificaciones respectivas. 

2. Teniendo en cuenta los requerimientos del sector en donde la certificación en 

granja debe de masificarse, se realizó un análisis de costos, técnico, de 

beneficio y estrategia con los equipos de trabajo de las áreas económica, 

técnica y mercadeo donde se propuso que un Organismo Evaluador de la 

Conformidad (OEC) validara el programa de certificaciones Porkcolombia – 

FNP.  
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De este modo la Asociación Porkcolombia podría auditar y certificar los 

establecimientos que opten por los sellos “granja certificada”, “expendio 

certificado” y “carne certificada”. El 7 de junio se define lo siguiente: 

 El porcicultor no pagará para obtener el sello de granja. El esquema se 

desarrollará mediante asistencias y auditorias del equipo técnico de 

granjas de Porkcolombia - FNP. 

 Para la obtención del Sello de expendio y carne se sigue trabajando con el 

esquema de auditoria por el Organismo Evaluador de la Conformidad 

Cotecna, donde quien asume el costo de la auditoria es el porcicultor, 

comercializador y/o dueño de la carne. 

 Se subsidiará como máximo el 30% del valor de las certificaciones en 

expendio y carne. 

La evaluación de la estructura de la certificación retrasó las actividades de 

divulgación y vinculación de empresas para las certificaciones de expendio y 

producto.  

3. Los documentos que hacen referencia a las certificaciones Porkcolombia 

(Reglamento general, Guía de granja, Guía de carne, Guía de expendio, 

Manual uso sello expendio, Manual uso sello carne, Brochure carne) fueron 

revisados y se modificaron de acuerdo a lo definido el 7 de junio. 

4. Se programa capacitar a todo el equipo de técnicos de los sellos en técnicas 

de auditoria, por parte de un Organismos de Certificación Acreditado, y se 

solicitaron las respectivas cotizaciones para el curso. En esta capacitación 

también estará el equipo de Buenas Prácticas en Granja, que ayudará con las 

auditorias en granja para su reconocimiento. 

5. Se evalúa el desarrollo de una Norma Técnica Colombiana (NTC) o Norma 

Técnica de Empresa (NTE) con ICONTEC basado en Global Gap para la 

producción primaria que asegure la trazabilidad en la cadena cárnica 

porcina y que se enlace con las certificaciones Porkcolombia, de este modo 

se contaría con un mayor reconocimiento pensando en los mercados 

internacionales. Lo anterior debido a que se adolece por parte del ICA de una 

norma en este sentido. 

6. Se ha realizado divulgación del programa del sello de producto para la 

categoría de carne de cerdo sin procesar, a aquellos comercializadores o 

dueños de producto que desean hacer parte del programa del sello de 

producto en las diferentes regiones del país. Se ha buscado dar continuidad al 

trabajo en granja, por lo que se ha dado prioridad a las empresas que ya 

vienen trabajando en producción primaria y tienen comercialización. 

7. No se realizará el sostenimiento y mantenimiento de la estrategia digital para 

la divulgación de los sellos, debido a que Porkcolombia realizará un cambio 

en su página de internet y asumirá inicialmente el ajuste y publicación de los 

sellos. Se espera que para el mes de Julio se realice el lanzamiento del nuevo 

sitio web. 

8. Se participa en la reunión de la “mesa de procesamiento de alimentos” del 

SENA para tratar el tema de los documentos en construcción de 

certificaciones por competencias de almacenamiento, recepción y 

despacho, dado que estos aplican a cualquier tipo de industria. Desde la 

parte técnica se podría llegar a dejar un documento que aplique a la 

industria, siempre y cuando, y de alguna manera se complemente con 
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conocimientos orientados a las buenas prácticas higiénicas y manipulación de 

alimentos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

Semestral: ($32.370.818/$57.914.215) x 100 = 55.89% 

 Anual:  ($32.370.818/$108.224.798) x 100 = 29.91% 
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PROGRAMA 4: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores del país contarán con información relevante y oportuna del 

comportamiento del mercado local e internacional que les ayudará en la toma 

de decisiones para el desarrollo de sus operaciones. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Brindar oportunamente a los porcicultores información relevante y objetiva 

sobre el comportamiento del mercado de la carne de cerdo, que sea de 

utilidad para la realización de sus negocios. 

 Actualizar las fuentes de información estadísticas secundarias de interés para 

el sector. 

 Hacer seguimiento al mercado de materias primas para la elaboración del 

alimento balanceado. 

 Proponer modelos econométricos que relacionen y expliquen el 

comportamiento de las variables del sector. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Uso de la información (UI). Mide el cubrimiento en número de 

usuarios de la información generada por el programa. 

 

Fórmula:    donde,  

  

 UI = Indicador de uso de la información %  

B = Número de encuestados que manifestaron conocer y utilizar la 

información divulgada por el Fondo Nacional de la Porcicultura. 

C = Número de personas encuestadas, de una muestra de porcicultores, 

distribuidores y demás agentes del sector. 

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada sobre una muestra representativa 

de los porcicultores presentes en las bases de datos de la Asociación Colombiana 

de Porcicultores- Fondo Nacional de la Porcicultura. (Ver Encuesta 2)) 

 

Teniendo en cuenta que para el cálculo del indicador, la respuesta de cada 

encuestado solo posee dos resultados (respuesta afirmativa o respuesta 
negativa), el tamaño de muestra )(n  se calcula a partir de la siguiente fórmula 

estadística: 

 

 
 

donde:  
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N: Tamaño de la población, tomándose como referencia la base de datos de 

porcicultores asociados a la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

P: Proporción esperada de encuestados que afirmarán conocer alguna de 

las cifras divulgadas por el Fondo Nacional de la Porcicultura. En nuestro 

caso, se esperaba un 85% de los consultados conocieran la información 

que el programa genera. 

Q: 1-P. Proporción esperada de encuestados que no afirmarán conocer la 

información generada por el programa. En consecuencia, se espera a lo 

máximo que un 15% desconociera sobre la información. 

E: Error máximo permitido sobre la estimación. En nuestro caso, se consideró 

un máximo de 10%, es decir, un 5% por encima y un 5% por debajo. En otras 

palabras, el indicador de Uso de la información se encuentra entre un 80% 

y 90%. 

Z: Percentil de una normal estándar a un nivel de confianza deseado. En otras 

palabras, corresponde a la confiabilidad que se tiene sobre el tamaño de 

muestra para estimar con exactitud el indicador. Se consideró una 

confiabilidad de un 90% cuyo percentil es de 1,64. 

 

Meta: Difundir la información obtenida por lo menos en el 80% de los porcicultores. 

 

Resultado: De un listado de 547 contactos, se entrevistaron a 49 personas, que 

fueron seleccionadas a través de un muestreo. De ese total, 46 afirmaron conocer 

y consultar alguna de las cifras divulgadas por la Asociación Colombiana de 

Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, lo que representa un 90,2% en 

la difusión entre los usuarios del sector porcícola. 

 

 
 

Cálculo de muestra:  

 

 
 

Por lo tanto, la muestra mínima debe ser de 44 observaciones, pero se 

encuestaron a 49 porcicultores. 

 

INDICADOR 2: Calificación promedio otorgada por los usuarios a la información 

generada )(R , en tres aspectos particulares: actualidad, relevancia y coherencia. 

 

Fórmula:  Nota Promedio  )(
3

1 3

1





j

jrR  

)((
1 5

1





i

ij ai
B

r  donde, 

 

R=  Es la nota promedio otorgada por los usuarios de la información. 
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rj  = Es la nota promedio otorgada al servicio, en el aspecto j. Se califican 

tres aspectos sobre el servicio prestado: actualidad, relevancia y 

coherencia. 

ia = Es el número de personas que calificaron con valor i el servicio 

recibido, donde 5,4,3,2,1i  

B  = Número total de personas encuestadas que afirmaron conocer y 

utilizar la información generada en el Área Económica. 

 

Se calcula a partir de una encuesta realizada sobre una muestra representativa 

de los porcicultores presentes en las bases de datos de la Asociación Colombiana 

de Porcicultores- Fondo Nacional de la Porcicultura (Anexo 4). 

 

Meta: Obtener una calificación de 4 o superior.

  

Resultado: De los 46 encuestados que afirmaron consultan la información 

económica y estadística, 43 aceptaron colaborar con la encuesta de calificación 

de la información en tres aspectos principales: actualidad, relevancia y 

coherencia.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
 

Actualidad 

 

 
 

Relevancia 

 

 
 

Coherencia 

 

 
 

En resumen, un 90,2% de los porcicultores encuestados afirman que consultan la 

información generada por el Área Económica de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores – Fondo Nacional de la porcicultura por cuanto es una información 

actualizada (4,61), que sirve de referente y por ende es relevante para la toma de 

decisiones (4,70) y coherente con los que ocurre con la situación del sector 

porcícola (4,52). En general, los porcicultores califican la información suministrada 

por el Sistema de Información de Mercados en 4.66.  

 

ACTIVIDADES:  
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1. Monitorear de manera permanente la oferta y precios del cerdo en pie y la 

carne en canal, en Cundinamarca, la Costa, Valle, Eje Cafetero y Antioquia. 

2. Hacer un monitoreo quincenal de precios al consumidor de los principales 

cortes de carne de cerdo, res y pollo, en las carnicerías de Bogotá, Cali, 

Medellín y el Eje Cafetero. 

3. Desarrollar un aplicativo para el monitoreo de los precios al consumidor de los 

distintos cortes de carne. 

4. Estimar mensualmente el costo de producción del cerdo en pie para las zonas 

de influencia de los mercados de Bogotá, Cali, Medellín y la Zona de Eje 

Cafetero. 

5. Estimar mensualmente el índice de precios de la carne de cerdo pagados por 

los consumidores a nivel nacional, a partir de la información de precios de los 

cortes de cerdo propuestos por el Área de Mercadeo de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores – FNP.  

6. Actualizar de manera permanente las cifras de las principales variables del 

sector (producción, importaciones, consumo, precios, etc.) y darlas a conocer 

a porcicultores y demás agentes de la cadena. 

7. Hacer seguimiento al comportamiento del mercado de la carne de cerdo en 

el mercado internacional, producción y precio.  

8. Realizar un informe anual y un informe semestral sobre la evolución del sector.  

9. Realizar un Boletín de Coyuntura Económica Mensual, donde queden 

registrados los principales acontecimientos y variaciones de las variables más 

importantes para el sector. Asimismo, allí se incluirán artículos y/o noticias 

relacionado con legislación y normatividad que incida y comprometa a los 

porcicultores, y demás temas de interés.  

10. Adelantar una encuesta de opinión trimestral entre los porcicultores, con el 

ánimo de desarrollar un grupo de indicadores líderes que permitan mejorar la 

información sobre la dinámica del sector. 

11. Recopilar periódicamente información regional de oferta y precios de 

materias primas nacionales e internacionales para la nutrición porcina. 

12. Realizar seguimiento periódico a los demás factores que inciden en el costo 

de producción del alimento balanceado (logística, fletes, infraestructura de 

almacenamiento y producción). 

13. Realizar un reporte quincenal del comportamiento de los precios nacionales e 

internacionales de las materias primas para la elaboración del alimento 

balanceado.  

14. Identificar variables y factores que favorecen la competitividad de otros países 

productores y exportadores de carne de cerdo. 

15. Fortalecer los informes de coyuntura periódicos con la inclusión de escenarios 

de perspectivas y con la realización de ejercicios econométricos que permitan 

conocer desde el punto de vista estadístico la relación entre las principales 

variables del sector.  

16. Participar en seminarios internacionales para la divulgación de las 

perspectivas en los diferentes mercados de los productos agropecuarios. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 
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1. Al 30 de junio, se realizaron veintiséis (26) rondas semanales del precio del 

cerdo cebado en pie para beneficio y de las canales calientes. Esta 

información es publicada en el Boletín de Estadísticas Económicas Semanales, 

el cual es divulgado a través del correo electrónico y publicada en la página 

electrónica de la Asociación Colombiana de Porcicultores (Cifras) 

www.miporkcolombia.co (Anexo 5). 

2. Se realizaron doce (12) rondas quincenales de precios de los principales cortes 

de carne de cerdo, res y pollo, en las seis ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, 

Armenia, Manizales y Pereira) donde se viene efectuando el Programa de 

Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo al consumidor. Esta información es 

divulgada al finalizar cada quincena en el Boletín de Estadísticas Económicas 

Semanales correspondiente (Anexo 6). 

3. Al 30 de junio se había adelantado los módulos de Estructuración y de 

Reportes del Aplicativo de captura y administración de precios de cortes del 

Programa de Monitoreo, con la firma Bext Technology contratada para el 

desarrollo del mismo. 

4. Se realizaron seis (6) reportes de costos de producción de cerdo cebado en 

pie para beneficio, correspondientes al periodo de diciembre de 2017 al mes 

de mayo de 2018. Estos han sido publicados en la revista de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores y se encuentran disponibles en la página de la 

Asociación www.miporkcolombia.co (Anexo 7). 

5. Se han actualizado de manera permanente las cifras de las principales 

variables del sector (producción, importaciones, consumo, precios, etc.) y se 

han dado a conocer a porcicultores y demás agentes de la cadena, a través 

de los informes económicos mensuales y boletines de estadísticas económicas 

semanales (Anexo 8). 

6. Se renovó la suscripción del módulo Red Meat de la base de datos virtual 

Comtell Urner Barry, con la cual se ha realizado seguimiento de: Precios diarios 

de cierre de futuros del maíz amarillo y la soya en bolsa de Chicago, precios 

diarios de cortes del cerdo de empacadores y mercado de retail en Estados 

Unidos, volumen mensual de beneficio de porcinos en Estados Unidos y 

Canadá; y peso promedio mensual de porcinos en pie en Estados Unidos 

previo al beneficio (Anexo 9). 

7. Se elaboró el informe económico del sector porcícola del año 2017, y los 

boletines económicos mensuales de enero a junio de 2018, los cuales se 

encuentran disponibles en la página electrónica (Cifras) 

www.miporkcolombia.co. En estos boletines en total se han publicado 31 notas 

referentes a la coyuntura del mercado nacional e internacional del cerdo y las 

materias primas, y la gestión del área económica.  

8. En la segunda quincena de los meses de marzo y junio se realizaron las 

respectivas Encuestas Trimestrales de Opinión Empresarial y Perspectivas del 

Sector Porcícola, de las cuatro que están programadas en el año, con la 

participación en promedio de 45 porcicultores (Anexo 10). 

9. Al finalizar el mes de junio, se habían realizado doce (12) rondas quincenales 

de los precios de las principales materias primas utilizadas en la elaboración 

del alimento balanceado para porcinos. Esta información se ha difundido, a 

través del correo electrónico, a los usuarios del sistema de información de la 
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Asociación Colombiana de Porcicultores Fondo Nacional de la Porcicultura 

(Anexo 11). 

10. Se asistió al Congreso Anual Agrícola (Agricultura Outlook Forum) organizado 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) los días 22 y 

23 de febrero del presente año. En dicho congreso, se tuvo acceso a las 

primeras proyecciones y escenarios de los principales mercados de 

commodities de los Estados Unidos para la campaña 2018/2019. A partir de la 

información, se elaboró el artículo “ESTADOS UNIDOS SE PREPARA PARA UN 

NUEVO RECORD DE PRODUCCIÓN PORCINA”, que fue publicado en la edición 

del Boletín Económico de febrero, haciendo énfasis en las expectativas para 

los mercados de la carne de cerdo, maíz y soya. 

Además de ese componente técnico que caracteriza al evento, el congreso 

en esta oportunidad estuvo acompañado de un enfoque estructural. 

Curiosamente, la entidad llamó la atención sobre las principales dificultades 

que presenta el agro de los Estados Unidos, y que restan competitividad y 

comprometen su futuro. De por sí, su eslogan es un claro llamado para sentar 

de nuevo las bases de su agricultura: Las Raíces para la Prosperidad (The Roots 

of Prosperity). 

11. Se acompañó al Departamentos Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) en la revisión de los resultados de la Encuesta Nacional de Sacrificio de 

Ganado (ESAG) del cuarto trimestre de 2017, en la reunión programada el 8 

de febrero de 2016. Asimismo, los resultados del primer, trimestre del año 2018. 

En general, las estimaciones realizadas por el DANE coinciden con los registros 

administrativos del volumen de porcinos beneficiados formalmente, que 

consolida el Área a través del Sistema Nacional de Recaudo. 

12. Al 30 de junio, se atendieron 27 solicitudes externas de información, 

relacionadas al comportamiento histórico y coyuntural del sector porcícola.  

13. Se distribuyeron: 400 agendas y 500 planeadores en el mes de enero y 46.500 

recetarios en febrero, a los expendios que forman parte de la muestra del 

Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo, por la fidelidad que han tenido 

con el proyecto y en contraprestación a la información que nos brindan 

quincenalmente. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

Semestral: ($138.289.806/$166.142.664) x 100 = 83.23% 

 Anual:  ($138.289.806/$281.443.044) x 100 = 49.13% 
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PROGRAMA 5: CONTROL AL RECAUDO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcicultor contará con un programa definido y liderado por un grupo 

de profesionales capacitados para realizar el seguimiento y control al adecuado 

recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola a nivel nacional y su oportuno 

traslado al Fondo Nacional de la Porcicultura.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Mantener un sistema de gestión eficiente que permita controlar y verificar el 

adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola. 

 Adelantar las acciones necesarias tendientes a recuperar los recursos 

adeudados al Fondo Nacional de la Porcicultura por los recaudadores, con el 

fin de documentar los procesos que ameriten llevar a instancia jurídica. 

 Velar por el correcto funcionamiento del aplicativo del Sistema Nacional de 

Recaudo, para así obtener de manera oportuna, la información del beneficio 

de las entidades recaudadoras. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Relación entre las visitas de seguimiento proyectadas y las vistas 

realizadas a recaudadores principales, con el fin de identificar con oportunidad 

las posibles inconsistencias en el recaudo, pago y reporte del parafiscal. El 

periodo de análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas 

C = Visitas proyectadas durante el año. 

 

El número de recaudadores principales se define al cierre de la vigencia anterior, 

para determinar aquellos que representan el 90% del recaudo nacional. Se 

proyectan visitas mensuales, bimestrales y trimestrales, de acuerdo con el volumen 

de beneficio y la ubicación de los recaudadores (Nota: los recaudadores 

ubicados en zonas de apoyo se visitan una vez cada trimestre).  

La fuente de información serán los Informes Coordinadores Regionales de 

Recaudo. 

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90%. 

 

Resultado:   

 

 A = Porcentaje de cumplimiento 
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B = Visitas realizadas 

C = Visitas proyectadas durante el año. 

 

Para el primer semestre del 2018 se han realizado 203 visitas de 474 proyectadas 

para todo el año, esto equivale al 43% anual. De acuerdo a la proyección 

semestral (237 visitas) no se obtuvo el cumplimiento debido a la falta de 

Coordinador Regional de Recaudo de la zona 1 de Antioquia durante dos meses. 

 

INDICADOR 2: Relación entre las visitas de seguimiento a recaudadores morosos y 

el número de recaudadores en mora, con el fin de establecer el estado de las 

deudas, documentar de manera suficiente cada caso y generar compromisos de 

pago. El periodo de análisis será trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

  

A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Visitas realizadas  

C = Número de plantas en mora 

 

Para el cálculo del indicador se toma como base el número de recaudadores 

con cartera superior a $100.000 y cuya mora supere los dos (2) meses de 

antigüedad, según lo establecido en el manual de procedimientos para cobro 

coactivo. 

 

El soporte para el cálculo de este indicador serán los informes de los 

Coordinadores Regionales de Recaudo y los informes de viaje de la Jefatura del 

Programa.  

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90% 

 

Resultado:   

 

Debido a la programación de visitas, no fue posible visitar dos de los 

recaudadores morosos, sin embargo, son programadas para principios del 

segundo semestre. 

 

Nota: La cifra de visitas proyectadas corresponde al número de recaudadores 

morosos que cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos, con 

corte al 30 de junio de 2018. 

 

INDICADOR 3: Comparativo de la implementación del mecanismo de puntos fijos 

proyectados contra los efectivamente instalados. El periodo de análisis será 

trimestre acumulado y anual. 
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Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Implementación de mecanismo de punto fijo ejecutado 

C = Implementación de mecanismo de punto fijo proyectado en 9 

plantas para 2017. 

 

Para el cálculo de este indicador se utilizarán las actas de instalación y cierre de 

Puntos Fijos  

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90% 

 

Resultado:    

 

El mecanismo se ha implementado en cinco plantas durante el primer semestre, 

con respecto a la proyección semestral (4.5), se evidencia el cumplimiento del 

indicador. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Controlar y verificar el adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de 

Fomento Porcícola, haciendo énfasis en las regiones con mayor recaudo 

potencial y efectivo. 

2. Realizar un seguimiento continuo al Sistema Nacional de Recaudo para 

garantizar que la información reportada por las entidades recaudadoras a 

nivel nacional, sea oportuna, completa y confiable, y se constituya en una 

herramienta útil para toma de decisiones por parte de la administración. 

3. Verificar y controlar el correcto funcionamiento del aplicativo del Sistema 

Nacional de Recaudo.  

4. Enviar de manera oportuna las recordaciones de cartera y cuentas de cobro 

a las entidades recaudadoras de las cuales no se evidencia el pago puntual 

de la Cuota de Fomento Porcícola. 

5. Gestionar con los recaudadores el cobro de las cuentas pendientes con el 

Fondo Nacional de la Porcicultura, correspondientes al pago atrasado de los 

recursos recaudados por concepto de la cuota de fomento porcícola y los 

intereses derivados del no pago oportuno. 

6. En coordinación con la administración de la organización, gestionar con los 

recaudadores la suscripción de acuerdos de pago, como herramienta que 

refleje el reconocimiento de los recursos adeudados al Fondo Nacional de la 

Porcicultura y que permita la recuperación de los mismos en un tiempo 

razonable. 

7. Gestionar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN, 

los trámites de solicitud de concepto de conformidad de cartera, según los 

requisitos establecidos en el marco legal aplicable.  

8. Documentar y coordinar con el departamento jurídico de la Organización los 

casos que ameriten iniciar un proceso jurídico de cobro. 
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9. Mantener actualizado el Sistema Nacional de Recaudo con las cifras de 

beneficio reportadas por los distintos recaudadores del país, con el propósito 

de consolidarlas y publicarlas, a través del Programa de Sistema de 

Información de Mercados, como parte de las Estadísticas Económicas del 

sector. 

10. Mantener informados a los Recaudadores de la Cuota de Fomento Porcícola, 

acerca del marco legal que regula los aspectos relacionados con el recaudo 

del parafiscal. 

11. Mantener el Sistema de Calidad en el programa de recaudo, con el objetivo 

de mantener la certificación en la Norma Técnica ISO 9001 versión 2015. 

12. Implementar el mecanismo denominado “puntos fijos de control al beneficio 

de ganado porcino”, en los términos de la Resolución del MADR No. 246 de 

2013, como parte de las estrategias de control a la evasión en el recaudo de 

la Cuota de Fomento Porcícola, en por lo menos nueve (9) plantas a nivel 

nacional, en las cuales se realizará la verificación del ingreso, inventarios y 

beneficio de porcinos durante el periodo que establezca la administración 

para cada caso. La selección de las plantas se priorizará teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Denuncia de posible evasión 

 Mora reiterada en los pagos y reporte del recaudo al FNP 

 Desorden en la documentación y registros de ingreso y beneficio de 

porcinos 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. En el primer semestre de 2018 se han adelantado 323 visitas a municipios 

(incluyendo las visitas a los principales recaudadores) con el fin de verificar y 

controlar el adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento 

Porcícola, así como el reporte y pago a través del Sistema Nacional de 

Recaudo, dentro de los límites establecidos por la ley.   

2. Se han realizado 12 visitas de seguimiento y control al recaudo de la cuota de 

fomento porcícola por parte de la Jefatura del programa en los 

departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte de Santander y 

Santander en cumplimiento a la programación establecida por la dirección 

del área. 

3. Los resultados de la cartera reportaron un aumento del 79%, representado en 

$259,7 millones en el saldo de cartera, al pasar de $327,8 millones con corte a 

diciembre de 2017 a $587,5 millones con corte a junio 30 de 2018. Este 

aumento se da principalmente por la mora reiterada del Fondo Ganadero del 

Tolima (Anexo 12). 

4. Se han realizado 42 solicitudes de concepto de conformidad a la Subdirección 

de Gestión de Fiscalización de la DIAN sobre los recursos no transferidos al FNP 

por un monto total de $764,2 millones de pesos (Anexo 13). 

5. De los procesos de Fondo Ganadero del Tolima se tiene lo siguiente: Se pidió 

acumulación de demandas a un mismo juzgado para evitar posibles fallos 

adversos, pendiente porque el demandado se notifique ante el juzgado para 

mandamiento de pago. Se hizo secuestre de bienes muebles del 

establecimiento de comercio por la demanda de mayor cuantía del cual se 
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surtió apelación por parte del demandado y está pendiente de decisión del 

tribunal superior. Juzgado segundo Civil del circuito de Ibagué reconoce 

cartera del FNP como deuda tributaria por lo que se daría prioridad en pago 

de esta deuda con los remates de bienes. 

6. Se realiza mesa de trabajo con la abogada y la profesional de Cadenas 

Pecuarias del MADR, donde se solicitan herramientas para el cobro a los 

recaudadores morosos.  

Se acordó el envío de un borrador de proyecto de modificación de la norma 

incluyendo, algunas posibles soluciones para el cobro de cartera. A la fecha 

estamos pendientes de respuesta por parte del MADR. 

7. En el mes de febrero se realiza mesa de trabajo con funcionarios de la DIAN, 

en la cual se solicita acompañamiento para realizar visitas conjuntas a los 

recaudadores morosos.  

Se recibe respuesta negativa a esta solicitud, pues argumentan que la DIAN 

visitaría a los recaudadores siempre y cuando exista una denuncia formal por 

parte del Fondo sobre irregularidades en el pago de impuestos nacionales. Se 

envía nuevamente oficio solicitando revaluar la decisión, argumentando que 

el Fondo no tiene competencia en la revisión de impuestos nacionales, 

adicionalmente indicando que en la vigencia 2010 se contó con el apoyo de 

la DIAN en los casos mencionados. En espera de respuesta.  

8. En el periodo de enero a junio de 2018, el Mecanismo de Punto Fijo de Control 

estuvo implementado en las siguientes Plantas:  

 Fondo Ganadero del Tolima (Ibagué – Tolima), desde el 16 de enero de 

2017.  

 Agropecuarias Capachito, desde el 17 de octubre de 2017 hasta el 30 de 

abril de 2018.  

 Infriboy (Sogamoso - Boyacá), desde el 4 de diciembre de 2017 hasta el 3 

de mayo de 2018.  

 Frigorífico Vijagual (Bucaramanga – Santander), desde el 2 de mayo de 

2018. 

 Antioqueña de Porcinos (San Antonio de Prado – Antioquia), desde el 7 de 

mayo.  

Hasta la fecha no se han encontrado irregularidades en el reporte del 

parafiscal. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 5: 

 

Semestral: ($170.331.370/$189.893.098) x 100 = 89.69% 

 Anual:  ($170.331.370/$351.489.345) x 100 = 48.45% 
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PROGRAMA 6:  FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL    

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcicultor contará con un grupo de profesionales idóneos que 

gestionará ante las autoridades del orden nacional, departamental y local, 

acciones que permitan reducir la informalidad en el beneficio porcino y en el 

transporte y comercialización de la carne.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Facilitar y gestionar ante las autoridades competentes, la coordinación y el 

desarrollo de acciones tendientes a formalizar el beneficio porcino y sus 

actividades asociadas, a partir de la divulgación de la normatividad vigente 

relacionada con el sector y la articulación interinstitucional, acorde con las 

competencias otorgadas por Ley. 

 Capacitar e involucrar a los diferentes actores de la cadena porcícola, en la 

importancia de la formalización del beneficio porcino, el marco legal 

regulatorio vigente y las competencias por entidad en materia de control a la 

informalidad. 

 Actualizar la información sobre la disponibilidad de infraestructura para 

beneficio de porcinos en el país. 

 Promover el mejoramiento de las condiciones en que se realiza el beneficio 

porcino en el país, priorizando aquellas zonas con problemas de infraestructura 

adecuada para la prestación de este servicio, a través de la articulación entre 

las instituciones del gobierno nacional y las entidades públicas y privadas 

vinculadas a la actividad en las regiones.  

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Relación entre las mesas de trabajo proyectadas con autoridades y 

las mesas de trabajo realizadas, para adelantar actividades de gestión y control a 

la informalidad con autoridades a nivel nacional, priorizando las zonas que 

requieran una mayor intervención. El periodo de análisis será trimestre acumulado 

y anual. 

 

Fórmula:  

100









C

B
A  donde, 

 

 A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Mesas de trabajo realizadas 

C = Mesas de trabajo proyectadas durante el año 847 

 

Para el cálculo del indicador se extraerá la información de los informes de los 

Coordinadores Regionales de Recaudo. 
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Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de actividades superior al 90%. 

 

Resultado:        

 

Pare el 2018 se proyectaron un total de 847 mesas de trabajo. Al hacer el cálculo 

para el primer semestre de 2018 se han realizado 627 mesas de trabajo de 423 

proyectadas para este periodo, esto representa el 148.2% de cumplimiento. Con 

respecto a la meta anual se alcanzó un cumplimiento del 74%. 

 

INDICADOR 2: Relación entre las capacitaciones proyectadas y las 

capacitaciones realizadas para la divulgación de las normas relacionadas con el 

Fondo Nacional de la Porcicultura a nivel nacional. El periodo de análisis será 

trimestre acumulado y anual. 

 

Fórmula: 

 100









C

B
A  donde, 

 

 A = Porcentaje de cumplimiento 

B = Capacitaciones realizadas  

C = Capacitaciones proyectadas en el año 264 

 

Para el cálculo del indicador se extraerá la información de los informes de los 

Coordinadores Regionales de Recaudo. 

 

Meta: Mantener un porcentaje de cumplimiento de capacitaciones superior al 

80%. 

 

Resultado:  

 
 

Para el 2018 se proyectaron 264 capacitaciones en total. Al hacer el cálculo para 

el primer trimestre del 2018 se han realizado 94 capacitaciones de 132 

proyectadas para este periodo, esto representa el 71.21% de cumplimiento. La 

razón por la cual no se cumplió con este indicador en este periodo es la falta de 

coordinador para la zona 1 de Antioquia durante dos meses, donde se venían 

realizando estas actividades de manera coordinada con la Policía Nacional. Con 

relación a la meta anual se alcanzó un cumplimiento de 35%. 

 

INDICADOR 3: Informe regionalizado de la disponibilidad de infraestructura para 

beneficio de porcinos en Colombia. 

 

Este informe se construirá a partir de los informes de gestión de los Coordinadores 

Regionales de Recaudo. 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


72 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

Meta: Actualizar el documento (1) regionalizado de la disponibilidad de 

infraestructura para beneficio de porcinos en Colombia. 

 

Resultado: Se ha actualizado de manera permanente la información sobre el 

estado y la disponibilidad de la infraestructura para el beneficio de porcinos en el 

territorio nacional, tomando como fuente complementaria a la labor de los 

coordinadores regionales. Como resultado de la consolidación de las diferentes 

fuentes se tiene que actualmente existen 88 plantas autorizadas en el país, 53 de 

ellas ubicadas en la región de Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca, misma 

región que concentra el mayor número de plantas de beneficio clase Nacional 

(18 de las 26 existentes en el país), es decir, plantas que pueden distribuir carne a 

nivel nacional (Anexo 14).  

 

Factores como la ausencia o deficiencia de infraestructura para beneficio de 

porcinos, la categoría de las plantas existentes, la cercanía a las fronteras, alta 

producción y consumo, PRPBA formulados sin tener en cuenta la especie porcina 

y el mínimo o nulo avance en la implementación de los Planes Graduales de 

Cumplimiento – PGC, y solicitudes de Autorización Sanitaria presentados ante el 

INVIMA, son algunos de los criterios utilizados para identificar los departamentos 

en situación muy crítica (Amazonas, Arauca, Bolivar, Boyacá, Casanare, Cesar, 

Córdoba, Chocó, Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, 

Sucre y Tolima), en situación crítica (Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, 

Santander, San Andrés, Vaupes y Vichada), con infraestructura insuficiente para el 

abastecimiento del departamento o en su mayoría son plantas para la 

distribución local (Anexos 14 y 15). 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Coordinar y liderar las acciones de control al sacrificio ilegal de porcinos, a 

través de la gestión ante las autoridades competentes del orden regional y 

local, y ante la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y 

Orientación Superior del Beneficio de Animales destinados para el Consumo 

Humano. 

2. Divulgar la normatividad que enmarca la producción, transporte, beneficio y 

comercialización de la carne de cerdo, así como la referente a la Cuota de 

Fomento Porcícola. 

3. Hacer seguimiento al comportamiento de las cifras del beneficio formal en las 

regiones y analizar las mismas tomando fuentes de información 

complementarias, tales como producción, flujos de movilización, estadísticas 

de comercialización y consumo e información complementaria de las 

autoridades sanitarias, ambientales y policivas. 

4. Gestionar con las autoridades regionales, la realización de actividades de 

control al sacrificio, transporte (tanto en pie como en canal), comercialización 

y expendio de porcinos. 

5. Capacitar a los funcionarios de las administraciones municipales y 

departamentales, priorizando las zonas de mayor producción, en cabeza de 

sus alcaldes y gobernadores, en la normatividad relacionada con el Fondo 

mailto:contacto@porkcolombia.co


73 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

Nacional de la Porcicultura, así como las competencias en cuanto al control 

de la informalidad en la cadena porcícola. 

6. Capacitar a la fuerza pública, principalmente a los efectivos de la Policía 

Nacional de las especialidades de carabineros, ambiental, tránsito y 

transporte, investigación, fiscal y aduanera, y estudiantes de las Escuelas de 

Policía, en competencias por entidad y normatividad relacionada con el 

control a la informalidad, dada su participación como entidad de control en 

todos los eslabones de la cadena porcícola. 

7. Hacer seguimiento a la implementación de los Planes de Racionalización de 

Plantas de Beneficio Animal (PRPBA) de los diferentes departamentos. 

8. Actualizar de manera permanente la información sobre la infraestructura para 

el beneficio de porcinos, a través de las visitas de seguimiento que adelanten 

los coordinadores regionales de recaudo y tomando como fuentes de 

información complementaria los reportes oficiales de las autoridades 

competentes, tanto del orden nacional como departamental y local, para 

identificar las zonas críticas en riesgo de desabastecimiento de carne de 

cerdo de origen legal, por deficiencia o falta de infraestructura adecuada. 

9. Hacer seguimiento a la normatividad que rige la formulación e 

implementación de los Planes de Racionalización de Plantas de Beneficio 

Animal (PRPBA), así como aquella relacionada con la operación de plantas 

de beneficio animal, y el efecto que sus modificaciones tengan sobre las 

plantas de beneficio porcino existentes y nuevas.  

10. Canalizar las solicitudes de apoyo técnico para la revisión de proyectos, 

adecuación y/o construcción de plantas de beneficio porcino en las 

diferentes regiones. 

11. Promover el cumplimiento normativo por parte de las plantas de beneficio 

porcino, así como la celebración de convenios interadministrativos en los 

municipios que no cuentan con plantas autorizadas, buscando que se 

garantice el abastecimiento de carne de cerdo de origen legal y en las 

condiciones sanitarias y de inocuidad que exige la ley. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Durante el primer semestre de 2018 se han realizado 94 capacitaciones (con 

un total de 3.081 participantes) sobre la normatividad relacionada con el 

Fondo Nacional de la Porcicultura y aquella que enmarca la producción, 

transporte, beneficio y comercialización de porcinos, así como lo relativo a las 

competencias por entidad en materia de control a la informalidad a lo largo 

de la cadena porcícola.  

De estas, quince (15) fueron dirigidas a autoridades del orden local y regional, 

productores, comercializadores, procesadores y expendedores de carne de 

cerdo (843 asistentes); setenta y tres (73) a efectivos de las diferentes 

especialidades de la policía nacional, adscritos a los departamentos, distritos y 

estaciones de policía en las regiones (1.529 efectivos); y seis (06) a los policías 

en formación (709 asistentes) de las Escuelas ubicadas en Valle del Cauca, 

Guajira, Chocó, Cundinamarca y Sucre. 

2. En lo corrido del año, se han adelantado 627 mesas de trabajo con 

autoridades del orden nacional, departamental y municipal, con quienes se 
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ha discutido la problemática de informalidad en el sacrificio de porcinos y el 

recaudo de la cuota de fomento porcícola y ante quienes se han gestionado 

acciones de control, priorizando la intervención en zonas críticas.  

Once (11) de estas corresponden a la participación en los comités de 

inspección, vigilancia y Control en los departamentos de Cundinamarca, 

Tolima, Putumayo, Atlántico, Córdoba, Cauca, Santander, Arauca, Quindío, 

Risaralda, Nariño , presididos por las Secretarías de Salud Departamental e 

integrados por autoridades regionales con competencias de Ley en el control 

a la informalidad, bajo el marco de la Resolución 3753 de 2013 del Ministerio 

de Salud y Protección Social, y en las cuales Porkcolombia - FNP participa 

como integrante y en otras como invitado, aportando en la generación de 

sinergias operativas para contrarrestar los índices de informalidad en el 

sacrificio, transporte y comercialización de porcinos. 

3. Se gestionó y se realizó reunión con la GURI (Grupo Unidad de Reacción 

Inmediata) del INVIMA, se acordó apoyar labores operativas en las regiones. 

4. Se asistió de manera permanente a las convocatorias de la mesa técnica de 

la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación 

Superior del Beneficio de Animales Destinados al Consumo Humano.  

Se manifestó la inoperancia de los comités departamentales y en este mismo 

sentido se aportaron propuestas para promover su funcionamiento, se hicieron 

aportes a los procedimientos que están siendo estudiados para el ICA, INVIMA 

y Policía Nacional.  

Actualmente se están revisando los lineamientos que se van a entregar a los 

comités departamentales por parte de la comisión y las entidades que asisten 

a la secretaria técnica y se está revisando el decreto reglamentario de la ley 

1801 Código Nacional de Policía y Convivencia, aportando las observaciones 

en cuanto a la disposición final de decomisos. 

En este escenario se está apoyando la elaboración de una campaña de 

educación y comunicación sobre consumo seguro de carne y  donde se 

espera contar con la participación del Invima, el Ica y la Policía Nacional. 

5. Durante el periodo se gestionaron 115 operativos de control a la informalidad 

(en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, 

Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle 

del Cauca) gestionados desde las mesas de trabajo interinstitucional con el 

apoyo del FNP y cuyo resultado fue 18.6 toneladas de carne de cerdo 

incautada y destruida.  

Estos controles se han realizado en mataderos ilegales, vías y expendios, tanto 

para la inspección y seguimiento a la movilización de cerdos en pie y en 

canal, como para la verificación de origen, destino y venta de carne de 

cerdo, actividades que se suman a las labores de IVC que se realizan de 

manera permanente por parte de las autoridades sanitarias, ambientales y 

policivas en los diferentes departamentos (Anexo 16). 

6. En apoyo a los controles realizados por las autoridades, se implementó el 

mecanismo de identificación de canales porcinas procedentes de las 

siguientes plantas de beneficio autorizadas: Agropecuarias Capachito (Norte 

de Santander), Friogan (Meta), a través del uso de precintos de seguridad, 

mediante la entrega de 4.600 unidades.  
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7. Se ha realizado seguimiento y divulgación de la normatividad que rige la 

formulación de los PRPBA y la operación de las plantas de beneficio a nivel 

nacional, de manera personal durante las visitas a los municipios, vía correo 

electrónico y durante las capacitaciones en normatividad relacionada con el 

FNP.  

8. Se participó como invitados en nueve (9) reuniones de las Mesas 

Departamentales de los PRPBA, convocadas por las Gobernaciones de Sucre, 

Santander, Nariño, Boyacá y Tolima, en las cuales se ha venido realizado el 

seguimiento a la implementación de estos, se ha socializado el estado de 

avance de cada planta regional en el cumplimiento normativo desde el 

punto de vista sanitario y ambiental. 

9. En calidad de representantes del sector porcicultor se ha expuesto la 

preocupación por el escaso avance en la implementación de los PRPBA para 

la especie porcina, lo que se suma a la no inclusión de líneas para la especie 

en las plantas seleccionadas como regionales en los departamentos de la 

Costa Atlántica (exceptuando Atlántico), los cuales junto a los departamentos 

de la frontera con Venezuela constituyen las zonas más críticas por falta de 

infraestructura suficiente y adecuada para el beneficio de porcinos, lo que 

deriva en altos índices de informalidad; a pesar de ello y de la gestión que el 

FNP viene realizando desde 2013,  el Gobierno Nacional no les ha hecho un 

requerimiento efectivo al respecto. 

10. Se inició la gestión con la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional para apoyar con la impresión de material de guía a los operadores 

de radio a nivel nacional, en atención de casos que afectan la salud pública 

en materia de consumo. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 6: 

 

Semestral: ($81.493.131/$107.895.867) x 100 = 75.52% 

 Anual:  ($81.493.131/$217.008.883) x 100 = 37.55% 
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4. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ÁREA TÉCNICA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2018 

 

 ÁREA TÉCNICA 

  

MISIÓN: Acompañar y capacitar de manera permanente a los porcicultores del 

país en la implementación y fortalecimiento de las medidas y prácticas de 

bioseguridad, manejo, sanidad, inocuidad, bienestar animal, sostenibilidad y 

compromiso social permitiendo de esta manera el fortalecimiento de la industria 

porcícola nacional y de su productividad según exigencias del mercado nacional 

y del consumidor. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

 

 Semestral: ($763.237.911/$894.611.593) x 100 = 85.31% 

 Anual:  ($763.237.911/$1.763.311.246) x 100 = 43.28% 

 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El porcicultor contará con apoyo y acompañamiento de profesionales idóneos 

quienes evaluarán y darán las recomendaciones pertinentes de los diferentes 

procedimientos y protocolos de bioseguridad implementados en cada una de las 

granjas y sus diferentes etapas productivas, para de esta manera disminuir los 

factores de riesgo que faciliten la introducción de nuevas cepas o enfermedades 

al sistema productivo y que garantice un óptimo estatus sanitario. Así mismo los 

porcicultores contarán con herramientas para el análisis, determinación del 

impacto económico e interpretación del comportamiento de los principales 

parámetros reproductivos en sus granjas como también el análisis global de la 

productividad del país como referencia para el establecimiento de acciones de 

mejora.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Mejorar el estatus sanitario porcícola del país mediante la implementación del 

programa “PNMBSP” fortaleciendo las medidas de bioseguridad, manejo y 

sanidad que permitan mejorar la productividad de la granja teniendo un 

enfoque hacia una producción nacional competitiva y con altos estándares 

de producción. 

 Conocer el estado actual de la productividad del sector porcícola nacional y 

regional como base para determinar las acciones a implementar relacionadas 

con los principales parámetros zootécnicos e impacto económico de las 

principales enfermedades. 
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INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Granjas vinculadas al programa nacional de mejoramiento de 

bioseguridad, sanidad y productividad – PNMBSP con visita de evaluación de la 

bioseguridad. 

Fórmula:  100









C

B
A

 

 

 

 A = Indicador de avance 

B = Número de granjas visitadas y que se encuentran vinculadas al 

programa nacional de mejoramiento de bioseguridad, sanidad y 

productividad – PNMBSP.  

C = Número total de las granjas vinculadas al programa nacional de 

mejoramiento de bioseguridad, sanidad y productividad – PNMBSP.  

 

Meta: Realizar visita de evaluación de bioseguridad al 100% de las granjas 

vinculadas al programa nacional de mejoramiento de bioseguridad, sanidad y 

productividad – PNMBSP. 

 

Resultado:    (179 / 209) X 100 = 85,6%

   

A 30 de junio de 2018 se visitaron 179 granjas de las 209 vinculadas a la fecha, 

teniendo un 85,6% de visitas realizadas sobre la meta propuesta. 

 

INDICADOR 2: Analizar la productividad de los principales parámetros 

reproductivos de 50.000 hembras de las granjas porcícolas del país que 

compartan las copias de seguridad mediante software. 

 

Fórmula:  100









C

B
A

 

 

  

 A = Indicador de avance. 

B = Número de hembras analizadas. 

C =  Meta definida de hembras evaluadas (50.000 hembras). 

 

Meta: Realizar el análisis de los principales parámetros reproductivos de un 

consolidado de 50.000 hembras a nivel nacional durante el año 2018. 

 

Resultado:  (59.369/ 50.000) X 100 = 118% 

   

A junio 30 de 2018 se analizaron los principales parámetros reproductivos de 

59.369 hembras de cría, superando la meta establecida. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de 5 profesionales de apoyo en las principales zonas 

de producción porcícola del país para realizar las visitas de las granjas 
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vinculadas al programa nacional de mejoramiento de bioseguridad, sanidad y 

productividad – PNMBSP. 

2. Capacitar a los profesionales en los diferentes aspectos administrativos y 

técnicos sobre bioseguridad y productividad que permita realizar las 

actividades con mayor practicidad y eficiencia. 

3. Realizar la contratación de consultores nacionales e internacionales cuando el 

programa lo considere. 

4. Diseñar y publicar material informativo que permita la socialización del 

programa nacional de mejoramiento de bioseguridad, sanidad y 

productividad – PNMBSP y de ser necesario incentivar la vinculación de nuevas 

granjas al programa. 

5. Georreferenciar las granjas vinculadas al programa y ubicarlas dentro de la 

cartografía nacional. 

6. Realizar visita a las granjas vinculadas para evaluar los procesos y 

procedimientos de bioseguridad propios de cada granja. 

7. Apoyar en las diferentes jornadas de capacitación de la organización 

mediante la ponencia sobre bioseguridad y temas relacionados con el 

programa en las diferentes regiones del país.  

8. Recopilar y consolidar la información de los parámetros reproductivos en las 

granjas vinculadas y visitadas en el PNMBSP. 

9. Realizar seguimiento a las granjas visitadas para evidenciar avances y mejoras 

en el fortalecimiento de medidas de bioseguridad de acuerdo a los 

cronogramas establecidos junto con el porcicultor. 

10. Generar las recomendaciones a cada una de las granjas vinculadas al 

PNMBSP en los respectivos informes técnicos de visita con base en la 

aplicación de la evaluación de bioseguridad. 

11. Desarrollar estrategias y herramientas de manejo cuando el programa lo 

requiera que ayuden a optimizar los procedimientos administrativos, técnicos, 

de manejo, de mejoramiento de la bioseguridad y costos de producción. 

12. Resaltar la productividad de las granjas que se caractericen por ello tanto a 

nivel nacional como regional. 

13. Incentivar y reconocer el esfuerzo de las empresas porcícolas del país por la 

mejora continua de la eficiencia y la calidad de la producción porcina a 

través de los Premios PORKS 2018. 

14. Socializar y dar a conocer a los productores los Premios PORKS 2018 como 

estrategia para fomentar el uso de herramientas como software productivo 

para permitir un análisis de los datos de una forma más práctica que permitan 

mejorar la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento de la 

productividad y rentabilidad del negocio porcícola y del sector. 

15. Realizar el reconocimiento a las granjas que se destacan como las mejores del 

país en cuanto a su productividad según los parámetros evaluados 

considerados. 

16. Realizar una jornada de capacitación y actualización con reconocidos 

consultores dirigida hacia productores y técnicos de granjas del país en temas 

referentes a bioseguridad, productividad y sanidad. 

17. Realizar el reconocimiento a granjas vinculadas al programa de acuerdo a los 

lineamientos definidos según la categoría obtenida. 

mailto:contacto@porkcolombia.co


80 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

18. Realizar, cuando el programa lo requiera el diseño, conceptualización, e 

impresión de material  gráfico sobre bioseguridad, sanidad y productividad. 

19. Elaborar trimestralmente el documento de análisis de los principales 

parámetros reproductivos del sector porcícola (informe benchmarking). 

20. Aplicar el simulador de costos de producción, a solicitud del productor o 

técnico de granja, proyectando escenarios de variación de los parámetros 

zootécnicos para conocer el impacto económico de diferentes eventos 

técnico-sanitarios que afectan al sector porcícola nacional y su relación con la 

bioseguridad. 

21. Realizar levantamiento y consolidación de información originada en el 

programa para generar acciones de mejora en cada una de las regiones del 

país y así propender por una industria competitiva. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizó la contratación de 5 profesionales de apoyo al Programa Nacional 

de Mejoramiento de Bioseguridad, Sanidad y Productividad para las diferentes 

zonas del país: (a) Antioquia, (b) Cundinamarca, Boyacá y Tolima, (c) Eje 

Cafetero, (d) Cauca y Valle del Cauca y (e) Costa Atlántica, Santanderes, 

Meta, Huila y Nariño. 

2. Se realizó una jornada de capacitación general a los profesionales en el mes 

de febrero, en temas administrativos, de bioseguridad, sanidad y 

productividad con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el desarrollo 

del Programa. Así mismo se hizo una retroalimentación de los formatos 

utilizados para hacer las visitas más prácticas y eficientes.  

3. Se contrató al IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) 

de Cataluña, España, para la consolidación y análisis de los datos de los 

parámetros reproductivos y así estructurar los informes de productivdad de las 

granjas porcícolas del país. 

4. Al 30 de junio de 2018 el Programa tuvo un total de 209 granjas vinculadas, de 

las cuales 11 fueron vinculaciones de granjas nuevas en este año. El inventario 

entre todas las granjas fue de 63.809 hembras de cría y 11.336 hembras de 

reemplazo (Anexo 1). A la fecha mencionada se visitaron 179 granjas (Anexo 

2) y así mismo les fue enviado el informe respectivo con las recomendaciones 

del caso. 

5. Se brindó apoyo en 14 jornadas de los Encuentros Regionales en los que se dio 

la charla de “Recomendaciones para proteger su granja: tips bioseguridad” 

(Anexo 3). 

6. Se realizó la invitación a los porcicultores para que nos compartieran las 

copias de seguridad de sus parámetros reproductivos y así mismo que 

participaran en los Premios PORKS 2018 (Anexo 4). 

7. Se consolidó la información de los principales parámetros reproductivos de las 

copias de seguridad de 144 granjas. (Anexo 5). 

8. Se elaboró y publicó un artículo relacionado con los resultados de las 

evaluaciones de bioseguridad externa realizadas a las granjas vinculadas en 

el prograna Nacional de Mejoramiento en Bioseguridad, Sanidad y 

Productividad (Anexo 6). 
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9. Elaboración de artículos en el Periódico Así Vamos brindando información 

sobre los resultados del Programa (Anexo 7). 

10. Se hizo la convocatoria de participación de los Premios PORKS por correo 

electrónico tanto en forma de texto así como por medio de mailing a los 

anteriores participantes y granjas del Programas del Área. (Anexo 8). 

11. Adicional a la participación por Productividad, también participaron por las 

modalidades de Bioseguridad y por Producción Sostenible, totalizando 176 

granjas (Anexo 5). 

12. Se realizó la contratación del servicio de alimentación y salón para realizar el 

evento de los Premios PORKS, que se llevarán a cabo el 16 de julio. 

13. Se realizó la contratación para el nuevo diseño y elaboración de las estatuillas 

(Anexo 9). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($228.240.159/$271.368.003) x 100 = 84.10% 

 Anual:  ($228.240.159/$583.749.366) x 100 = 39.09% 
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PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Contar con el acompañamiento profesional en conceptos técnicos y jurídicos 

que permitan y garanticen una adecuada implementación de buenas prácticas 

ambientales y mejoras técnicas disponibles guiadas a su vez al correcto 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente como también a la preservación 

de los recursos naturales, respeto y compromiso de preceptos de responsabilidad 

social. 

 

OBJETIVO: 

 

 Acompañar y capacitar a los productores y demás participantes del eslabón 

de producción primaria del sector porcícola nacional en el desarrollo de 

estrategias y acciones que permitan la correcta implementación y 

mejoramiento de las buenas prácticas ambientales y mejores técnicas 

disponibles como base para el cumplimiento de la normativa ambiental y 

preservación - conservación del recurso hídrico, suelo y aire;  promoviendo de 

esta manera  un sector amigable con el medio ambiente y la comunidad. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Formulación y presentación de planes de fertilización de las granjas 

visitadas por los profesionales ambientales. 

 

Fórmula:   100









C

B
A

  
 

 A = Indicador avance del programa  

 B = Número de planes de fertilización formulados y presentados 

 C = Número de granjas visitadas durante la vigencia 

 

Meta: Realizar el 90% de planes de fertilización a las granjas que sean visitadas por 

los profesionales ambientales durante la vigencia. 

 

Resultados: 
 

Resultado:  

 

A la fecha de 30 de Junio de 2018, se realizaron 369 planes de fertilización de las 

416 granjas visitadas en el Programa de Sostenibilidad y responsabilidad social 

empresarial, para un cumplimiento del 89% del indicador establecido 
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INDICADOR 2: Realizar acompañamiento técnico a productores a través de visitas 

técnicas encaminadas a la implementación de buenas prácticas ambientales y 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

Fórmula:   100









C

B
A

 

 

 A = Indicador avance del programa  

 B = Número de visitas a granja con acompañamiento en legalidad 

ambiental y buenas prácticas ambientales. 

C = Total de visitas realizadas por el Programa de Sostenibilidad y RSE en 

la vigencia. 

 

Meta: Realizar el 90% de visitas a granja con acompañamiento en legalidad 

ambiental y buenas prácticas ambientales. 

 

Resultados: 

 

 
 

A la fecha de 30 de Junio de 2018, se realizaron 415 visitas de acompañamiento 

en legalidad ambiental y buenas prácticas ambientales, de las 428 visitas totales 

realizadas a granja para un cumplimiento del 97% del indicador establecido. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de diez (10) profesionales con conocimientos en 

temas ambientales, que brinden acompañamiento a los porcicultores en 

diferentes regiones del país para la implementación de buenas prácticas 

ambientales, legalidad ambiental y mejores técnicas disponibles. 

2. Realizar la contratación de un asesor jurídico con experiencia en derecho 

ambiental y agrario como apoyo a la defensa del sector ante normativas que 

puedan afectar el desarrollo del mismo. 

3. Realizar la contratación de un profesional de apoyo para el desarrollo de 

estrategias direccionadas a la producción sostenible y la implementación de 

nuevas tecnologías orientadas a la reducción de emisiones GEI y el uso de 

fuentes de energía no convencionales.  

4. Realizar la contratación de un profesional con experiencia en suelos y 

fertilización como apoyo al programa de sostenibilidad y el desarrollo de 

herramientas de ayuda para los planes de fertilización. 

5. Realizar la contratación de un profesional con conocimientos en temas 

ambientales, para el seguimiento de las actividades, consolidación de 

información ambiental y gestión desarrollada por los profesionales de campo, 

autoridades ambientales, entre otros. 

6. Cuando el programa lo requiera, realizar la contratación de expertos 

nacionales e internacionales en manejo ambiental como mecanismo de 

retroalimentación y actualización del sector. 
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7. Capacitar al equipo de profesionales del programa en aspectos técnicos 

ambientales, normativos, jurídicos, de sostenibilidad y responsabilidad social 

empresarial para su posterior retroalimentación con el sector primario. 

8. Brindar acompañamiento a productores porcícolas en la implementación del 

componente ambiental y de sostenibilidad en la actividad por medio de 

visitas de campo.  

9. Apoyar a los productores en la formulación de planes de fertilización de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización y/o autoridades 

ambientales. 

10. Promover la implementación de actividades y/o acciones ambientales 

referentes, con el objeto de capacitar al sector en buenas prácticas 

ambientales, sistemas de manejo y tratamiento de subproductos y residuos 

originados en los procesos de producción. 

11. Gestionar mesas de trabajo interinstitucionales con otros sectores 

agropecuarios con el objeto de fortalecer la gestión ambiental de la actividad 

porcícola y establecer alianzas estratégicas de beneficio mutuo. 

12. Capacitar a las autoridades ambientales nacionales y regionales en temas de 

interés como mecanismo de unificación de criterios para el desarrollo de la 

legalidad ambiental. 

13. Propender hacia la sostenibilidad en el sector porcícola nacional como 

elemento diferenciador del consumidor. 

14. Orientar a los productores sobre el aprovechamiento de los subproductos de 

la industria como fuente potencial de generación de energía y abono 

orgánico. 

15. Dar a conocer a los productores los beneficios tributarios aplicables para el 

sector en materia ambiental. 

16. Gestionar alianzas con diferentes actores de la industria para la correcta 

gestión, tratamiento y disposición final de los residuos generados en las granjas 

porcícolas. 

17. Capacitar a los productores y entorno social sobre el impacto ambiental del 

desarrollo de la industria en las diferentes regiones del país.  

18. Realizar cuando el programa lo requiera el diseño, conceptualización, edición 

e impresión de material gráfico y audiovisual para el programa como material 

de apoyo. 

19. Socializar al sector porcícola nacional herramientas de adopción como la guía 

ambiental para el subsector porcícola, que permitan el mejoramiento 

continuo de la gestión ambiental y el cumplimiento de normatividad. 

20. Socializar y comunicar al sector de manera oportuna a través de boletines y 

otras vías de comunicación nuevas reglamentaciones que apliquen al sector y 

avances de trabajo realizado con las autoridades ambientales regionales. 

21. Gestionar la suscripción de agendas y/o convenios ambientales con las 

Corporaciones Autónomas Regionales- CARs, como apoyo al desarrollo y 

mejora en las prácticas ambientales y sostenibles en las granjas porcícolas. 

22. A través de diferentes medios de comunicación regional mostrar casos 

exitosos en la implementación de la gestión ambiental, de sostenibilidad y 

responsabilidad social como estrategia de divulgación y adopción por parte 

de la comunidad receptora. 
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23. Realizar levantamiento y consolidación de información para generar acciones 

de mejora en cada una de las regiones del país. 

24. Dar a conocer a los productores los beneficios económicos derivados de los 

subproductos generados en una granja porcícola. 

25. Realizar revisión y comentarios técnicos y jurídicos de proyectos de norma 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás 

entidades, que tenga influencia en el subsector porcícola.  

26. Apoyar iniciativas de investigación en temas ambientales enfocados en el 

mejoramiento de la productividad sostenible del subsector porcícola liderados 

por Universidades y centros de investigación. 

27. Realizar estudios de investigación que evalúen la pertinencia de la 

normatividad actual del sector, según situación geográfica y manejo en cada 

una de las zonas del país. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

1. Se realizó la contratación 10 profesionales regionales de apoyo para las 

siguientes zonas: a) Eje Cafetero; b) Antioquia Zona 1; c). Antioquia Zona 2; d) 

Valle del Cauca; e) Santanderes; f) Costa Atlántica; g) Zona Andina Alta; i) 

Zona Andina Baja; j) Nariño; k) Orinoquia. 

2. Se realizó la contratación de un outsourcing jurídico ambiental como apoyo al 

sector en temas jurídicos ambientales. 

3. Se realizó la contratación de un profesional de apoyo para el desarrollo de 

estrategias direccionadas a la producción sostenible y la implementación de 

nuevas tecnologías orientadas a la reducción de emisiones GEI y el uso de 

fuentes de energía no convencionales. 

4. Se realizó la contratación de un profesional con experiencia en suelos y 

fertilización como apoyo a la gestión del manejo de porcinaza en el suelo. 

5. Se realizó la contratación de un profesional con conocimientos en temas 

ambientales, para el seguimiento de las actividades, consolidación de 

información ambiental y gestión desarrollada por los profesionales de campo, 

autoridades ambientales. 

6. Se realizó la contratación de un consultor experto en aprovechamiento 

energético y biogás, a través de cual se recibió capacitación sobre energías 

renovables y desarrollo sustentable.  

7. Se han realizado capacitaciones dirigidas al equipo de profesionales del 

programa de sostenibilidad en aspectos técnicos ambientales en temáticas 

de: olores ofensivos en el sector porcícola, energías renovables, eficiencia 

energética, fertilización, huella de carbono,  para su posterior 

retroalimentación con el sector primario. 

8. A través de las visitas realizadas por los profesionales de sostenibilidad al nivel 

nacional, se ha realizado acompañamiento a productores porcícolas en la 

implementación del componente ambiental y desarrollo sostenible de la 

porcicultura. Hasta el 30 de Junio del año en curso se han realizado 428 visitas 

a granjas   (Anexo 10). 

9. Se ha apoyado a los productores en la formulación de planes de fertilización 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización y/o 
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autoridades ambientales a través de las visitas de campo realizadas por los 

profesionales de sostenibilidad (Anexo 10). 

10. Se han realizado acciones referentes ambientales en las diferentes regiones 

del país, a través de trabajo conjunto entre Autoridades ambientales y 

Porkcolombia-FNP, mediante la siembra de árboles con las siguientes CARS: 

Cdmb, CAS, CAM, Cortolima, Carder, CVS, CRA, Corponariño. (Anexo 12) 

11. Se ha participado en los encuentros regionales con la charla de sostenibilidad 

ambiental en los siguientes departamentos: Atlántico, Boyacá, Antioquia, 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Huila, Córdoba, 

Antioquia, Meta, Tolima, Risaralda. 

12. Se han realizado 11 capacitaciones en temáticas ambientales a productores, 

sobre buenas prácticas ambientales (Anexo 11). 

13.  Se han realizado capacitaciones a autoridades ambientales, con el objetivo 

de unificar criterios técnicos y jurídicos, en manejo ambiental en granjas 

porcícolas, Para el año en curso se ha realizado mesas de trabajo con éste fin 

con las siguientes Cars: Corpochivor, Corpoboyacá, CAR, Corponor, CDMB, 

Cortolima. 

14. Se está formulando la guía para elaboración de PRIO (Protocolo de reducción 

de impactos de olores ofensivos) para producciones porcícolas. 

15. Se ha impreso material de apoyo para los productores en temáticas 

ambientales (kits de porcicultura ambiental, fenómenos ambientales, cajas de 

sostenibilidad). 

16. Se ha gestionado la revisión de la guía ambiental del subsector porcícola, la 

cual se encuentra en consideración y revisión de estilo por parte del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

17. Se emitieron los boletines ambientales No. 14 y 15 y se participó en las 

ediciones No. 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del boletín Agroclimático emitido por el 

Ideam y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Anexo 13). 

18. Se ha difundido en redes sociales, noticias ambientales sobre las acciones 

emprendidas en aras del desarrollo sostenible de la porcicultura (Anexo 14). 

19.  En el presente año Porkcolombia-FNP suscribió agendas ambientales con  las 

siguientes Cars: Corpoboyacá y Corpochivor, como apoyo al desarrollo y 

mejora en las prácticas ambientales y sostenibles en las granjas porcícolas. 

20. El programa de sostenibilidad y R.S.E, participó como expositor en el Segundo 

Congreso de Bioenergía realizado por la cámara de comercio de Cali, en el 

mes de abril de 2018, presentando las experiencias positivas sobre 

aprovechamiento energético en la producción porcícola. 

21.  Se emitieron notas ambientales sobre ahorro del recurso hídrico en programas 

“Vistazo agropecuario” y “Campo virtual”, sobre las siguientes temáticas: 

ahorro y uso eficiente del agua, manejo de porcinaza, porcicultura ambiental 

y sostenible, manejo y aprovechamiento de porcinaza;  el objetivo es 

presentar casos exitosos en la implementación de la gestión ambiental, de 

sostenibilidad y responsabilidad social  ante todos los grupos de interés de la 

porcicultura en el país   (Anexo 15). 

22. Se realizó el primer Facebook Live el 14 de Junio del año en curso, a través de 

Mi Porkcolombia, con el apoyo del outsourcing jurídico ambiental Cruz y 

Asociados, con el objetivo de capacitar y aclarar dudas sobre normativa 

ambiental vigente a los productores porcícolas. 
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23. Se publicaron artículos y notas ambientales en las siguientes ediciones de la 

revista Porkcolombia: No. 233, 234, 235, 236,237 (Anexo 16). 

24. Se desarrolló junto con Cuenca Verde piezas digitales  sobre temas 

relacionados con la protección del recurso hídrico, los cuales fueron 

socializados en página web y redes sociales. 

25. El presente año el programa de sostenibilidad y R.S.E,  participó en las 

siguientes consultas públicas ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible: Resolución: 1) “Por la cual se adopta el mapa indicativo de 

humedales a escala 1:100.000, y se adoptan otras determinaciones” 2) 

“Proyectos de generación de energía a partir de biomasa que requieren de 

licencia ambiental de acuerdo al decreto 1076 de 2017” y 3) “Decreto por la 

cual se reglamenta la Ley 373 de 1997”.  

26.  Se suscribió convenio No. 2018-2017 con la Universidad de los Andes con el 

objetivo de realizar un estudio encaminado al análisis del potencial de 

aprovechamiento del estiércol de porcinos mediante fermentación anaerobia 

para la obtención de biogás y el potencial real de producción de metano y el 

Convenio No 2018-202 con la Universidad de Antioquia, con el objetivo de 

desarrollar un estudio encaminado a conocer el  contenido de nutrientes 

(Nitrógeno, fósforo y potasio) presente en  la porcinaza líquida y sólida y 

volúmenes generados por cada uno de los  grupos etarios de la producción 

porcícola. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($461.046.308/$531.529.006) x 100 = 86.73% 

 Anual:  ($461.046.308/$1.017.775.821) x 100 = 45.29% 
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PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Contarán con un programa de certificación avalado por algún organismo de 

certificación independiente que respalde sus procesos productivos y de manejo 

en granja y también con un reconocimiento en transporte por parte de 

Porkcolombia-FNP, enfocados en obtener una mayor calidad, inocuidad del 

producto final, como también un adecuado bienestar animal, para poder 

obtener un producto diferencial que les permita ser más competitivos de acuerdo 

a los requerimientos de los mercados a nivel nacional e internacional y las 

exigencias de los consumidores.  

 

OBJETIVO: 

 

 Realizar la promoción, ejecución y acompañamiento para la implementación 

de certificación y reconocimiento de la producción primaria y el transporte de 

cerdos vivos en diferentes granjas del país, como parte del programa de 

inocuidad y bienestar animal en producción primaria y transporte con el fin de 

brindar confianza al consumidor, reduciendo el uso de insumos químicos y 

asegurando un proceder responsable con la salud, seguridad de los 

trabajadores, el bienestar de los animales, permitiendo la diferenciación de un 

producto nacional y facilitando el acceso a mercados internacionales. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar el acompañamiento en la implementación de los requisitos 

del programa de certificación en granja a diferentes empresas porcícolas del 

país. 

 

Fórmula:   100









C

B
A

 

 

 

 A = Indicador avance del programa  

B = Número de empresas porcícolas vinculadas y con acompañamiento 

para la certificación en granja  

C = Número total de empresas porcícolas vinculadas para la 

certificación en granja. 

 

Meta: Realizar visita y definir un programa de acompañamiento al 100% de las 

empresas porcícolas del país que se encuentren con vinculación vigente para la 

certificación en granja. 

 

Resultado:  
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Al 30 de junio de 2018 se ha llevado a cabo el acompañamiento 62 empresas 

dentro del marco del programa de certificación y obtención del sello “Granja 

Certificada” de las 79 empresas vinculadas a la fecha. Cumpliendo de esta 

manera con un 78.48% de la meta.  

 

INDICADOR 2: Implementar el protocolo de Welfare Quality adaptado a las 

condiciones de la porcicultura colombiana en las empresas vinculadas al 

programa de certificación en granja. 

Fórmula:    100









C

B
A

  

 

 A = Indicador avance del programa  

B = Número de empresas porcícolas vinculadas y con medición del 

bienestar animal a través del Welfare Quality. 

C = Número total de empresas porcícolas vinculadas al programa de 

certificación en granja y que bajo consentimiento deseen realizar la 

medición de bienestar animal. 

 

Meta: Implementar el protocolo de medición de bienestar animal a través del 

Welfare Quality adaptado a la porcicultura Colombiana en el 100% de las 

empresas porcícolas del país que diligencien el consentimiento correspondiente y 

se encuentren vinculadas en el programa de certificación en granja. 

 

 100% 

Resultado:  

 

A 30 de junio de 2018 se realizó la medición de bienestar animal “Welfare Quality” 

al 100% de las granjas que estaban vinculadas en el programa de certificación en 

granja y diligenciaron el consentimiento correspondiente. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de un profesional que apoye y coordine junto con los 

profesionales de campo del área técnica la implementación, seguimiento y 

acompañamiento del programa de certificación en granja y reconocimiento 

en transporte. 

2. Realizar la contratación de un profesional de apoyo para el programa de 

inocuidad y bienestar animal en producción primaria y transporte. 

3. Realizar cuando el programa lo requiera la contratación de expertos 

nacionales e internacionales como apoyo a la estructura y evaluación de los 

programas de certificación. 

4. Capacitar en diferentes temas que permitan un mayor conocimiento y 

habilidades al equipo de profesionales del área técnica que apoyarán 

mediante visitas de campo y capacitaciones la implementación de los 

programas de certificación en granja y reconocimiento en transporte para su 

posterior retroalimentación con el sector primario. 
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5. Coordinar con los profesionales de campo del área técnica la promoción, 

vinculación y acompañamiento a las granjas y transportadores por medio de 

visitas de campo y capacitaciones en las cuales se ofrecerán 

recomendaciones y seguimiento para la implementación del programa de 

certificación en granja y reconocimiento en transporte. 

6. Realizar seguimiento a las empresas certificadas en granja y transporte, así 

como verificar el adecuado uso del sello de certificación en granja en 

aquellas empresas que tengan el contrato establecido.  

7. Promover en las granjas y empresas del país la implementación de la 

certificación en granja para la obtención del sello “granja certificada”. 

8. Promover en los transportadores y empresas de transporte el reconocimiento 

en transporte de porcinos en pie. 

9. Apoyar cuando se requiera la toma de muestras en campo de granjas 

vinculadas al programa de certificación en granja para el análisis de residuos 

de medicamentos en la carne de cerdo. 

10. Realizar cuando el programa lo requiera el diseño, conceptualización, edición 

e impresión de material  gráfico y audiovisual para el programa que permita la 

socialización de los procesos de certificación de granja y reconocimiento en 

transporte. 

11. Realizar cuando el programa lo requiera, material audiovisual como 

mecanismo de aprendizaje para productores y demás participantes del 

eslabón de producción primaria y transporte en conceptos de bienestar 

animal. 

12. Continuar con la socialización y sensibilización a los porcicultores sobre el 

programa de certificación en granja y reconocimiento en transporte. 

13. Realizar talleres de sensibilización en bienestar animal para productores y 

demás participantes de los eslabones de producción primaria y de transporte. 

14. Evaluar mediante levantamiento de información en campo, condiciones de 

bienestar animal en granjas y en transporte. 

15. Apoyar a los productores en la implementación del sistema de trazabilidad 

propio de cada granja. 

16. Realizar el acompañamiento y seguimiento al organismo(s) certificador(es) 

acreditados para la certificación en granja. 

17. De manera conjunta con el ICA apoyar en la revisión de las fichas técnicas de 

los medicamentos presentes y usados en el mercado colombiano para el 

sector porcícola, así como también la elaboración del manual de 

medicamentos. 

18. Promover y coordinar la participación activa y mesas de trabajo entre 

Porkcolombia - FNP, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA,  Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, World Animal Protección – WAP, 

empresas de alimentos balanceados, laboratorios veterinarios, para discutir 

temas de inocuidad y bienestar animal en porcinos. 

19. Realizar consolidación de información en el programa para generar 

lineamientos y estrategias que permitan una mayor eficiencia del programa 

en los productores porcícolas del país. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  
 

mailto:contacto@porkcolombia.co


91 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

1. Se contrató un profesional para la supervisión del programa de Inocuidad y 

Bienestar Animal en Granja y transporte quien apoya y coordina junto con los 

profesionales del área técnica la implementación, seguimiento y 

acompañamiento del programa de certificación en granja y transporte. 

2. Se contrató un profesional de apoyo para el programa de inocuidad y 

bienestar animal en producción primaria y transporte.  

3. Se llevó a cabo consultoría internacional sobre el uso racional de 

medicamentos veterinarios con el Doctor Leonardo Cuervas.  

4. Se realizó capacitación a los profesionales de campo del área técnica del 12 

al 14 de Febrero, en donde se abordaron los temas de: Conceptos generales 

del Programa de Inocuidad y Bienestar Animal en producción primaria y 

transporte, diligenciamiento de lista de chequeo de certificación en granja, 

manual de imagen, Bienestar animal e indicadores de medición, Resolución 

2640 de 2007 y lista de chequeo, procedimiento de capacitaciones y 

Procedimiento de visita a granja.  

5. Al 30 de junio de 2018 el programa de certificación y obtención del sello 

“Granja Certificada” cuenta con 79 empresas vinculadas; las 79 empresas se 

encuentran 172 sitios de producción entre ciclo completo, cría y/o levante-

ceba. Se han realizado en total 82 visitas a los diferentes sitios de producción 

haciendo un acompañamiento a 62 empresas (Anexo 17). 

6. Al 30 de junio de 2018 se cuenta con 20 empresas certificadas con 26 sitios de 

producción en donde 2 de ellas se han realizado en el 2018 con la nueva 

modalidad de certificación (Anexo 17).  

7. Al 30 de junio de 2018 se ha realizado la implementación del protocolo de 

bienestar animal 22 granjas vinculadas al programa de certificación en granja 

(Anexo 18). 

8. Se publicó un artículo sobre los sellos de calidad, dando a conocer la primera 

granja porcícola del país que obtuvo las 3 certificaciones (Granja, Expendio y 

carne) asi como la promoción del programa de certificación en granja. en la 

edición 235 de la revista Porkcolombia (Anexo 19). 

9. Se han publicado a 30 de junio de 2018, 3 artículos en el periódico Así Vamos 

en la primera y segunda edición; 1) Así vamos región eje cafetero Edición No, 1 

Mayo- Junio “Obtención del sello “Granja certificada”. 2) Así vamos región eje 

cafetero Edición No, 2 Junio- Julio “Bienestar animal evaluado en Granjas 

Porcícolas con base en el protocolo “Welfare Quality”. 3) Así vamos región 

occidente Edición No, 2 Junio – Julio “Bienestar animal – un reto para el 

mejoramiento de la productividad porcícola” (Anexo 19). 

10. A 30 de junio de 2018 se han realizado 2 talleres de sensibilización en bienestar 

animal para productores y demás participantes del eslabón de producción 

primaria y transporte (Anexo 20). 

11. Al 30 de junio de 2018 el programa de reconocimiento en transporte del cerdo 

en pie tiene 12 empresas vinculadas, todas con acompañamiento y 3 con 

reconocimiento. 

 

Departamento 

N° de 

empresas 

vinculadas 

No. de empresas 

con 

reconocimiento 
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Antioquia 2 0 

Caldas 2 1 

Risaralda 2 1 

Cundinamarca 2 0 

Tolima 1 0 

Meta 1 0 

Valle Del Cauca 2 1 

Total 12 3 

 

12. Junto con MADR e ICA se desarrolló la resolución preliminar de Bienestar animal 

propia del sector, así mismo se definieron los últimos detalles para constituir 

tanto el Consejo Nacional, como el Comité Técnico de Bienestar Animal para 

nuestro país, junto con las funciones propias de los mismos.  

13. Se está trabajando con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en el uso 

racional y prudente de medicamentos veterinarios del sector porcícola, a 

través del desarrollo de una encuesta para cuantificar el uso de antibióticos en 

la porcicultura.  

14. Se está participando en la Mesa de Resistencia Anti Microbiana Cadena 

Agroalimentaria liderada por el Ministerio de Salud.  

15. Se ha participado en la mesa interinstitucional, (Ministerio de salud, Ministerio 

de Agricultura, Invima, Ica y Porkcolombia - FNP con el fin de disminuir las horas 

de espera en planta de beneficio. 

16. Al 30 de junio se ha participado con la capacitación de bienestar animal en las 

siguientes actividades: 3er simposio internacional en Bienestar Animal, jornada 

académica en la Universidad Nacional, Universidad de La Salle y Fundación 

Universitaria Agraria de Colombia. Participación como panelista en el foro de 

Bienestar Animal en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia en el año 

2018. Ponente en el Seminario Internacional de Interacción Humano – Animal 

en 2018.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($36.082.174/$49.127.290) x 100 = 73.44% 

 Anual:  ($36.082.174/$112.674.980) x 100 = 32.02% 
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PROGRAMA 4: PROGRAMA ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO PRODUCTIVO 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los productores contarán con una herramienta para identificar las zonas 

potenciales para el desarrollo de la porcicultura en el país, garantizando de esta 

manera el desarrollo sostenible de la porcicultura a nivel nacional. 

 

OBJETIVO: 

 

 Generar la zonificación de aptitud para el sector porcícola a nivel nacional en 

escala 1:100.000 como instrumento técnico que ayude a mejorar la 

productividad, la protección de los predios mediante POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial) y EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) acordes 

al uso de la tierra en cada región, considerando dentro de sus instrumentos de 

ordenamiento territorial las políticas, planes, programas y estrategias de 

ordenamiento productivo y social sobre la propiedad, lineamientos, criterios 

técnicos e instrumentos; garantizando el uso eficiente del suelo en la industria 

porcícola nacional. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Realizar junto con la UPRA un mapa nacional (a escala 1:100.000) 

de zonificación de aptitud para el establecimiento de granjas porcícolas. 

 

Meta: Contar con el mapa nacional (a escala 1:100.000) de zonificación de 

aptitud para el establecimiento de granjas porcícolas. 

 
A 30 de junio de 2018 conjuntamente con la UPRA se obtuvo la construcción del 

mapa preliminar, el cual se espera tener el definitivo en el segundo semestre del 

año, teniendo en cuenta la determinación de la frontera agrícola por parte del 

Gobierno Nacional. 

  

INDICADOR 2: Realizar jornadas de socialización y retroalimentación de 

información a productores porcícolas en las diferentes regiones del país.  

 

Fórmula:    100









C

B
A

  

 

 A = Indicador avance del programa  

B = Número de jornadas de socialización y retroalimentación de 

información a productores porcícolas en las diferentes regiones del 

país. 

C = Número total de jornadas de socialización y retroalimentación de 

información a productores porcícolas en las diferentes regiones del 

país. 
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Meta: Realizar 4 jornadas de socialización y retroalimentación de información a 

productores porcícolas en las diferentes regiones del país.  

 

Resultado:   175% 

 

A 30 de junio se realizaron 7 jornadas de socialización y retroalimentación de 

información a productores porcícolas en las diferentes regiones del país (Eje 

Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, 

Antioquia, Santander, Norte de Santander y Atlántico). 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la contratación de un profesional que coordine las actividades a 

realizar en las regiones del país para lograr el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 

2. Realizar la contratación de un profesional de apoyo en la compilación y 

consolidación de la información a ser utilizada en el programa. 

3. Coordinar la organización de talleres de socialización del proyecto y 

retroalimentación en las principales regiones del país y así identificar los 

criterios más idóneos en la construcción del mapa. 

4. Coordinar con el equipo interno de la organización la información requerida 

para ser consolidada y entregada a la UPRA previa validación. 

5. Coordinar visitas de campo con los profesionales de la UPRA y validar con el 

mapa de zonificación las características de la región. 

6. Validar los criterios y componentes empleados en la construcción del mapa 

de zonificación y aptitud para el sector porcícola a nivel nacional. 

7. Avanzar en la construcción de manera conjunta con la UPRA de un 

documento de memorias, en donde conste el procedimiento de la 

zonificación para el sector porcícola. 

8. Realizar reuniones de discusión y concertación con los profesionales de la 

UPRA que retroalimenten el ejercicio de zonificación. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  
 

1. Se realizó la contratación de un profesional para la coordinación del 

programa. 

2. Se realizó la contratación de un profesional de apoyo para el desarrollo del 

programa. 

3. Se obtuvo el mapa de aptitud para la producción tecnificada de cerdo (Sus 

scrofa domesticus) en granjas con fines comerciales (Anexo 21). 

4. Se realizaron reuniones de socialización del proyecto y avances del mismo con 

productores en: Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), Valle del Cauca, 

Cauca, Tolima, Huila, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Atlántico, en 

siete actividades en las cuales se mostró a los productores los diferentes 

componentes y criterios a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, 

informando el mapa preliminar general, así como el específico para cada una 

de sus regiones (Anexo 22). 
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5. Se realizaron visitas a una granja en el departamento de Cundinamarca con el 

fin de obtener el material audiovisual pertinente para la divulgación y 

socialización del trabajo, material que será utilizado en la entrega final de 

resultados.  

6. Se realizaron reuniones entre Porkcolombia y la UPRA para la revisión de 

resultados  parciales y planteamiento del plan de trabajo.  

7. Se compiló la información necesaria para la construcción de los mapas de 

zonificación regionales y locales. 

8. Se está construyendo por parte de la UPRA el documento técnico con las 

especificaciones de zonificación a nivel nacional de acuerdo con los 

componentes y criterios acordados entre las dos organizaciones. 

9. Se realizaron reuniones con la UPRA para unificar criterios, respecto a las zonas 

potenciales de zonificación. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA 4: 

 

 Semestral: ($37.869.270/$42.587.294) x 100 = 88.92% 

 Anual:  ($37.869.270/$49.111.079) x 100 = 77.10% 
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5. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2018 

 

 ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

MISIÓN: Promover la mejora continua y la competitividad de la cadena cárnica 

porcina, a través de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia 

de tecnología en los diferentes eslabones de la misma, en armonía con la 

agenda prospectiva de I+D de la cadena, los documentos Conpes relevantes y 

demás lineamientos de política relacionados. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

 

 Semestral:  ($653.545.812/$947.687.460) x 100 = 68.96% 

 Anual:  ($653.545.812/$2.121.873.718) x 100 = 30.80% 

 

PROGRAMA 1: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                                     

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

 

El sector contará con estudios e investigaciones que provean mayor información 

a los productores y demás miembros de la cadena respecto a aspectos 

productivos, sanitarios, ambientales, de inocuidad y calidad, entre otros, 

relevantes para el mejoramiento de sus procesos y así mismo de la productividad 

y competitividad de sus productos. 

 

OBJETIVO: 

  

 Gestionar la realización de investigaciones en alianza con universidades, 

centros de investigación y entidades estatales, buscando avanzar en los temas 

prioritarios identificados en la agenda prospectiva de la cadena.  

 

PROYECTO: INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO: 

 

 Realizar investigaciones que contribuyan al mejoramiento de los aspectos 

claves de la cadena cárnica porcina, a través de la ejecución directa de las 

mismas o en alianza con universidades y centros de investigación. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: Realización de investigaciones propias o de manera conjunta con 

universidades o centros de investigación. 
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Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de investigaciones o estudios relevantes para el sector. 

C = 2 investigaciones o estudios relevantes para el sector. 

 

Meta: Realizar como mínimo dos (2) investigaciones o estudios relevantes para el 

sector. 

 

Resultado: 100
2

2








A = 100% 

 

Resultado: Se están realizando como mínimo dos (2) investigaciones o estudios 

relevantes para el sector. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Identificar, evaluar y apoyar proyectos de investigación o estudios de interés 

viables y que puedan ser realizados en alianza con las universidades o centros 

de investigación.   

2. Continuar con las actividades para el cumplimiento del objeto del proyecto: 

“Diseño de Productos V Gama a partir de desarrollos Gastronómicos con 

carne de cerdo para su inclusión en raciones de campaña”, cofinanciado por 

Colciencias y en ejecución en alianza con la Universidad de la Sabana. 

3. Diseñar de manera conjunta con una universidad o centro de investigación un 

proyecto para desarrollar un filtro para la retención de metales pesados del 

agua de bebida para consumo animal. 

4. Diseñar de manera conjunta con una universidad o centro de investigación un 

proyecto para realizar un prototipo de fotofenton como tratamiento para la 

disminución de Salmonella en agua de bebida y limpieza de granjas 

porcícolas. 

5. Realizar de manera conjunta con Vecol el escalamiento de un acelerador de 

compostaje de mortalidad porcina y un controlador de moscas para granjas 

porcícolas. 

6. Participar en reuniones y actividades con Vecol para la ampliación y 

fortalecimiento del portafolio de productos con registro de uso en porcinos. 

7. Socializar los resultados de las investigaciones y estudios realizados o 

cofinanciados por Porkcolombia –FNP. 

8. Participación en las reuniones y actividades interinstitucionales tales como la 

actualización del PECTIA, informes del Observatorio de Ciencia y Tecnología, 

Colciencias, etc. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 
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1. Se han realizado actividades de acercamiento con universidades para realizar 

posibles proyectos en conjunto a través de convenios interinstitucionales. 

2. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el proyecto 

titulado “Diseño de Productos V Gama a partir de desarrollos Gastronómicos 

con carne de cerdo para su inclusión en raciones de campaña”, cofinanciado 

por Colciencias, la Universidad de la Sabana solicitó ante Colciencias  

prórroga de cuatro (4) meses del contrato, sustentando que el retraso en la 

ejecución técnica se ha debido por demora en la importación y hurto del 

equipo de cocción al vacío, sumado al atraso en la construcción del equipo 

de cocción óhmica para carne de cerdo.  Colciencias a través de 

Fiduprevisora aprobaron la prórroga, se realizó el Otrosi donde se confirma que 

la finalización del proyecto es el 12 de diciembre de 2018.  Dentro de las 

actividades pendientes por ejecutar,  está la realización por parte de la 

Universidad de la Sabana de una cartilla sobre los desarrollos gastronómicos 

realizados a partir de carne de cerdo y de igual manera, se tiene programado 

ejecutar en las instalaciones de la Universidad una jornada denominada “I 

Workshop de Gastronomía Con-Ciencia: “Aplicación de nuevas tecnologías 

en carne de Cerdo”, el día 10 de Octubre de 2018, en la cual Oscar Melo 

participará con la conferencia titulada “Avances de la industria de carne de 

cerdo en Colombia“.  

3. Se realiza Contrato de Prestación de servicios No.2018-211 entre Porkcolombia 

y la Fundación de apoyo a la investigación en el grupo Interdisciplinarios de 

estudios moleculares –FUNDAGIEM, para realizar el Diseño y Construcción de 

un Prototipo para el tratamiento de aguas contaminadas con metales 

pesados.  Con base en el cronograma de actividades presentados en la 

propuesta, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre filtros no 

convencionales y materiales que favorezcan, faciliten y mejoren la absorción 

de metales pesados y el diseño de la propuesta la cual está dirigida a realizar 

un filtro de bio-arena modificado para obtener agua de calidad, reducción 

de la materia orgánica, que sea efectivo contra bacterias y permita la 

remoción de metales pesados.  En el (Anexo 1) se pueden observar los 

diseños, materiales y sistema de filtros seleccionados realizar el prototipo para 

la eliminación de metales pesados en el agua de bebida. 

4. En el proyecto titulado  “Evaluación del foto-fenton como tratamiento para la 

eliminación de Salmonella en aguas de granjas porcícolas”, que consiste en la 

generación de reacciones físico químicas sumado a la acción de una fuente 

de radiación UV para eliminar Salmonella y demás agentes patógenos 

presentes en el agua de bebida de los cerdos, actualmente se está 

desarrollando en granjas porcícolas piloto de Cundinamarca y el 

procesamiento de muestras en el laboratorio de Microbiología ambiental y de 

Alimentos de la Universidad Javeriana.  Inicialmente se realizaron dos 

muestreos diagnósticos de agua en granja para determinar la presencia de 

Salmonella y calidad físico química, sin que se encontrara presencia de 

Salmonella.  Hasta el momento se ha realizado el protocolo para la toma de 

muestras de agua e hisopados rectales, análisis de calidad de agua, diseño y 

montaje del prototipo de Foto – fenton empleando un diseño factorial de 22 

con tres puntos centrales verificando el efecto de la aireación y 

concentración inicial de Salmonella sobre su inactivación y remoción de DQO 
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(Demanda química de Oxígeno).  Se realizarán siete (7) muestreos de manera 

simultánea para evidenciar la reducción de la concentración de Salmonella 

durante 10 minutos evaluando aspectos cualitativos y cuantitativos (Anexo 2). 

5. Con Vecol S.A.S. se han realizado acercamientos para realizar el proyecto de 

“Escalamiento de un acelerador de compostaje de mortalidad porcina y un 

controlador de moscas para granjas porcícolas tecnificadas”.  Actualmente, 

se está realizando la evaluación en campo del bioinoculante en el proceso de 

compostaje y porcinaza de la mortalidad en una granja tecnificada de 

Cundinamarca, donde se está adecuando el montaje de pilas de compost 

conformado por porcinaza, viruta y mortalidad, sobre el cual se aplicará el 

bioinoculante enriquecido con hongos y bacterias como acelerante del 

proceso de descomposición y un nematodo entomopatógeno encargado de 

eliminar las larvas de moscas (Anexo 3).  

6. En la ejecución del proyecto denominado “Efecto de la aplicación de 

porcinaza sobre las características fisicoquímicas del suelo”, se han realizado 

dos muestreos de porcinaza y suelos fertilizados en tres granjas de Antioquia y 

tres del Valle del Cauca; en total se han tomado 36 muestras de porcinaza y 

72 de suelos fertilizados con porcinaza, las cuales fueron enviadas al 

laboratorio EcoQuimica para la determinación de parámetros físico-químicos 

como pH, %MO, Fosforo, N, P, K, entre otros (Anexo 4).  En el segundo semestre 

del 2018, se tiene programado realizar el montaje de un Sistema Silvopastoril en 

granjas porcícolas seleccionadas con el fin de aprovechar la sobre saturación 

de nutrientes en el suelo producto de la fertilización química y biológica a 

base de porcinaza liquida. 

7. En conjunto con el ICA y Vecol, se viene trabajando para la ampliación y  

fortalecimiento del portafolio de productos con registro de uso en porcinos, 

específicamente para enfermedades como Estomatitis vesicular y 

Micoplasma. En este ejercicio se ha contado con el apoyo de la Universidad 

de Antioquia, quien vienen realizando pruebas con vacunas para estas 

enfermedades, inicialmente con Micoplasma, con el fin de generar un insumo 

adicional para adelantar los trámites exigidos por la autoridad sanitaria. 

8. Actualmente se está realizando la programación de las Jornadas de 

Divulgación de resultados de Investigación  para el último trimestre del año 

2018, se incluirán actividades en las ciudades de Cali, Pereira, Medellín y 

Bogotá.  Los temas a presentar serán “Prevalencia y genotipificación de 

Toxoplasma gondii en ratas sinántropicas  (Rattus rattus y Rattus norvegicus) de 

zonas aledañas a granjas porcícolas en Colombia",  “Circovirus porcino”, 

"Mapeo microbiológico de Salmonella spp. en granjas, plantas de beneficio y 

plantas de desposte de la cadena porcina Colombiana”,  y  "Simulador de 

Energías Sostenibles" (Anexo 5). 

9. Actualmente se está realizando un cronograma de actividades a realizar 

según el plan de actividades que se deben ejecutar en el Plan Estratégico de 

Ciencia y Tecnología del Sector Agropecuario (PECTIA). Para el segundo 

semestre, se debe realizar la encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Agropecuaria, información que se está actualizando en el 

momento.  Con respecto a Colciencias, se está realizando la actualización de 

información del GrupLAC de Ceniporcino y de los CvLAC de los integrantes 

del grupo de investigación. 
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VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

Semestral:  ($113.159.074/$197.400.000) x 100 = 57.32% 

Anual:   ($113.159.074/$376.316.641) x 100 = 30.07% 
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PROGRAMA 2: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

 

Los porcicultores y miembros relevantes de la cadena, recibirán capacitación e 

información sobre nuevas tecnologías, buenas prácticas de producción, 

comercialización, sanidad, inocuidad y demás aspectos que permitan el 

mejoramiento de sus procesos y negocios. 

 

OBJETIVO: 

 

 Realizar actividades de capacitación y transferencia de tecnología en las 

principales regiones porcícolas del país con recursos propios o externos. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($237.665.974/$363.280.000) x 100 = 65.42% 

Anual:  ($237.665.974/$1.000.312.500) x 100 = 23.75% 

 

PROYECTO 1: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

 

OBJETIVO: 

 

 Desarrollar actividades de capacitación de manera conjunta o a través de 

cofinanciación, para abordar los aspectos priorizados dentro de la agenda 

prospectiva de la cadena cárnica porcina buscando generar capacidades 

en todos sus eslabones.  

 

INDICADORES Y METAS 

 

INDICADOR 1: Avances en la ampliación de cobertura de capacitación. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de cursos virtuales diseñados durante la vigencia. 

C = Un (1) curso virtual diseñado durante la vigencia. 

 

Meta: 100% de cumplimiento del número de cursos virtuales diseñados durante la 

vigencia. 

 

Resultado: 100
1

0








A = 0% 

Resultado: 0% de cumplimiento del número de cursos virtuales diseñados durante 

la vigencia.  
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INDICADOR 2: Capacitación en desposte y transformación de la carne de cerdo. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de talleres dirigidos a operarios e instructores de desposte 

realizados durante la vigencia. 

C = Cinco (5) talleres dirigidos a operarios e instructores de desposte. 

 

Meta: Realizar un mínimo de cinco (5) talleres dirigidos a operarios e instructores 

de desposte. 

Resultado: 100
5

3








A = 60% 

 

Resultado: Se realizan tres (3) talleres de desposte en Duitama, Candelaria y 

Barranquilla con la participación de 136 personas. 

 

INDICADOR 3: Diseñar y realizar giras técnicas como estrategias de transferencia 

de tecnología. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de giras técnicas realizadas como estrategias de 

transferencia de tecnología durante la vigencia. 

C = una (1) gira técnica con integrantes de la cadena cárnica porcina. 

 

Meta: Realizar una (1) gira técnica con integrantes de la cadena cárnica porcina. 

 

Resultado: 100
1

0








A = 0% 

 

Resultado: 0% de realización de la gira técnica  

 

INDICADOR 4: Modernización y migración del aula virtual a Campus virtual  

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Un nuevo campus virtual como herramienta pedagógica de 

transferencia de tecnología. 
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C = Un aula virtual modernizada y migrados sus contenidos al campus 

virtual.  

 

Meta: Realizar la migración de los contenidos actuales al campus virtual, así como 

la organización de la biblioteca virtual, como herramienta pedagógica de 

capacitación de todos los actores de la cadena cárnica porcícola. 

 

Resultado: 100
1

0








A = 0% 

Resultado: 0% de migración de contenido actual al campus virtual  

 

INDICADOR 5: Encuentros Regionales. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de encuentros regionales dirigidos a productores porcícolas 

medianos y pequeños del país. 

C = Treinta y seis (36) encuentros regionales con una agenda 

académica desarrollada por los profesionales en campo, en las 

diferentes zonas del país. 

 

Meta: Realizar un mínimo de treinta y seis (36) encuentros regionales porcícolas 

dirigidos a medianos y pequeños productores del país.  

 

Resultado: 100
36

16








A = 100% 

Resultado: Se realizaron 16 encuentros regionales en las diferentes zonas del país 

con una asistencia de 2.308 personas  

 

INDICADOR 6: Curso de operarios  

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de cursos para operarios en las diferentes zonas del país. 

C = Diez (10) cursos para operarios realizados en las diferentes zonas del 

país.  

 

Meta: Realizar un mínimo de diez (10) cursos para formar operarios y aumentar la 

oferta de mano de obra capacitada para las granjas.  
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Resultado: 100
10

6








A = 60% 

 

Resultado: Se realizaron seis cursos de operarios en los ambientes del SENA de 

Tuluá, Caldas (Antioquia), Manizales y Montería con una asistencia de 133 

personas y otro para el personal de Asociación de Porcicultores Antioquia en 

Girardota con una participación de 174 personas. Para un total de 307 personas 

capacitadas  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Diseñar un curso virtual en fertilización, interactivo, con una duración de 

cuarenta (40) horas.  

2. Capacitación en desposte de carne de cerdo dirigido a operarios y jefes de 

planta. 

3. Diseñar y realizar giras técnicas como estrategias de transferencia de 

tecnología. 

4. Migración de los contenidos actuales al campus virtual, así como la 

organización de la biblioteca virtual, como herramienta pedagógica de 

capacitación de todos los actores de la cadena cárnica porcícola. 

5. Organizar treinta y seis (36) encuentros regionales porcícolas dirigidos a 

medianos y pequeños productores en las diferentes zonas del país. 

6. Realizar un mínimo de diez (10) cursos para operarios en las diferentes zonas 

del país.  

7. Participación en las mesas de competencias del SENA en temáticas de 

producción primaria y de alimentos. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se contrata el profesional que va a realizar los guiones para el curso de 

fertilización, se contrata la empresa que va a desarrollar la multimedia y 

además ya se tiene el guion técnico que será incorporado en la plataforma 

virtual. (Anexo 6) 

2. Se realizan tres talleres en Duitama, Barranquilla y Candelaria con una 

participación de 136 personas. (Anexo 7) 

3. La gira técnica será a Ámsterdam y Alemania donde se visitaran centros de 

investigación, plantas de beneficio y desposte, granjas porcícolas con 

implementación de concepto de bioenergía y asistencia de los participantes 

a la Feria EuroTier 2018 en Hannover, Alemania (Anexo 8). 

4. Se realizan reuniones con los diseñadores del campus virtual y con las personas 

que administran la plataforma virtual con el fin de ver la funcionalidad tanto 

de los diseños propuestos como su montaje en el aula. (Anexo 9). 

5. Se realizan 16 encuentros regionales en las diferentes zonas del país contando 

con la asistencia de 2308 personas (Anexo 10). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 
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 Semestral: ($128.801.011/$185.200.000) x 100 = 69.54% 

  Anual:  ($128.801.011/$665.312.500) x 100 = 19.35% 

 

PROYECTO 2: TALLERES Y SEMINARIOS 

 

OBJETIVO: 

 

 Capacitar y actualizar a los productores porcícolas, comercializadores y 

demás agentes comprometidos con la cadena, en aspectos que afecten su 

productividad, cumplimiento de la normatividad y competitividad. 

 

INDICADORES Y METAS 

 

INDICADOR 1: 100 % de realización de talleres y jornadas de capacitación.    

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de talleres y jornadas de capacitación realizadas. 

C = Seis (6) talleres sobre manejo de medicamentos veterinarios en las 

principales zonas de producción porcícola del país. 

 

Meta: Realizar un 100% de seis (6) talleres sobre manejo de medicamentos 

veterinarios en zonas de producción porcícola del país. 

 

Resultado: 100
6

2








A = 33% 

 

Resultado: Se realizaron dos (2) talleres en Yolombó (Antioquia) y Pasto (Nariño) 

sobre el Buen uso de medicamentos veterinarios, contando con una asistencia de 

104 personas. 

 

INDICADOR 2: % de asistencia a seminarios y talleres. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número asistentes a los seminarios internacionales, talleres y jornadas 

realizadas en la vigencia. 

C = 800 asistentes a los talleres y jornadas de capacitación realizadas en 

la vigencia. 
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Meta: Lograr el 100% de asistencia talleres y jornadas de capacitación, virtuales y 

presenciales, contando con un mínimo de 800 asistentes totales durante la 

vigencia. 

 

Resultado: 100
800

1044








A = 130% 

 

Resultado: Se capacitaron presencial 547 personas y por medio del aula virtual 

497 personas para un total de 1.044 personas.  

 

INDICADOR 3: Jornada de actualización técnica  

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de jornada de actualización técnica para actores de la 

cadena cárnica porcícola. 

C = Una jornada de actualización técnica donde se desarrollan temas 

de interés productivo con la participación de profesionales 

nacionales e internacionales.  

 

Meta: Realizar mínimo una jornada de actualización técnica, la cual será 

desarrollada bajo la modalidad de foro. El contenido académico tendrá temas 

de interés productivo y contará con la presencia de expertos nacionales e 

internacionales.  

 

Resultado: 100
1

0








A = 0% 

 

Resultado: 0% avance en la jornada de actualización técnica.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar seis (6) capacitaciones en Buenas prácticas en el manejo de 

medicamentos veterinarios.  

2. Organizar las capacitaciones, talleres y seminarios en las diferentes zonas del 

país. 

3. Realizar la Jornada de actualización técnica que contará con la presencia de 

expertos nacionales e internacionales.  

4. Diseñar, producir y reproducir material de capacitación e información como 

apoyo a todas las actividades de transferencia de tecnología. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 
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1. Se realizan dos (2) capacitaciones en Buenas prácticas en el manejo de 

medicamentos veterinarios en Yolombó y Pasto con una asistencia de 136 

personas. (Anexo 11) 

2. Se han organizado las diferentes capacitaciones, talleres y seminarios en las 

diferentes zonas del país, teniendo capacitaciones virtuales y presenciales 

con un total de 737 personas capacitadas. (Anexo 12)  

3. Se hace la agenda para la jornada definiéndose cuatro grandes temas: 

trazabilidad en el ciclo de producción de la carne de cerdo, Monitoreo y 

control de patógenos en granja, Enfermedades vesiculares: un reto 

permanente para la sanidad porcícola, Antimicrobianos: Reducción, 

Sustitución, residuos y resistencia, además se hace contacto tanto con los 

expertos nacionales e internacionales, que participaran en la jornada. 

(Anexo 13) 

4.  Se han impreso los siguientes materiales de las diferentes áreas: Cartillas 

inocuidad, brochure aula virtual, Guía práctica para toma de muestras 

porcina, Brochure diagnostico veterinario laboratorio privado, Cartillas 

bioseguridad, Cartillas fenómeno climático invierno, Cartillas fenómeno 

climático verano. (Anexo 14) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($108.864.963/$178.080.000) x 100 = 61.13% 

 Anual : ($108.864.963/$335.000.000) x 100 = 32.49% 

mailto:contacto@porkcolombia.co


109 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

PROGRAMA 3: DIAGNÓSTICO  

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR 

  

El porcicultor contará con la normalización y estandarización de técnicas 

actualizadas de diagnósticos necesarios para monitorear el estado sanitario de su 

granja, la inocuidad del producto y el impacto ambiental.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Promover el diagnóstico sanitario de las principales enfermedades que 

afectan al cerdo e incentivar su utilización por parte de los porcicultores como 

herramienta para el diseño de los programas sanitarios en granjas. 

 Desarrollar redes de laboratorios público-privadas de diagnóstico veterinario, 

inocuidad del producto y monitoreo ambiental.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($302.720.764/$387.007.460) x 100= 78.22% 

Anual:  ($302.720.764/$745.244.577) x 100= 40.62% 

 

PROYECTO 1: PROMOCIÓN AL DIAGNÓSTICO RUTINARIO 

 

OBJETIVOS: 

 

 Fomentar en los porcicultores la cultura de diagnóstico sanitario de las 

principales enfermedades que afectan al cerdo.  

 Garantizar la disponibilidad de herramientas de diagnóstico por medio de 

convenios con laboratorios en las principales zonas productivas. 

 Apoyar a la autoridad sanitaria en la aplicación de los protocolos de 

importación de material genético para evitar el ingreso de nuevas 

enfermedades al país. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: # de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con los 

cuales se tenga convenio. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico 

con los cuales se tenga convenio. 

C = 20.000 muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con 

los cuales se tenga convenio. 
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Meta: Lograr el 100% muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con 

los cuales se tenga convenio. 

 

Resultado:  167.97% 

 

Resultado: 167.97% de cumplimiento de muestras procesadas en los laboratorios 

de diagnóstico con los cuales se tenga convenio 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Subsidiar el 25% de la tarifa total establecida por el ICA para los servicios de 

diagnóstico rutinario y diagnóstico de la enfermedad de PRRS y el 35% para el 

servicio de diagnóstico integral (combos de diagnóstico). 

2. Realizar el recaudo de la carta de entendimiento N. 2 de diagnóstico con el 

ICA (tanto para la prestación de servicio de diagnóstico rutinario e integral, 

como también para el diagnóstico de animales importados), según 

consideraciones de la misma. 

3. Renovar y/o gestionar contratos con laboratorios de diagnóstico privados para 

ofrecer a los porcicultores del país diferentes opciones para el procesamiento 

de las muestras dentro de este servicio de diagnóstico. 

4. Apoyar a los laboratorios de diagnóstico oficiales y privados en el 

fortalecimiento y socialización del servicio de diagnóstico a nivel nacional. 

5. Generar material publicitario y técnico que permita la socialización de los 

servicios de diagnóstico e incentive a los porcicultores del país al uso 

adecuado de dicho servicio contribuyendo al desarrollo de la cultura 

diagnóstica. 

6. Realizar el seguimiento de las cuarentenas de animales vivos importados y a la 

evaluación sanitaria de semen importado de los países con quien se tiene 

protocolo vigente. 

7. Realizar reuniones de articulación de la red de laboratorios público-privados 

para identificar los servicios prestados de utilidad para la cadena cárnica 

porcina. 

8. Establecer las tarifas para el procesamiento de muestras requeridas en los 

protocolos de cada país, según acuerdo de tarifas definidas por el ICA. 

9. Realizar una capacitación para funcionarios de los laboratorios de diagnóstico 

animal del ICA. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se desarrollaron materiales de divulgación para apoyar a los laboratorios 

oficiales y privados en el fortalecimiento y socialización de los servicios 

disponibles a nivel nacional (Anexos 15 y 16). 

2. Se realizó el apoyo al Instituto Colombiano Agropecuario ICA en la prestación 

del servicio de diagnóstico a través de la Carta de Entendimiento No. 2 (25 

centros de diagnóstico a nivel nacional). 
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3. Se realizó el recaudo de los pagos para pruebas diagnósticas en el marco de 

la carta de entendimiento No. 2 con el ICA, en los diferentes programas de 

diagnóstico y de animales importados. 

4. Aplicar el subsidio del 25% de la tarifa total establecida por el ICA para los 

servicios de diagnóstico rutinario, 25% en el diagnóstico de la enfermedad de 

PRRS y el 35% para el servicio de diagnóstico integral (combos de diagnóstico) 

(Anexos 17, 18 19 Y 20). 

5. Se suscribieron convenios con laboratorios de diagnóstico privados: 

Pronavícola, Laboratorio de Investigación Diagnóstico y Control de Calidad 

IDC, Laboratorio de la Universidad de Antioquia, Laboratorio Techmol, 

Laboratorio Agroavícola San Marino (LABICOL) y Laboratorio Universidad 

Nacional de Colombia.   

6. Se adelantaron actividades de divulgación de los convenios con laboratorios 

públicos y privados, a través de divulgación de información en página web, 

redes sociales y brochure.  

7. Se realizó de manera mensual el comité técnico de la carta de entendimiento 

N° 2 en donde se presentaron los informes financieros y establecieron los 

planes de compras de acuerdo a los ingresos y disponibilidades presupuestales 

de esta carta; además, se realizó el seguimiento financiero y técnico de dicha 

carta por medio de la consolidación de la información suministrada por los 

porcicultores y el ICA. 

8. Se actualizaron las tarifas de diagnóstico para la realización de los monitoreos 

definidos en los protocolos vigentes en el país. 

9. Hasta el 31 de julio de 2018 se procesaron 33.594 muestras, de las cuales 8.616 

fueron procesados en los 25 laboratorios de diagnóstico animal del ICA a nivel 

nacional y 24.978 con laboratorios privados (13.935 en la Región de Valle del 

Cauca y Eje Cafetero, 1.740 en la región central del país y 9.303 en el 

Departamento de Antioquia). Estos servicios contemplaron el diagnóstico 

rutinario, diagnóstico de la enfermedad de PRRS y diagnóstico por combos. 

10. Se desarrolló una capacitación teórico- práctica en el uso Ayudas 

Diagnósticas para la detección de Trichinella, en la que participaron un total 

de 13 funcionarios del ICA de los laboratorios de diagnóstico animal a través 

del aula virtual. Igualmente se organizó la capacitación con la Universidad de 

Antioquia desde el laboratorio; con la finalidad de realizar la transferencia al 

personal del laboratorio del ICA de la técnica de Trichinella, para realizar el 

diagnóstico y poder levantar toda la línea base desde serología.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($240.379.244/$262.807.460) x 100 = 91.46% 

Anual:  ($240.379.244/$566.622.025) x 100 = 42.42% 
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PROYECTO 2: PROMOCIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL E INOCUIDAD 

 

OBJETIVO: 

 

 Desarrollar estrategias para la adopción por parte de los actores de la cadena 

cárnica de herramientas adecuadas para la implementación de monitoreo 

ambiental e inocuidad. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: # de muestras procesadas de monitoreo ambiental e inocuidad. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico 

con los cuales se tenga convenio. 

C = 50 muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico con los 

cuales se tenga convenio. 

 

Meta: Lograr el 100% muestras procesadas para monitoreo ambiental e 

inocuidad. 

 

Resultado: 222% 

 

Resultado: 222% de cumplimiento de muestras procesadas en los laboratorios de 

diagnóstico con los cuales se realizaron convenios. Se firmaron contratos con 

Ecoquímica S.A.S, Universidad Pontificia Bolivariana y AGRILAB S.A.S, así mismo, se 

realizó divulgación para que los porcicultores estén informados y hagan uso de 

dichos convenios.   

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Apoyar a los laboratorios oficiales y privados en el fortalecimiento y 

socialización de los servicios disponibles a nivel nacional. 

2. Realizar reuniones de articulación de la red de laboratorios público-privados 

para identificar los servicios prestados de utilidad para la cadena cárnica 

porcina. 

3. Realizar ejercicios pilotos de toma de muestras a las granjas vinculadas al 

programa del sello de calidad de la carne de cerdo. 

4. Realizar un diagnóstico del nivel tecnológico de las técnicas implementadas 

por los laboratorios prestadores del servicio de análisis ambiental y de 

inocuidad. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 
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1. Fueron firmados los convenios de Diagnóstico Ambiental con la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Ecoquímica S.A.S y Agrilab S.A.S para la realización de 

análisis físico-químicos en la porcinaza liquida, para su adecuado uso como 

fertilizante (Nitrógeno, fósforo y potasio). En el caso del laboratorio 

Ecoquímica, se prestará el servicio para el análisis completo de aguas según la 

Resolución 0631de 2015 para los límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de agua superficiales. 

2. Fueron firmados convenios con Agrilab S.A.S y Ecoquímica S.A.S para la 

realización de análisis completo de química de suelos y de física de suelos 

(textura). 

3. Se realizaron 96 análisis completos de química y física de suelos y 15 análisis 

físico-químicos de porcinaza liquida, las muestras eran procedentes de granjas 

porcícolas de diferentes regiones del país.  

4. Se realizó divulgación a nivel nacional para dar conocimiento a los 

porcicultores acerca de los convenios de diagnóstico ambiental, los beneficios 

otorgados por el Fondo Nacional de la Porcicultura y su importancia. ( 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($4.742.850/$8.000.000) x 100 = 59.28% 

Anual:  ($4.742.850/$33.022.553) x 100 = 14.36% 

 

PROYECTO 3: APOYAR EL PROCESO DE DESARROLLO DE LÍNEAS BASE DE 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

 

OBJETIVO: 

 

 Apoyar a las autoridades nacionales en el desarrollo de líneas base de 

medicamentos veterinarios los cuales servirán como información para las 

negociaciones internacionales para exportación. 

 

INDICADOR Y META 

 

INDICADOR: # de muestras procesadas para el desarrollo de líneas base de 

residuos de medicamentos veterinarios. 

 

Fórmula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A = % de cumplimiento de la meta. 

B = Número de muestras procesadas en los laboratorios de diagnóstico 

del ICA. 

C = 800 muestras procesadas para el desarrollo de líneas base de 

medicamentos veterinarios. 

 

Meta: Lograr el 100% muestras procesadas para el desarrollo de líneas base de 

residuos de medicamentos veterinarios. 
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Resultado: 210.87% 

 

Resultado: 210.87% de cumplimiento de muestras procesadas en los laboratorios 

de diagnóstico con los cuales se realizaron convenios. Se firmaron contratos con 

Ecoquímica S.A.S, Universidad Pontificia Bolivariana y AGRILAB S.A.S, así mismo, se 

realizó divulgación para que los porcicultores estén informados y hagan uso de 

dichos convenios.   

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Apoyar a los laboratorios oficiales en la implementación o transferencia de 

tecnologías de técnicas que permitan el adecuado monitoreo de 

medicamentos veterinarios en cerdos. 

2. Apoyar el muestreo oficial en planta de sacrificio o granja para el monitoreo 

de cloranfenicol y tirostáticos. 

3. Apoyar las actividades realizadas por las autoridades competentes en el tema 

de resistencia antimicrobiana. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Apoyar a los laboratorios oficiales en la implementación o transferencia de 

tecnologías de técnicas que permitan el adecuado monitoreo de 

medicamentos veterinarios en cerdos. 

2. Se han realizado las compras de elementos, insumos y demás reactivos 

necesarios para el análisis químico de muestras (Estilbenos y Cloranfenicol), y 

para realizar análisis microbiológicos (E- Coli, Salmonella, y Enterococos) 

provenientes de sueros de ganado porcino.   

3. Apoyar las actividades realizadas por las autoridades competentes en el tema 

de resistencia antimicrobiana. 

4. Para los análisis microbiológicos se han muestreado un total de 68 predios a 

nivel nacional, que representan 1.353 análisis de muestras en Colombia. 

(Anexo 21) 

5.  Para los análisis químicos, se han muestreado un total de 60 predios a nivel 

nacional, que representan 334 análisis de muestras en Colombia.  

6. Llevar a cabo diversas reuniones con el ICA, en donde se han establecido 

metas, oportunidades de mejora y demás aspectos relevantes para realizar 

una adecuada ejecución del proyecto “Desarrollo de líneas base de residuos 

de medicamentos veterinarios”. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Semestral:  ($57.598.670/$116.200.000) x 100 = 49.56% 

  Anual:   ($57.598.670/$145.600.000) x 100 = 39.55%  
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6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ÁREA SANIDAD 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2018 
 

 ÁREA SANIDAD 

 

MISIÓN: Mejorar y mantener el estatus sanitario de las granjas porcícolas del país, 

reduciendo los factores de riesgo que favorecen la introducción y diseminación 

de las principales enfermedades endémicas y exóticas que afectan a los cerdos, 

con el fin de mejorar la productividad y crear condiciones que permitan a los 

productos porcícolas aumentar su participación en el mercado nacional y 

acceder a mercados internacionales. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

 

 Semestral: ($364.745.773/$661.740.510) x 100 = 55.11% 

 Anual:  ($364.745.773/$1.448.966.299) x 100 = 25.17% 

 

PROGRAMA 1:  CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

  

Los porcicultores podrán conocer la dinámica de las principales enfermedades 

que afectan a los porcinos, su prevalencia, mecanismos de transmisión y factores 

de riesgo críticos asociados a su introducción y diseminación, con lo cual podrán 

establecer programas sanitarios, de bioseguridad y buenas prácticas, partiendo 

del conocimiento del estatus y la epidemiologia de las enfermedades de mayor 

importancia para el sector.  

 

OBJETIVO: 

 

 Desarrollar un programa para el control y monitoreo de las enfermedades de 

mayor impacto para el sector porcícola del país, que permita conocer, 

mejorar y mantener el estatus sanitario nacional, con miras a fortalecer su 

productividad y competitividad en el contexto nacional e internacional. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA: 

 

Semestral: ($364.745.773/$661.740.510) x 100 = 55.11% 

 Anual:  ($364.745.773/$1.448.966.299) x 100 = 25.17% 

 

PROYECTO 1:  CONTROL Y MONITOREO DE PRRS  

 

OBJETIVO: 

 

 Establecer un programa voluntario para el control y monitoreo de la 

enfermedad de PRRS (Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino) en el 
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país, a través del acompañamiento técnico y diagnóstico en las granjas 

comerciales y núcleos genéticos, que permita minimizar la presentación de 

esta enfermedad o proteger las granjas de su ingreso, mejorando así la 

productividad de la industria porcícola colombiana. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Granjas núcleo libres de PRRS 

 

Fórmula:  100









C

B
A  donde, 

 

A = % de núcleos genéticos certificados como libres de PRRS 

B = Cantidad de núcleos genéticos inscritos en el programa y 

certificados como libres de PRRS 

C = Cantidad de núcleos genéticos en el país 

 

Meta: 75% de los núcleos genéticos inscritos en el programa y certificados como 

libres de PRRS. 

 

Resultado: Al cierre del primer semestre, 2 de los 4 núcleos genéticos que existen 

en el país, Hypork (Italcol) y Topigs (Cercafé), se encuentran inscritos en el 

programa de Granjas Núcleo Libres del Síndrome Reproductivo y Respiratorio 

Porcino - PRRS.  

 

Dos granjas núcleo de la línea genética Hypork, La Cumbre y Caña Brava, 

obtuvieron el concepto aprobado de la visita técnica de verificación de los 

requisitos contemplados en la Resolución 7620 de 2016, realizada por el ICA 

Seccional Antioquia, para proceder con el muestreo inicial de certificación. En 

cuanto a Cercafé, tras el cambio de su director técnico, se retomó el proceso 

para la realización de la visita técnica en sus granjas núcleo. 

 

Es importante resaltar que, según lo establecido en la resolución antes 

mencionada, el muestreo inicial para obtener la certificación como granja núcleo 

libre de PRRS, incluye el 100% de los animales, lo que implica una alta inversión de 

recursos por parte de los productores y por tanto, una limitante para avanzar en el 

proceso de certificación.   

 

INDICADOR 2: Visitas técnicas de diagnóstico y seguimiento a granjas inscritas en 

el Programa voluntario de control y monitoreo de PRRS. 

 

Fórmula:  100









C

B
A  donde, 

 

A = % de visitas realizadas 

B = Cantidad de visitas realizadas 

C = Cantidad de visitas proyectadas 
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Meta: El porcentaje de visitas técnicas realizadas debe ser igual o superior al 90%. 

 

Resultado:   

 

Las visitas proyectadas para el primer semestre del año incluyen las visitas 

pendientes a las 14 granjas de la Asociación de Pequeños Productores de Pereira 

ASOPP vinculados al cierre de la vigencia 2017, más las 23 nuevas granjas 

vinculadas durante la actual vigencia.  

  

ACTIVIDADES: 

 

1. Monitorear y realizar seguimiento a las granjas núcleo libres de PRRS y apoyar 

los procesos necesarios para la recertificación, según las exigencias de la 

autoridad sanitaria. 

2. Promover la vinculación de nuevas granjas a los programas voluntarios de 

control y monitoreo de la enfermedad.   

3. Coordinar y realizar el diagnóstico inicial de la enfermedad, mediante el uso 

de la técnica de fluidos orales, en las granjas inscritas a los programas 

voluntarios de control y monitoreo de PRRS, para determinar su estatus frente a 

la enfermedad y definir el plan de acción a seguir con cada una. 

4. Georreferenciar y determinar los principales factores de riesgo en las granjas 

inscritas en los programas voluntarios de control y monitoreo de PPRS, 

mediante el diligenciamiento de las encuestas PADRAP (por sus siglas en 

inglés, Programa de Evaluación del Riesgo de las Enfermedades de los 

Animales de Producción). 

5. Realizar visitas técnicas de seguimiento a las granjas inscritas en el programa 

de control y monitoreo de PRRS para evaluar avances y realizar las 

recomendaciones a que haya lugar. 

6. Realizar jornadas de capacitación y sensibilización de manera personalizada a 

técnicos, productores y operarios de las granjas vinculadas a los programas 

voluntarios de control y monitoreo de PRRS, sobre la epidemiología, 

diagnóstico, prevención y control de la enfermedad. 

7. Brindar acompañamiento técnico a los productores con resultados positivos a 

PRRS, para evaluar la dinámica y epidemiología de la enfermedad, 

categorizar las granjas de acuerdo con su estatus sanitario y establecer las 

medidas adecuadas para su control y erradicación. 

8. Generar las recomendaciones técnicas que requieren los productores con 

resultados negativos a PRRS, para prevenir el ingreso de la enfermedad en sus 

granjas. 

9. Continuar con el estudio de caracterización filogenética de las cepas del virus 

identificadas en las granjas positivas. 

10. Definir las acciones a ejecutar desde el orden nacional, regional y local para 

el control y erradicación de la enfermedad, así como, fortalecer el equipo de 

trabajo que liderará su implementación en campo, contando con el 

acompañamiento de consultores internacionales expertos en este tipo de 

programas. 
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11. Orientar y apoyar a los productores vinculados a los programas voluntarios de 

control y monitoreo de PRRS en los trámites de certificación que deban surtir 

ante la autoridad sanitaria. 

12. Promover y facilitar el acceso de los productores al diagnóstico en la red de 

laboratorios del país.  

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se concertó con la dirección técnica de Porcigenes – Hypork el inicio del 

muestreo en las dos granjas núcleo con concepto aprobado por parte del 

ICA, contando con el apoyo del equipo técnico del área para la toma de 

muestras de la totalidad de los animales (1.400), tal como lo exige la norma, 

una vez sea autorizado el presupuesto necesario para cubrir los costos de 

diagnóstico que corren por cuenta de la granja núcleo. 

2. Durante lo corrido del año se han vinculado 23 nuevas granjas al programa 

voluntario de control y monitoreo de PRRS, en los departamentos de Antioquia, 

Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda y Valle del Cauca, 

para un total de 131 granjas vinculadas hasta la fecha. (Anexo 1). 

3. Se estandarizó la técnica de fluidos orales para el diagnóstico de PRRS en el 

laboratorio IDC, con el acompañamiento de los representantes para 

Colombia de laboratorios IDEXX (proveedor de los kits), con el objetivo de 

facilitar el acceso al diagnóstico para los productores de la zona centro del 

país. (Anexo 2). 

4. En el primer semestre se procesaron en total 103 muestras de fluidos orales 

para el diagnóstico de PRRS, correspondientes a animales de precebo, 

levante y ceba de 8 predios ubicados en Boyacá (Ramiriquí), Cundinamarca 

(Fusagasugá, Tena y Ricaurte), Huila (Gigante) y Valle del Cauca (Bolívar). 

(Anexo 3). 

5. Del total de muestras procesadas, se confirmaron 17 muestras seropositivas al 

virus de PRRS, 9 en Cundinamarca y 8 en Boyacá, que se suman al acumulado 

nacional, llegando a un total de 187 muestras seropositivas (20% del total de 

muestras procesadas hasta la fecha), la mayoría de las cuales corresponden a 
predios ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca. 

(Anexo 4). 

6. Se realizó el análisis de factores de riesgo, tanto externos como internos, en 5 

unidades de producción, mediante el diligenciamiento de las encuestas 

PADRAP, como mecanismo de evaluación de la bioseguridad en las granjas 

visitadas, completando así 108 granjas evaluadas con esta herramienta. 

(Anexo 5). Es necesario indicar que la AASV (por sus siglas en inglés, Asociación 

Americana de Médicos Veterinarios de Cerdos) suspendió recientemente la 

plataforma de acceso a la herramienta de evaluación PADRAP, por lo que 

queda pendiente confirmar si existirá una nueva versión o si es necesario 

utilizar otra herramienta similar para continuar con la evaluación de riesgos en 

las granjas vinculadas al programa. 

7. Se han realizado 28 visitas de seguimiento a las granjas vinculadas y se tiene 

proyectado visitar las demás durante el segundo semestre del año para 

evaluar avances y realizar las recomendaciones a que haya lugar. 
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8. Durante las visitas de seguimiento y las jornadas de capacitación con 

técnicos, productores y operarios de las granjas, se han socializado los 

aspectos más relevantes de la enfermedad, incluyendo epidemiología, 

diagnóstico, prevención y control, así como las recomendaciones de 

bioseguridad para prevenir el ingreso de la enfermedad a sus granjas, dejando 

además material informativo para consulta. 

9. Se han generado informes técnicos, teniendo en cuenta los resultados de los 

muestreos y las evaluaciones de factores de riesgo realizadas, para orientar 

acciones encaminadas a la reducción y eliminación de dichos factores, entre 

las que se resaltan: protocolos de aclimatación de primerizas, protocolos de 

manejo de cuarentenas, bioseguridad en el transporte, protocolos de limpieza, 

aseo y desinfección de instalaciones y establecimiento de los flujos de 

animales. (Anexo 6). 

10. Se adquirieron los kits de extracción molecular para la confirmación de las 

muestras positivas a PRRS del banco de muestras existente en el Laboratorio 

Nacional de Diagnóstico Veterinario LNDV del ICA, correspondientes al 

periodo 2014 – 2018, con el fin de exportarlas a la Universidad de Kansas en 

Estados Unidos y continuar con el estudio de caracterización filogenética de 

las cepas del virus identificadas en el país. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($36.000.000/$54.200.000) x 100 = 66.42% 

Anual:  ($36.000.000/$182.800.000) x 100 = 19.69% 

 

PROYECTO 2:  VIGILANCIA DE INFLUENZA PORCINA  

 

OBJETIVOS: 

 

 Dar continuidad al estudio de prevalencia y diversidad genética del virus de 

Influenza tipo A en granjas porcinas tecnificadas y su distribución en las 

principales regiones productoras de cerdo del país, para establecer acciones 

de control que minimicen su presentación e impacto en la industria porcícola 

nacional. 

 Culminar las secuenciaciones de las cepas identificadas en muestras positivas 

y de esta manera facilitar los estudios orientados hacia la utilización de una 

vacuna contra la enfermedad. 

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR: Realizar la caracterización genética de las cepas identificadas y 

establecer sus relaciones filogenéticas a nivel nacional y global. 

 

Meta: Realizar las secuencias de 20 muestras positivas al virus de influenza porcina 

tipo A. 

 

Resultado: Fue generado un primer documento con los resultados preliminares del 

estudio de caracterización genética del Virus de Influenza Porcina (SIV, por sus 

mailto:contacto@porkcolombia.co


121 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

siglas en inglés) tipo A en granjas porcinas tecnificadas con más de 100 hembras 

de cría en Colombia. (Anexo 7). 

De las 463 muestras positivas a SIV por rRT-PCR, 424 cumplían con el criterio (ct<35) 

para inoculación en cultivos celulares. De estas, se obtuvieron 132 aislados virales 

(Anexo 7, tabla 1), de los cuales apenas se logró caracterizar el subtipo en 44, por 

la técnica de rRT-PCR múltiple; 38 correspondieron al subtipo H1N1 y 6 al subtipo 

H3N2. No obstante, el éxito de identificación molecular fue muy bajo (33%).  

(Anexo 7, tabla 2).    

 

Nueve (9) virus fueron seleccionados para secuenciación de segunda generación 

y de ellos, fueron obtenidas siete (7) secuencias virales del genoma completo. 

(Anexo 7, tabla 3). Como análisis preliminar, se observó que, de estos 7 virus 

analizados, 6 presentan relaciones filogenéticas cercanas al virus pandémico 

H1N1; el séptimo virus tiene una homología del 87% con el virus H3N2 que circula 

en cerdos. 

 

Estos resultados preliminares fueron presentados a la autoridad sanitaria para su 

validación y aprobación, así como para dar continuidad al estudio de 

caracterización genética y secuenciación de los virus que circulan en el país.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Gestionar con entidades de carácter oficial y privado, convenios 

interinstitucionales para dar continuidad y culminar los estudios de 

caracterización genética del virus de Influenza porcina tipo A, identificado en 

los estudios previos a nivel nacional.  

2. Procesar las muestras, aislar y realizar la caracterización genética de las cepas 

encontradas en campo. 

3. Realizar los acercamientos para la producción de una vacuna contra 

Influenza porcina en el país. 

4. Acompañar y apoyar los estudios de validación y de desafío en campo que 

surjan como resultado de la caracterización filogenética del virus. 

5. Analizar, publicar y divulgar los resultados de los estudios realizados de 

prevalencia y caracterización filogenética del virus en el país, contando el 

apoyo de un consultor experto. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se gestionó ante el ICA la recepción de las muestras colectadas durante el 

estudio de caracterización genética del virus de influenza porcina para validar 

los resultados obtenidos con los 44 aislados virales que fueron caracterizados y 

secuenciados (Anexo 7, tabla 1) y dar continuidad al estudio para completar 

la secuencia de al menos 20 de los virus aislados. 

2. Se entregaron a la autoridad sanitaria para verificación y validación, los 

protocolos y manuales de procesamiento de las muestras aplicados por el 

laboratorio en el marco del convenio suscrito con la Universidad de Winconsin. 
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3. Fue generado un primer documento con los resultados preliminares del estudio 

de caracterización genética del Virus de Influenza Porcina tipo A en granjas 

porcinas tecnificadas con más de 100 hembras de cría en Colombia. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($0/$39.000.000) x 100 = 0% 

Anual:  ($0/$49.500.000) x 100 = 0% 

 

PROYECTO 3:  PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD PORCINA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Demostrar mediante estudios de vigilancia epidemiológica activa, la ausencia 

de enfermedades de importancia sanitaria y económica para el sector, 

buscando el reconocimiento como libres de estas enfermedades, con miras a 

fortalecer el estatus sanitario de la porcicultura colombiana, acceder a 

mercados internacionales y garantizar la inocuidad de la carne de cerdo que 

se produce en el país.  

 Conocer las prevalencias y factores de riesgo que influyen en la presentación 

de enfermedades en las explotaciones porcícolas de las diferentes regiones 

del país, para diseñar políticas y planes sanitarios de prevención, control y/o 

erradicación.  

 Establecer la línea base de soporte de condición sanitaria de enfermedades 

porcinas en Colombia, con el fin de facilitar la declaración/certificación como 

libres, en el proceso de apertura de mercados o de mantenimiento de los 

mismos.  

 Caracterizar las poblaciones y el hábitat de cerdos asilvestrados en la sabana 

inundable de los departamentos de la Costa Atlántica, con el fin de 

establecer cuál es su rol en la diseminación de las enfermedades porcinas de 

control oficial, endémicas y exóticas. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Porcentaje de muestras negativas a las enfermedades 

monitoreadas en desarrollo del muestreo sanitario de la vigencia. 

  

Formula: 100









C

B
A  donde, 

 

A= % de muestras serológicas negativas a las enfermedades monitoreadas 

B= Número de muestras serológicas procesadas negativas 

C= Número de muestras serológicas proyectadas según el diseño muestreal 

 

Meta: Que el 100% de las muestras procesadas sean negativas a las 

enfermedades monitoreadas. 
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Resultado: Ninguna ¹ 

 

¹ Nota: Durante el primer semestre de 2018 se avanzó en el diseño estadístico para 

el muestreo de las enfermedades a monitorear durante la actual vigencia, el cual 

fue revisado, concertado y aprobado por el ICA para su ejecución durante el 

segundo semestre del año. 

 

INDICADOR 2: Caracterización de las poblaciones de cerdos asilvestrados y su 

hábitat en la sabana inundable de los departamentos de la Costa Atlántica. 

 

Meta: Resultados de la caracterización de cerdos asilvestrados en las sabanas 

inundables de los departamentos de la Costa Atlántica, donde haya mayor 

presencia de este tipo de población.  

 

Resultado: Ninguno ² 

 

² Nota: Para la realización del estudio de caracterización de cerdos asilvestrados y 

su hábitat, se adelantaron reuniones con el ICA y la Universidad Nacional, donde 

se discutió la necesidad de dar continuidad al estudio realizado en 2017, 

realizando una segunda fase para la zona en proceso de declaración (zona 4),  

con el fin de complementar la información que será presentada ante la OIE para 

la certificación de la zona como libre de PPC.    

 

Para ello, se avanza en el convenio a suscribir con la Universidad Nacional para la 

realización del mencionado estudio.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Convocar y liderar las reuniones del Comité Técnico Nacional de Sanidad 

Porcina para evaluar, discutir y generar propuestas y recomendaciones en los 

temas relacionados con la sanidad porcina nacional, tendientes al 

fortalecimiento del estatus del sector frente a las enfermedades de control 

oficial, endémicas y exóticas.  

2. Diseñar, con el acompañamiento de un consultor experto, los estudios de 

vigilancia epidemiológica activa, zonificados o nacionales según 

corresponda, para dar continuidad al monitoreo de las enfermedades 

porcinas de alto impacto sanitario y económico priorizadas por el sector. 

3. Presentar y discutir los diseños muestreales de la vigencia con los miembros del 

Comité Nacional de Sanidad Porcina, para su posterior aprobación por parte 

de la autoridad sanitaria. 

4. Ejecutar los muestreos sanitarios para establecer la ausencia/presencia o 

prevalencia de las enfermedades de interés sanitario y económico en las 

diferentes zonas epidemiológicas del país. 

5. Realizar la caracterización epidemiológica de los predios muestreados 

mediante la implementación de las encuestas sanitarias. 

6. Realizar el seguimiento, consolidación, análisis y publicación de los resultados 

del muestreo sanitario de enfermedades porcinas de alto impacto, realizado 

en el marco del Programa Nacional de Sanidad Porcina. 
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7. Socializar los resultados obtenidos entre los productores, técnicos, operarios de 

granja y otros actores de la cadena, mediante publicaciones y en los 

Encuentros Regionales Porcícolas desarrolladas por la organización en las 

diferentes regiones del país. 

8. Identificar los núcleos poblacionales, caracterizar el hábitat y generar un 

modelo de distribución de los cerdos asilvestrados (Sus scrofa) en la sabana 

inundable de los departamentos de la Costa Atlántica. 

9. Estimar la abundancia potencial y estructura de edades y sexos de los cerdos 

asilvestrados (Sus scrofa) en los sitios seleccionados de la sabana inundable de 

los departamentos de la Costa Atlántica. 

10. Muestrear algunos ejemplares para monitorear enfermedades de control e 

impacto para el sector en convenio con la autoridad sanitaria, con el fin de 

establecer los lineamientos para el desarrollo de programas sanitarios de 

prevención, control y erradicación en este tipo de poblaciones. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Comité Nacional de Sanidad 

Porcina (décima desde su creación en 2015) con la participación de la 

autoridad sanitaria ICA, a través de sus Subgerencias de Protección Animal y 

de Análisis y Diagnóstico, y de los demás miembros representantes de las 

diferentes regiones del país; en esta sesión se abordaron y discutieron los 

siguientes temas relacionados con la sanidad porcina nacional: a) Resultados 

de los estudios de vigilancia epidemiológica adelantados en 2017, los cuales 

incluyeron los estudios de ausencia de circulación viral de Aujeszky en zonas 3 

(zona libre) y 4 (zona en erradicación), ausencia de Gastroenteritis Transmisible 

(TGE) y Coronavirus Porcino (CP) a nivel nacional y ausencia de Brucella Suis 

en granjas de cría y ciclo completo de las zona 3 y 4 (Anexo 8); así mismo, se 

socializó con los miembros del Comité las enfermedades a monitorear durante 

la actual vigencia: PPC, Aujeszky, TGE/CP, Brucella Suis, Aftosa y Trichinella, 

con las cuales se busca dar continuidad a la construcción de la línea base del 

estatus sanitario del país y avanzar en los procesos de admisibilidad; b) 

Resultados del estudio de caracterización de cerdos asilvestrados y su hábitat, 

realizado en las sabanas inundables de Arauca, Casanare y Meta, como 

requisito para avanzar en la declaratoria de la zona 4 como libre de PPC; c) 

Situación actual frente a la presentación de casos compatibles con 

enfermedad vesicular y protocolos de atención en plantas de beneficio y 

granjas, con el fin de definir estrategias conjuntas para mitigar su impacto y 

avanzar en su diagnóstico y control en cerdos; y d) Avances en la 

reglamentación de la crianza, tenencia, comercialización y movilización de 

cerdos mini pig, por parte de la autoridad sanitaria.  

2. Con la asesoría del consultor del programa, Doctor Álvaro González, experto 

internacional en programas de vigilancia epidemiológica, se construyó la 

propuesta de los diseños muestreales para los estudios a realizar durante la 

actual vigencia, que contemplan un ajuste, avalado por el ICA, relacionado 

con la estratificación de los predios a la luz del riesgo, así: A. Núcleo genético, 

B. Tecnificado, C. Comercial Industrial, D. Comercial Familiar y E. Traspatio 

(Anexo 9, tabla 1); los estudios a realizar en el segundo semestre del año 
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incluyen: Ausencia de PPC y Aujeszky en las zonas 3 y 4, ausencia de Fiebre 

Aftosa en zona 3 (Anexo 9, tablas 2 y 3), ausencia de TGE/CP nacional, 

ausencia de Brucella Suis en núcleos genéticos y prevalencia nacional de 

Trichinella (los tres últimos estudios están en proceso de revisión y aprobación 

por parte del ICA). Estos estudios seguirán aportando información respecto a 

la dinámica de las enfermedades de alto impacto sanitario y económico 

priorizadas por el sector para avanzar en el fortalecimiento del estatus sanitario 

y lograr la admisibilidad a nuevos mercados. 

2. Se propuso brindar acompañamiento técnico al ICA con uno de los 

consultores del programa, especializado en el diagnóstico de enfermedades 

vesiculares en cerdos, para estandarizar la prueba y capacitar al personal del 

Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario LNDV, tanto para el estudio 

de ausencia de circulación viral de Fiebre Aftosa como para el diagnóstico de 

las otras enfermedades vesiculares que afectan a los porcinos.  

3. Se han adelantado mesas de trabajo con el ICA y la Universidad Nacional 

para establecer la zona a trabajar y la época del año más adecuada para 

realizar la segunda fase del estudio de caracterización de cerdos asilvestrados 

y su hábitat, de acuerdo con los resultados obtenidos en la primera fase del 

estudio realizado en 2017. 

4. Se avanza en la coordinación de actividades para dar inicio al muestreo 

sanitario a mediados del mes de agosto, una vez sean aleatorizados y 

codificados los predios de la base nacional por parte del ICA. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 3: 

 

 Semestral: ($319.819.214/$554.408.185) x 100 = 57.68% 

Anual:  ($319.819.214/$1.189.610.343) x 100 = 26.88% 

 

PROYECTO 4:  DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

OBJETIVO: 

 

 Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actores de la cadena, 

principalmente productores, técnicos y personal de las granjas, sobre los 

aspectos más relevantes de la epidemiología, diagnóstico, sintomatología, 

mecanismos de transmisión, prevención y control de las enfermedades 

endémicas y exóticas que afectan a los cerdos y que generan mayor impacto 

económico y sanitario. 

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR: Talleres de formación en control y monitoreo de enfermedades 

porcinas, dirigidos a productores, técnicos y operarios de granja. 

 

Formula: 100









C

B
A  donde, 
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 A= Porcentaje de talleres realizados  

 B= Número de talleres realizados 

 C= Número de talleres proyectados 

 

Meta: Realizar mínimo el 90% de los talleres programados en el año (20 en total 

para la vigencia 2018). 

 

Resultado:      

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Capacitar a los técnicos, productores y otros actores de la cadena en las 

diferentes regiones del país, en los principales aspectos relacionados con la 

identificación, diagnóstico, prevención y control de las principales 

enfermedades que afectan a los porcinos. 

2. Diseñar, producir y actualizar el material de divulgación ilustrado, actualizado 

y de fácil consulta para distribución nacional, acerca de las principales 

enfermedades endémicas y exóticas que afectan a los cerdos y que 

representan un algo riesgo para la producción porcícola nacional. 

3. Divulgar y publicar los resultados de los estudios epidemiológicos realizados, en 

el programa o en convenio con otras instituciones.  

4. Divulgar de forma masiva, a través de los Encuentros Regionales Porcícolas 

que se adelantan de manera conjunta con los demás programas de la 

organización, los resultados del Programa Nacional de Sanidad Porcina y 

demás estudios epidemiológicos realizados. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. En compañía del consultor del programa, Dr. Pablo Piñeyro, se realizaron dos 

(2) jornadas de actualización técnica sobre enfermedades vesiculares 

causadas por virus (Fiebre Aftosa, Estomatitis Vesicular, Senecavirus y 

Enfermedad Vesicular del Cerdo), abordando aspectos relacionados con su 

presentación en campo, manejo, impacto, diagnóstico, tratamiento, 

prevención y estudios realizados en otros países. La primera jornada se realizó 

en Bogotá con el equipo técnico del área y la segunda, se llevó a cabo en 

Medellín, con algunos técnicos y productores de Antioquia y el Eje Cafetero, 

donde se incluyó una visita a granja; en esta última jornada, se compartieron 

experiencias de campo, para identificar posibles factores de riesgo y acciones 

implementadas por los productores para su diagnóstico, manejo y prevención  

a fin de generar recomendaciones que permitan minimizar su impacto y 

avanzar en el control. (Anexo 10). 

2. Se realizó una jornada de divulgación de los resultados de análisis de riesgos y 

enfermedad de PRRS resaltando epidemiología, diagnóstico y control, dirigida 

a productores de la asociación de porcicultores de Gigante en Huila. 

3. Se han realizado jornadas de actualización durante las visitas de seguimiento a 

granjas vinculadas al programa de control y monitoreo de PRRS, logrando 

capacitar a más de 70 operarios en campo. 
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4. Fueron consolidados los resultados de los estudios epidemiológicos realizados 

los años anteriores y remitidos al ICA para su revisión y aprobación; así mismo 

se diseñó e imprimió la cartilla de resultados de los estudios correspondientes a 

2016 para su divulgación y socialización entre los actores de la cadena. 

(Anexo 11).  

5. Se imprimió y distribuyó material de divulgación sobre la enfermedad de PRRS 

durante las visitas de seguimiento a granjas y en el marco de los diferentes 

eventos y capacitaciones realizados por la Organización. (Anexo 11). 

6. Se avanza en la construcción, diseño y diagramación de una multimedia con 

las 20 enfermedades de mayor impacto para sector porcícola, en la cual se 

presenta de manera visual e interactiva los principales aspectos de cada 

enfermedad, incluyendo epidemiología, signos clínicos, lesiones, diagnóstico, 

prevención y control. 

7. Así mismo, se viene trabajando en la redacción, diseño y diagramación de 

una cartilla sobre enfermedades vesiculares, para apoyar la divulgación sobre 

su presentación en campo, diagnóstico, prevención y control. 

8. Se participó en los dieciséis (16) Encuentros Regionales Porcícolas, realizados 

durante el primer semestre de 2018, con la charla “Estado actual y avances en 

sanidad porcina”, en la cual se socializan los resultados de los estudios 

epidemiológicos realizados en 2015, 2016 y 2017 y lo proyectado para 2018.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 4: 

 

 Semestral: ($8.926.559/$14.132.325) x 100 = 63.16% 

Anual:  ($8.926.559/$27.055.956) x 100 = 32.99% 
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7. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

              ÁREA COMERCIALIZACION Y MERCADEO 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2018 

 

ÁREA COMERCIALIZACION Y MERCADEO 

 

MISIÓN:Incrementar en los consumidores y en el mercado colombiano, el 

conocimiento de la carne de cerdo como la mejor y más nutritiva fuente de 

proteína, que posibilite el logro del incremento en el consumo per cápita –tanto al 

interior del hogar como fuera de él- enfatizando en la conveniencia de consumir 

Carne de Cerdo Colombiana. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA: 

 

  Semestral: ($4.165.717.601/$5.161.708.176) x 100 = 80.70% 

Anual:  ($4.165.717.601/$8.646.964.925) x 100 = 48.17% 

 

PROGRAMA 1: INVESTIGACION DE MERCADOS         

  

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Tener información sobre el comportamiento del mercado, sus tendencias y 

preferencias para lograr un mayor impacto en las actividades de promoción y 

divulgación de la carne de cerdo. Contar con indicadores de gestión que 

muestren los avances que se van logrando con la ejecución del Plan Estratégico 

de Mercadeo, en beneficio de la industria porcícola Colombiana.   

 

OBJETIVO: 

 

 Realizar investigaciones de mercados en el transcurso del año, las cuales 

servirán para tener indicadores de gestión, que permitan tener sistemas de 

información para validar los avances en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

INDICADOR Y META: 

 

INDICADOR: % cumplimiento de las actividades de investigación de mercados  

 

Fórmula:   100









C

B
A

  
 A = % de cumplimiento  

 B = Número de investigaciones de mercado realizadas 

 C = Número de investigaciones programadas: 7 

 

Meta: Lograr un cumplimiento del 100%, esto es, realizar las 7 investigaciones 

programadas. 
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Resultados: Se ha realizado tres de las siete investigaciones, el monitoreo de los 

diferentes medios desde el primer trimestre y de forma mensual por todo el año. E 

igualmente se realizó el estudio de, Neuro-marketing al concepto de campaña y 

el de Ecosistema Digital, que se llevaron a cabo en el segundo trimestre, logrando 

un avance del 42.86% sobre la meta.  
 

Resultado: 

  

ACTIVIDADES: 

 

1. Recopilar información anual sobre hábitos de oferta y demanda de los 

consumidores, a través de una investigación tipo Panel de Hogares. 

2. Recopilar información anual de la recordación y la imagen de marca de 

“carne de cerdo”, a través de una investigación cuantitativa con los 

consumidores de los grupos objetivo, en los principales centros de consumo, a 

saber: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y Costa Atlántica (“Brand Equity 

Tracking”). 

3. Realizar mensualmente monitoreo de medios para el registro de información 

de la carne de cerdo y el gremio en general y temas puntuales de interés en 

los medios Prensa, Revistas, Televisión y Radio, e igualmente el registro de las 

actividades que realizan los otros gremios 

4. Realizar una medición neurológica al impacto del mensaje de la campaña, 

sus niveles de recordación, “Eye Tracking” y entendimiento del mensaje.  

5. Realizar un análisis al consumidor y comprador de carne de cerdo para 

entender el crecimiento y desarrollo del consumo de carne de cerdo y así 

poder realizar planes de expansión que dinamicen la categoría de carnes 

frescas y frías. 

6. Realizar un análisis de distribución a gran escala de la categoría de carnes 

frescas y frías en establecimientos para priorizar los esfuerzos de distribución.  

7. Realizar un análisis del ecosistema digital del consumidor de cerdo para lograr 

identificar las características del consumo de medios y perfiles del 

consumidor.  

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se inició el estudio de manera mensual de monitoreo de medios, registrando 

la información de la carne de cerdo, el gremio en general y temas puntuales 

de interés en los medios: Prensa, Revistas, Televisión y Radio, e igualmente el 

registro de las actividades que realizan los otros gremios. 

2. Se realizó la  medición neurológica al impacto del mensaje de la campaña, 

sus niveles de recordación, “Eye Tracking” y entendimiento del mensaje. 

Obteniendo como principal conclusión una campaña con buen potencial de 

intención de acción, buena asociación de mensajes claves y tiene buena 

resonancia de marca. (Anexo 1)  

3. Se realizó  un análisis del ecosistema digital del consumidor de cerdo para 

logrando identificar las características del consumo de medios y perfiles del 
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consumidor, entendiendo la conectividad del uso digital, potencial digital de 

los elementos de resaltar en la categoría, estrategia y tendencias digitales y 

enfoque al plan de comunicación.  (Anexo 2)  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

 Semestral: ($152.706.860/$259.598.229) x 100 = 58.82% 

Anual:  ($152.706.860/$446.101.756) x 100 = 34.23% 
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PROGRAMA 2: CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

Promover una mayor demanda por la carne de cerdo en razón al mejor 

conocimiento de sus beneficios nutricionales y a su frecuencia de compra y 

consumo por parte de los diferentes grupos objetivos. 

 

OBJETIVO: 

 

 Cambiar positivamente las percepciones sobre la carne de cerdo y generar un 

aumento en los momentos y la frecuencia de consumo de la carne de cerdo. 

 

INDICADORES Y METAS:    

 

INDICADOR 1: % de penetración de hogares. 

 

Fórmula:   100









C

B
A   

 A = % de penetración de hogares 

B = Número de hogares que consumen carne de cerdo mediante la 

investigación de Nielsen, Home Panel. 

C = Número total de hogares evaluados mediante la investigación de 

Nielsen, Home Panel. 

 

Meta: Alcanzar un 55% de penetración en hogares. 

 

Resultado: Este resultado se obtiene con la investigación Home Panel en el cuarto 

trimestre.  

 

INDICADOR 2: % de incremento en el Conocimiento Espontáneo (Top of Mind) de 

las carnes. 

 

Fórmula:   100






 


C

CB
A  

            

A = % de incremento  

B = Número de personas evaluadas mediante la investigación de Brand 

Tracking y Brand Equity que manifiestan espontáneamente conocer 

la carne de cerdo 

C = Número total de consumidores evaluados mediante la investigación 

cuantitativa anual de hábitos y momentos de consumo (Brand 

Tracking y Brand Equity). 

 

Meta: Aumentar el indicador de conocimiento espontáneo en 1 punto en 

relación a la vigencia anterior. 
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Resultado: Este resultado se obtiene con la investigación Brand Equity Tracking en 

el cuarto trimestre.  

 

INDICADOR 3: % de alcance logrado con la publicidad realizada en el público 

objetivo (amas de casa)   

 

Fórmula:  100









C

B
A  

 A = % alcance  

B = # de personas alcanzadas con la publicidad   

C = # de personas en el grupo objetivo (amas de casa) según IBOPE 

 

Meta: alcanzar el 70% del grupo objetivo (Amas de casa) con la publicidad 

realizada en el año de acuerdo a los estudios de IBOPE.  

 

Resultado: Este resultado se obtiene al finalizar el año de acuerdo a resultados de 

IBOPE.  

 

INDICADOR 4: % de nuevas visitas a la página www.porkcolombia.co/consumo 

 

Fórmula: 100









C

B
A     

 

A =  % de incremento nuevas visitas 

B =   Total de visitantes únicos absolutos (nuevos) según google analytics 

en 2018 

C =  Total de nuevas visitas a la página www.porkcolombia.co en 2017 

 

Meta: Aumentar un 50% las nuevas visitas (visitantes únicos absolutos) a la página 

web www.porkcolombia.co tomando los resultados del 2017. 

 

Resultados: Al cierre del primer semestre del 2018 logramos un incremento del 

58.5% en nuevas visitas a la página www.porkcolombia.co en comparación al 

total de visitas nuevas del año 2017, Alcanzando la meta establecida para el 

2018.  

 

Resultado:      

 

INDICADOR 5: Aumento de comunidad en Facebook/porkcolombia  

 

Fórmula: 100









C

B
A   

  

A =  % incremento de nuevos seguidores en Facebook  
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B =   Seguidores en 2018 

C =  Seguidores en 2017 

 

Meta: Aumentar un 30%  los seguidores en Facebook/porkcolombia  

 

Resultados: El aumento de seguidores en el primer semestre de 2018 aumento en 

9,07%  respecto al año anterior 2017, que equivale al 30% de la meta establecida.  

Debido a que la pauta y la estrategia de contenido para esta red social se 

intensificó a partir del lanzamiento de la campaña (tercera semana de mayo)  
     

Resultado:  

 

INDICADOR 6: Aumento de comunidad en Instagram  

 

Fórmula:  100









C

B
A    

 

A =  % incremento de nuevos seguidores en Instagram 

B =   Seguidores en 2018 

C =  Seguidores en 2017 

 

Meta: Aumentar un 30%  los seguidores en Instagram 

 

Resultados: El aumento de seguidores en el primer semestre de 2018 en Instagram 

es de un 26,72%  respecto al año anterior (2017), que equivale al 86.7% del 

cumplimiento total de la meta.  

 

Resultado:  

 

INDICADOR 7: Aumento del engagement o las interacciones de los seguidores en 

en Instagram  

 

Fórmula:    

  

A =  % del engagement 2018 en Instagram 

B =   Engagement 2018: # Seguidores 2018 + #Interacciones 2018 dividido 

entre #post 2018 

C =  Engagement 2017: # Seguidores 20107 + #Interacciones 2017 sobre 

#post 2017 
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Meta: Aumentar un 30% el engagement o las interacciones de los seguidores en 

Instagram en el 2018 

 

Resultados: Las interacciones de los seguidores en Instagram en el primer trimestre 

de 2018 crecieron un 12.9% respecto al año 2017 que equivale 43% de la meta 

establecida, todo esto debido a las nuevas estrategias que permiten una mayor 

interacción con el usuario digital.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Definir la estrategia creativa, el concepto creativo y el eje comunicacional de 

la campaña publicitaria 2018. 

2. Elegir e implementar la estrategia y el plan de medios, convencionales y 

alternativos, que logre el mayor impacto, frecuencia y alcance, para 

conseguir los objetivos de comunicación de la campaña a nivel nacional. 

3. Definir y elaborar  las piezas comunicacionales a utilizar en la campaña 

(Material POP) 

4. Ejecutar la campaña en medios masivos y alternativos. 

5. Producir las nuevas piezas de la campaña de publicidad 2018 tanto formatos 

convencionales como formatos no convencionales. 

6. Realizar seguimiento, ajustes y evaluación de la efectividad de la campaña. 

7. Desarrollar nuevas recetas basadas en los 24 cortes de la carne de cerdo, 

para su publicación.    

8. Contratar los servicios de la consultoría de mercadeo. 

9.  Desarrollar el Kit publicitario para el cierre del año 2018. 

10.  Pautar 12 avisos de la campaña 2018 en la revista “Porcicultura” (6 avisos 

hasta el momento) 

11. Diseñar y desarrollar la estrategia de convergencia en el mix de medios de  

comunicación y digital. 

12. Diseñar y estructurar una estrategia digital para  www.porkcolombia.co, con el 

fin de posicionar dicho espacio como un medio de divulgación formal de 

todos los programas de promoción al consumo. 

13. Diseñar y desarrollar la comunicación integral para las diferentes actividades 

de consumo y comercialización.   

14. Implementar las diferentes estrategias de difusión y actividades digitales  para 

cumplir con el incremento de las visitas en www.porkcolombia.co (sabor 

porkcolombia, influenciadores, contenido)  

15. Definir y elaborar las piezas de comunicación audio visuales para formato 

digital que cumplan con todos los objetivos (post de Facebook, parrilla)  

16. Comunicar y promover las redes sociales en todos los medios ATL, BTL cuyo 

objetivo es incentivar el consumo de carne de cerdo a nivel nacional.  
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17. Implementar las diferentes estrategias de difusión y actividades digitales  para 

cumplir con el crecimiento de la comunidad en las redes sociales de 

porkcolombia.co 

18. Implementar la ejecución de una actividad digital (Sabor Porkcolombia) que 

promocione el consumo de la carne de cerdo en los colombianos. 

19. Gestionar la contratación de la agencia digital para que coordine toda la 

comunicación dirigida al consumidor final de los diferentes programas de 

mercadeo, incluyendo los diferentes influenciadores que respalden esa 

comunicación. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se definió la estrategia creativa, con el concepto creativo enfocad a la 

versatilidad de los cortes de la carne de cerdo y el eje comunicacional de la 

campaña publicitaria 2018. “Un corte, muchas recetas” (Anexo 3)  

2. Se eligió la estrategia a implementar la cual refuerza la frecuencia de 

consumo, principalmente con el mensaje de campaña “Un corte, muchas 

recetas”, y el alcance en amas de casa bajo el plan de medios, 

convencionales y alternativos,  comprende principalmente televisión,  y la 

sombrilla de comunicación para alcanzar mayor impacto, y para conseguir los 

objetivos de comunicación de la campaña a nivel nacional.  

3. Se definieron las piezas comunicacionales a utilizar en la campaña y su debida 

elaboración, 2 comerciales de televisión, referencias Cita y Entrevista, 3 cuñas 

de radio, referencias, mesero, entrevista y futbol, como piezas enfocadas a 

mundial de Rusia 2018 y Tour de Francia definidas. (Anexo 4)  

4. Se ha ejecutado la campaña 2018 desde su lanzamiento en mayo en medios 

masivos, televisión abierta, cable, impresos, multimedios, digital y medios 

alternativos. (Anexo 5) 

5. Se produjeron las nuevas piezas de la campaña de publicidad 2018, 

enfocados a la versatilidad de los cortes de la carne de cerdo, resaltando 

principalmente  el corte y su versatilidad en preparaciones y recetas,  tanto 

formatos convencionales, Televisión, radio e impresos, como formatos no 

convencionales.(Anexo 6). 

6. Se ha realizado el respectivo seguimiento a la campaña, analizando los 

resultados de alcance de las piezas en medios desde su lanzamiento, como 

los ajustes hallados en la evaluación neurológica para darle mayor efectividad 

a la campaña.  

7. Se han desarrollado nuevas recetas basadas en los nuevos 35 cortes de la 

carne de cerdo para su publicación. (Anexo 7)  

8. Se contrataron  los servicios de la consultoría de mercadeo Strategee.  

9. En lo corrido del año se han pautado 6 avisos de la campaña 2018 en la 

revista “Porkcolombia” impactando en el sector porcícola (Anexo 8)  

10. Se diseñó y desarrolló la estrategia de convergencia en el mix de medios de  

comunicación y digital, distribuyendo la pauta en televisión abierta, cable, 

televisión regional, radio, revista, prensa y cine.   
11. Se diseñó y estructuró la estrategia digital para  www.porkcolombia.co, con el 

objetivo de posicionar dicho espacio como un medio de divulgación formal 

de todos los programas de promoción enfocados al consumo. (Anexo 9)  
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12. Se han implementado diferentes estrategias de difusión y actividades digitales, 

como micro-influenciadores,  sabor porkcolombia mundialista y contenido 

publicados por medio de pauta y de forma orgánica en  las redes sociales 

con formato de video, imágenes y carrusel. Los cuales han incrementado el  
tráfico a la página  www.porkcolombia.co  aumentando el número de visitas 

(Anexo 10)   
13. Se han Definido y elaborado las piezas de comunicación en formato audio 

visual para digital en las diferentes redes sociales, según la parrila de 

programación establecida en la estrategia de comunicación (Anexo 11)   

14. Se ha comunicado y promovido en las redes sociales de porkcolombia y en 

todos los medios ATL, BTL las piezas de la campaña, incentivando el llamado a 

la acción, dirigiendo a las personas impactadas por la publicidad a la página 
web www.porkcolombia.co  con el objetivo de incentivar el consumo de carne 

de cerdo a nivel nacional al tener a disposición toda la información para el 

consumidor de las recetas y cortes de la carne de cerdo. (Anexo 12) 

15. Se ha implementado las diferentes estrategias de difusión, a partir de la parrilla 

de contenido, comunicando el mensaje de campaña y actividades digitales 

como: Sabor porkcolombia mundialista y micro-influenciadores (líderes de 

opinión), incrementando las comunidad en las redes sociales de 

porkcolombia.co 

16. Se implementó la ejecución de una actividad digital, Sabor Porkcolombia en 

su versión mundialista, en el mes de junio, aprovechando la estacionalidad del 

mundial para conectar con el amor hacia el futbol con el gusto por la carne 

de cerdo, por medio de trivias, retos y actividades. (Anexo 13). 

17. Se gestionó la contratación de la agencia digital para que coordine toda la 

comunicación dirigida al consumidor final de los diferentes programas de 

mercadeo, incluyendo los diferentes influenciadores y actividades que 

respalden esa comunicación. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

  

Semestral: ($3.560.547.403/$4.277.766.847) x 100 = 83.23% 

Anual:  ($3.560.547.403/$6.214.228.091) x 100 = 57.29% 
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PROGRAMA 3: ACTIVACIONES DE CONSUMO       

  

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El Sector porcícola y los porcicultores tecnificados tendrán como aliados 

estratégicos en la promoción al consumo la participación del mensaje del 

concepto de campaña publicitaria 2018 en eventos y festivales masivos a nivel 

nacional que servirán como plataforma para llegar a los multiplicadores de 

opinión y a los consumidores, que influirán de forma contundente en las 

percepciones de los grupos colectivos para el incentivo del consumo de la carne 

de cerdo colombiana. 

 

OBJETIVO: 

 

 Socializar las bondades y características de la carne de cerdo de hoy, en razón 

a sus beneficios nutricionales, variedad de cortes y métodos de preparación, 

generando una percepción favorable de la carne de cerdo, para fomentar su 

preferencia y mayor consumo. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número total de actividades de promoción en formatos ATL,  

realizadas en el año sobre socialización de las bondades y características de la 

carne de cerdo con el formato de “CocinaPork Colombia”. 

 

Fórmula:   100









C

B
A  

A = % de cumplimiento 

B = Número de eventos realizados 

C = Número de eventos objetivo a realizar  

 

Meta: Realizar 60 actividades de promoción en formatos ATL de socialización a 

nivel nacional durante el año. 

 

Resultados: Se realizaron 35  actividades de promoción en formato ATL en el 

primer semestre logrando cumplir con el 58% de la meta, socializando las 

bondades y características de la carne de cerdo.   
 

Resultado:  
 

INDICADOR 2: Numero de actividades realizadas de Talleres de Cocina en el 

formato “Cocina PorkColombia”  

 

Fórmula:   100









C

B
A  
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 A =  % de actividades realizadas del Cocina PorkColombia. 

B =   # de actividades realizadas en el 2018. 

C =  Total de actividades programadas  

 

Meta: Realizar 10 actividades de talleres de cocina PorkColombia a nacional 

durante el año. 

 

Resultados: Se realizaron 10 actividades de talleres de cocina PorkColombia a 

nivel nacional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida en el año, gracias 

a que es un piloto y a su gran aceptación del grupo objetivo, la actividad se 

seguirá realizando en el segundo semestre del año. Para el año 2019 se ajustará 

este indicador.   

 

Resultado:  
 

INDICADOR 3: % de cumplimiento de eventos realizados 

 

Fórmula:   100









C

B
A  

 A =  % de participación en de eventos y festivales 

B =   # de eventos en los que se han participado 

C =  Total de eventos a participar 

 

Meta: Realizar 4 eventos especializados y del sector con un alcance de 100,000 

personas durante todo el año.  

 

Resultados: En el primer semestre se participó en 4 eventos, el Carnaval de 

barranquilla, Agroferia en Bucaramanga, Alimentec en Bogotá y la Ferie de Tulua 

con presencia de marca, cumpliendo con el 100% de la meta anual,  

impactando un total de 126.849  personas. Debido a las diferentes ofertas de este 

tipo de eventos, en el segundo semestre seguiremos participando con visibilidad 

de marca.  

 

Resultado:  
 

ACTIVIDADES: 

 

1. Vincular a un chef ejecutivo PorkColombia en la ciudad de Bogotá (1). 

2. Elaborar material publicitario que apoye a la socialización de las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para los eventos realizados 

para el consumidor final, amas de casa y restaurantes. 

3. Realizar 60 eventos en el año bajo el esquema de “Cocina PorkColombia” en 

medios masivos, para socializar las características y bondades de la carne de 

cerdo al grupo objetivo de la campaña 2018, con el propósito de motivar su 

recomendación y fomentar su consumo.  
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4. Generar una base de datos de profesionales, asesores gastronómicos y/o 

restaurantes para vincularlas a la estrategia digital. 

5. Apoyar con la presencia y conocimientos del chef ejecutivo en los eventos de 

promoción y difusión realizados por la Organización en los cuales se dan a 

conocer las bondades nutricionales de la Carne de Cerdo de Hoy. 

6. Elaborar material publicitario que apoye a la socialización de las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para Cerdificado 

PorkColombia (Expertos de carne de cerdo) y Cocina PorkColombia.  

7. Realizar 10 actividades bajo el formato del “Cocina PorkColombia” durante la 

vigencia a voceros, influenciadores, periodistas, y consumidor final. 

8. Diseñar la comunicación, producción, montaje y soporte técnico de los 

eventos y actividades relacionadas a la promoción de la Carne de Cerdo 

Colombiana.   

9. Realizar la planeación de cada uno de los eventos o montajes de las ferias y 

las participaciones de la Asociación PorkColombia en el país. 

10. Realizar el reconocimiento o avanzada de cada uno de los espacios para 

asegurar que la actividad o evento cumpla con las especificaciones 

necesarias con el fin de cumplir el objetivo de comunicación. 

11. Establecer y coordinar los contactos, espacios y todos los trámites 

relacionados para la puesta en marcha de cada una de las ferias y eventos 

masivos a nivel nacional. 

12. Realizar la socialización y buena divulgación en campo, de los eventos de 

acuerdo a los planes de comunicación realizados, para lograr la buena 

asistencia de los diferentes públicos objetivo en cada evento.  

13. Desarrollar el festival PorkColombia, el cual facilite la interacción entre 

comercializadores y consumidores potenciales (canal HORECA, colegios, 

entidades públicas, profesionales de la salud etc.) que generen oportunidades 

para el desarrollo de las marcas y comercializadores de carne de cerdo 

tecnificada colombiana. 

14.  Identificar dentro del marco nacional de eventos los cuatro (4) eventos más 

importantes en su área y con el mayor alcance para así vincular a 

Porkcolombia con participación especifica de visibilidad de marca.  

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

1. Se vinculó al chef ejecutivo PorkColombia en la ciudad de Bogotá (1), con el 

objeto adicional de gestionar grupos de influenciadores en medios de 

comunicación  generando noticias de carne de cerdo al consumidor.  

2. Se elaboró el material publicitario con el fin de apoyar la socialización de las 

bondades nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para los 

eventos realizados para el consumidor final, amas de casa y restaurantes. 

(Anexo 14) 

3. Se han realizado 35 eventos en lo recorrido del año bajo el esquema de 

“Cocina PorkColombia” en formato ATL, de los 60 planteados al año, en 

medios masivos de comunicación, televisión regional  para socializar las 

características y bondades de la carne de cerdo al grupo objetivo de la 

campaña 2018, motivando su recomendación y fomentando su consumo. 

(Anexo 15) 
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4. Se ha generado una base de datos de profesionales, asesores gastronómicos 

y restaurantes que han sido vinculados a la estrategia digital. (Anexo 16) 

5. Se ha apoyado con la presencia y conocimiento del chef ejecutivo en la 

actividad de comunicación y difusión,  llamado, líderes de opinión realizado 

por la organización en los cuales se dan a conocer las bondades nutricionales 

de la Carne de Cerdo de Hoy. 

6. Se elaboró material publicitario que apoya a la socialización de las bondades 

nutricionales y gastronómicas de la carne de cerdo para Cerdificado 

Porkcolombia (Expertos de la carne de cerdo) y Cocina Porkcolombia. 

(Anexo 17)  

7. Se han realizado las 10 actividades planeadas bajo el formato del “Cocina 

PorkColombia” con la vigencia a voceros, influenciadores, periodistas, y 

consumidor final, cumpliendo con el objetivo anual y se planea realizar más 

en lo faltante del 2018. (Anexo 18)  

8. Se diseñó la comunicación, producción, montaje y soporte técnico de los 

eventos y actividades, Carnaval de Barranquilla, Agroferia, Feria de Tulua, 

Alimentec y Feria de Flores, actividades con visualización y participación de 

marca, relacionada a la promoción de la Carne de Cerdo Colombiana. 

(Anexo 19)  

9. Se realizó la planeación de cada uno de los eventos o montajes de las ferias y 

las participaciones de la Asociación PorkColombia en el País. Carnaval de 

Barranquilla, Agroferia, Alimentec, y Feria de Tulua. 

10. Se realizó el reconocimiento de cada uno de los espacios para asegurar que 

la actividad en los eventos, carnaval de barranquilla, agroferia, alimentec, 

feria de tulua y feria de flores cumplan con las especificaciones necesarias 

para cumplir el objetivo de comunicación.  

11. Se establecieron los contactos para coordinar los espacios y todos los trámites 

relacionados para la puesta en marcha de cada una de las ferias y eventos 

masivos a nivel nacional, en el Carnaval de Barranquilla, Agroferia, Alimentes, 

Feria de Tulua y Feria de Flores.  

12. Se ha realizado la socialización y buena divulgación en campo, de acuerdo a 

los planes de comunicación de los eventos planeados, logrando la asistencia 

de los diferentes públicos objetivo en cada evento, para el Festival 

Porkcolombia la comunicación se despliega en varios medios de 

comunicación, impresos y en formatos audio-visuales para pauta y redes 

sociales. 

13. Se ha llevado la primera etapa de la planeación para la ejecución del  

Festival PorkColombia, generando la comunicación y los medios en donde se 

realizara la  pauta, definiendo las actividades del festival en los punto de 

venta, y teniendo a disposición el merchandising y material pop,  facilitando 

la interacción entre comercializadores y consumidores potenciales (canal 

HORECA, colegios, entidades públicas, profesionales de la salud etc.) que 

generen oportunidades para el desarrollo de las marcas y comercializadores 

de carne de cerdo tecnificada colombiana. (Anexo 20) 

14. Se identificó dentro del marco nacional de eventos, los (4) eventos más 

importantes del sector y con el mayor alcance para vincular a porkcolombia 

con participación específica de visibilidad de marca: Feria de Tulua, 

Alimentec, Carnaval de Barranquilla y Agroferia.  (Anexo 21)  
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VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($201.570.750/$286.977.228) x 100 = 70.23% 

 Anual:  ($201.570.750/$1.179.466.951) x 100 = 17.08% 
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PROGRAMA 5: COMERCIALIZACION Y NUEVOS NEGOCIOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

El sector porcícola se beneficiará de una acción comercial articulada que 

engrana a los productores con los diferentes actores de la cadena de 

comercialización de la carne de cerdo colombiana; logrando conectar la oferta 

del productor con la demanda del consumidor final generando nuevas 

oportunidades de negocio para la carne de cerdo. 

 

OBJETIVO: 

 

 Incrementar la comercialización de la carne de cerdo directa desde los 

productores hacia el consumidor final generado por las entidades 

gubernamentales, instituciones educativas, operadores de alimentos, 

comercializadores, puntos de venta y el canal Horeca, accionado a través de 

estrategias que los vinculen directamente, tales como: el taller de Bienestar 

Porkcolombia, la activación trade marketing de los puntos de venta en el 

marco del festival Porkcolombia y el cerdificado al canal de restaurantes. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número de negocios (restaurantes, hoteles y casinos) activados en 

el cerdificado Porkcolombia, expertos en carne de cerdo. 

 

Fórmula:   100









C

B
A  

A =  % de cumplimiento de negocios activados con el cerdificado 

Porkcolombia. 

B =  # de negocios activados en el año 2018. 

C =  Total de negocios programados para activar en el año 2.018. 

 

Meta: Lograr activar 320 negocios a nivel nacional. 

 

Resultados: Se lograron activar 71 negocios en el primer trimestre y 129 en el 

segundo, para un total de 200 negocios gestionándos comercialmente para el 

programa de Cerdificado.    
 

Resultado:   
 

INDICADOR 2: Número de talleres de Bienestar Porkcolombia  

 

Fórmula:   100









C

B
A  

 A =  % de Talleres realizados de Bienestar Porkcolombia. 

B =  Número de talleres efectuados en el año 2.108. 
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C =  Total de talleres de Bienestar Porkcolombia programados para 

realizar en el año 2.018. 

 

Meta: Lograr realizar 210 talleres de Bienestar Porkcolombia. 

 

Resultados: Se realizaron 21 talleres de bienestar Porkcolombia en el primer 

trimestre, y 89 en el segundo trimestre, logrando un total de 110 en el primer 

semestre, el cual equivale al 52,3% de la meta anual.  
 

Resultado:  
 

INDICADOR 3: Número de puntos de venta gestionados comercialmente. 

 

Fórmula:   100









C

B
A  

 

 A =  % de puntos de venta gestionados comercialmente. 

B =  # de puntos de venta activados en el año 2018. 

C =  Total de puntos de venta programados para gestionar 

comercialmente en el año 2.018. 

 

Meta: Lograr  gestionar comercialmente 120 puntos de venta a nivel nacional. 

 

Resultados: Este indicador se ve reflejado en el tercer trimestre del año bajo la 

actividad de Festival Porkcolombia.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Tener a cuatro gestores comerciales o nutricionales en las ciudades de Bogotá 

(1), Medellín (1), Cali (1) y Barranquilla (1)  

2. Mantener a seis chefs comerciales regionales en las ciudades de Bogotá (1), 

Medellín (1), Cali (1), Eje Cafetero (1) y Costa Atlántica (1) y (1) supernumerario 

para cubrir la zona centro del país.  

3. Realizar 320 actividades en el año bajo el esquema de “Cerdificado 

Porkcolombia, “Expertos de carne de cerdo”, para socializar las características 

y bondades de la carne de cerdo en el canal HORECA. 

4. Realizar 210 talleres de Bienestar Porkcolombia con los operadores de 

alimentos de las entidades gubernamentales y otras entidades. 

5. Desarrollar el festival Porkcolombia que vincule comercialmente a las marcas 

de carne de cerdo a nivel nacional. 

6. Certificar a 30 negocios del canal Horeca  

7. Elaborar material publicitario que apoye a la socialización de las bondades 

nutricionales de la carne de cerdo, tablas de composición y actualización de 

comparativos nutricionales de las tres proteínas animales.   

8. Activación trade marketing a 120 puntos de venta a nivel nacional en el 

marco del festival Porkcolombia 
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9. Generar una base de datos de puntos de venta y operadores de alimentos 

para vincularlos a los programas de fomento al consumo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Se contrataron cuatro gestores comerciales o nutricionales en las ciudades de 

Bogotá (1), Medellín (1), Cali (1) y Barranquilla (1)  

2. Se mantuvieron a seis chefs comerciales regionales en las ciudades de Bogotá 

(1), Medellín (1), Cali (1), Eje Cafetero (1) y Costa Atlántica (1) y (1) 

supernumerario para cubrir la zona centro del país.  

3. Se han realizado 200 actividades en el año bajo el esquema de “Cerdificado 

Porkcolombia, expertos de carne de cerdo” socializando las características y 

bondades de la carne de cerdo en el canal HORECA.  (Ver Anexo 22) 

4. Se han realizado 110 talleres de Bienestar Porkcolombia con los operadores de 

alimentos de las entidades gubernamentales y otras entidades. (Ver anexo 23) 

5. Se ha desarrollado la planeación del festival porkcolombia, convocando a los 

comercializadores de carne de cerdo, estableciendo los puntos de venta en 

donde se realizaran las activaciones en las diferentes zonas del país, definiendo 

el tiempo y actividades a desarrollar en el mes de agosto, “mes con carne de 

cerdo”,  como también la mecánica para los consumidores de carne de cerdo 

en  los punto activados, material promocional y merchandasing que permitirán  

la visualización, divulgación y buena ejecución del festival.   

6. Se ha generado por medio de la gestión de los chef y nutricionistas, una base 

de datos de los puntos de venta y operadores de alimentos vinculados al 

programa de fomento al consumo.  (Ver Anexo 24) 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 5: 

 

 Semestral: ($250.892.588/$297.641.539) x 100 = 84.29% 

 Anual:  ($250.892.588/$733.831.220) x 100 = 34.18% 
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8. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ÁREA PESTE PORCINA 

CLÁSICA 
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ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2018 
 

 ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

 

MISIÓN: Articular los esfuerzos necesarios para erradicar la Peste Porcina Clásica 

del territorio colombiano, lo que permitirá a los porcicultores del país mejorar el 

estatus sanitario y aumentar la productividad de sus granjas, a la vez que 

aumenta la competitividad del sector y facilita su inserción en el comercio 

internacional de la carne de cerdo. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA: 

 

 Semestral: ($5.706.730.653/$7.014.542.081) x 100 = 81.35% 

 Anual:  ($5.706.730.653/$12.163.601.168) x 100 = 46.91% 

 

PROGRAMA 1:  VACUNACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PORCINOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR: 

 

Los porcicultores del país contarán con un programa de orden nacional, a través 

del cual se diseñarán e implementarán estrategias de vacunación e 

identificación por regiones, según sus características geográficas, productivas y 

comerciales, con el fin prevenir el reingreso de la enfermedad al país, garantizar 

un control sanitario efectivo y lograr la erradicación del virus de la PPC, al tiempo 

que brinda las herramientas necesarias para cumplir con las normas establecidas 

por la autoridad sanitaria. 

 

OBJETIVOS 

 

 Adelantar y optimizar estrategias de vacunación que permitan mantener 

coberturas acumuladas superiores al 90%, en aquellos departamentos donde 

se continúe la vacunación contra la Peste Porcina Clásica. 

 Diseñar y ejecutar estrategias que permitan aumentar y mantener la cobertura 

de identificación por encima del 80%, para garantizar una clara diferenciación 

entre zonas epidemiológicas de PPC (libre, en erradicación y frontera) y evitar 

que ingresen a las zonas libres cerdos procedentes de zonas con menor 

estatus sanitario.  

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Cobertura vacunal. Este indicador permite realizar el seguimiento al 

avance de la vacunación acumulada para la zona de frontera. 

 

Fórmula: 100









C

B
A     donde, 
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A = Porcentaje de cobertura vacunal 

B = Número de cerdos vacunados en los departamentos donde 

continúa la vacunación contra PPC 

C = Existencias de cerdos en los departamentos donde continúa la 

vacunación contra PPC  

 

Meta: Alcanzar el 90% de cobertura vacunal en aquellos departamentos donde 

se mantenga la vacunación contra la PPC. 

 

Resultado:    

 

Nota: Datos con corte a 30 de junio de 2018, cobertura acumulada. (Anexo 1 – 

Tabla 1). La vacunación de porcinos bajo la modalidad de barridos se retomó en 

su totalidad a partir del 01 de febrero, una vez se surtió el proceso de 

contratación del personal en misión para adelantar esta labor a nivel nacional. 

 

INDICADOR 2: Cobertura de identificación. Este indicador permite verificar el 

avance en la identificación de los cerdos, en los departamentos donde se 

continúa con la identificación individual. 

 

Fórmula: 100









C

B
A      donde, 

 

A = Porcentaje de cobertura de identificación  

B = Número de cerdos identificados de manera individual 

C = Existencias de porcinos en los departamentos donde se continúa 

con la identificación individual. 

 

Meta: Alcanzar un porcentaje de identificación acumulado al cierre de la 

vigencia, igual o superior al 80% en los departamentos donde se continúa con la 

identificación individual. 

 

Resultado:  

 

Nota: Datos con corte a 30 de junio de 2018, cobertura acumulada. (Anexo 1 – 

Tabla 2). La identificación de porcinos bajo la modalidad de barridos se retomó a 

partir del 01 de febrero, una vez se surtió el proceso de contratación del personal 

en misión para adelantar esta labor a nivel nacional. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Utilizar la estrategia de barridos para realizar la vacunación permanente 

contra la Peste Porcina Clásica, en los departamentos donde se mantiene la 

vacunación contra la enfermedad. 
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2. Identificar los cerdos, acorde con la respectiva zona sanitaria, utilizando los 

sistemas oficiales del programa. 

3. Adelantar jornadas de identificación bajo la modalidad de barridos, en zonas 

de difícil acceso o donde exista mayor resistencia al uso de los sistemas de 

identificación. 

4. Garantizar la selección y vinculación de personal idóneo para el desarrollo de 

las actividades en campo requeridas por el programa, a través de los servicios 

de una empresa especializada en la administración de talento humano.  

5. Vincular personal temporal de acuerdo con la necesidad en zonas con baja 

cobertura de vacunación y/o identificación. 

6. Capacitar de manera permanente al personal de apoyo en campo, en todo 

lo relativo al programa, la enfermedad, medidas de bioseguridad, 

normatividad vigente y procesos administrativos, entre otros. 

7. Dotar al personal con los equipos, materiales y elementos suficientes para el 

buen desarrollo de sus labores en campo. 

8. Realizar seguimiento a la distribución de biológico y chapetas, así como a los 

inventarios en los almacenes distribuidores autorizados y satélites. 

9. Fortalecer la red de distribución de biológico y de sistemas de identificación 

oficiales.  

10. Supervisar las labores de campo para garantizar que se desarrollen conforme 

a la norma y cumpliendo los procedimientos internos. 

11. Celebrar contratos con empresas autorizadas en cada región para la 

recolección y disposición de residuos de riesgo biológico, resultantes de las 

actividades de vacunación e identificación.    

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Durante el primer semestre del año fueron vacunados en total de 1.000.622 

animales en 100.421 predios, representando una cobertura vacunal del 57% 

(Anexo 1 – Tabla 1). 

2. Con respecto a la identificación, durante el primer semestre se identificaron en 

total de 2.293.740 cerdos en 23.288 predios, lo cual corresponde a una 

cobertura del 39%. (Anexo 1 – Tabla 2). 

3. De enero a junio de 2018 se distribuyeron 1.326.400 dosis en los departamentos 

que conforman la zona 5 o zona de control (Costa Atlántica, fronteras con 

Venezuela y Ecuador y subregiones del Bajo Cauca y Urabá Antioqueños), 

donde la vacunación sigue siendo obligatoria. (Anexo 1 – Tabla 3); de estas, el 

94% (1.247.250) se distribuyen bajo la modalidad de barridos, para cubrir la 

vacunación en predios pequeños y de traspatio, a través de los vacunadores 

oficiales del programa. La demanda de biológico ha aumentado en un 20% 

debido a la implementación de nuevas estrategias para incrementar la 

cobertura y reducir la presentación de focos de la enfermedad. 

4. En cuanto a las chapetas de identificación, durante el primer semestre del año 

se distribuyeron 2.018.536 para la zona libre (Antioquia, Chocó, Caldas, 

Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Norte del Cauca y Cajamarca en el 

Tolima), lo que representó una reducción de 8,7% con relación al mismo 

periodo de 2017 (Anexo 1 – Tabla 4), mientras que en la zona en proceso de 

erradicación (Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, Tolima, 
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Huila, Cauca y Caquetá), la distribución se incrementó en un 9,3% con 

respecto al 2017, superando las 500.000 unidades vendidas durante el primer 

semestre. (Anexo 1 – Tabla 5). 

5. Así mismo, se realizaron barridos de identificación (800 chapetas para zona 

libre y 1.100 para zona en erradicación) en algunos municipios de Antioquia 

con baja cobertura, donde la producción es reducida y mayormente de 

traspatio y el acceso es difícil por las distancias y el estado de las vías; también 

se hizo entrega de 800 chapetas de zona libre, bajo la modalidad de barrido, 

al ICA Seccional Guainía para realizar la identificación conjunta de los 

porcinos de este departamento. 

6. Para la presente vigencia se suscribió el contrato de prestación de servicios 

con la Empresa de Servicios Temporales, Soluciones Laborales Horizonte S.A., 

para realizar la contratación del personal en misión requerido para ejecutar las 

actividades de vacunación e identificación de cerdos en el territorio nacional. 

7. Durante el periodo de febrero a junio de 2018 se mantuvo constante el 

número de vacunadores, chapeteadores y supervisores, con un promedio de 

512 personas al mes, dedicadas a cubrir las necesidades de vacunación e 

identificación de porcinos en las diferentes regiones. En total se contó con 330 

vacunadores, 129 chapeteadores y 53 supervisores. (Anexo 1 – Tabla 6).  

8. Una vez suscritos los contratos laborales con el personal en misión en el mes de 

febrero, se realizaron las capacitaciones de inducción que estuvieron divididas 

en dos partes: una charla por parte de los coordinadores regionales de 

sanidad sobre los aspectos técnicos del programa de erradicación de la PPC, 

incluyendo normatividad vigente, signos compatibles con la enfermedad, 

notificaciones, manual de vacunación y medidas de bioseguridad, y una 

charla por parte del funcionario de la E.S.T. acerca de sus derechos y deberes 

como empleados, EPS, AFP y ARL, nómina, riesgos, seguridad y salud en el 

trabajo y reporte de accidentes e incapacidades.   

9. En cumplimiento a la obligación de dotar a los trabajadores en misión con los 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo de sus labores en campo, 

se ha venido realizando el envío de materiales, suministros, equipos y 

elementos de protección solicitados por los coordinadores regionales para el 

personal a cargo. 

10. Con el objetivo de garantizar la disponibilidad del biológico y las chapetas de 

identificación oficiales del programa de erradicación de la PPC, en cada 

región del país, en lo corrido del presente año se han firmado 34 contratos de 

distribución, 9 para la zona libre, 12 para la zona en erradicación y 13 para la 

zona frontera; así mismo, se cuenta con 70 distribuidores satélites y 5 acuerdos 

comerciales suscritos con grandes productores del país, quienes adquieren 

directamente las chapetas de zona libre para autoconsumo, es decir, 

únicamente para realizar la identificación en sus granjas. (Anexo 1 – Tabla 7). 

11. Se realizó seguimiento mensual a cada distribuidor autorizado por parte de los 

coordinadores y subcoordinadores regionales, para un total de 343 visitas 

durante el primer semestre, con el fin de controlar el inventario de biológico y 

chapetas, las condiciones de almacenamiento de los productos y 

conservación de la cadena de frío, el correcto diligenciamiento de registros 

(Registro Único de Vacunación RUV y Registro Único de Identificación RUI) y la 
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verificación de las ventas con relación al listado de productores autorizados 

para la compra por mostrador.   

12. Con el fin de garantizar que las labores en campo asociadas a la vacunación 

e identificación de porcinos se desarrollen conforme a la normatividad vigente 

y cumpliendo con los procedimientos internos, se llevó a cabo la contratación 

de cuatro profesionales de apoyo para realizar visitas de seguimiento en 

predios, distribuidores autorizados, sitios de alto riesgo y puestos de control 

sanitario.  

13. Durante el primer semestre se realizaron visitas de seguimiento en los 

departamentos de Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Atlántico, 

Magdalena, Bolívar, Nariño, Antioquia, Meta y Santander, verificando el 

cumplimiento de las actividades asociadas a la vacunación e identificación 

de porcinos, incluyendo la movilización entre las diferentes zonas 

epidemiológicas de PPC.  

14. Se vincularon 11 empresas para el servicio de recolección y disposición de 

residuos de riesgo biológico en el territorio nacional, con el fin de dar un 

manejo adecuado a los residuos generados en desarrollo de las actividades 

de vacunación e identificación de porcinos (chapetas, viales de vacuna y 

agujas), con una recolección de 4.083 kilogramos durante el primer semestre 

de la presente vigencia (Anexo 1 – Tabla 8), ubicando además puntos 

estratégicos de recolección en oficinas ICA, plantas de beneficio y 

distribuidores oficiales (Anexo 1 – Tabla 9). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 1: 

 

Semestral: ($5.001.811.788/$6.032.633.396) x 100 = 82.91% 

 Anual:  ($5.001.811.788/$10.490.021.209) x 100 = 47.68% 
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PROGRAMA 2: CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

Los porcicultores y demás actores de la cadena contarán con un equipo de 

profesionales idóneos para capacitar y sensibilizar acerca de la Peste Porcina 

Clásica y las enfermedades diferenciales, su importancia e impacto económico; 

así mismo, contarán con una red de sensores epidemiológicos, quienes estarán en 

capacidad de identificar y notificar situaciones sanitarias que pongan en riesgo el 

estatus sanitario del país, para dar atención oportuna y controlar la aparición de 

nuevos brotes de la enfermedad. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Fortalecer la red de sensores epidemiológicos, mediante la capacitación de 

los diferentes actores y entidades relacionadas con el programa de 

erradicación de la Peste Porcina Clásica a nivel nacional. 

 Divulgar masivamente información sobre la enfermedad, sensibilizando acerca 

de la importancia de su erradicación y dando a conocer los principales 

mecanismos de prevención y control.   

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Talleres de formación avanzada en PPC y enfermedades 

compatibles, dirigidos a productores, coordinadores regionales y vacunadores / 

chapeteadores (sensores epidemiológicos). 

 

Formula: 100









C

B
A  donde, 

 

 A= Porcentaje de talleres realizados  

 B= Número de talleres realizados 

 C= Número de talleres proyectados 

 

Meta: Realizar mínimo el 90% de los talleres programados en el año (10 en total 

para la vigencia 2018). 

 

Nota: Estos talleres se realizarán principalmente a través del Aula Virtual de la 

organización y de manera presencial, sólo en aquellas zonas con acceso limitado 

a internet. Incluyen la aplicación de una prueba de conocimientos al final del 

taller, la cual servirá para evaluar su efectividad y reforzar los puntos identificados 

como críticos. 

 

Resultado:  

 

INDICADOR 2: Material de capacitación sobre la Peste Porcina Clásica disponible 

a través del Aula Virtual.  

mailto:contacto@porkcolombia.co


153 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

Meta: Producir y publicar en el Aula Virtual, al menos 6 materiales de 

capacitación nuevos (charlas, seminarios, multimedias, etc.) para divulgar y 

sensibilizar acerca de los principales aspectos relacionados con la enfermedad. 

 

Resultado: Fue diseñado un mapa desplegable con las zonas epidemiológicas de 

Peste Porcina Clásica y los requisitos sanitarios para la movilización de porcinos y 

carne de cerdo desde y hacia zonas libres o en proceso de declaración, con una 

versión interactiva (actualmente en revisión) para publicar en el aula virtual.  

 

Adicionalmente, se avanza en la construcción, diseño y diagramación de una 

multimedia con las 20 enfermedades de mayor impacto para sector porcícola, 

incluyendo la Peste Porcina Clásica, para presentar de manera visual e 

interactiva, tanto en DVD como a través del aula virtual, los principales aspectos 

de cada enfermedad, como son su etiología, transmisión, epidemiología, 

patogenia, signos clínicos, lesiones, diagnóstico, diagnósticos diferenciales, 

tratamiento, prevención y control. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Capacitar y sensibilizar a los diferentes actores de la cadena productiva 

porcícola, en lo referente a la Peste Porcina Clásica, incluyendo signos clínicos 

compatibles, diagnóstico, diferenciación, prevención y control, para conservar 

el estatus logrado a la fecha en algunas zonas y seguir avanzando en su 

erradicación del territorio nacional. 

2. Actualizar los conceptos y entrenar al personal de apoyo de los niveles central 

y regional, con el acompañamiento de consultores expertos, procurando 

fortalecer sus competencias y brindar así una adecuada asesoría a los 

productores. 

3. Diseñar y ejecutar un plan de medios para reforzar el mensaje de la 

importancia de erradicar la enfermedad e insistir en el cumplimiento del 

marco normativo que la rige. 

4. Diseñar y producir material de divulgación ilustrado, actualizado y de fácil 

consulta para su distribución a nivel nacional, en predios, plantas de beneficio, 

ferias, oficinas y puestos de control ICA, distribuidores autorizados, alcaldías, 

gobernaciones, etc. y/o para su publicación a través del Aula virtual. 

5. Apoyar y participar en los Encuentros Regionales Porcícolas (en total 37 

encuentros al año) con la presentación de los avances del programa de 

erradicación de la PPC y la importancia de notificar casos compatibles para 

su intervención a tiempo. 

6. Publicar a través del Aula Virtual charlas, talleres, seminarios, multimedias, entre 

otros materiales de capacitación acerca de la Peste Porcina Clásica, para 

que los diferentes actores de la cadena interesados tengan acceso en 

cualquier lugar y hora.  

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. En el mes de febrero se llevó a cabo una jornada de capacitación y 

actualización con el Dr. Pablo Piñeyro, consultor del programa, dirigida al 
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equipo de coordinadores, subcoordinadores y profesionales de nivel central, 

sobre algunas de las enfermedades de mayor interés e impacto para el sector 

porcícola nacional, incluyendo: enfermedades vesiculares (Fiebre Aftosa, 

Estomatitis Vesicular, Senecavirus y Enfermedad Vesicular del Cerdo), 

enfermedades reproductivas y respiratorias causadas por Circovirus, PRRS, 

Influenza, Mycoplasma Hyopneumoniae, Actinobacillus Pleuropneumonia, 

Coronavirus Porcino, Pasteurella Multocida, Streptococcus Suis, Bordetella 

Bronchiseptica y Peste Porcina Clásica, abordando aspectos relacionados con 

su presentación clínica, técnicas diagnósticas, interpretación de resultados de 

laboratorio, medidas preventivas y terapéuticas, impacto y estudios realizados 

en otros países. 

2. Durante el primer semestre del año, se realizaron tres (3) talleres de formación 

avanzada en compañía del ICA, capacitando a vacunadores y productores 

como sensores epidemiológicos de Peste Porcina Clásica en los 

departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, sumando 125 asistentes en 

total (Anexo 2 – Tabla 1); estas capacitaciones se realizan con el fin de 

fortalecer el sistema de alerta temprana y poder así detectar y notificar a 

tiempo signos compatibles con la enfermedad (Anexo 2 – Imagen 1). 

3. De enero a junio de 2018, se realizaron noventa y tres (93) capacitaciones 

sobre la Peste Porcina Clásica, cuarenta y seis (46) dirigidas a productores, 

técnicos y estudiantes, treinta y seis (36) para el equipo de vacunadores, 

chapeteadores y supervisores del programa y once (11) para la Policía 

Nacional, abordando signos clínicos, transmisión, medidas de prevención y 

control, estructura y operación del programa oficial para su erradicación, 

normatividad aplicable, zonas epidemiológicas, requisitos para la movilización 

de porcinos y carne de cerdo en el territorio nacional, estrategias de 

vacunación, control de focos e importancia de la notificación oportuna de 

cuadros compatibles. Las jornadas de capacitación se realizaron en los 

departamentos de Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander, Huila, 

Antioquia, Tolima, Boyacá, Magdalena, Cundinamarca, Guajira, Cesar, 

Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Atlántico, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, 

Putumayo, Caquetá, Caldas, Quindío y Risaralda, contando con la 

participación de 2.202 asistentes en total. (Anexo 2 – Tabla 1). 

4. Así mismo, se participó en dieciséis (16) Encuentros Regionales Porcícolas con 

la charla “Estado actual y avances en sanidad porcina” presentando, además 

de los resultados del Programa Nacional de Sanidad Porcina, los avances del 

Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica, enfatizando en la 

importancia de notificar a tiempo los casos compatibles con la enfermedad. 

(Anexo 2 – Tabla 1). 

5. Se diseño, imprimió y distribuyó material de apoyo sobre el programa de 

erradicación de la Peste Porcina Clásica, con el objetivo de fortalecer la 

vacunación e identificación en las diferentes zonas del país, ampliar las 

herramientas de consulta para el personal en campo, visibilizar los puntos de 

distribución autorizados y reforzar el mensaje de la importancia de erradicar la 

enfermedad y mantener el estatus alcanzado. (Anexo 2 – Imagen 2). 

6. Se entregaron mapas desplegables con las zonas epidemiológicas de PPC y 

los requisitos sanitarios para la movilización de porcinos y carne de cerdo 

desde y hacia zonas libres o en proceso de declaración, en los puestos de 

mailto:contacto@porkcolombia.co


155 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

control del ICA a nivel nacional y se produjeron unidades adicionales para las 

oficinas donde se expiden las guías sanitarias de movilización interna. (Anexo 2 

– Imagen 3).  

7. Se avanza en la construcción, diseño y diagramación de una multimedia con 

las 20 enfermedades de mayor impacto para sector porcícola, incluyendo la 

Peste Porcina Clásica, para presentar de manera visual e interactiva, tanto en 

DVD como a través del aula virtual. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 2: 

 

 Semestral: ($201.372.027/$303.239.860) x 100 = 66.40% 

Anual:  ($201.372.027/$570.125.800) x 100 = 35.32% 
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PROGRAMA 3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

La vigilancia epidemiológica permite obtener información para determinar el 

estatus sanitario de la porcicultura nacional frente a Peste Porcina Clásica, 

apoyado en el fortalecimiento y actualización continua del diagnóstico de esta y 

otras enfermedades con cuadros clínicos compatibles, con el fin de establecer y 

articular acciones con las autoridades sanitarias y policivas para detectar, 

prevenir, controlar y erradicar la PPC en el país. 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer la situación de la Peste Porcina Clásica y enfermedades compatibles 

en el territorio nacional.  

 Conocer y entender los factores y condiciones que influencian la ocurrencia 

de la Peste Porcina Clásica y enfermedades compatibles. 

 Identificar los factores de riesgo y condiciones que favorecen la presentación 

de la Peste Porcina Clásica. 

 Apoyar a la autoridad sanitaria en el establecimiento de medidas sanitarias 

para la prevención, control y erradicación de la PPC en el país. 

 Gestionar y articular acciones con otras autoridades para fortalecer la 

implementación de medidas de control que permitan proteger el estatus 

sanitario del país y reducir el riesgo de reintroducción de la enfermedad en 

zonas declaradas como libres o en erradicación.  

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Número de muestras procesadas de casos sospechosos de PPC y 

serologías. 

 

Fuente: Reportes del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV ICA 

 

Meta: Evaluar mediante técnicas diagnósticas todas las notificaciones de cuadros 

clínicos compatibles con PPC que se presenten a nivel nacional. 

 

Resultado:  
 

Al corte del I semestre del 2018, se han reportado 116 notificaciones de cuadros 

clínicos compatibles con PPC en 24 departamentos del país, similar a las cifras 

reportadas para el mismo periodo del año anterior, cuando se realizaron 109 

notificaciones en 22 departamentos, de acuerdo con el informe epidemiológico 

del ICA. (Anexo 3 – Gráfica 1).  

 

Vale la pena resaltar que 26 de estas notificaciones se realizaron por parte del 

personal del área en campo (vacunadores, chapeteadores, supervisores y 

coordinadores regionales) en los departamentos de Norte de Santander (9) 

Córdoba (7), Santander (5), Meta (2), Cundinamarca (2) y Valle del Cauca (1).  
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De 44 solicitudes generadas para el diagnóstico de PPC por serología, se 

procesaron 671 sueros por la técnica ELISA, todos ellos con resultados negativos. 

(Anexo 3 - Tabla 1).  

 

Así mismo, se generaron 114 solicitudes de diagnóstico para PPC por la técnica de 

PCR, mediante la cual se procesaron 88 muestras de tejido por la técnica de 

histopatología, 1.144 sueros, 101 muestras de tejidos y 285 hisopados, para un total 

de 1.618 muestras procesadas, todas ellas negativas a PPC. (Anexo 3 – Tabla 2). 

 

Por último, se realizaron 39 solicitudes para el procesamiento de muestras para 

diagnóstico diferencial de PPC por la técnica de PCR, para las enfermedades de 

APP, Aujeszky, Erisipela Porcina, Enfermedad de Glasser, Diarrea Epidémica 

Porcina, PRRS, Salmonelosis y Streptococosis, procesándose en total 50 muestras. 

(Anexo 3 – Tabla 3). 

 

En resumen, se procesaron 1.618 muestras por la técnica de PCR, 671 serologías 

por la técnica de ELISA y 50 muestras por la técnica de PCR para diagnóstico 

diferencial, para un gran total de 2.339 muestras procesadas. 

 

Uno de los resultados más importantes del programa en lo corrido de este año es 

que no se han presentado focos de PPC. (Anexo 3 – Gráfica 2). 

 

INDICADOR 2: Realizar los muestreos serológicos para PPC, con el fin de mantener 

el estatus sanitario de las Zonas Libres y demostrar ausencia de circulación viral en 

la Zona en proceso de erradicación. 

 

Formula: 100









C

B
A  donde, 

 

A= Porcentaje de muestras serológicas negativas a PPC 

B= Número de muestras serológicas procesadas negativas 

C= Número de muestras serológicas proyectadas según diseño muestreal 

 

Meta: Que el 100% de las muestras procesadas sean negativas a PPC 

 

Resultado: Ninguna* 

 

* Nota: Durante el primer semestre de 2018 se avanzó en el diseño estadístico para 

el muestreo de mantenimiento de zona libre de PPC y primer muestreo de 

ausencia en la zona en proceso de erradicación desde la suspensión de la 

vacunación en agosto de 2016; este diseño fue revisado, concertado y aprobado 

por el ICA, para su ejecución durante el segundo semestre del año. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar estudios de vigilancia epidemiológica activa para PPC. 

2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica pasiva (notificaciones). 

mailto:contacto@porkcolombia.co


158 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

3. Adelantar visitas de verificación a predios y centros de concentración de 

animales (plantas y ferias) como parte de la vigilancia epidemiológica activa 

y mecanismo para divulgar el programa de erradicación. 

4. Realizar evaluaciones sanitarias de las zonas de PPC para el establecimiento 

de medidas de prevención, control y erradicación.  

5. Elaborar el Análisis de Riesgos y realizar recorridos en campo para identificar y 

mitigar las posibles amenazas frente a la reintroducción de la PPC al país.  

6. Establecer la ausencia/presencia o prevalencia de PPC en las diversas zonas 

sanitarias. 

7. Trabajar de manera articulada con la autoridad sanitaria en la identificación 

de factores de riesgo y en la implementación de medidas de prevención y 

control de la enfermedad, con énfasis en la zona de frontera, donde persiste 

la circulación del virus. 

8. Elaborar y publicar boletines epidemiológicos, mínimo uno (1) trimestral, para 

mantener informados a los productores y demás actores interesados, sobre la 

situación sanitaria de la PPC y demás enfermedades compatibles en el país, 

así como los avances en materia de prevención, control y erradicación.  

9. Gestionar ante las autoridades policivas, especialmente en las regiones 

fronterizas, la realización de controles al ingreso y movilización irregular de 

porcinos, con el fin de minimizar el riesgo de reintroducción de la enfermedad. 

10. Capacitar y brindar soporte técnico a los efectivos de policía, tanto del orden 

nacional como de apoyo en campo, acerca de la estructura del programa 

de erradicación de la Peste Porcina Clásica, la normatividad que rige su 

operación a nivel nacional y las restricciones aplicables a cada zona sanitaria.   

11. Fortalecer las actividades de supervisión en campo procurando anticipar 

situaciones que puedan poner en riesgo el programa de erradicación de la 

PPC y el mantenimiento del estatus en las zonas declaradas como libres o en 

erradicación y que, por tanto, ameriten acciones de intervención por parte de 

las autoridades. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Con la asesoría del consultor del programa, Doctor Álvaro González, experto 

internacional en programas de vigilancia epidemiológica, se construyó la 

propuesta de los diseños muestreales para el monitoreo de PPC en las 

diferentes zonas epidemiológicas a realizar durante la actual vigencia, que 

contemplan un ajuste, avalado por el ICA, relacionado con la estratificación 

de los predios a la luz del riesgo, así: A. Núcleo genético, B. Tecnificado, C. 

Comercial Industrial, D. Comercial Familiar y E. Traspatio (Anexo 3 – Tabla 4). 

Estos estudios seguirán aportando información respecto a la dinámica de la 

enfermedad para avanzar en el fortalecimiento del estatus sanitario y lograr la 

admisibilidad a nuevos mercados. 

2. Durante el primer semestre del año se han realizado 116 notificaciones de 

cuadros clínicos compatibles con PPC en 24 departamentos del país, 26 de las 

cuales han sido reportadas por el personal de campo del área de sanidad. 

(Anexo 3 – Gráfica 1). 
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3. En lo corrido de este año no se han presentado focos de Peste Porcina Clásica, 

constituyéndose en uno de los principales logros del programa para la actual 

vigencia. (Anexo 3 – Gráfica 2). 

4. Se realizaron 694 visitas a granjas y sitios de alto riesgo (plantas de beneficio, 

ferias y paraderos) por parte de los coordinadores regionales con el fin de 

sensibilizar sobre el programa de erradicación y realizar vigilancia 

epidemiológica activa. 

5. Se han adelantado jornadas de consultoría con el Dr. Álvaro González, con la 

participación de los técnicos de la Subgerencia de Protección Animal del ICA, 

en las cuales se han abordado los siguientes temas: Plan de contingencia, 

definición de caso y algoritmo diagnóstico, planteamiento de los diseños 

muestreales para el monitoreo de la enfermedad en las diferentes zonas 

espidemiológicas, incluyendo la revisión de los criterios de estratificación de 

predios y delimitación de la zona 4 para la toma de las muestras, identificación 

de factores de riesgo para el fortalecimiento de las estrategias sanitarias de 

prevención y control para la erradicación de PPC.  

6. En el mes de mayo se publicó un Boletín Epidemiológico con la situación 

sanitaria de PPC al cierre de 2017, los requisitos para la movilización de porcinos 

en el territorio nacional acorde con la normatividad aplicable por zona 

epidemiológica y avances del Programa de Nacional de Sanidad Porcina. 

(Anexo 3 – Imagen 1). 

7. Actualmente el país cuenta con cuatro zonas epidemiológicas para PPC: Una 

zona libre reconocida oficialmente por la OIE, una zona libre autodeclarada 

por la autoridad sanitaria ICA, una zona en proceso de erradicación y una 

zona de control. Las tres primeras sin vacunación y la última con vacunación 

permanente e indefinida. (Anexo 3 – Imagen 2).  

8.  Se adelantó reunión con la Policía Fiscal y Aduanera para actualizar el informe 

sobre el ingreso irregular de porcinos en pie y carne de cerdo procedente de 

Venezuela, a través de pasos ilegales ubicados en la frontera, para la 

implementación de acciones de control por parte de la autoridad. 

9. Durante el primer semestre del año se dictaron 11 capacitaciones dirigidas a la 

Policía Nacional, contando con la participación de 618 efectivos, donde se 

presentaron los avances del programa de erradicación de la PPC, la 

normatividad que rige su operación y las restricciones a la movilización acorde 

con cada zona epidemiológica. (Anexo 2 – Tabla 1).   

10. A través de los 4 profesionales de apoyo contratados para realizar las labores 

de seguimiento en campo, se realizaron recorridos en los departamentos de 

Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Nariño, 

Antioquia, Meta y Santander para verificar el cumplimiento de las actividades 

de vacunación e identificación de porcinos y se consolidó información sobre el 

funcionamiento de los puestos de control para reporte al ICA.   

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 3: 

 

 Semestral: ($228.301.172/$388.268.825) x 100 = 58.79% 

Anual:  ($228.301.172/$514.459.734) x 100 = 44.37% 
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PROGRAMA 4: ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS 

 

BENEFICIO PARA EL PORCICULTOR:  

 

La administración eficiente y oportuna de la información permite tomar decisiones 

más acertadas, que impacten positivamente el desempeño y los resultados del 

programa y de la organización en general; así pues, el sector porcicultor contará 

con una plataforma tecnológica actualizada para la administración de la 

información en línea sobre la actividad porcícola y la vacunación e identificación 

de porcinos a nivel nacional, lo cual se verá reflejado en la calidad del servicio de 

información que se brinda desde el programa de Erradicación de la Peste Porcina 

Clásica a usuarios internos, externos, productores y entidades del sector 

agropecuario, al mejorar en términos de disponibilidad, confiabilidad, seguridad y 

accesibilidad a la misma.  

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 4: 

 

 Semestral: ($275.245.666/$290.400.000) x 100 = 94.78% 

Anual:  ($275.245.666/$588.994.426) x 100 = 46.73% 

 

PROYECTO 1: DISEÑO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA  

 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar una plataforma tecnológica a la medida para la administración de 

la información en línea sobre las explotaciones porcícolas del país y la 

vacunación e identificación de porcinos. 

 Realizar seguimiento y control al funcionamiento de la plataforma tecnológica 

para verificar que el uso, registro de eventos, actualización y oportunidad de 

la información, obtenida a partir de las actividades desarrolladas en campo y 

almacenada en la base de datos, se esté dando conforme a lo establecido y 

cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad que exige la organización. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Actualización de la información en la base de datos. Esta medición 

se hará mensualmente y se irá acumulando hasta el cierre de la vigencia, lo que 

permitirá evaluar qué tan actual es la información contenida en la base de datos.  

 

Fórmula:  100









C

B
A  donde, 

  

A = Porcentaje de predios con información actualizada 

B = Número de predios con evento registrado 

C = Número de predios totales en la base de datos 
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Meta: Alcanzar el 70% de predios con información actualizada en la base de 

datos. 

 

Resultado: Ninguno* 

 

INDICADOR 2: Oportunidad de la información. Esta medición se hará 

mensualmente y permitirá evaluar el tiempo que tarda la información en estar 

disponible para su análisis y generación de reportes. 

 

Fórmula:  BCA   donde, 

  

A= Cantidad de días de diferencia entre la ocurrencia y registro del 

evento en campo y su visualización en la base de datos 

B = Fecha de registro de la información en el predio 

C=  Fecha de actualización de la información en la base de datos del 

nivel central.  

 

Meta: Garantizar que la diferencia en tiempo, entre el registro de la información 

en el predio y su actualización en la base de datos del nivel central, esté por 

debajo de cinco (5) días calendario. 

 

Resultado: Ninguno* 

 

INDICADOR 3: Tráfico en la plataforma tecnológica. Este indicador incluye, 

además de los accesos únicos a la plataforma, el cálculo de la tasa de rebote, es 

decir, el porcentaje de usuarios activos que ingresan a la página principal y 

abandonan la plataforma sin navegar en ella. Esta medición se hará 

mensualmente y permitirá evaluar el uso real que cada perfil de usuario hace de 

la plataforma.  

 

Fórmula:  100









C

B
A  donde, 

  

A=  Porcentaje de accesos a la plataforma tecnológica 

B = Número de accesos a la plataforma 

C=  Número de usuarios activos  

 

Meta: Que el 80% de usuarios activos accedan a la plataforma tecnológica. 

 

Resultado: Ninguno* 

 

INDICADOR 4: Velocidad de carga. Esta medición se hará mensualmente y 

permitirá evaluar el tiempo promedio en segundos que demora en cargar la 

plataforma o alguna de sus funcionalidades. 

 

Fórmula:  









C

B
A  donde, 
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A= Tiempo promedio de acceso a la plataforma y/o funcionalidad 

B = Sumatoria del tiempo de espera para el cargue de funcionalidades 

C=  Número total de accesos a la plataforma y/o funcionalidades 

 

Meta: No superar los 15 segundos como tiempo de espera para el cargue de 

alguna funcionalidad. 

 

Resultado: Ninguno* 

 

INDICADOR 5: Concurrencia. Esta medición se hará mensualmente y permitirá 

evaluar la capacidad de la plataforma tecnológica en cuanto al número de 

accesos simultáneos que soporta sin que se afecte su funcionamiento. 

 

Fórmula:  









C

B
A  donde, 

  

A= Porcentaje de usuarios que acceden de forma simultánea a la 

plataforma. 

B = Máximo número de accesos simultáneos a la plataforma 

C=  Número de usuarios activos en la plataforma 

 

Meta: Lograr que mínimo el 30% de los usuarios activos puedan acceder de 

manera simultánea a la plataforma sin experimentar fallas o demoras en sus 

procesos. 

 

Resultado: Ninguno* 

 

* Nota: No es posible medir los indicadores del proyecto Desarrollo, 

mantenimiento y actualización de la plataforma, debido a que la plataforma 

tecnológica aún se encuentra en fase de desarrollo.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Coordinar y supervisar el desarrollo de la plataforma tecnológica, solicitando 

los ajustes a que haya lugar desde la etapa de diseño hasta su 

implementación. 

2. Revisar permanentemente la información alojada en la base de datos de la 

plataforma tecnológica, para evaluar su coherencia, suficiencia y actualidad. 

3. Realizar el mantenimiento de las tablas paramétricas de la base de datos para 

que no se generen conflictos a la hora de diligenciar información en campo o 

generar reportes y consultas. 

4. Documentar los nuevos requerimientos para la plataforma tecnológica. 

5. Extraer de manera periódica las coordenadas de los predios visitados para 

actualizar los mapas temáticos. 

6. Supervisar y realizar seguimiento a la actualización de la información por cada 

perfil responsable. 
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7. Supervisar el cumplimiento por parte del proveedor en cuanto a la garantía y 

soporte técnico de la plataforma tecnológica. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se suscribió el contrato de prestación de servicios con la empresa The Best 

Experience in Technology S.A. para desarrollar una plataforma tecnológica a 

la medida que permita recolectar y administrar la información en línea sobre 

predios, vacunación e identificación de porcinos en el territorio nacional. 

2. Durante el primer semestre se avanzó en la consolidación y depuración de la 

base de datos de predios y productores, que será el punto de partida para la 

captura de información a través de la nueva plataforma tecnológica y servirá 

además de insumo para el muestreo sanitario de la actual vigencia. (Anexo 4 

– Tablas 1 y 2).    

3. Se acompañó la visita a campo para el levantamiento de la información 

necesaria sobre la operación del programa de erradicación de la PPC y cómo 

intervienen los diferentes actores (personal en misión, coordinadores, 

distribuidores y personal del nivel central) en su ejecución. 

4. Actualmente avanza el desarrollo de la plataforma con base en los casos de 

uso que fueron debidamente documentados por el área y la empresa 

contratista y validados por el outsourcing de sistemas de la organización. Las 

pruebas de funcionamiento están proyectadas para el último trimestre de la 

vigencia. 

5. Se gestionó ante el ICA la firma de un acuerdo de confidencialidad para 

compartir información entre la plataforma en desarrollo y el Sistema de 

Información para Guías de Movilización Animal, Sigma, facilitando así el 

acceso y actualización para ambas partes. 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 1: 

 

 Semestral: ($183.397.647/$195.000.000) x 100 = 94.05% 

Anual:  ($183.397.647/$400.000.000) x 100 = 45.84% 

 

PROYECTO 2:  ENTRENAMIENTO Y SOPORTE OPERATIVO  

 

OBJETIVO: 

 

 Realizar la capacitación y brindar el soporte técnico necesario durante el 

seguimiento a los grupos de usuarios de la plataforma tecnológica según los 

perfiles definidos, así como la revisión de configuración y manejo de los 

equipos y periféricos a través de los cuales se accede a la plataforma, para 

fortalecer los procesos de navegación, registro y consulta de información en la 

base de datos. 

 

INDICADORES Y METAS: 

 

INDICADOR 1: Capacitaciones y asistencia técnica a usuarios de la plataforma.  
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Fórmula:  









C

B
A  donde, 

 

A=  Porcentaje de avance en la realización de capacitaciones 

B = Capacitaciones realizadas 

C=  Capacitaciones previstas 

 

Meta: Realizar al menos 20 sesiones de capacitación y asistencia técnica con los 

diferentes perfiles de usuarios de la plataforma. 

 

Resultado: Ninguna* 

 

* Nota: No es posible medir este indicador debido a que la plataforma 

tecnológica aún se encuentra en fase de desarrollo y, por tanto, no ha iniciado la 

capacitación de los usuarios.  

 

INDICADOR 2: Atención de solicitudes de información por parte de usuarios 

internos y externos. 

 

Fórmula:  









C

B
A  donde, 

  

A= Porcentaje de atención de solicitudes 

B = Número de solicitudes atendidas 

C=  Número de solicitudes recibidas  

 

Meta: Atender el 100% de los requerimientos de información, mediante el envío de 

los reportes generados desde las bases de datos del programa. 

 

Resultado: 100
38

38








A = 100% 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Supervisar el uso, configuración y manejo de los equipos y periféricos a través 

de los cuales se accede a la plataforma tecnológica, según los perfiles de 

usuario definidos. 

2. Supervisar y realizar el seguimiento a la actualización de información por cada 

perfil de usuario responsable del proceso. 

3. Diseñar y poner a disposición de los usuarios medios audiovisuales (impresos, 

digitales o en línea) para facilitar la navegación y solución de inquietudes 

presentadas durante la operación de la plataforma. 

4. Crear canales de consulta de satisfacción respecto al rendimiento de la 

plataforma para cada perfil de usuario. 
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5. Mantener operativa la plataforma para el control de registros RUV-RUI en 

campo, la base de datos y los procedimientos de consulta y digitación, 

durante el periodo que tarde la transición a la plataforma tecnológica. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

 

1. Se realizó la distribución de talonarios RUV y RUI para adelantar el registro 

animales vacunados e identificados en el territorio nacional, para su posterior 

recepción y digitación en el nivel central. (Anexo 4 – Tabla 3 y Gráfico 1). 

2. Soporte permanente de forma remota a los coordinadores y 

subcoordinadores regionales para en el manejo de aplicativo Android 

instalado en sus dispositivos para el manejo y control de registros RUV y RUI, 

mientras entra en operación la nueva plataforma tecnológica. 

3. Se elaboraron de mapas temáticos mapas temáticos y se generaron informes 

sobre existencias, animales vacunados/identificados, RUV/RUI y productores 

registrados en la base de datos del programa, para el soporte de diversos 

programas de la organización y de las entidades gubernamentales que así lo 

han requerido, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA y la 

Policía Nacional. (Anexo 4 – Imagen 1). 

 

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2: 

 

 Semestral: ($91.848.019/$95.400.000) x 100 = 96.27% 

Anual:  ($91.848.019/$188.994.426) x 100 = 48.59% 
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9. ANEXOS ÁREA ECONOMICA 
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ANEXO No. 1 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

INFORME EXPLORACIÓN DE MERCADOS SINGAPUR 

 

Algunas generalidades sobre Singapur 

La Republica de Singapur está conformada por un complejo de islas situadas en 

el sureste asiático, que en total suman 699 Km2 de superficie terrestre y 193 km de 

costas. Las más importantes son las Isla de Jurong, isla artificial que se caracteriza 

por su alta vocación comercial, la Isla de Sentosa que se dedica al turismo y la Isla 

rural Pulau Ubin. 

 

Su población se estima en 5.535.000 habitantes. El 60% (3.375.000) son ciudadanos 

nativos, mientras el restante 40% (2.160.000) son residentes, de los cuales el 75% 

(1.632.300) permanentes y el 25% (527.700) extranjeros temporales que se ocupan 

allí. Con respecto a los residentes, alrededor del 74% son proceden de China, el 

13% de Malasia, el 9.2% de India y por un 3.3% de otros orígenes. 

 

En 2016 ostentó el décimo lugar de mayor ingreso per cápita con US$ 52.962. A lo 

anterior se agrega que su desarrollo le permitió duplicar su PIB per cápita en las 

últimas dos décadas, y que posee una de las tasa más bajas de desempleo; por 

debajo de 2% en 2015 y 2016.   

 

El sector de servicios sustenta principalmente su economía. Se estima que tres 

cuartas partes del PIB de Singapur lo aporta industrias vinculadas al comercio, 

transporte, comunicaciones y servicios financieros, entre otros. De hecho, sus 

instalaciones portuarias son las segundas en mayor tránsito de contenedores, 

después de Hong Kong. Se estima que aproximadamente el 70% de su población 

activa se ocupa en las diferentes ramas del sector de servicios. 

 

La restante cuarta parte del PIB lo aporta el sector industrial, el cual absorbe 

alrededor del 28% de la población activa. La agricultura y demás sectores 

primarios no son relevantes y se podría decir que inexistentes, salvo contadas 

explotaciones dedicadas a cultivos exóticos, como orquídeas,  legumbres y 

pesca ornamental (peces para acuarios).  

 

Singapur es un país deficitario en lo que tiene que ver con porcicultura. Su 

volumen de producción de carne de cerdo no es suficiente para atender su 

demanda local y por tanto se ve en la obligación de abastecerse de producto en 

el mercado internacional. Como resultado de lo anterior, Singapur importa al año 

alrededor de 100 mil toneladas de productos y subproductos del cerdo. De este 

número, aproximadamente el 81% corresponden a carne congelada y 

refrigerada, seguido por despojos y embutidos con un 11% y 6%, respectivamente. 

 

En la actualidad, el consumo de carne de cerdo en Singapur se encuentra 

alrededor de los 20 kilogramos por persona. Es la segunda proteína de origen 
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animal de mayor consumo, después de la carne de pollo, 35 Kg/Hab. El consumo 

de carne de res no es significativo y lo calculan cercano a un kilogramo por 

persona. 

 

Principales actividades durante la Visita 

 

Reunión con AVA Agri - food and Veterinary Authority of Singapore 

AVA es la autoridad sanitaria nacional de Singapur, quien asegura la inocuidad 

de los alimentos, la salud y bienestar animal, el estado sanitario de las plantas y es 

facilitador del comercio agrícola en Singapur. Lo que en Colombia seria el ICA y 

el INVIMA. 

 

Tiene un gran alcance y reconocimiento en otros países asiáticos, lo que permite 

que Singapur sea un punto de entrada al mercado del sudeste asiático. 

 

Fuimos recibidos por Abigail LAI, Gerente administradora de recursos de 

diversificación, Ng Chuan Seng gerente ejecutivo (Servicios de clasificación y 

extensión), y Jenny Loi yu Zhen, gerente ejecutivo  (acreditación) alimentos y del 

grupo de suministro de alimentos. Fuimos acompañados por Benjamín LAI (Socio 

de desarrollo) de Enterprise Singapore y Juan Carlos Jimenez. 

  

Iniciaron con una introducción de su institución con enfoque en la producción de 

carne en el país y el comercio de importación. Temas de bioseguridad 

alimentaria, estandarización de requisitos a productos importados, 

establecimiento de precios en el mercado para los productos y de disponibilidad 

a largo plazo. Normativa y requisitos para los productos cárnicos importados y 

nacionales  basados en el Codex Alimentarius y establecidos por normas 

nacionales. Las autorizaciones  y certificados son expedidos por el AVA. 

 

Reunión con Enterprise Singapore 

Institución que promueve el comercio internacional y las inversiones del país 

asiático en todo el mundo. Son una herramienta en promover la comercialización 

de productos y están en estrecho vínculo con la autoridad sanitaria. 

 

Atienden la visita la Directora comercial Sophia NG, el Subdirector  comercial 

Aaron EE, la Directora regional para Europa central y oriental y  para 

Latinoamérica y el caribe Sufei LIN, el Socio de desarrollo Benjamin LAI y Jonathan 

Woo (comercial).   

 

Esta organización tiene conexiones con otras  autoridades en China pudiendo ser 

intermediarios en la comercialización de productos de Colombia como también 

hacia Taiwán y Malasia.  

 

Dan un concepto de sencillez y transparencia muy favorable para iniciar 

negociaciones y comercio de carne de cerdo, resaltan la diferencia de la 

tendencia con Hong Kong y China, que según ellos tienen una cultura de 

negociación cerrada y compleja. 
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Visita a FHA 2018 y reuniones con importadores de carne de cerdo.  

Se atendieron reuniones con empresas dedicadas a la importación de carne. En 

general se observa una cadena dividida y con roles definidos. Los importadores se 

encargan de preparar el producto para entregarlo a los supermercados y 

comercializadores que llegan directamente al consumidor. También compran 

producto local. 

 

Todos manifestaron interés en tener nuevos proveedores, dada la dependencia 

de las importaciones para atender la demanda local. 

 

Algunas de las empresas con las cuales nos reunimos son: 

 Meat traders Assosiation Singapur, Alvin Kwek. 

 Eastern Harvest Foods, Derek Cheng. 

 Tiong Lian Food, Benson Teo. 

 Songfish Dealer Pte Ltda,  Desmond Lim, gerente de ventas  

 

Visita a planta de desposte Tiongn Lian. 

Esta empresa hace parte de la asociación de meat traders. Son varios 

empresarios comercializadores, despostadores, quienes están agremiados en 

meat traders.  

 

Nos habló sobre el comercio de la carne en Singapur, países  importadores y la 

gran necesidad de productos de otros países, ya que el mercado de Singapur es 

muy amplio y depende de la importación de productos alimenticios.  

 

En su planta también ofrece servicios a terceros, que también asociados. Algunos 

productos los exportan a países como Japón, ya empacados.  

 

Iniciamos el recorrido por el cuarto frío donde nos muestra las canales importadas 

de Australia y canales de la planta de beneficio local de Singapur. Estas últimas 

están con sus sellos de aprobación de la autoridad sanitaria, número de 

trazabilidad tanto de la planta de beneficio como de la planta de desposte. 

Vienen empacadas en bolsa que recubre toda la canal. La bolsa muestra un 

mínimo de acumulo de líquido (merma), él nos explica que eso se debe al 

manejo de la temperatura de refrigeración la cual se mantiene a 4 grados o 

menos.  

 

Las canales de Australia vienen  empacadas en bolsa y sobre esta se encuentra 

un saco de algodón, al igual que con las canales locales no hay signo de merma. 

Importan canales y cuartos de canal para realizar ellos mismos los cortes y el 

empaque estandarizado de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Se realiza verificación microbiológica de los productos importados en punto de 

llegada, en puerto, por las autoridades sanitarias nacionales (AVA).Estas pruebas 

se realizan bajo un criterio de riesgo, de acuerdo al producto y país de origen.  

 

La verificación microbiológica en planta de desposte se realiza dos veces por año 

y de acuerdo a casos especiales por requisito de la autoridad sanitaria.  
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Los programas de calidad en la planta se manejan de acuerdo al análisis de 

riesgo y son preventivos cumpliendo normas de inocuidad.  

 

No se tiene canales que hayan sido lavadas o desinfectadas, no utilizan este 

procedimiento. Para postas que llegan a sufrir algún tipo de contaminación son 

llevadas a re-inspección, limpiadas por medio de método de cortes y se dispone 

el consumo de acuerdo al riesgo o se descarta.  

 

Mucho del trabajo de corte y empaque es manual, aunque tienen  máquinas y 

equipos modernos para cortes y empaque.   

 

Al final del recorrido nos mostraron distintos cortes congelados, importados de 

diferentes países, y el empaque con el cual llegan a Singapur. 

   

Visita a supermercados. 

En los supermercados (Cold Storage, Fairprice) se evidencia una gran presencia 

de producto importado de muchas partes del mundo. La carne de cerdo la 

prefieren refrigerada tiene mayor exhibición. 

 

También visitamos un Wet market. El Wet market o wet floor market, es el mercado 

de piso mojado, hace referencia en su nombre a que el piso siempre permanece 

mojado en estos mercados, ya que están continuamente lavando los pisos. Estos 

mercados son los mercados populares o mercados de barrio. 
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ANEXO No. 2 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

ENCUESTA 1 

MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS 

 
Fecha:   

Nombre del asesor:  

Área de asesoría:    Tema: 

Información del cliente: 

Nombre del cliente:  

Nombre de la empresa o granja : 

Nombre de quien atendió la asesoría:  

Teléfono fijo/ celular:    E-mail:  

Dirección:  

 

1. ¿Considera que ha recibido Información oportuna acerca de los tipos de asesoría y productos 

ofrecidos por el Centro de Servicios Técnicos y Financieros? 

SI ______ NO ______ 

 

Califique los siguientes aspectos de 1 a 5, siendo 5 la mejor y 1 la peor valoración 

 

SERVICIO 

 

2. Acceso al servicio        [  ] 

3. Tiempo de respuesta a su solicitud de asesoría     [  ] 

4. El servicio prestado estuvo acorde con las necesidades de su empresa  [  ] 

5. ¿Considera que la Asesoría va a mejorar el desempeño de su empresa? [  ] 

6. Las tarifas están acordes con el servicio recibido    [  ] 

7. En general, la calidad del servicio recibido     [  ] 

8. Aclaración de dudas con respecto a la asesoría    [  ] 

9. Información clara y completa sobre la solicitud de asesoría   [  ] 

 

ASESOR 

 

10. Puntualidad         [  ] 

11. Dominio del tema        [  ] 

12. Presentación personal       [  ] 

13. En general como califica al asesor      [  ] 

14. Capacidad de proponer soluciones a sus problemas    [  ] 

15. Habilidad para transmitir claramente su conocimiento    [  ] 

16. Amabilidad         [  ] 

17. Realizó la asesoría de acuerdo a la solicitud realizada   [  ] 

 

18. ¿Cree usted que requiere de otra asesoría para el mejoramiento de sus actividades? 

 

SI ______ NO ______ 

 

Si la respuesta es SI, por favor indique en que tema: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Volvería a solicitar los servicios del Centro de Servicios Técnicos y Financieros? 

 

SI ______ NO ______ 
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ANEXO No. 3 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

No.  FECHA TEMAS ENTIDAD BENEF 

32 TOTAL SERVICIOS 198 

12 ASESORIAS  
21 

1 
31-ene-18 

Visita Técnica (Diagnóstico) Granja PAS 1 

1 
1-mar-18 

Visita Técnica - Iniciativa Productiva Raúl López 2 

1 
2-mar-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial UMATA Choachí 1 

1 
8-mar-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial UMATA Tibirita 2 

1 
9-mar-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial ASOPORES 1 

1 
21-mar-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial PORASOSANT 1 

1 
26-mar-18 

Visita Técnica (Diagnóstico)  Granja San Jorge  2 

1 
27-mar-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial  UMATA Guaduas 1 

1 
23-abr-18 

Asesoría Técnica y Financiera, costos de producción Granja La Cosecha 2 

1 
24-abr-18 

Asesoría bloque de compra ASOPP 4 

1 
13-jun-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial UMATA Tibirita 3 

1 
14-jun-18 

Visita Técnica - Centro de Inseminación Artificial UMATA Choachí 1 

20 CAPACITACIONES 177 

7 JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE VARIOS  ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA  113 

1 
21-feb-18 Charla Institucional y Generalidades de Porcicultura 

Universidad de la Salle 10 

1 
21-Feb-18 Capacitación BPP 

ASOPORGIR 
17 

1 
11-abr-18 Charla sobre Buenas Prácticas y Resolución 20148 

Labicol  50 

1 
24-may-18 Capacitación sobre manejo de la hembra de reemplazo 

ASOPORGIR 6 

1 
28-may-18 Taller Inseminación Artificial 

UMATA Tocaima 7 

1 
12-jun-18 Capacitación Manejo de registros 

ASOEPA 14 

1 
15-jun-18 Capacitación Manejo de registros ASOEPA 

9 

13 JORNADAS DE FORMACIÓN A OPERARIOS EN GRANJA 64 

1 3-abr-18 Capacitación en muestreo serológico 
Granja Torcoroma 

3 

1 3-may-18 Capacitación en muestreo serológico 
Granja La Montaña 

2 

1 27-jun-18 Capacitación parto y lechón 
Granja Renacer 

8 

1 28-jun-18 Capacitación inyectología 
Granja Las Palomas 

6 

1 18-abr-18 Capacitación en manejo de la hembra de reemplazo 
Granja Renacer 

3 

1 19-abr-18 Capacitación manejo de la hembra y el lechón 
Granja Chanchitos de Cuba 

8 

1 23-abr-18 Capacitación procesamiento de dosis seminales 
Granja El Carmelo 

3 

1 24-abr-18 Capacitación procesamiento de dosis seminales 
Granja Villa de los Ángeles 

4 

1 25-abr-18 Capacitación manejo de la hembra y el lechón 
Granja La Fortuna 

3 

1 25-abr-18 Capacitación en granja sobre inseminación artificial 
Granja La Sierra 1 LTDA 

6 

1 30-abr-18 Capacitación manejo de la hembra de reemplazo 
Granja La Bachue 

7 

1 4-may-18 Capacitación manejo de la hembra lactante 
Granja El Amparo 

9 

1 29-jun-18 Capacitación en manejo y parámetros en levante y ceba 
Granja Los Rosales 

2 
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ANEXO No. 4 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

MEDICIÓN DEL CUBRIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 
Nombre:   

Empresa: 

Teléfono o celular: 

Correo electrónico:  

 

1. ¿Conoce usted la información económica que genera la Asociación Porkcolombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura? 

SI ______ NO ______ 

2. ¿Consulta usted esta información? 

SI ______ NO ______ 

Si no consulta la información ¿Por qué? 

 No tenían conocimiento. 

 Si la conoce, más no le interesa. 

 No la considera relevante. 

 Otras razones ¿Cuáles? 

____________________________________________ 

3. ¿La información que consulta le ha servido para la toma de decisiones? 

SI _____ NO_____ 

¿Por qué? ________________________________________________________________________________ 

4. Señale cuál de la siguiente información publicada por el Área Económica consulta con 

regularidad. 

 Análisis de coyuntura semestral  y anual 

 Boletín semanal de ronda de precios 

 Boletín económico mensual 

 Costos de producción. 

 Ronda de materias primas 

 Aranceles vigentes para la carne de cerdo y materias primas 

 Beneficio nacional y departamental de porcinos. 

 Importaciones de productos y subproductos del cerdo. 

 Precios Central Ganadera y Frigorífico Guadalupe (EFEGE) 

 Precios promedios semanales del cerdo en mercados mayoristas 

 Precios de Packers en Estados Unidos 

 Precios internacionales de materias primas (Maíz, soya). 

 Tasa de cambio. 

 

Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor y 1 la peor valoración en las siguientes dos preguntas 

5. En su opinión, la información que consulta es o está: 

Actualizada     [    ] 

Relevante    [    ] 

Coherente con el sector   [    ] 

6. Los Análisis Económicos de Coyuntura y demás publicaciones del área económica son en su 

opinión: 

Interesantes    [    ] 

Comprensibles    [    ] 

Extensos    [    ] 

Analíticos    [    ] 

7. ¿Qué otra información económica considera que debe suministrar la Asociación Porkcolombia – 

Fondo Nacional de la Porcicultura? 

mailto:contacto@porkcolombia.co


176 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

ANEXO No. 5 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

RONDA SEMANAL DE PRECIOS DEL CERDO GORDO EN PIE Y EN CANAL 

Fuente: Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura 

 

Precios promedios regionales del kilogramo de cerdo en pie y de la canal de 

cerdo.  

4,300

4,725

5,150

5,575

6,000

4-ene-18 17-feb-18 2-abr-18 16-may-18 29-jun-18

Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Precio semanal de cerdo en pie
(Precio corriente: $ / Kilogramo)

Antioquia
Eje Cafetero
Valle
Atlántico
Bogotá
Nacional

 
 

5,600

6,200

6,800

7,400

8,000

4-ene-18 17-feb-18 2-abr-18 16-may-18 29-jun-18

Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Precio semanal de la Canal Caliente de Cerdo 
(Precio corriente: $ / Kilogramo)

Antioquia
Eje Cafetero
Valle
Caribe Norte
Bogotá
Nacional
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5,600

6,200

6,800

7,400

8,000

4-ene-18 17-feb-18 2-abr-18 16-may-18 29-jun-18

Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Precio semanal de la Canal Fría de Cerdo 
(Precio corriente: $ / Kilogramo)

Antioquia
Eje Cafetero
Valle
Caribe Norte
Bogotá
Nacional

 
Pesos promedios regionales del kilogramo de cerdo en pie y de la canal de cerdo   

90.0

98.5

107.0

115.5

124.0

4-ene-18 17-feb-18 2-abr-18 16-may-18 29-jun-18

K
g

Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Peso Semanal de Cerdo en Pie para Beneficio (Kg)

Antioquia Eje Cafetero

Valle Caribe Norte

Bogotá Nacional

 
 

78.0

85.0

92.0

99.0

106.0

4-ene-18 17-feb-18 2-abr-18 16-may-18 29-jun-18

K
g

Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Peso Semanal de la Canal Caliente de Cerdo (Kg)

Antioquia Eje

Valle Caribe Norte

Bogotá Nacional
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78

85

92

99

106

4-ene-18 17-feb-18 2-abr-18 16-may-18 29-jun-18

K
g

Fuente: Ronda de Precios, Porkcolombia - FNP.

Peso Semanal de la Canal Fría de Cerdo (Kg)

Antioquia Eje

Valle Caribe Norte

Bogotá Nacional
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ANEXO No. 6 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

MONITOREO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Pesos ($) por Kilogramo) 

 

PRECIOS MONITOREADOS EN BOGOTÁ 

 

 

12,200

13,100

14,000

14,900

15,800

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Lomo Solomito

11,000

11,775

12,550

13,325

14,100

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Cabeza de Lomo Chuleta Centro de Pierna

Cadera Costil la Brazo

5,000

6,625

8,250

9,875

11,500

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Tocino - Toda la piel Tocino Barriguero

Tocino Papada Espinazo

6,500

7,225

7,950

8,675

9,400

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Bogotá
($ / Kilogramo)

Pezuña Codito
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PRECIOS MONITOREADOS EN MEDELLÍN 

 

 

1,800

1,925

2,050

2,175

2,300

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Asadura Empella Tocino - Toda la piel

10,000

11,300

12,600

13,900

15,200

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Brazo Cabeza de Lomo

Chuleta Costil la

2,700

3,325

3,950

4,575

5,200

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Careta Pezuña

6,500

8,425

10,350

12,275

14,200

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Tocino Barriguero Tocino Papada

6,500

6,750

7,000

7,250

7,500

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Espinazo Codito

13,200

14,050

14,900

15,750

16,600

Ene_18 I Feb_18 I Mar_18 I Abr_18 I May_18 I Jun_18 I

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Medellín
($ / Kilogramo)

Lomo
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PRECIOS MONITOREADOS EN LA ZONA DEL EJE CAFETERO 

 

12,000

12,750

13,500

14,250

15,000

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Brazo Cabeza de Lomo

Costil la Centro de Pierna

Solomito

3,200

4,525

5,850

7,175

8,500

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Espinazo Tocino - Toda la piel

2,800

3,250

3,700

4,150

4,600

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Garra Codito

15,000

15,325

15,650

15,975

16,300

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia- FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Lomo

9,000

9,825

10,650

11,475

12,300

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el Eje Cafetero
($ / Kilogramo)

Tocino Papada Tocino Barriguero

 
 

 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


182 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

PRECIOS MONITOREADOS EN CALI 

 

10,500

11,075

11,650

12,225

12,800

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Brazo Cabeza de Lomo

Costil la Tocino con costilla

10,000

11,575

13,150

14,725

16,300

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Lomo Centro de Pierna

7,500

7,750

8,000

8,250

8,500

Ene_18 II Feb_18 II Mar_18 II Abr_18 II May_18 II Jun_18 II

Fuente:Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en Cali
($ / Kilogramo)

Tocino Papada
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ANEXO No. 7 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Costos Promedios por mes en Sistemas de Producción de Ciclo Completo, Ceba y 

Canal 

5,000

5,400

5,800

6,200

6,600

4,500

4,750

5,000

5,250

5,500

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

C
an

al C
alie

n
te

C
o

st
o

 C
ic

lo
 y

 C
e

b
a

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP.

Costos de producción en porcicultura 
( $ / Kg )

Costo Ciclo (no incluye IVA)

Costo Ceba (no incluye IVA)

Costo Canal (no incluye IVA)

 
 

 

Costos Promedios por mes de Sistemas de Producción en Destete 

 

                           

7,500

7,625

7,750

7,875

8,000

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Fuente: Asociación Porkcolombia - FNP.

Costos de producción en destete 22 Kg  ( $ / Kg )

Costo Lechón Destete 22Kg (no incluye…
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ANEXO No. 8 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

PRINCIPALES VARIABLES ACTUALIZADAS 

MONITOREO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Precio Promedio Quincenal de la carne de cerdo al consumidor 

 

       

11,100

11,325

11,550

11,775

12,000

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18
Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo.

Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo en el País. 
($ / Kilogramo)

Prec Prom

 
 

Índices por ciudades y Nacional 

 

       

125

132

139

146

153

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Indices de Precios al Consumidor de la Carne de Cerdo por 
ciudad y nacional

Bogotá Medellín

Eje Cafetero Cali

Nacional

 
 

Inflación Acumulada Doce Meses  

-5

-2

2

5

8

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Fuente:Asociación Porkcolombia - FNP. Monitoreo de la Carne de Cerdo.

Inflación Acumulada de la Carne de Cerdo (Doce Meses)
Porcentaje

Porkcolombia- FNP DANE
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BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS 

(CABEZAS) 

(Enero – Junio 2018) 

 

Departamento 2017 2018 Diferencia Part (%)
Tasa de 

Crecimiento
Contribución

Antioquia 875,002 953,595 78,593 46.02% 8.98% 4.1%

Bogotá, D.C. 419,528 356,418 -63,110 17.20% -15.04% -2.6%

Valle del Cauca 319,143 308,321 -10,822 14.88% -3.39% -0.5%

Meta 10,971 115,892 104,921 5.59% 956.35% 53.5%

Risaralda 85,929 98,324 12,395 4.75% 14.42% 0.7%

Atlántico 49,764 58,432 8,668 2.82% 17.42% 0.5%

Quindío 33,239 41,605 8,366 2.01% 25.17% 0.5%

Caldas 39,892 34,808 -5,084 1.68% -12.74% -0.2%

Huila 18,542 22,534 3,992 1.09% 21.53% 0.2%

Nariño 20,013 20,307 294 0.98% 1.47% 0.0%

Santander 13,202 15,399 2,197 0.74% 16.64% 0.1%

Cundinamarca 10,350 11,231 881 0.54% 8.51% 0.0%

Tolima 7,027 10,795 3,768 0.52% 53.62% 0.3%

Boyacá 8,213 8,358 145 0.40% 1.77% 0.0%

Cauca 3,698 4,920 1,222 0.24% 33.04% 0.1%

N. de Santander 4,135 4,334 199 0.21% 4.81% 0.0%

Caquetá 2,108 2,321 213 0.11% 10.10% 0.0%

Casanare 3,745 1,939 -1,806 0.09% -48.22% 0.0%

Putumayo 1,329 1,096 -233 0.05% -17.53% 0.0%

Córdoba 1,036 1,030 -6 0.05% -0.58% 0.0%

Sucre 126 291 165 0.01% 130.95% 0.0%

Magdalena 178 84 -94 0.00% -52.81% 0.0%

Guainía 71 71 0.00% 0.00% 0.0%

Guaviare 208 14 -194 0.00% -93.27% 0.0%

Bolívar 4 13 9 0.00% 225.00% 0.0%

Amazonas 171 6 -165 0.00% -96.49% 0.0%

Chocó 4,445 -4,445 0.00% -100.00% 0.0%

Total Nacional 1,931,998 2,072,138 140,140 100.0% 7.3% 7.3%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP

Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio  Enero - Junio

Contribución: El aporte al porcentaje to tal de crecimiento global del beneficio . 

Contribución = (Participación año anterior)*(T.Crecimiento)  
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VARIABLES MACROECONÓMICAS 

 

                      TASA DE CAMBIO               TASAS DE INTERÉS 

2,650

2,750
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2,950

3,050
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Fuente:Banco de la República.

Tasa de cambio (Pesos / Dólar)
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Fuente: Banco de la República.

Tasas de Interés
(Porcentaje - Efectivo Anual)

DTF - 90 días

T. Intevención B.Rep.

T. Colocación para consumo

 
 

 

   IND. MANUFACT DE ESTADOS UNIDOS        PIB TRIMESTRAL COLOMBIA 

-5.5

-2.1

1.3

4.6

8.0

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

%

Fuente:DANE, PIB a Precios Constantes  y Series desestacionalizadas.

PIB Variaciones Porcentuales Trimestrales 

PIB Total

Agropecuario

Mineria (Explotac.)

Industria

Eléctrico

-1

1

2

4

5

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Fuente: FED, Estadísticas de Producción Industrial.  
Cálculos Área Económica, Asociación Porkcolombia - FNP.

Crecimiento en la Industria de Estados Unidos
( Variación Anual % )

Total Construcción Bienes de Consumo

 
 

 

INFLACIÓN 

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Fuente: DANE. Cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP.

Inflación Acumulada en 2017

Carnes
Res
Cerdo
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COMERCIO INTERNACIONAL 

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE ESTADOS UNIDOS 

 

 140,000
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Fuente: USITC. Cálculos Área Económica, Porkcolombia.

Exportaciones de Carne de Cerdo en Estados Unidos

Carne

 
 

COMERCIO DE COLOMBIA 

IMPORTACIONES DE COLOMBIA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL CERDO  

POR PAÍS DE ORIGEN 

País 2016 2017 2018 Part (%) Crec (%)

Estados Unidos 12,794 21,673 27,546 86.8% 27.1%

Chile 2,512.3 2,578.1 2,072.0 6.5% -19.6%

Canadá 2,057 2,008 1,972 6.2% -1.8%

España 51 75 84 0.3% 11.5%

Portugal 31 0.1%

Dinamarca 51.4 26.0 0.1% -49.4%

Italia 2 7 1 0.0% -85.8%

Francia 0 1 0 0.0% -81.3%

Total 17,416 26,394 31,731 100% 20.2%

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen

( Toneladas )

Enero - Abril

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Porkcolombia - FNP.

Part (%): Participación en el vo lumen acumulado de 2018.  
 

POR PRODUCTO 

Producto 2016 2017 2018 Part (%) Crec (%)

Carne 14,818 23,763 28,683 90.4% 20.7%

Despojos 1,512 1,418 1,902 6.0% 34.1%

Tocino 589 705 611 1.9% -13.3%

Embutidos 455 425 428 1.3% 0.7%

Salados y  Ahumados 37 74 89 0.3% 20.7%

Animales Viv os 6 9 17 0.1% 99.7%

Total 17,416 26,394 31,731 100.0% 20.2%

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo 

( Toneladas )

Enero - Abril

Part (%): Participación en el vo lumen acumulado de 2018.

F uente:  DIAN - DANE. Cálculos Porkcolombia - FNP.
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ANEXO No. 9 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

PRECIO DE LA CANAL DE CERDO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

900

1175

1450

1725

2000

07-ene-18 17-feb-18 30-mar-18 10-may-18 20-jun-18

Fuente: B. Chicago. Cálculos Á. Económica Porkcolombia - FNP.

Precio de la Canal de Cerdo por Contratos
(US$ / Tm)

LH-Contin 2018_08 2018_10

2018_12 2019_02 2019_04

2019_05 2019_06 2019_07

 
 

 

PRECIO DE PACKERS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

0.35

0.49

0.64

0.78

0.92

07-ene-18 18-feb-18 01-abr-18 13-may-18 24-jun-18

Fuente: Urner Barry. Cálculos Á. Económica Porkcolombia-FNP.

Precio Pernil de Cerdo Packers en Estados Unidos
( US$ / Libra)

Hams 17/20
Hams 20/23
Hams 23/27

0.40

0.50

0.60
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0.80
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Fuente: Urner Barry. Cálculos Á. Económica Porkcolombia-FNP.

Precio Brazuelo de Cerdo Packers en Estados Unidos
( US$ / Libra)

Trmd Picnics 4/8  ss

Trmd Picnics 4/8  rs

0.70

0.90
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1.30

1.50
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Fuente: Urner Barry. Cálculos Á. Económica Porkcolombia-FNP.

Precio Boston Butts en Estados Unidos
( US$ / Libra)

1/4 in Trmd Loins 21 dn

1/4 in Tr Boston Butts 9 dn

1/8 in Tr Boston Butts 9 dn

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

07-ene-18 18-feb-18 01-abr-18 13-may-18 24-jun-18

Fuente: Urner Barry. Cálculos Á. Económica Porkcolombia-FNP.

Precio Solomito en Estados Unidos
( US$ / Libra)

Tenderloin 1_25 dn
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ANEXO No. 10 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL 

 

Encuesta Trimestral: 

 

1. Como porcicultor, el trimestre que está a punto de terminar fue: 

a. Bueno 

b. Aceptable (normal para la época del año) 

c. Malo 

 

56.3%

8.0%

41.7%

58.0%

34%

0%

25%

50%

75%

100%

2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia- Área Económica.

Calificación de los porcicultores del trimestre que termina

a. Bueno b. Aceptable c. Malo

77.1

37.0

0

25

50

75

100

2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia- Área Económica.

Calificación consolidada de los porcicultores del trimestre que 
termina

 
 

2. De los siguientes factores, cuáles cree que beneficiaron su negocio en el 

trimestre que está a punto de terminar.  

a. Alto precio pagado por cerdo gordo. 

b. Escasez de cerdo en el mercado.  

c. Aumento de la demanda por carne de cerdo. 

d. Aumento en el precio de otras carnes. 

e. Reducción en el costo del alimento. 

Otros:¿Cuáles? _________________________________ 

 

21%

2%

19%

4%

33%
32%

0%

15%

30%

45%

60%

2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia - Área Económica.

a. Alto precio pagado por cerdo gordo.

b. Escasez de cerdo en el mercado.

c. Aumento de la demanda por carne de cerdo.

d. Aumento en el precio de otras carnes.

e. Reducción en el costo del alimento.
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3. De los siguientes factores, cuáles cree que perjudicaron (no favorecieron) su 

negocio en el trimestre que está a punto de terminar:  

a. Bajo precio pagado por cerdo gordo. 

b. Abundancia de cerdo en el mercado.  

c. Baja demanda por carne de cerdo. 

d. Disminución en el precio de otras carnes. 

e. Aumento en el costo del alimento. 

Otros: ¿Cuáles?  _________________________________ 

 

19%

56%

17%

22%

8%

0%

8%

0%

19%

8%

0%

23%

45%

68%

90%

2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia - Área Económica.

Factores que perjudicaron el balance del semestre evaluado

a. Bajo precio pagado.
b. Sobreoferta de cerdo
c. Baja demanda por carne de cerdo.
d. Disminución en precios de otras carnes.
e. Aumento en el costo

 
 

4. En su opinión, en los próximo tres meses la situación de su negocio: 

a. Mejorará     c. Empeorará 

b. Permanecerá Igual   d. No sabe, no responde. 

 

24%
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59.2%

40.0%
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Fuente:Porkcolombia- Área Económica.

a. Mejorará

b. Permanecerá Igual

c. Empeorará

No responde
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2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia - Área Económica.

Expectativa: Situación de su negocio en el próximo trimestre.

 
 

5. Dentro de un año, usted cree que la producción que tiene en su granja: 

a. Amentará.     c. Disminuirá. 

b. Permanecerá igual    d. No sabe, no responde. 
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53%
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54.0%
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Fuente:Porkcolombia- Área Económica.

Confianza en el nivel de producción dentro de un año

a. Aumentará. b. Permanecerá igual

c. Disminuirá. No responde
76.5

63.0
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25

50

75

100

2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia - Área Económica.

Confianza agregada en el nivel de producción dentro de 
un año

 
 

 

6. En su opinión, el precio promedio por Kg del cerdo en pie y de la canal para los 

próximos meses será de: 

a. Pie     ($              ) 

b. Canal ($              ) 
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Fuente: Porkcolombia - Área Económica.

Precio Promedio Esperado en el Siguiente Trimestre 
(Precio de la Canal Caliente)
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Fuente: Porkcolombia - Área Económica.

Precio Promedio Esperado en el Siguiente Trimestre 
(Precio en Pie)

 
 

7. Cree que este es un buen momento para invertir y aumentar la capacidad de 

producción de su negocio: Respuesta: Sí _________  NO ___________ 

 

  

40%

64%

60%

36%
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50%

75%

100%

2018 - I 2018 - II

Fuente:Porkcolombia - Área Económica.

Confianza para efectuar inversiones para aumentar la 
capacidad de producción

SI NO
 

 

8. Tiene programado hacer inversiones para incrementar su nivel de producción 

en los próximos 3 meses: Respuesta: Sí _________  NO ___________ 
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Fuente:Porkcolombia - Área Económica.

Interés de realizar inversiones en el siguiente trimestre 
para aumentar el nivel de producción

SI NO
 

 
9. ¿Cuánto es el inventario total de hembras activas (hembras de cría y vacías) 

que hoy en día posee su granja o empresa? (respuesta mixta – numérica). 

 

a. ___________ (Respuesta numérica, incluido el cero) 

b. No Sabe o no Responde.  

 

Resultados en la segunda Encuesta 
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ANEXO No. 11 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA PORCICULTURA 

 

Índice 

105.0

112.5

120.0

127.5

135.0

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Fuente: Porkcolombia - FNP. Área Económica

Indice de los precios del alimento balanceado para porcicultura
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Fuente: Porkcolombia - FNP. Área Económica

Crecimiento Acumulado 12 meses en los precios del alimento 
balanceado para porcicultura
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ANEXO No. 12 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA CONTROL AL RECAUDO 

 

Cartera al 30/06/2018 

RECAUDADOR 

TOTAL 

ADEUDAD

O 

PERIOD

OS 

PARTICIPACI

ÓN 
ACCIONES 

FONDO 

GANADERO 

DEL TOLIMA 

    

292.394.0

28  

DIC 

2015 a 

MAY 

2018 

49,8% 

Cobro telefónico y por correo electrónico. Se realizó la diligencia de secuestro del 

establecimiento de comercio del Fondo Ganadero del Tolima el 17 mayo, a la espera de 

resolución del secuestre para el remate de bienes. Se radica solicitud de remanentes sobre 

embargo de bienes inmuebles. Juzgado segundo Civil del circuito de Ibagué reconoce 

cartera del FNP como deudas tributarias por lo que se daría prioridad en pago de esta 

deuda con los remates de bienes. 

En visita de control por la jefatura el Gerente se compromete a realizar el pago a mediados 

del mes de junio según quedó establecido en acta No. 922 de la junta directiva del Fondo 

Ganadero del Tolima, se solicita oficio dejando este compromiso por escrito, a la fecha sin 

cumplir. Nuevo compromiso de pago segunda semana de agosto. 

Periodos solicitados para conformidad de la Dian pendientes de recibir abril y mayo de 2018.  

Proceso civil en curso. 

PLAFA S.A. 

    

185.217.5

91  

ABR 

2018 Y 

MAY 

2018 

31,5% 

Se radica conformidad DIAN el 28-05-18 para el mes de abril, el 27-06-2018 para el mes de 

mayo y 30-07-2018 para el mes de junio se hace seguimiento telefónico y por correo 

electrónico sin compromiso de pago. Se solicitará apoyo a Auditoría para visita. 

PASO REAL 

S.A.S. 

      

60.326.01

6  

ABR 

2017 a 

ABR 

2018 

10,3% 

Entidad en extinción de dominio desde Mayo 2017 administrada por la Sociedad de Activos 

Especiales SAE. 

Conformidad con la Dian hasta marzo de 2018.  

Auditoría Interna del FNP radica solicitud para mesa de trabajo con la SAE, la cual se llevará 

a cabo el 22 de agosto.  

Los periodos de abril a junio pendientes por certificar en el Sistema Nacional de Recaudo. 

Se radica acción de cumplimiento ante juzgado administrativo pero el fallo no fue a nuestro 

favor. 

Se recibió derecho de petición solicitando acuerdo de pago y exención de intereses ´por 

condición de la entidad, al cual se le dio respuesta y alcance por consulta legal al ministerio 

de agricultura, 

no hay compromiso de pago se sigue gestionando por teléfono y vía correo electrónico 

AGROPECUAR

IA SANTA CRUZ 

      

29.024.28

6  

 ABR 

2018 Y 

MAYO 

208 

4,9% 
Este saldo fue cancelado el 06 de julio, 

Presentan cartera del mes de junio por $26,007,293 

FRIGOCAR 

S.A. 

      

11.692.44

7  

DIC 

2017 a 

MAR 

2018 

2,0% 

Seguimiento telefónico y vía correo electrónico.  

Se recibe Conformidad DIAN de Enero para iniciar proceso jurídico. A espera de los demás 

meses. 

No se logra concretar el acuerdo de pago ya que la entidad no realizo el pago y no lo envió 

firmado 

no dan compromiso de pago  

FRIGOPORCIN

OS DEL EJE 

CAFETERO 

S.A.S. 

        

3.083.210  

ABR 

2018 Y 

MAY 

2018 

0,5% 

Seguimiento continuo. Compromiso de pago para mediados de junio.  

En comunicación telefónico informan que recibieron comunicado de la DIAN por los 

periodos de abril y mayo y procederán a realizar el pago y junio y julio aun no tienen fecha 

prevista para el pago 

Se solicitará apoyo de la auditoria para visita de seguimiento.  

TM 

MARQUETALIA 

- CALDAS 

        

2.630.487  

ENE 

2018 a 

MAY 

2018  

0,4% Seguimiento telefónico y por correo electrónico. Se recibe pago total 26-07-18 

FRIGONORDES

TE S.A.S. 

        

2.092.522  

ENE 

2018 Y 

FEB 2018 

0,4% Última cuota acuerdo de pago. A paz y salvo el 26-07-18  

Recaudadores 

<$2.000,000 

        

1.049.050  

MAR 

2014 a 

MAY 

2018 

0,2% 33% cartera corriente, 67% cartera en mora. Seguimiento telefónico y vía correo electrónico. 

TOTAL 

CARTERA 

 

587.509.6

37  
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ANEXO No. 13 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA CONTROL AL RECAUDO 

 

SOLICITUDES DE CONFORMIDAD A LA DIAN 

 

RECAUDADOR 
FECHA 

RADICADO 

VALOR SUJETO 

CONFORMIDAD 

PERIODOS 

RECAUDO 
No. RADICADO ESTADO 

FONDO GANADERO 

DEL TOLIMA 
26/01/2018  $15.187.170,00  

RECAUDO 

DIC/17 
000E2018002227 CONFORMIDAD 

PASO REAL S.A.S. 26/01/2018  $  7.003.410,00  
RECAUDO 

DIC/17 
000E2018002228 

SE DA ALCANCE 

POR ABONO AL 

MES DE DICIEMBRE 

FRIGONORDESTE S.A.S 26/01/2018  $  2.014.464,00  
RECAUDO 

DIC/17 
000E2018002229 CONFORMIDAD 

FRIGOCAR S.A 26/01/2018  $  8.758.197,00  
RECAUDO NOV 

Y DIC/17 
000E2018002230 

SE DA ALCANCE 

POR ABONO AL 

MES DE NOVIEMBRE 

TESORERIA MUNICIPAL  22/02/2018  $  2.763.314,00  

SALDO 

RECAUDO 

JUN/17 Y 

JUL/17 - 

ALCANCE 

000E2018005619 CONFORMIDAD 

FRIGONORDESTE S.A.S 22/02/2018  $  3.485.967,00  

RECAUDO JUL 

Y AGO/17 - 

ALCANCE 

000E2018005620 
DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

PASO REAL S.A.S. 22/02/2018  $  4.438.396,00  

SALDO 

RECAUDO 

NOV/17 - 

ALCANCE 

000E2018005630 CONFORMIDAD 

PASO REAL S.A.S. 22/02/2018  $  6.086.563,00  

SALDO 

RECAUDO 

DIC/17 - 

ALCANCE 

000E2018005633 CONFORMIDAD 

FONDO GANADERO 

DEL TOLIMA 
22/02/2018  $13.307.801,00  

RECAUDO 

ENE/18 
000E2018005637 CONFORMIDAD 

PASO REAL S.A.S. 22/02/2018  $  6.191.419,00  
RECAUDO 

ENE/18 
000E2018005639 CONFORMIDAD 

FRIGONORDESTE S.A.S 22/02/2018  $  1.866.592,00  
RECAUDO 

ENE/18 
000E2018005642 CONFORMIDAD 

FRIGOCAR S.A 22/02/2018  $  2.916.550,00  
RECAUDO 

ENE/18 
000E2018005629 CONFORMIDAD 

PORCICOLA 

COLOMBIANA 

COOPERATIVA-

PORCICOL 

22/02/2018  $  2.735.274,00  
RECAUDO 

ENE/18 
000E2018005634 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

AGROPECUARIA 

SANTA CRUZ 
22/02/2018  $53.983.840,00  

RECAUDO 

DIC/17 Y 

ENE/18 

000E2018005636 
DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

INDUSTRIAS CARNICAS 

DEL ORIENTE S.A. - 

INCAROSA S.A. 

22/02/2018  $30.482.114,00  
RECAUDO 

ENE/18 
000E2018005640 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

FRIGOCAR S.A - 

ALCANCE 
08/03/2018  $  4.257.129,00  

RECAUDO 

DIC/17 
000E2018007654 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

FONDO GANADERO 

DEL TOLIMA 
02/04/2018  $11.866.192,00  

RECAUDO 

FEB/18 
000E2018010565 CONFORMIDAD 

PASO REAL S.A.S. 02/04/2018  $  4.933.136,00  
RECAUDO 

FEB/18 
000E2018010567 CONFORMIDAD 

AGROPECUARIA 

SANTA CRUZ 
02/04/2018  $25.232.324,00  

RECAUDO 

FEB/18 
000E2018010568 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

INDUSTRIAS CARNICAS 

DEL ORIENTE S.A. - 

INCAROSA S.A. 

02/04/2018  $28.773.849,00  
RECAUDO 

FEB/18 
000E2018010564 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

FRIGOCAR S.A 02/04/2018  $       2.049.918  
RECAUDO 

FEB/18 
000E2018010561 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

AGROPECUARIA 

SANTA CRUZ ALCANCE 
02/04/2018  $     22.090.783  

RECAUDO 

ENE/18 - 

ALCANCE 

000E2018010555 
DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

FRIGOCAR S.A 20/04/2018  $       2.224.911  
RECAUDO 

MAR/18 
000E2018013323 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

PLAFA S.A 20/04/2018  $   152.932.007  

SALDO 

RECAUDO 

FEB/18, 

RECAUDO 

MAR/18 

000E2018013325 
DESISTIMIENTO POR 

PAGO 
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TM MARQUETALIA 

CALDAS 
20/04/2018  $       1.108.289  

RECAUDO DE 

ENE Y FEB/18 
000E2018013327 

Alcance por pago 

del recaudo de 

enero se incluye los 

intereses 

TM SANTA CRUZ DE 

LORICA 
20/04/2018  $         291.655  

RECAUDO DE 

ENE Y FEB/18 
000E2018013324 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

TM TIERRALTA 20/04/2018  $         131.534  

RECAUDO DE 

NOV Y DIC/17, 

ENE A MAR/18 

000E2018013333 CONFORMIDAD 

PASO REAL S.A.S. 20/04/2018  $       4.216.498  
RECAUDO 

MAR/18 
000E2018000000 

ALCANCE POR NO 

FIRMA DEL 

PERIODO 

FONDO GANADERO 

DEL TOLIMA 
20/04/2018  $     14.207.765  

RECAUDO 

MAR/18 
000E2018013326 CONFORMIDAD 

FRIGOCAR S.A - 

ALCANCE 
20/04/2018  $       4.501.068  

RECAUDO 

DIC/17 
000E2018013322 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

PLAFA S.A 28/05/2018  $     97.512.766  
RECAUDO 

ABR/18 
000E2018018350 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

AGROPECUARIA 

SANTA CRUZ 
28/05/2018  $     60.164.260  

RECAUDO MAR 

Y ABR/18 
000E2018018353 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO 

TM MARQUETALIA 

CALDAS - ALCANCE 
28/05/2018  $         580.569  

INTERESES 

ENE/18 Y 

RECAUDO 

FEB/18 

000E2018018355 
DESISTIMIENTO POR 

PAGO ENVIAR 

TM MARQUETALIA 

CALDAS 
28/05/2018  $       1.366.612  

RECAUDO MAR 

Y ABR/18 
000E2018018357 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO ENVIAR 

PASO REAL S.A.S. 28/05/2018  $       4.408.157  
RECAUDO 

ABRIL 2018 
000E2018018358 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA - 

RESPUESTA 

FONDO GANADERO 

DEL TOLIMA 
28/05/2018  $     14.824.407  

RECAUDO 

ABRIL 2018 
000E2018018356 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

PLAFA S.A 27/06/2018  $     87.704.825  
RECAUDO 

MAYO 2018 
000E2018023213 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

AGROPECUARIA 

SANTA CRUZ 
27/06/2018  $     28.998.840  

RECAUDO 

MAYO 2018 
000E2018023215 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO ENVIAR 

TM MARQUETALIA 

CALDAS 
27/06/2018  $         683.306  

RECAUDO 

MAYO 2018 
000E2018023212 

DESISTIMIENTO POR 

PAGO ENVIAR 

FRIGOPORCINOS DEL 

EJE CAFETERO 
27/06/2018  $       3.083.210  

RECAUDO 

ABRIL Y MAYO 

2018 

000E2018023209 
PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

FONDO GANADERO 

DEL TOLIMA 
27/06/2018  $     15.266.056  

RECAUDO 

MAYO 2018 
000E2018023208 

PENDIENTE DE 

RESPUESTA 

PASO REAL S.A.S. 27/06/2018  $       9.616.282  

RECAUDO 

ABRIL Y MAYO 

2018 

000E2018023211 
PENDIENTE DE 

RESPUESTA 
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ANEXO No. 14 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL 

 

Departamento 

PLANTAS ABIERTAS Planta

s 

Clase 

Nacio

nal 

Planta

s 

Clase 

Auto-

consu

mo 

PLANTAS 

REGIONAL

ES  CON 

LÍNEA DE 

PORCINO

S SEGÚN 

PRPBA 

SITUACIÓN 

ACTUAL DE 

ABASTECIMIE

NTO 

OBSERVACIONES 

PRIVA

DAS  

PÚBLI

CAS 

MIXTA

S 

AMAZONAS       -   1 Muy Crítica 

La planta seleccionada como regional 

opera actualmente, pero no presentó 

PGC. 

ANTIOQUIA 10 8 4 8 14 20 Cubierta 

Zona crítica: Bajo Cauca Antioqueño, 

puesto que en la zona no existen plantas 

autorizadas y, al hacer parte de la zona 

en proceso de erradicación de PPC, los 

animales que se producen allí no 

pueden ser beneficiados en las otras 

plantas del departamento. En el PRPBA 

fue seleccionada como regional la 

planta ubicada en Caucasia, pero sólo 

con línea de bovinos. Revisión del PRPBA 

en junio de 2013, donde se adicionaron 

cinco plantas regionales, todas con línea 

de porcinos; de estas, sólo Dabeiba no 

presentó PGC. 

ATLÁNTICO 2 - - 2   2 Cubierta 

Ambas plantas fueron reclasificadas a 

tipo II (abastecimiento nacional) y 

presentaron PGC. 

ARAUCA 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 2 Muy crítica 

Las dos plantas seleccionadas como 

regionales se encuentran cerradas, una 

de ellas (Tame) presentó desistimiento 

para la línea de porcinos, y el proyecto 

de adecuación de Arauca no muestra 

avances, aún cuando los resultados del 

estudio de prefactibilidad adelantado 

por el FNP en 2012, arrojó viabilidad. No 

presentaron PGC.  En 2016 se modifico el 

PRPBA incluyendo a Sarabena como 

regional. 

BOLÍVAR 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 2 Muy crítica 

Ninguna de las dos plantas 

seleccionadas como regionales presentó 

PGC ante INVIMA y no se evidencian 

avances de adecuación. Existe un 

proyecto privado en Turbaná que 

avanza pero no ha obtenido 

autorización para operar por parte de 

INVIMA. 

BOYACÁ   1 1 - 2 8 Muy crítica 

Actualmente solo operan las plantas de 

Sogamoso y Miraflores, esta última 

solicitó cambio de categoría de 

Regional a Autoconsumo. Tres de las 

plantas seleccionadas como regionales 

(Tuta, Garagoa y Moniquirá) 

corresponden a proyectos nuevos sin 

avances para su montaje. El PRPBA fue 

revisado y modificado por parte de la 

Gobernación en noviembre de 2014, 

con la adición de Tunja como planta 

regional. Actualmente se está ajustando 

nuevamente el PBPBA se está 

proponiendo el desestimiento de 3 

municipios y la inclusión de 4 nuevos.  
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CALDAS 1 16 2 1 18 2 Cubierta 

El PRPBA fue modificado en 2016, 

determinando la presencia de 20 

plantas Publicas y 3 privadas (de estas 

solo una opera actualmente con línea 

de porcinos, las otras dos operan en La 

Dorada solo para bovinos) 

CAQUETÁ 1     - 1 2 Crítica 

Una de las plantas seleccionadas como 

regional (El Doncello) presentó 

desistimiento ante INVIMA. Actualmente 

solo opera la planta de Florencia. 

CASANARE   2   - 2 4 Muy crítica 

Una de las plantas seleccionadas como 

regionales (Paz de Ariporo) corresponde 

a un proyecto nuevo sin avances para 

su montaje. La planta de Yopal ha sido 

cerrada y reabierta en varias ocasiones 

(por la autoridad sanitaria y por la 

administración municipal). Sólo 

Villanueva presentó PGC. El 

departamento modificó su PRPBA, 

excluyó a Tauramena e incluyó a 

Orocué como planta regional. 

CAUCA   2   - 2 

No 

presentó 

PRPBA 

Crítica 

Actualmente solo opera dos plantas, 

una en la capital (Popayán) y otra en 

Timbío. 

CESAR 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 0 Muy crítica 

No se contempló la especie porcina en 

la formulación del PRPBA, fueron 

seleccionadas tres plantas regionales 

pero ninguna cuenta con línea para 

porcinos 

CÓRDOBA 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 1 Muy Crítica 

La planta seleccionada como regional 

corresponde a un proyecto nuevo del 

cual no se evidencian avances para su 

montaje, a pesar de que los resultados 

del estudio de prefactibilidad, 

adelantado por el FNP en 2013, arrojó 

viabilidad, tanto para un proyecto 

nuevo como para la ampliación de una 

planta ya existente. En 2014, el 

departamento aprobó en sesión del 

CONSEA, la adecuación de la planta de 

Sahagún. 

CHOCÓ       -   

No 

presentó 

PRPBA 

Muy Crítica 

La única planta del departamento con 

línea de porcinos cerró en diciembre de 

2017 debido al bajo volumen de 

beneficio. 

CUNDINAMARC

A 
2 3 2 3 4 19 En alerta 

En la formulación del PRPBA no se 

tuvieron en cuenta las dos plantas 

privadas ubicadas en Bogotá. De las 

plantas seleccionadas como regionales, 

actualmente solo operan las plantas de 

Anolaima, Facatativá, Gachetá y 

Zipaquirá, que, a su vez, son las únicas 

que presentaron PGC; San Bernardo se 

presentó como planta de autoconsumo 

y en este momento se encuentra 

cerrada. 

GUAJIRA 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 0 Muy crítica 

No se contempló la especie porcina en 

la formulación del PRPBA, fue 

seleccionada una planta como regional 

pero sin línea para porcinos. 

GUAVIARE       -   1 Muy crítica 

La planta de San José del Guaviare  fue 

seleccionada como regional, 

actualmente no está operando. 
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HUILA 2 1   1 2 3 Crítica 

Dos de las plantas seleccionadas como 

regionales (Garzón y Pitalito) 

corresponden a proyectos nuevos según 

el PRPBA, pero actualmente operan 

como empresas de economía mixta y 

presentaron PGC. Pitalito se encuentra 

cerrada. 

MAGDALENA 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 0 Muy crítica 

Las plantas seleccionadas como 

regionales (Fundación, Santa Marta, El 

Banco y Plato) no incluyeron la línea de 

porcinos. El departamento no cuenta 

con plantas autorizadas para beneficio 

de porcinos que operen actualmente, 

Persomar (Santa Marta) está inscrita, 

pero no opera.  

META 1     1   2 Muy crítica 

Actualmente solo opera la planta de 

Aliar en Puerto Gaitán que es de servicio 

privado para los cerdos de esta 

empresa. La planta Friogan de 

Villavicencio cerró su servicio al público 

en junio de 2018. 

NARIÑO   3 1   4 4 Crítica 

Zonas críticas: Regiones de la cordillera, 

el norte y la costa pacífica. La 

gobernación tiene interés en reformular 

su PRPBA. De las plantas seleccionadas 

como regionales, actualmente sólo 

operan las plantas de Pasto, Ipiales, la 

Llanada y Sandoná que si presentaron 

PGC, su estado de avance es mínimo y 

su categoría de distribución es 

autoconsumo 

NORTE DE 

SANTANDER 
1 1 1   3 1 Muy crítica 

La planta seleccionada como regional 

no presentó PGC ante INVIMA. En 2014 

fue habilitada la línea de beneficio 

porcino en la planta de Cúcuta, pero 

sólo para abastecimiento local. 

PUTUMAYO 1     - 1 2 Crítica 

Las plantas seleccionadas como 

regionales operan actualmente y 

aunque presentaron PGC, su estado de 

avance es mínimo. Solo opera la planta 

de Mocoa. 

QUINDÍO 1     1   1 Cubierta 

En la ubicación seleccionada (Armenia) 

para la planta regional opera 

actualmente una planta privada de 

categoría de distribución nacional 

(Frigocafé). El seguimiento a la 

implementación del PRPBA por parte de 

la gobernación, incluye un proyecto de 

cuartos fríos y salas de desposte, en 

Pijao, Quimbaya y La Tebaida. 

RISARALDA 4   1 4 1 4 Cubierta 

Tres de las plantas seleccionadas como 

regionales (Pereira, Santuario y La 

Virginia) operan actualmente como 

plantas categoría de abastecimiento 

nacional. Apía, Marsella, Pueblo Rico y 

Quinchía, incluidas como plantas de 

autoconsumo, no presentaron PGC, 

mientras que las plantas seleccionadas 

como regionales sí lo hicieron. 
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SANTANDER 2   3 1 4 14 Crítica 

El PRPBA fue modificado en 2018, se 

dejaron 6 plantas regionales y 8 de 

autoconsumos, sin definir cuáles deben 

incluir el servicio para porcinos. 

SAN ANDRÉS 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 
  

    - - 

No 

presentó 

PRPBA 

Crítica 
El departamento no cuenta con plantas 

de beneficio 

SUCRE 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas)   

    - - 0 Muy crítica 

Las plantas seleccionadas como 

regionales no incluyeron línea de 

porcinos 

TOLIMA 1   1 - 2 5 Muy Crítica 

De las plantas seleccionadas como 

regionales, actualmente solo opera una 

(Ibagué) y tres de ellas (Chaparral, 

Mariquita y Armero Guayabal) 

corresponden a proyectos nuevos sin 

avances para su montaje. De las 

regionales seleccionadas, sólo 

presentaron PGC Ibagué y Chaparral, 

ninguna es categoría nacional y su 

estado de avance es mínimo. 

Cajamarca se encuentra cerrada, pero 

presentó PGC ante INVIMA. 

VALLE DEL 

CAUCA 
4 1 1 4 2 7 Cubierta 

Cuatro de las plantas seleccionadas 

como regionales (Buga, Candelaria, 

Tuluá y Zarzal) están operando 

actualmente, presentaron PGC y su 

estado de avance es cercano al 100%; 

las demás plantas regionales no, solo se 

ha presentado avance en la planta de 

Ansermanuevo, las demás no existen. 

VAUPÉS 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas) 

  

    - - 

No 

presentó 

PRPBA 

Crítica 
El departamento no cuenta con plantas 

de beneficio 

VICHADA 

(No cuenta con 

plantas 

autorizadas)   

    - - 0 Crítica 
No se contempló la especie porcina en 

la formulación del PRPBA  

TOTAL PLANTAS 

ABIERTAS 

33 38 17 26 62 

107 

(SEGÚN 

PRPBA) 

  
 6  CUBIERTOS 

 1  EN ALERTA 

9 CRÍTICOS 

15 MUY CRÍTICOS 88   

    

88 

    
PRPBA: Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (Decreto 2965 de 2008 y Resolución 3759 de 2008) 

PGC: Plan Gradual de 

Cumplimiento 
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ANEXO No. 15 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL 

 

PLANTAS DE BENEFICIO PORCINO EN OPERACIÓN  

(Corte 15 de julio de 2018) 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO RECAUDADOR TIPO CLASE 

(Decreto 

1036/1991) 

PLANTA 

REGIONAL 

SEGÚN PRPBA 

PRESENTÓ 

PGC ANTE 

INVIMA 

ANTIOQUIA AMAGA PLAFA S.A. PRIVADA Nacional 
Privada no 

seleccionada 
SI 

ANTIOQUIA AMALFI PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

ANTIOQUIA ANORÍ PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local No acogida SI 

ANTIOQUIA BARBOSA SUPERCERDO PAISA S.A.S PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA BELLO FRIGOPORCINOS BELLO S.A.S. PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA CAÑAS GORDAS PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

ANTIOQUIA CARAMANTA FRIGOCAR S.A. PÚBLICA Local No acogida SI 

ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local SI SI 

ANTIOQUIA COPACABANA COMADECOP PRIVADA Local SI SI 

ANTIOQUIA EBÉJICO COOPECO PÚBLICA Local SI SI 

ANTIOQUIA FREDONIA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local No acogida SI 

ANTIOQUIA MARINILLA 
FRIGOCARNES DEL ORIENTE 

ANTIOQUEÑO S.A. 
PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA MEDELLÍN CENTRAL GANADERA S.A. PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA PEQUE TESORERIA MUNICIPAL PÚBLICA Local No acogida SI 

ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

ANTIOQUIA RIONEGRO INCAROSA S.A. MIXTA Local SI SI 

ANTIOQUIA 
SAN ANTONIO DE 

PRADO 
ANTIOQUEÑA DE PORCINOS PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA SAN ROQUE FRIGORINUS PÚBLICA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA 
SANTA ROSA DE 

OSOS 
FRIGGOCOLANTA PRIVADA Nacional SI SI 

ANTIOQUIA SONSON FRIGOPARAMO MIXTA Local SI SI 

ANTIOQUIA TURBO 
OPERADORA FRIGOURABA 

S.A.S. 
PRIVADA Local SI SI 

ANTIOQUIA YARUMAL COEXCAYA PRIVADA Local SI SI 

ATLÁNTICO GALAPA 
AGROPECUARIA CAMAGUEY 

LTDA. 
PRIVADA Nacional SI SI 

ATLÁNTICO MALAMBO AGROPECUARIA SANTA CRUZ PRIVADA Nacional SI SI 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ FRIGORÍFICO GUADALUPE PRIVADA Nacional 
Privada no 

seleccionada 
SI 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ FRIGORÍFICOS BLE LTDA. PRIVADA Nacional 
Privada no 

seleccionada 
SI 

BOYACÁ MIRAFLORES PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

BOYACÁ SOGAMOSO INFRIBOY MIXTA Local SI SI 

CALDAS AGUADAS PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS ANSERMA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS ARANZAZU PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS CHINCHINÁ PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS FILADELFIA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS LA MERCED PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS MANIZALES 
CENTRAL DE SACRIFICIO 

MANIZALES 
PRIVADA Nacional 

Privada no 

seleccionada 
SI 

CALDAS MANZANARES PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS MARQUETALIA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS NEIRA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS NORCASIA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 
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CALDAS PÁCORA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS PALESTINA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS PENSILVANIA EPM DE PENSILVANIA PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS RIOSUCIO EMSA E.S.P. PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS SALAMINA PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CALDAS SAMANA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

CALDAS SUPÍA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

CALDAS VITERBO 
FRIGOPORCINOS DEL EJE 

CAFETERO 
MIXTA Local SI SI 

CAQUETÁ FLORENCIA COFEMA PRIVADA Local SI NO 

CASANARE VILLANUEVA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

CASANARE YOPAL PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI NO 

CAUCA POPAYÁN 
CENTRAL DE SACRIFICIOS 

POPAYÁN 
PÚBLICA Local NO 

Se acoge a 

PRPBA 

CAUCA TIMBÍO PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CUNDINAMARCA ANOLAIMA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 
FRIGORIFICO REGIONAL 

SABANA DE OCCIDENTE.S.A.S. 
PRIVADA Local SI SI 

CUNDINAMARCA GACHETÁ PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ FRIGORÍFICO  ZIPAQUIRA EFZ PRIVADA Nacional SI SI 

GUAINIA PUERTO INIRIDA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

HUILA GARZÓN 
GUSTAVO ROJAS / 

SUPERMERCADO LAURA 
PRIVADA Local SI SI 

HUILA LA PLATA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local No acogida SI 

HUILA RIVERA CEAGRODEX PRIVADA Local SI SI 

META PUERTO GAITAN ALIAR 
  

Privada no 

seleccionada 
SI 

NARIÑO IPIALES PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

NARIÑO PASTO FRIGORÍFICO JONGOVITO MIXTA Local SI SI 

NARIÑO LA LLANADA PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI SI 

NARIÑO SANDONÁ PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local SI NO 

NORTE DE 

SANTANDER 
ÁBREGO PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO 

Se acoge a 

PRPBA 

NORTE DE 

SANTANDER 
CÚCUTA 

AGROPECUARIA CAPACHITO 

LTDA. 
PRIVADA Local SI SI 

NORTE DE 

SANTANDER 
OCAÑA PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local SI SI 

PUTUMAYO MOCOA FRIGOMAYO S.A PRIVADA Local SI SI 

QUINDÍO ARMENIA FRIGOCAFE S.A. PRIVADA Nacional 
Privada no 

seleccionada 
SI 

RISARALDA APÍA PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local SI NO 

RISARALDA GUATICA PORCICOL PRIVADA Local SI SI 

RISARALDA LA VIRGINIA PASO REAL S.A.S. PRIVADA Nacional SI SI 

RISARALDA SANTUARIO OINC S.A.S. PRIVADA Nacional SI SI 

RISARALDA PEREIRA FRIGOTUN S.A.T. LTDA. PRIVADA Nacional SI SI 

SANTANDER BUCARAMANGA 
FRIGOSAM  FRIGORÍFICO 

VIJAGUAL 
PRIVADA Local 

Privada no 

seleccionada 
SI 

SANTANDER MÁLAGA PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local SI NO 

SANTANDER OIBA PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

SANTANDER SAN GIL PLANTA MUNICIPAL PÚBLICA Local NO SI 

SANTANDER VELEZ PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

TOLIMA IBAGUÉ 
FONDO GANADERO DEL 

TOLIMA 
PRIVADA Local SI SI 

TOLIMA LIBANO PLANTA MUNICIPAL MIXTA Local NO 
Se acoge a 

PRPBA 

VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO FRIGO SANTA ANA MIXTA Local SI SI 

VALLE DEL CAUCA BUGA COOPERATIVA PROGRESAR PRIVADA Nacional SI SI 

VALLE DEL CAUCA CAICEDONIA 
EMPRESAS VARIAS 

CAICEDONIA 
PÚBLICA Local No acogida SI 

VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 
CARNES Y DERIVADOS DE 

OCCIDENTE 
PRIVADA Nacional SI SI 

VALLE DEL CAUCA TULUÁ FRIGOTIMANÁ PRIVADA Nacional SI SI 

VALLE DEL CAUCA ZARZAL FRIGOVALLE PRIVADA Local SI SI 
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ANEXO No. 16 

ÁREA ECONÓMICA 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL 

 

CONSOLIDADO OPERATIVOS 

SEMESTRE I DE 2018 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO FORMAL 

   

Departamento 
N° 

Operativos 

Kg carne de cerdo 

incautados 

Antioquia 13                    1.670    

Arauca 1                       600    

Atlántico 3                       560    

Boyacá 3                    1.500    

Caldas 3                        33    

Caquetá 1                         -      

Casanare 1                         -      

Cesar 1                       100    

Córdoba  3                        46    

Cundinamarca 4                       462    

Huila 4                        96    

Meta 5                    1.416    

Nariño 26                    1.681    

Norte de Santander 2                       696    

Putumayo 1                        30    

Quindio 2                         -      

Risaralda 23                    4.155    

Santader 1                       276    

Santander 5                    1.517    

Tolima 4                       241    

Valle del Cauca 9                    3.598    

Total general 115                  18.677    

Fuente: Programa Fortalecimiento del Beneficio Formal 

Corte a 25 de junio de 2018 
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ANEXOS ÁREA TÉCNICA 
 

ANEXO 1 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD - PNMBSP 

DISTRIBUCIÓN DE GRANJAS Y CATEGORÍA OBTENIDA 
 

      

CATEGORIZACIÓN 

Zona Departamentos 
N° 

granjas 

 Predios 

Visitados 

N° 

madres 

No. 

Hembras 

de 

Reemplazo 

ORO PLATA BRONCE 
En 

Proceso 

1 Antioquia 45 36 15.079 2.483 10 15 17 3 

2 

Boyacá 8 

44 11.309 1.652 14 9 26 3 
Cundinamarc

a 
43 

Tolima 1 

3 

Caldas 14 

39 10.930 2.422 13 11 17 0 

Quindío 7 

Risaralda 17 

Valle del 

Cauca 
3 

4 

Cauca 4 

40 21.898 3.989 10 8 24 4 Valle del 

Cauca 
42 

5 

Atlántico 5 

20 4.593 790 13 4 7 1 

Bolívar 1 

Córdoba 3 

Huila 6 

Meta 5 

Santander 2 

Nariño 3 

TOTA

L 
17 209 179 63.809 11.336 60 47 91 11 
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ANEXO 2 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD - PNMBSP 

LISTADO DE LAS GRANJAS VISITADAS  

 

No. GRANJA 
Fecha 1a 

Visita  

Fecha 2a 

Visita  
Categoría 

1 Agroporchetta - La Sabrosa 24/05/2018   PLATA 

2 Agrosilencio S.A.S 02/04/2018   PLATA 

3 Agrotec 17/05/2018   BRONCE 

4 Alamos  07/05/2018   PLATA 

5 Aldea 09/05/2018   BRONCE 

6 Alejandria  23/05/2018   PLATA 

7 Alisal 04/04/2018   BRONCE 

8 Alpes 17/05/2018   PLATA 

9 Altamizal  26/03/2018   ORO 

10 Altico 26/03/2018   BRONCE 

11 Amanecer 26/03/2018   ORO 

12 Arco Iris 09/04/2018   BRONCE 

13 Arrastres 08/05/2018   BRONCE 

14 Arrayanes - Cauca 18/06/2018   ORO 

15 Arrayanes - Chocontá 08/05/2018   PLATA 

16 Asturias de La Estrella S.A 09/04/2018   ORO 

17 Avilonia  17/01/2018   PLATA 

18 Bacori 21/06/2018   BRONCE 

19 BellaVista  21/05/2018   BRONCE 

20 Big Pig 22/01/2018   BRONCE 

21 Big Pig - Mapri 25/04/2018   ORO 

22 Botana - Udenar  14/04/2018   PLATA 

23 Brisas 09/02/2018   ORO 

24 Buena Vista 12/06/2018   PLATA 

25 Cabañita 20/03/2018   PLATA 

26 Cachorros  07/02/2018   ORO 

27 California 03/04/2018   ORO 

28 Campeón S.A.S 24/04/2018   ORO 

29 Campiña 13/06/2018   ORO 

30 Carichana 21/03/2018   En Proceso 

31 Carola 13/04/2018   BRONCE 

32 Carren  17/04/2018   BRONCE 

33 Casa Verde - La Fortaleza 17/01/2018   BRONCE 

34 Cascada 19/02/2018   BRONCE 

35 Cascajal 22/03/2018   BRONCE 

36 Casona 28/05/2018   BRONCE 

37 Cecilia 12/03/2018   BRONCE 

38 Cedral 21/03/2018 16/04/2018 BRONCE 

39 Cedros 26/02/2018   ORO 
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40 Ceja 22/02/2018   BRONCE 

41 Cerdos del Otún 20/06/2018   BRONCE 

42 Cerezales  29/01/2018   ORO 

43 Chanchitos de Cuba 05/04/2018   ORO 

44 Chanchitos Santamaría 06/02/2018 27/06/2018 PLATA 

45 Corcega  07/03/2018   PLATA 

46 Cristales Ant 01/03/2018   PLATA 

47 Cristalina 02/03/2018   BRONCE 

48 Cruces 04/04/2018   PLATA 

49 Diamante Ant 02/02/2018   En Proceso 

50 Diamante Valle 02/06/2018   BRONCE 

51 Don Benito 14/06/2018   BRONCE 

52 Escobal 12/03/2018   BRONCE 

53 Escondida  14/03/2018   PLATA 

54 Esperanza Valle 21/06/2018   BRONCE 

55 Esse 05/06/2018   BRONCE 

56 Esteros 23/01/2018   BRONCE 

57 Fabiola  18/04/2018   PLATA 

58 Faro 07/05/2018   BRONCE 

59 Fe  22/02/2018   PLATA 

60 Floresta - Ant 24/01/2018   BRONCE 

61 Floresta - Cund 06/03/2018   ORO 

62 Florida  18/04/2018   ORO 

63 Fortaleza - Palmarcito 14/03/2018   En Proceso 

64 Galicia 10/04/2018   ORO 

65 Gandy  25/05/2018   BRONCE 

66 Gaques 11/04/2018   PLATA 

67 Genesus (Villa Rica) 23/05/2018   BRONCE 

68 Girasoles 25/06/2018   BRONCE 

69 Gordita 24/05/2018   En Proceso 

70 Graciela 18/04/2018   PLATA 

71 Guásimo 15/05/2018   ORO 

72 Guaymaral 20/06/2018   ORO 

73 Horizontes  20/02/2018   PLATA 

74 Hungria 19/01/2018   PLATA 

75 Isabella 23/01/2018   BRONCE 

76 Jordana  07/02/2018   ORO 

77 Juanita 16/05/2018   BRONCE 

78 Laureles  23/02/2018   PLATA 

79 Lauval 08/03/2018   PLATA 

80 Lider 13/06/2018   ORO 

81 Llanito EU 22/06/2018   PLATA 

82 Lomitas  19/02/2018   PLATA 

83 Lorena 30/01/2018   ORO 

84 Lucha 19/06/2018   BRONCE 

85 Manantiales - Yucao 14/03/2018   ORO 
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86 Mandalay 16/04/2018   ORO 

87 Mandarinos 07/05/2018   PLATA 

88 Manigua 11/05/2018   BRONCE 

89 Manuela 29/05/2018   ORO 

90 Manzano 06/03/2018   BRONCE 

91 Maravilla 09/03/2018   En Proceso 

92 Marcelina  19/04/2018   ORO 

93 Margarita 23/02/2018   PLATA 

94 Marina (Santuario) 09/03/2018   BRONCE 

95 Masava 12/03/2018   BRONCE 

96 Membrillal SAS 19/04/2018   ORO 

97 Meseta 04/05/2018   BRONCE 

98 Milagrosa 20/02/2018   BRONCE 

99 Milonga 21/02/2018   PLATA 

100 Mirador 26/01/2018 07/06/2018 BRONCE 

101 Molino 18/06/2018   ORO 

102 Montaña- Udea 14/04/2018   BRONCE 

103 Nahomi - Sara Sofía 05/03/2018   BRONCE 

104 Nazareth  26/06/2018   ORO 

105 Oasis 01/06/2018   PLATA 

106 Palma 22/06/2018   BRONCE 

107 Paraiso Valle 24/04/2018   ORO 

108 Paso 13/06/2018   BRONCE 

109 Pedregal 14/03/2018   ORO 

110 Perla 18/05/2018   BRONCE 

111 Picardía 23/05/2018   ORO 

112 Pichirila 22/06/2018   PLATA 

113 Piedritas 20/02/2018   BRONCE 

114 Pinos 17/05/2018   ORO 

115 Piñalitos 03/05/2018   ORO 

116 Playa Rica 22/01/2018   BRONCE 

117 Pomarroso 24/05/2018   BRONCE 

118 Ponderosa  22/05/2018   BRONCE 

119 Pontevedra 26/06/2018   ORO 

120 Porfin Cundinamarca 10/02/2018   BRONCE 

121 Porfin Risaralda 13/03/2018   BRONCE 

122 

Porvenir Santa Rosa de 

Osos 
10/04/2018   ORO 

123 Porvenir Tolima 09/02/2018   BRONCE 

124 Potosi 25/06/2018   PLATA 

125 Pradera 05/06/2018   ORO 

126 Praga 01/02/2018   BRONCE 

127 Primavera 24/01/2018   BRONCE 

128 Recreo - Ant 08/06/2018   BRONCE 

129 Recreo - Valle 21/02/2018   En Proceso 

130 Recuerdo 26/04/2018   ORO 
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131 Refugio 05/02/2018   BRONCE 

132 Reposo 21/05/2018   BRONCE 

133 Reyes 10/05/2018   ORO 

134 Roble 13/03/2018   BRONCE 

135 Ruby 23/02/2018   ORO 

136 Safari 09/02/2018   ORO 

137 Samaná 27/03/2018   PLATA 

138 San Andrés 19/01/2018   BRONCE 

139 San Antonio 25/06/2018   ORO 

140 San Carlos 10/04/2018   ORO 

141 San Clemente  25/05/2018   PLATA 

142 San German  30/05/2018   PLATA 

143 San José - La Capilla 23/01/2018   BRONCE 

144 San Jose Cun 25/06/2018   ORO 

145 San José Tibaná 05/06/2018   ORO 

146 San José Valle 12/04/2018   BRONCE 

147 San Luis 20/02/2018   BRONCE 

148 Santa Ines 01/02/2018   ORO 

149 Santa María 14/06/2018   BRONCE 

150 Sara 18/06/2018   BRONCE 

151 Serrania 27/03/2018   PLATA 

152 Sierra Morena 15/06/2018   BRONCE 

153 Siria 11/04/2018   PLATA 

154 Sonora 12/04/2018   PLATA 

155 Tablón 26/04/2018   PLATA 

156 Teresita 06/06/2018   PLATA 

157 Terranova 08/05/2018   PLATA 

158 Tirol 29/01/2018   PLATA 

159 Torbellino 23/04/2018   BRONCE 

160 Trébol 15/05/2018   PLATA 

161 Triunfo 16/04/2018   En Proceso 

162 Victoria - Fredonia 03/04/2018   BRONCE 

163 Victoria - Manta 28/03/2018   BRONCE 

164 Victoria - Tibirita 05/06/2018   BRONCE 

165 Villa Adegos 21/05/2018   ORO 

166 Villa Diana Isabel 23/02/2018   BRONCE 

167 Villa Fernanda 07/02/2018   ORO 

168 Villa Gloria 05/02/2018   BRONCE 

169 Villa Graciela 25/04/2018   BRONCE 

170 Villa Ines 21/02/2018   BRONCE 

171 Villa Libia 16/01/2018   BRONCE 

172 Villa Marcela 11/04/2018   BRONCE 

173 Villa Maria  25/01/2018   PLATA 

174 Villa Nahiara (Diamante) 13/04/2018   BRONCE 

175 Villa Patty 05/03/2018   PLATA 

176 Villa Viviana 14/06/2018   PLATA 
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177 Yumbo  26/01/2018   BRONCE 

178 Zainera 20/03/2018   ORO 

179 Zaragoza 11/04/2018   ORO 

 
ANEXO 3 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

JORNADAS DE LOS ENCUENTROS REGIONALES 

 

# DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA 

1 Boyacá Sogamoso 07/03/2018 

2 Antioquia Barbosa 09/03/2018 

3 Cundinamarca Silvania 16/03/2018 

4 Valle del Cauca Ansermanuevo 23/03/2018 

5 Nariño Pasto  13/04/2018 

6 Santander Bucaramanga 20/04/2018 

7 Quindio Armenia 20/04/2018 

8 Huila La Plata 27/04/2018 

9 Cordoba Cereté 11/05/2018 

10 Antioquia Andes 18/05/2018 

11 Meta Acacías 18/05/2018 

12 Cundinamarca Ubaté 01/06/2018 

13 Valle del Cauca Buga  08/06/2018 

14 Risaralda Balboa 13/06/2018 

 

 

     
Silvania, Cundinamarca      Ansermanuevo, Valle del Cauca 
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Ubaté, Cundinamarca       Guadalajara de Buga, Valle del Cauca 

 

 

ANEXO 4 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

INVITACIÓN A LOS PRODUCTORES PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS PORKS 
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ANEXO 5 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

PARTICIPANTES DE LOS PREMIOS PORKS  

 

No. Nombre de granja Modalidad 

1 San José Productividad 

2 La Diana Productividad 

3 La Meseta Productividad 

4 Campeón Productividad 

5 Don Benito Productividad 

6 El Lago Productividad, Sostenibilidad 

7 San Antonio Productividad, Sostenibilidad 

8 Pontevedra Productividad 

9 El Bosque Productividad, Sostenibilidad 

10 Los Arrastres Productividad 

11 La Cecilia Productividad, Sostenibilidad 

12 El Porfín Productividad, Sostenibilidad 

13 El Faro Productividad 

14 Sierra Morena Productividad 

15 Buenos Aires Productividad, Sostenibilidad 

16 Chambacú Productividad, Sostenibilidad 

17 El Trébol Productividad 

18 La Fabiola Productividad 

19 Salamanca Productividad, Sostenibilidad 

20 El Oasis Productividad 

21 La Pradera Productividad, Sostenibilidad, Bioseguridad 

22 Arcoíris Productividad 

23 La Estrella Productividad 

24 El Recreo Productividad 

25 El Roble Productividad 

26 Los Alpes Productividad 

27 Terranova Productividad, Sostenibilidad 

28 Proseguir Productividad 

29 Villa Gloria Productividad 

30 Palermo Productividad 

31 Villa Marcela Productividad 

32 La Jordana Productividad 
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33 Los Álamos Productividad 

34 Pitingo Productividad 

35 El Triunfo Productividad 

36 Piedritas Productividad 

37 El Paso Productividad 

38 La Aldea Productividad 

39 El Castillo Productividad 

40 La Juanita Productividad 

41 El Recreo Productividad 

42 El Ruby Productividad 

43 La Diosa Productividad 

44 El Novillal Productividad 

45 La Fazenda Productividad, Sostenibilidad, Bioseguridad 

46 Nahomi Productividad 

47 La Ceja Productividad 

48 San Luis Productividad 

49 La Milonga Productividad 

50 Praga Productividad 

51 Cerdos del Otún - Mata de Guadua Productividad 

52 El Llanito Productividad 

53 Samaná Productividad 

54 Piedras Gordas Productividad 

55 Sol de la Esperanza Productividad 

56 La Margarita Productividad 

57 Bellavista Productividad 

58 Cervalle Productividad, Bioseguridad 

59 Cachorros Productividad 

60 Pedregal Productividad 

61 Arrayanes Productividad 

62 Porcao Productividad 

63 Genesus Productividad 

64 Bacori Productividad 

65 Alejandría Productividad, Sostenibilidad 

66 El Pomarroso Productividad, Sostenibilidad 

67 La Manuela Productividad 

68 Lomitas Productividad 

69 Los Cedros Productividad 

70 Santa Inés Productividad 
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71 Cerezales Productividad 

72 La Marina Productividad 

73 Villa Adegos Productividad, Sostenibilidad, Bioseguridad 

74 La Sierra Productividad 

75 Avilonia Productividad 

76 Villa Nora Productividad 

77 La Lorena Productividad 

78 Paraíso Productividad 

79 San Antonio Productividad, Sostenibilidad 

80 Paraíso Productividad 

81 Casa Vieja Productividad, Sostenibilidad 

82 La Escondida Productividad 

83 La Mariana Productividad 

84 Horizontes Productividad 

85 El Pedregal Productividad 

86 El Porvenir Productividad 

87 Los Pantanos Productividad 

88 La Zainera Productividad, Bioseguridad 

89 El Edén Productividad 

90 2  La  Clarita Productividad 

91 3  Pichirila Productividad 

92 4  La Montañita Productividad 

93 5  Las Margaritas Productividad 

94 8  La Suiza Productividad 

95 10  La Argelia Productividad 

96 13  La Huerta Productividad 

97 14  La Hacienda Productividad, Sostenibilidad 

98 15  La Colmenera Productividad 

99 16  La Veranera Productividad 

100 17  Villa Paula Productividad 

101 18  San Fransisco DA Productividad 

102 19  El Altico Productividad 

103 20  El Porvenir JIV Productividad 

104 22  El Diamante Productividad 

105 23  El Descanso Productividad 

106 24  La Margarita DB Productividad 

107 27  El Porvenir RT Productividad 

108 28  Villa Luisa Productividad 
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109 29  El Porvenir DB Productividad 

110 30  Boquerón Productividad 

111 32  Villa Ana EV Productividad 

112 35  Dinastía Productividad 

113 36  Villa Ana MB Productividad 

114 37  El Paraíso Productividad 

115 45  Villa Graciela Productividad 

116 50  Villa Isabel Productividad, Sostenibilidad 

117 53  El Índio Productividad 

118 68  La Pradera Productividad 

119 71  Las Violetas Productividad 

120 91  La Serranía Productividad 

121 98  El Torbellino Productividad 

122 01 La Morelia Productividad 

123 07 Los Cristales Productividad 

124 33 La Cuchilla Productividad 

125 40 El Caminito Productividad 

126 51 Villa María Productividad 

127 El Cedral Productividad 

128 San Bartolo Productividad 

129 Puerto Rico Productividad 

130 La Lucha Productividad 

131 Villa Laura II Productividad 

132 Galicia Productividad 

133 El Sinai Productividad 

134 Villa Viviana Productividad 

135 Mandalay Productividad 

136 Yerbabuena Productividad 

137 León Productividad 

138 Esperanza Productividad 

139 Balcones Productividad 

140 Aventura Productividad 

141 Betania Productividad 

142 Líder Sostenibilidad 

143 Piñalitos Sostenibilidad 

144 Villa Patty Sostenibilidad 

145 La Montaña Sostenibilidad 

146 Guayacanes Sostenibilidad 
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147 El Recuerdo Sostenibilidad 

148 Oasis Sostenibilidad 

149 Porsander Sostenibilidad 

150 San Luis Sostenibilidad 

151 Villa Porkinos Sostenibilidad 

152 Los Reyes Sostenibilidad 

153 La Campiña Sostenibilidad 

154 El Rincón Sostenibilidad 

155 Agrotec Sostenibilidad 

156 Hocotec Sostenibilidad 

157 San Sebastián Sostenibilidad 

158 Botana Sostenibilidad 

159 El Cipre Sostenibilidad 

160 San Carlos Sostenibilidad 

161 San Carlos Sostenibilidad 

162 Zaragoza Sostenibilidad, Bioseguridad 

163 Villa Praga Sostenibilidad 

164 El Tablón Sostenibilidad 

165 Lomitas Sostenibilidad 

166 Las Brisas Sostenibilidad 

167 Hungría Sostenibilidad 

168 La Selva Sostenibilidad 

169 Finca Buenavista Sostenibilidad 

170 Villa Fernanda Bioseguridad 

171 La Picardía Bioseguridad 

172 El Amanecer Bioseguridad 

173 El Molino Bioseguridad 

174 El Recuerdo Bioseguridad 

175 La Ventura Bioseguridad 

176 Manantiales Bioseguridad 
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ANEXO 6 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1. PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

PUBLICACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD 

Revista 237  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 7 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1. PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

PUBLICACIONES PERIÓDICO REGIONAL 

 

Edición 1, Región Antioquia 
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Edición 1, Región Occidente 

 
 

Edición 2 Región Centro-Oriente 
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ANEXO 8 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1. PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

INVITACIONES EN PAGÍNA WEB  Y CORREOS MASIVOS 
 

Imagen de la página de Porkcolombia con la invitación e información para 

participar en los Premios PORKS 
 

 
 

Imágenes de mailing sobre invitación a participar en los Premios PORKS en sus 

diferentes modalidades 

 
 

Edición 235 de la Revista Porkcolombia 
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Invitación para participación en los Premios PORKS publicado en el Periódico Así 

Vamos Porkcolombia 
 

 
 

Edición 237 de la revista Porkcolombia 
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Mailing con información general de los Premios PORKS 
 

 
 

Invitaciones en físico y por correo, enviadas a los asistentes 
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ANEXO 9 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 1: PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, 

SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 
 

Imagen del nuevo diseño de la estatuilla Premios PORKS 2018, base en madera, 

tapizada en paño y figura de cerdo elaborado en vidrio soplado. 
 

 
 

Mailing informando la nueva estatuilla de los Premios PORKS  
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ANEXO 10 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES 

No

. 
GRANJA DEPARTAMENTO 

CRI

A 
CEBA 

PLAN DE 

FERTILIZACIÓ

N 

VISITA 1  

1 Sena Angostura Huila 14 20 SI 
17/01/201

8 

2 Aguas Claras Santander 17 30 NA 
17/01/201

8 

3 Genipork Valle Del Cauca 30 277 SI 
17/01/201

8 

4 El Rescate Nariño 62 16 si 
18/01/201

8 

5 El Diamante Sitio 1 Boyacá 32 159 SI 
18/01/201

8 

6 Granja Nazareth Antioquia 0 700 SI 
18/01/201

8 

7 El Porvenir Valle Del Cauca 41 391 SI 
18/01/201

8 

8 El Rinconcito Meta 10 81 SI 
19/01/201

8 

9 El Establo Nariño 44 21 SI 
19/01/201

8 

10 La Guadua  Santander 5 20 SI 
19/01/201

8 

11 El Higuerón Risaralda 12 0 SI 
19/01/201

8 

12 El Diamante Sitio 2 Boyacá 0 80 SI 
19/01/201

8 

13 La Hermita Valle Del Cauca 157 523 SI 
19/01/201

8 

14 Los Almendros Meta 10 10 SI 
20/01/201

8 

15 Loma Linda Meta 11 20 SI 
21/01/201

8 

16 Gavimar Bolivar 11 20 SI 
22/01/201

8 

17 La Lomita Nariño 28 23 SI 
22/01/201

8 

18 Villa Ines Huila 150 487 SI 
22/01/201

8 

19 La Fortuna Santander 65 0 SI 
22/01/201

8 

20 La Ilusión Risaralda 0 90 SI 
22/01/201

8 

21 La Hondita Antioquia 485 1234 SI 
22/01/201

8 

22 La Dormidera Meta 21 0 SI 
23/01/201

8 

23 Villa Martha Bolivar 33 0 SI 
23/01/201

8 
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24 Chavéz Nariño 27 24 NA 
23/01/201

8 

25 La Guaca Quindio 20 0 SI 
23/01/201

8 

26 La Victoria Boyacá 59 95 SI 
23/01/201

8 

27 Los Guayacanes Antioquia 96 151 SI 
23/01/201

8 

28 La Libertad Meta 16 51 SI 
24/01/201

8 

29 La Encantada Bolivar 34 0 SI 
24/01/201

8 

30 El Naranjo Nariño 116 115 SI 
24/01/201

8 

31 Las Brisas Risaralda 10 40 SI 
24/01/201

8 

32 La Pradera Antioquia 959 2750 SI 
24/01/201

8 

33 El Aliso Boyacá 0 200 SI 
24/01/201

8 

34 Institución Educativa El Dorado Meta 10 10 SI 
25/01/201

8 

35 La María Nariño 50 35 SI 
25/01/201

8 

36 La Blanquita Antioquia 0 637 SI 
26/01/201

8 

37 La Campiña Cordoba 41 0 SI 
27/01/201

8 

38 El Puente Santander 30 10 SI 
27/01/201

8 

39 Providencias S.A Cordoba 158 153 SI 
29/01/201

8 

40 Cerezales Antioquia 954 0 SI 
29/01/201

8 

41 El Descanso Cundinamarca 0 300 SI 
29/01/201

8 

42 Alto Bello Caldas 35 300 SI 
30/01/201

8 

43 Villa Rubia Antioquia 0 2300 SI 
30/01/201

8 

44 Pas Sas Cundinamarca 0 1420 SI 
31/01/201

8 

45 San Isidro Meta 10 10 NA 
01/02/201

8 

46 El Lote Huila 23 20 SI 
01/02/201

8 

47 Casa Loma Nariño 74 9 SI 
02/02/201

8 

48 Los Cedros Santander 10 9 SI 
02/02/201

8 

49 Los Angeles Santander 36 25 SI 
03/02/201

8 

50 Porcinos De Sucre Sucre 30 0 SI 
05/02/201

8 

51 El Loro Tolima 29 0 SI 
05/02/201

8 

52 Roma Nariño 121 155 SI 05/02/201
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8 

53 La Maria Santander 83 21 NA 
05/02/201

8 

54 El Paraiso Porcinno - Duni Meta 968 0 SI 
06/02/201

8 

55 El Limon Tolima 15 20 SI 
06/02/201

8 

56 Cubijan Nariño 0 1200 SI 
06/02/201

8 

57 La Fortuna Santander 16 0 NA 
06/02/201

8 

58 El Paraiso Boyacá 47 336 SI 
07/02/201

8 

59 Mandalay Risaralda 18 0 SI 
07/02/201

8 

60 La Esperanza Tolima 9 18 SI 
07/02/201

8 

61 La Curva Nariño 0 800 SI 
07/02/201

8 

62 La Primavera Santander 0 114 SI 
07/02/201

8 

63 Cartagena Boyacá 24 90 SI 
08/02/201

8 

64 El Jardin Hoy Los Altares Meta 92 268 SI 
08/02/201

8 

65 Villa Adiela Risaralda 25 27 SI 
08/02/201

8 

66 San Jose Antioquia 633 595 SI 
08/02/201

8 

67 Las Margaritas Boyacá 270 564 SI 
19/02/201

8 

68 San Carlos Boyacá 0 800 SI 
19/02/201

8 

69 Granja Villa Sofía Valle Del Cauca 28 354 SI 
19/02/201

8 

70 Villa Mariela Meta 27 100 NA 
19/02/201

8 

71 La Piscina Caldas 120 580 SI 
19/02/201

8 

72 Las Delicias Huila 20 16 SI 
19/02/201

8 

73 Botana Universidad De Nariño Nariño 100 120 NA 
19/02/201

8 

74 Tranquilandia Santander 10 0 SI 
19/02/201

8 

75 Granja Villa Isabel Valle Del Cauca 15 101 SI 
20/02/201

8 

76 Finca Xanduz Cundinamarca 25 40 SI 
20/02/201

8 

77 El Solito Cordoba 48 145 SI 
20/02/201

8 

78 La Esperanza Risaralda 68 320 SI 
20/02/201

8 

79 El Balso Tolima 458 2560 SI 
20/02/201

8 

80 Buenavista Cundinamarca 0 570 SI 
21/02/201

8 
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81 Porcicola La Primavera Valle Del Cauca 25 251 SI 
21/02/201

8 

82 Finca La Tilapia Cundinamarca 11 8 SI 
21/02/201

8 

83 El Rancho Cordoba 26 6 SI 
21/02/201

8 

84 La Clarita Quindio 116 410 SI 
21/02/201

8 

85 La Palma Huila 25 0 SI 
21/02/201

8 

86 Las Margaritas Antioquia 3245 0 SI 
21/02/201

8 

87 La Primavera Cundinamarca 0 420 SI 
22/02/201

8 

88 Florizan Cordoba 11 0 SI 
22/02/201

8 

89 El Remanso Risaralda 20 80 SI 
22/02/201

8 

90 Taiju Huila 40 130 SI 
22/02/201

8 

91 La Rosa Cundinamarca 0 1000 SI 
23/02/201

8 

92 Granja El Bosque Valle Del Cauca 18 240 SI 
23/02/201

8 

93 La Esperanza Cordoba 15 21 SI 
23/02/201

8 

94 El Pomo Risaralda 15 0 SI 
23/02/201

8 

95 San Jose Huila 29 80 SI 
23/02/201

8 

96 San Carlos Nariño 251 580 SI 
23/02/201

8 

97 La Santa Maria 
Norte De 

Santander 
16 98 NA 

23/02/201

8 

98 La Mesa Huila 0 250 SI 
24/02/201

8 

99 Los Robles Boyaca 23 216 SI 
26/02/201

8 

10

0 
La Orquidea Antioquia 171 660 SI 

26/02/201

8 

10

1 
San Miguel Bolivar 47 14 SI 

01/03/201

8 

10

2 
La Arandida Huila 0 287 SI 

02/03/201

8 

10

3 
Esterlina Santander 10 0 SI 

02/03/201

8 

10

4 
Coco Frio Bolivar 30 1 SI 

02/03/201

8 

10

5 
Futuro Casanare 15 36 SI 

02/03/201

8 

10

6 
San Jose Bolivar 19 31 SI 

03/03/201

8 

10

7 
San Isidro Santander 12 27 SI 

04/03/201

8 

10

8 
El Placer Santander 7 0 SI 

05/03/201

8 

10 El Rincon Boyacá 96 274 SI 05/03/201
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9 8 

11

0 
Las Brisas  Risaralda 132 754 SI 

05/03/201

8 

11

1 
Betania Bolivar 12 0 SI 

05/03/201

8 

11

2 
La Floresta Nariño 54 45 SI 

05/03/201

8 

11

3 
Granja Las Gaviotas Valle Del Cauca 325 2128 

NA 

05/03/201

8 

11

4 
Eucaliptus Boyacá 74 175 SI 

06/03/201

8 

11

5 
Lote No. 1 El Molino Huila 0 500 SI 

06/03/201

8 

11

6 
Sardinata Meta 13 2 SI 

06/03/201

8 

11

7 
San Francisco Nariño 37 42 SI 

06/03/201

8 

11

8 
San Gabriel Nariño 40 29 SI 

07/03/201

8 

11

9 
Vista Hermosa Santander 0 47 NA 

08/03/201

8 

12

0 
Parlamento Cundinamarca 0 240 SI 

08/03/201

8 

12

1 
Vista Hermosa Cundinamarca 0 240 SI 

08/03/201

8 

12

2 
El Conuco Meta 17 55 NA 

08/03/201

8 

12

3 
La Florida Nariño 39 13 SI 

08/03/201

8 

12

4 
Granja La Julia Valle Del Cauca 22 19 SI 

08/03/201

8 

12

5 
San Luis Santander 10 0 SI 

09/03/201

8 

12

6 

San Fernando (Agropecuaria 

Jas) 
Boyacá 0 5400 SI 

09/03/201

8 

12

7 
La Planada Huila 11 20 SI 

09/03/201

8 

12

8 
Villa Amparito Risaralda 13 60 SI 

09/03/201

8 

12

9 
Albania Meta 26 14 SI 

09/03/201

8 

13

0 
Mocoa Nariño 16 27 SI 

09/03/201

8 

13

1 
Los Limones Santander 5 0 SI 

10/03/201

8 

13

2 
La Morena Caldas 14 0 SI 

10/03/201

8 

13

3 
Granja Las Delicias Cauca 31 60 SI 

10/03/201

8 

13

4 
Los Angelinos Santander 16 26 SI 

12/03/201

8 

13

5 
La Romelia Quindio 17 30 SI 

12/03/201

8 

13

6 
Virgen Del Carmen Atlantico 135 250 SI 

12/03/201

8 

13

7 
San Sebastian Meta 53 104 SI 

12/03/201

8 
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13

8 
La Divisa Antioquia 86 390 SI 

12/03/201

8 

13

9 
La Dorada Nariño 33 10 SI 

12/03/201

8 

14

0 
Grana El Amparo Cauca 65 92 SI 

12/03/201

8 

14

1 
Piñalitos Boyacá 211 677 SI 

13/03/201

8 

14

2 
Piedra Pintada Huila 47 131 SI 

13/03/201

8 

14

3 
El Eden  Caldas 19 0 SI 

13/03/201

8 

14

4 
Toscana Atlantico 62 62 SI 

13/03/201

8 

14

5 
La Primavera Meta 17 12 SI 

13/03/201

8 

14

6 
San Antonio Cría Antioquia 141 310 SI 

13/03/201

8 

14

7 
Los Girasoles Nariño 28 15 SI 

13/03/201

8 

14

8 
Granja Porcícola Naomi Valle Del Cauca 550 1752 SI 

13/03/201

8 

14

9 
Palermo Santander 15 80 SI 

14/03/201

8 

15

0 
Villa Patty Boyacá 240 968 SI 

14/03/201

8 

15

1 
Villa Alejandra Atlantico 47 47 SI 

14/03/201

8 

15

2 
Pinales Antioquia 0 761 SI 

14/03/201

8 

15

3 
El Mango Nariño 40 26 SI 

14/03/201

8 

15

4 
Granja Porcícola Cawy Valle Del Cauca 63 160 SI 

14/03/201

8 

15

5 
Las Jotas Huila 16 0 SI 

15/03/201

8 

15

6 
El Dorado Caldas 50 65 SI 

15/03/201

8 

15

7 
Gorgona Atlantico 20 20 SI 

15/03/201

8 

15

8 
Villa Sofia Antioquia 134 608 

NA 

15/03/201

8 

15

9 
Los Tres Sueños Antioquia 20 82 SI 

16/03/201

8 

16

0 
Villa Danna Huila 0 240 SI 

17/03/201

8 

16

1 
Santa Cruz Quindio 23 79 SI 

17/03/201

8 

16

2 
Granja Los Caballitos Cauca 55 91 SI 

17/03/201

8 

16

3 
Lucitania Quindio 15 0 SI 

20/03/201

8 

16

4 
Carmentea Casanare 15 19 SI 

20/03/201

8 

16

5 
Santa Rosa Nariño 30 15 SI 

20/03/201

8 

16 La Samaria Cundinamarca 305 846 SI 21/03/201
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6 8 

16

7 
Villa Nahiara Caldas 75 97 SI 

21/03/201

8 

16

8 
Santa Barbara Casanare 18 42 SI 

21/03/201

8 

16

9 
Moliantin Nariño 25 27 SI 

21/03/201

8 

17

0 
Granja La Joaquina Valle Del Cauca 103 386 SI 

21/03/201

8 

17

1 
La Soria Tolima 910 4000 SI 

22/03/201

8 

17

2 
El Porfin  Casanare 11 30 SI 

22/03/201

8 

17

3 
Santa Marta Huila 10 0 SI 

23/03/201

8 

17

4 
Puerto Escondido  Casanare 21 30 SI 

23/03/201

8 

17

5 
San Sebastian Casanare 29 35 NA 

24/03/201

8 

17

6 
Guadalajara Caldas 30 31 SI 

27/03/201

8 

17

7 
La Floresta Antioquia 311 1716 

NA 

27/03/201

8 

17

8 
Granja Porcina La Cruz Valle Del Cauca 403 3805 

NA 

27/03/201

8 

17

9 
El Paraíso Santander 30 50 SI 

02/04/201

8 

18

0 
San Jose Boyacá 683 1103 SI 

03/04/201

8 

18

1 
Los Pinos Boyacá 484 5801 SI 

04/04/201

8 

18

2 
Hato Grande Boyacá 0 1400 SI 

04/04/201

8 

18

3 
San Rafael Santander 30 16 SI 

05/04/201

8 

18

4 
La Carola Antioquia 157 320 SI 

06/04/201

8 

18

5 
Los Deseos Santander 26 0 SI 

06/04/201

8 

18

6 
Labrador Nariño 

14 27 
SI 

09/04/201

8 

18

7 
Mira Lindo Magdalena 12 20 SI 

09/04/201

8 

18

8 
El Diamante Antioquia 955 0 SI 

09/04/201

8 

18

9 
Los Naranjitos Meta 25 28 SI 

09/04/201

8 

19

0 
La Primavera Cauca 

19 12 
SI 

10/04/201

8 

19

1 
La Esperanza Antioquia 102 85 SI 

10/04/201

8 

19

2 
La Mirada Magdalena 11 0 SI 

10/04/201

8 

19

3 
Villa Tati Huila 26 0 SI 

10/04/201

8 

19

4 
Dólar Cundinamarca 67 410 SI 

10/04/201

8 
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19

5 
El Vergel Quindio 16 100 SI 

10/04/201

8 

19

6 
Santa Clara Cauca 

26 14 
SI 

11/04/201

8 

19

7 
El Ceibal  Magdalena 12 40 SI 

11/04/201

8 

19

8 
Los Tractores Tolima 12 0 SI 

11/04/201

8 

19

9 
San Antonio Cundinamarca 100 455 SI 

11/04/201

8 

20

0 
Palmares El Merey Meta 10 22 SI 

11/04/201

8 

20

1 
Andalucia Quindio 15 50 SI 

11/04/201

8 

20

2 
Villa Cilia Cauca 

30 30 
SI 

12/04/201

8 

20

3 
Tepeyac Antioquia 15 40 SI 

12/04/201

8 

20

4 
Horizonte Tolima 14 0 SI 

12/04/201

8 

20

5 
Campohermoso Cundinamarca 0 950 SI 

12/04/201

8 

20

6 
El Caucho Santander 14 19 SI 

12/04/201

8 

20

7 
Villa Paula Antioquia 731 1170 SI 

12/04/201

8 

20

8 
Ocumare Meta 10 0 NA 

12/04/201

8 

20

9 
Cascajo Atlantico 33 50 SI 

13/04/201

8 

21

0 
Granja Porcicola La Glorieta Valle Del Cauca 28 165 SI 

13/04/201

8 

21

1 
San Antonio Ceba Antioquia 0 800 SI 

13/04/201

8 

21

2 
Los Laureles Casanare 13 0 SI 

13/04/201

8 

21

3 
El Diamante Quindio 14 25 SI 

13/04/201

8 

21

4 
La Florida Antioquia 92 52 SI 

14/04/201

8 

21

5 
La Chica Atlantico 12 4 SI 

14/04/201

8 

21

6 
Mi Ranchito Santander 10   SI 

14/04/201

8 

21

7 
La Moravia Antioquia 20 1 SI 

14/04/201

8 

21

8 
La Valentina 2 Quindio 0 1200 SI 

14/04/201

8 

21

9 
Villa Hacarita Atlantico 65 104 SI 

15/04/201

8 

22

0 
La Esmeralda Antioquia 78 100 SI 

16/04/201

8 

22

1 
Finca Terra Nostra Casanare 0 200 NA 

16/04/201

8 

22

2 
La Ceba Nariño 

37 26 
SI 

17/04/201

8 

22 Granja Porcicola Gagolandia Valle Del Cauca 19 179 NA 17/04/201
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3 8 

22

4 
El Porvenir Huila 14 3 SI 

17/04/201

8 

22

5 
San Luis Santander 100 40 SI 

17/04/201

8 

22

6 
El Tesoro Casanare 10 15 NA 

17/04/201

8 

22

7 
Las Delicias Quindio 15 0 SI 

17/04/201

8 

22

8 
El Palmar Nariño 

26 25 
SI 

18/04/201

8 

22

9 
Granja Porcicola El Rebusque Valle Del Cauca 24 41 NA 

18/04/201

8 

23

0 
El Progreso Casanare 13 55 SI 

18/04/201

8 

23

1 
Romeo  Y Julieta Risaralda 20 200 SI 

18/04/201

8 

23

2 
La Providencia Nariño 

61 36 
SI 

19/04/201

8 

23

3 
Granja Porcicola Casa 13 Valle Del Cauca 11 28 NA 

19/04/201

8 

23

4 
El Mirador Santander 11 20 SI 

19/04/201

8 

23

5 
El Milagro Casanare 38 75 SI 

19/04/201

8 

23

6 
La María Quindio 12 20 SI 

19/04/201

8 

23

7 
La Ceba Nariño 

54 103 
SI 

20/04/201

8 

23

8 
La Pilarica Antioquia 0 600 SI 

20/04/201

8 

23

9 
Granja Porcícola La Esperanza  Valle Del Cauca 19 131 NA 

20/04/201

8 

24

0 
El Lago Huila 10 8 SI 

20/04/201

8 

24

1 
Las Acacias Casanare 11 0 NA 

20/04/201

8 

24

2 
Santa Barbara Huila 21 0 SI 

21/04/201

8 

24

3 
La Gloria Santander 38 40 SI 

21/04/201

8 

24

4 
Los Jazmines Casanare 0 450 NA 

21/04/201

8 

24

5 
El Porvenir Nariño 

25 19 
SI 

23/04/201

8 

24

6 
Porvenir Risaralda 25 130 SI 

23/04/201

8 

24

7 
La Mina Cordoba 13 0 SI 

24/04/201

8 

24

8 
Santa Bárbara Cundinamarca 182 930 SI 

24/04/201

8 

24

9 
San Clemente Antioquia 4162 1200 SI 

24/04/201

8 

25

0 
El Mirador Risaralda 0 100 SI 

24/04/201

8 

25

1 
Los Amales Cordoba 10 1 SI 

25/04/201

8 
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25

2 
Los Sauces Tolima 21 26 SI 

25/04/201

8 

25

3 
Villa Paola Cundinamarca 0 1200 SI 

25/04/201

8 

25

4 
Piensalo Bien Cordoba 11 0 SI 

26/04/201

8 

25

5 
Santa Ines Antioquia 0 129 SI 

02/05/201

8 

25

6 Maria Tere 
Santander 10 

0 
SI 

02/05/201

8 

25

7 
Porcicola  Casa 232 Valle Del Cauca 14 30 NA 

02/05/201

8 

25

8 
San Jeronimo Boyacá 47 410 SI 

03/05/201

8 

25

9 
El Caney Valle Del Cauca 24 103 NA 

03/05/201

8 

26

0 
El Brevo Boyacá 0 150 SI 

05/05/201

8 

26

1 Las Delicias 
Nariño 

653 1459 
SI 

07/05/201

8 

26

2 
Coagrobel Boyacá 21 96 SI 

07/05/201

8 

26

3 
Los Yarumos Antioquia 9 0 NA 

07/05/201

8 

26

4 Arboledas 
Santander 15 

0 
SI 

07/05/201

8 

26

5 
La Castañeda Valle Del Cauca 12 67 NA 

07/05/201

8 

26

6 San Francisco 
Nariño 

29 31 
SI 

08/05/201

8 

26

7 
Villa Flor Boyacá 0 1000 SI 

08/05/201

8 

26

8 
La Milagrosa Huila 46 213 SI 

08/05/201

8 

26

9 
Paimana Cordoba 30 40 SI 

08/05/201

8 

27

0 Altos De Vigas 
Santander 8 

0 
SI 

08/05/201

8 

27

1 
Villa Lorena Valle Del Cauca 30 122 NA 

08/05/201

8 

27

2 
Chapinero Boyacá 123 200 SI 

09/05/201

8 

27

3 
Predio Rural Huila 12 35 SI 

09/05/201

8 

27

4 
El Mierdero Antioquia 58 0 SI 

09/05/201

8 

27

5 
Don Miguel Cordoba 11 4 SI 

09/05/201

8 

27

6 La Nueva Esperanza 
Nariño 

32 27 
SI 

10/05/201

8 

27

7 
El Consuelo Huila 10 4 NA 

10/05/201

8 

27

8 Campo Alegre 
Nariño 

0 600 
SI 

11/05/201

8 

27

9 
La Vega Huila 108 0 SI 

11/05/201

8 

28 Villa Nelly Caldas 10 50 SI 11/05/201
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0 8 

28

1 
La Palmera Antioquia 15 0 NA 

11/05/201

8 

28

2 
San Jose Meta 24 80 NA 

12/05/201

8 

28

3 
El Recreo Risaralda 10 100 SI 

12/05/201

8 

28

4 Clavellinas 
Santander 8 20 SI 

14/05/201

8 

28

5 El Guabo 
Nariño 

34 31 
SI 

15/05/201

8 

28

6 
Villa Reyma Huila 46 200 SI 

15/05/201

8 

28

7 
Villa Ines Meta 14 36 SI 

15/05/201

8 

28

8 
La Querencia Quindio 0 120 SI 

15/05/201

8 

28

9 
El Algodón Cordoba 110 406 SI 

15/05/201

8 

29

0 
La Veranera Valle Del Cauca 13 64 NA 

15/05/201

8 

29

1 Totoral 
Nariño 

14 33 
SI 

16/05/201

8 

29

2 
Los Pretiles Huila 23 24 SI 

16/05/201

8 

29

3 
Onofre Henao Antioquia 8 10 NA 

16/05/201

8 

29

4 La Esperanza 
Santander 9 0 SI 

16/05/201

8 

29

5 
La Primavera Valle Del Cauca 64 422 SI 

16/05/201

8 

29

6 
Guayabal Huila 34 0 SI 

17/05/201

8 

29

7 
La Esperanza 2 Caldas 0 600 SI 

17/05/201

8 

29

8 
El Corocito Cordoba 15 30 SI 

17/05/201

8 

29

9 
Villa Hermosa Valle Del Cauca 66 702 SI 

17/05/201

8 

30

0 El Mentidero 
Nariño 

64 120 
SI 

18/05/201

8 

30

1 
El Jazmin Quindio 0 1400 SI 

18/05/201

8 

30

2 
Las Piedras Cordoba 14 2 SI 

18/05/201

8 

30

3 
Casa Verde El Ensueño Valle Del Cauca 0 406 SI 

18/05/201

8 

30

4 El Chorro 
Nariño 

83 11 
SI 

19/05/201

8 

30

5 Capellanía 
Santander 

0 
55 NA 

19/05/201

8 

30

6 El Trapiche 
Santander 13 0 SI 

20/05/201

8 

30

7 
San Bernardo Huila 12 25 SI 

21/05/201

8 

30

8 
La Floresta Casanare 12 36 SI 

21/05/201

8 
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30

9 
La Sirenita Quindio 14 0 SI 

21/05/201

8 

31

0 
La Envidia Antioquia 40 226 SI 

21/05/201

8 

31

1 
La Ilusión Antioquia 0 2000 SI 

21/05/201

8 

31

2 
La Isabela Atlantico 160 0 SI 

21/05/201

8 

31

3 
La Naranjala Cundinamarca 285 2097 SI 

22/05/201

8 

31

4 
El Mana Cundinamarca 0 1500 SI 

22/05/201

8 

31

5 
Villa Amelia Huila 0 100 SI 

22/05/201

8 

31

6 
Los Alacranes Casanare 13 15 NA 

22/05/201

8 

31

7 
La Romelia Quindio 0 100 SI 

22/05/201

8 

31

8 
Santa Clara Atlantico 21 50 SI 

22/05/201

8 

31

9 
La Ricura Antioquia 53 74 

SI 

22/05/201

8 

32

0 La Cabaña 
Cauca 

62 26 
SI 

23/05/201

8 

32

1 
Cerdicol Cundinamarca 100 453 SI 

23/05/201

8 

32

2 
Clajamaro Tolima 82 1 SI 

23/05/201

8 

32

3 
Alcornocal Casanare 11 10 NA 

23/05/201

8 

32

4 
La Suiza Quindio 0 70 SI 

23/05/201

8 

32

5 
La Trinidad Antioquia 48 181 SI 

23/05/201

8 

32

6 
Lauval Antioquia 30 34 SI 

23/05/201

8 

32

7 
Villa Eima Atlantico 229 500 SI 

23/05/201

8 

32

8 El Manzano 
Cauca 

58 14 
SI 

24/05/201

8 

32

9 
Las Tres Marías Casanare 13 20 NA 

24/05/201

8 

33

0 
La Porfia Casanare 11 10 SI 

24/05/201

8 

33

1 
Jerusalen Atlantico 17 67 SI 

24/05/201

8 

33

2 
Villa Del Lago Valle Del Cauca 6 32 SI 

24/05/201

8 

33

3 Lote Del Carmen 
Cauca 

39 91 
SI 

25/05/201

8 

33

4 
Flor De La Canela Huila 10 0 SI 

25/05/201

8 

33

5 
La Helenita Caldas 0 100 SI 

25/05/201

8 

33

6 
Tres Estrellas Atlantico 11 30 SI 

25/05/201

8 

33 La Recocha Casanare 12 42 SI 26/05/201
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7 8 

33

8 
La Selva Valle Del Cauca 35 284 SI 

26/05/201

8 

33

9 
El Porfin Cundinamarca 1050 

1186

8 
SI 

28/05/201

8 

34

0 
La Charanga Antioquia 100 689 SI 

28/05/201

8 

34

1 
El Recreo Valle Del Cauca 126 2375 SI 

29/05/201

8 

34

2 
Amargoso Huila 0 394 SI 

29/05/201

8 

34

3 
El Torbellino Antioquia 1041 814 

NA 

29/05/201

8 

34

4 
La Esperanza Meta 0 138 SI 

30/05/201

8 

34

5 Lote - Patio Bonito 
Huila 14 86 SI 

30/05/201

8 

34

6 
Galapo Santander 8 15 SI 

01/06/201

8 

34

7 
Santa Ana Huila 6 0 NA 

01/06/201

8 

34

8 
El Triangulo Santander 59 16 SI 

02/06/201

8 

34

9 Las Delicias 
Nariño 33 0 SI 

05/06/201

8 

35

0 
Torcoroma Cundinamarca 0 500 SI 

05/06/201

8 

35

1 El Chupadero 
Nariño 40 105 SI 

06/06/201

8 

35

2 
Natural Porci Antioquia 110 60 SI 

06/06/201

8 

35

3 Tojayaco 
Nariño 26 48 SI 

07/06/201

8 

35

4 
El Bosque Caldas 100 250 SI 

07/06/201

8 

35

5 El Rosal 
Nariño 32 15 SI 

08/06/201

8 

35

6 
La Margarita Antioquia 213 270 SI 

08/06/201

8 

35

7 
El Cedro Cundinamarca 0 150 SI 

08/06/201

8 

35

8 
Madrigal Santander 26 20 SI 

09/06/201

8 

35

9 
Santa Ana Meta 12 1 SI 

11/06/201

8 

36

0 
Rancho San Antonio Santander 12 0 SI 

11/06/201

8 

36

1 
Las Camelias Meta 12 33 SI 

12/06/201

8 

36

2 Cocha Seca 
Nariño 37 3 SI 

12/06/201

8 

36

3 
Sandra Milena Antioquia 1252 450 SI 

12/06/201

8 

36

4 
San Jose Cundinamarca 212 825 SI 

12/06/201

8 

36

5 
Los Eucaliptos Meta 11 0 SI 

13/06/201

8 
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36

6 
El Caminito Antioquia 546 - SI 

14/06/201

8 

36

7 Bellavista 
Nariño 19 47 SI 

14/06/201

8 

36

8 
La Sorba Antioquia 0 80 SI 

14/06/201

8 

36

9 
Las Brisas Huila 517 1558 SI 

14/06/201

8 

37

0 Ahumada 
Nariño 17 80 SI 

15/06/201

8 

37

1 
La Aurora Santander 94 100 SI 

15/06/201

8 

37

2 
Agua Bonita Risaralda 0 100 SI 

15/06/201

8 

37

3 
Guasimo Valle Del Cauca 533 4421 SI 

15/06/201

8 

37

4 
Sameza Hey Atlántico 19 0 SI 

16/06/201

8 

37

5 
Buenos Aires Santander 90 0 SI 

16/06/201

8 

37

6 
Mira Flórez Atlántico 16 0 SI 

17/06/201

8 

37

7 
La Catalina Antioquia 603 667 SI 

18/06/201

8 

37

8 
El Rancho De Gavino Meta 0 120 NA 

18/06/201

8 

37

9 
Dacha Atlántico 18 40 SI 

18/06/201

8 

38

0 Primavera #1 
Cauca 30 148 SI 

18/06/201

8 

38

1 
Mil Amores Santander 68 90 SI 

18/06/201

8 

38

2 
El Paraiso Risaralda 20 50 SI 

18/06/201

8 

38

3 
Buena Vista Huila 11 52 SI 

18/06/201

8 

38

4 
Las Esmeraldas Antioquia 225 243 SI 

19/06/201

8 

38

5 
El Rincón De García Meta 0 40 NA 

19/06/201

8 

38

6 
La Esperanza Atlántico 21 0 SI 

19/06/201

8 

38

7 Cañamomo 
Cauca 33 10 SI 

19/06/201

8 

38

8 
La Turena Santander 8 12 SI 

19/06/201

8 

38

9 
El Hato Cundinamarca 0 60 SI 

19/06/201

8 

39

0 
La Hungría Antioquia 267 470 SI 

20/06/201

8 

39

1 
Villa Linda Atlántico 39 0 SI 

20/06/201

8 

39

2 La Finca 
Cauca 28 19 SI 

20/06/201

8 

39

3 
El Recuerdo Antioquia 0 80 NA 

20/06/201

8 

39 Nazaret Sitio 2 Antioquia - 650 SI 21/06/201
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4 8 

39

5 
Las Palomas Risaralda 20 90 SI 

21/06/201

8 

39

6 
Villa Andrea Huila 17 0 SI 

21/06/201

8 

39

7 
Granja La Sierra Valle Del Cauca 370 3271 

SI 

21/06/201

8 

39

8 
La Marcela Meta 84 172 SI 

22/06/201

8 

39

9 
La Cabañita Risaralda 400 0 SI 

22/06/201

8 

40

0 
La Luz Antioquia 689 0 SI 

22/06/201

8 

40

1 
El Consuelo Meta 27 80 NA 

23/06/201

8 

40

2 
Hocotec Meta 700 1200 SI 

24/06/201

8 

40

3 
Santa Suzana Meta 20 0 NA 

25/06/201

8 

40

4 
Támesis Córdoba 48 0 SI 

25/06/201

8 

40

5 
El Progreso Risaralda 20 65 SI 

25/06/201

8 

40

6 
Guadalupe Antioquia 1324 0 SI 

25/06/201

8 

40

7 
Villa Isabel Cundinamarca 66 460 SI 

25/06/201

8 

40

8 
La Esperanza Meta 10 25 NA 

26/06/201

8 

40

9 Nuevo Paraíso Córdoba  21 10 
SI 

26/06/201

8 

41

0 
Bombona Quindio 20 70 SI 

26/06/201

8 

41

1 
Los Mandarinos Huila 12 0 SI 

26/06/201

8 

41

2 
San Andrés Meta 30 20 NA 

27/06/201

8 

41

3 
Mi Morada 

Córdoba 13 0 
SI 

27/06/201

8 

41

4 
La Mariana Cundinamarca 0 1500 SI 

27/06/201

8 

41

5 Burro Sungo Córdoba 14 8 
SI 

28/06/201

8 
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ANEXO 11 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

CAPACITACIONES AMBIENTALES 

 

No. FECHA DEL EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL 

1 08/02/2017 Cauca Santander De Quilichao 29 

2 20/03/2018 Bogota D.C. Bogota D.C. 20 

3 12/04/2018 Risaralda Mistrató 25 

4 12/04/2018 Santander De Quilichao Cauca 12 

5 09/05/2018 Dagua Valle Del Cauca 20 

6 11/05/2018 Buga Valle 32 

7 11/05/2018 Santander De Quilichao Cauca 14 

8 22/05/2018 Rionegro Antioquia 36 

9 24/05/2018 Armenia Quindio 8 

10 15/06/2018 Valle Del Cauca Candelaria 9 

11 05/06/2018 Antioquia Medellin 36 
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ANEXO 12 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

ACCIONES REFERENTES CON LAS CARS- SIEMBRA DE ÁRBOLES 
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ANEXO 13 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

BOLETINES AMBIENTALES NO.14 Y NO.15- BOLETINES AGROCLIMÁTICOS NO. 38, 39, 

40, 41, 42 Y 43 
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ANEXO 14 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

PUBLICACIONES DE NOTAS AMBIENTALES EN REDES SOCIALES 
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ANEXO 15 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

NOTAS AMBIENTALES SOBRE AHORRO DEL RECURSO HÍDRICO EN PROGRAMAS 

“VISTAZO AGROPECUARIO” Y “CAMPO VIRTUAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPQ2ow2OLgE&fe
ature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XxhNXxwbf70
&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7fbuVXkHrDI&featu
re=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=2JWbNzqibso&fe
ature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=pl2aqQxNEnA&feat
ure=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=GSijgzQVcEA&feature=y
outu.be 
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ANEXO 16 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA 

NOTAS AMBIENTALES REVISTA PORKCOLOMBIA: NO. 233, 234, 235, 236,237 
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ANEXO 17 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

EMPRESAS VINCULADAS Y CON ACOMPAÑAMIENTO 

No. EMPRESA/ PERSONA NATURAL DEPARTAMENTO ESTADO ACTUAL 

1 Granjas Campeón S.A.S Quindio Vinculada 

2 Porcicola San Nicolas Meta Vinculada 

3 Porcival Colombia Valle Del Cauca Vinculada 

4 Imp Agro S.A.S Cauca Certificada 

5 Cerdos Del Valle S.A Valle Del Cauca Certificada 

6 Agropecuaria Goloso Valle Del Cauca Certificada 

7 Agropecuaria El Llanito Eu Valle Del Cauca Vinculada 

8 Villa Fernanda Huila Vinculada 

9 Egoz Industria Agropecuaria Del Tolima Tolima Vinculada 

10 Porcicola Pradera Caldas Certificada 

11 Porcicola El Recuerdo Ltda Cundinamarca Certificada 

12 Porcicola San Jose Caldas Vinculada 

13 Maria Helena Cardona Antioquia Vinculada 

14 Agropecuaria Aliar S.A Meta Vinculada 

15 Agrocerdos S.A. Risaralda Certificada 

16 Granja Paraiso S.A.S Valle Del Cauca Vinculada 

17 El Cerdito De La Corte Ltda Meta Vinculada 

18 Granja Don Benito Caldas Vinculada 

19 Sierra Morena Quindio Vinculada 

20 Porcicola La Fabiola Valle Del Cauca Vinculada 

21 Estancia El Diamante Cauca Vinculada 

22 Porcicola Angostura Cundinamarca Certificada 

23 Porcícola Santa Mónica S.A.S Antioquia Vinculada 

24 Porcicola Lider De Colombia Cundinamarca Certificada 

25 Garcia Gómez Agroinversiones S.A Valle Del Cauca Certificada 

26 Guido Jaramillo Risaralda Vinculada 

27 Guido Jaramillo Risaralda Vinculada 

28 Porcicola La Galicia S.A.S Risaralda Vinculada 

29 Proccer S.A.S Antioquia Vinculada 

30 Inversiones Agropecuarias El Yucao Meta Vinculada 

31 Supercerdo Paisa Antioquia Vinculada 

32 Granja Porcicola La Ventura Sa Valle Del Cauca Certificada 

33 Grupo Porcino S.A.S Valle Del Cauca Certificada 

34 Las Brisas Agropecuaria Snc Huila Certificada 

35 Agropecuaria De Occidente S.A Valle Del Cauca Certificada 

36 Porcicola La Linda Antioquia Vinculada 

37 Agroporcheta S.A.S Atlantico Vinculada 

38 Zaragoza Nariño Vinculada 

39 Agropecuaria Los Pinos Boyaca Certificada 
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40 Agropecuaria Jas Y Cia Ltda Boyaca Vinculada 

41 Agropecuaria Cienfuegos Antioquia Vinculada 

42 Velsagro S.As. Antioquia Vinculada 

43 Agroindustrias Doña Rosario Valle Del Cauca Vinculada 

44 Augusto Acuña Arango Quindio Certificada 

45 Betanagro S.A.S Antioquia Vinculada 

46 Porcicola La Floresta S.A.S Antioquia Vinculada 

47 Agropecuaria Varpa Cundinamarca Vinculada 

48 Granja La Española S.A.S Antioquia Vinculada 

49 Mldrey Gutierrez Sepulveda Antioquia Vinculada 

50 
Productora De Alimentos Y Servicios Pas 

S.A.S 
Meta Vinculada 

51 La Estrella S.A Risaralda Certificada 

52 Porcicola La Virtud Eu Risaralda Certificada 

53 Granja La Carola S.A.S Antioquia Vinculada 

54 Finter S.A.S Antioquia Vinculada 

55 Porciagro S.A.S Antioquia Vinculada 

56 Corredor Lopez S.A.S Cundinamarca Vinculada 

57 Jamones Del Huila S.A.S Huila Vinculada 

58 Agropecuaria Catrina S.A.S Cundinamarca Vinculada 

59 Porcicola Los Cedros Caldas Vinculada 

60 Hocotec S.A.S Meta Vinculada 

61 Tecnicerdos Del Café S.A.S. Risaralda Certificada 

62 Gerardo Gomez Prada Atlantico Vinculada 

63 Agropecuaria El Porfin Y Cia S En C Cundinamarca Certificada 

64 Agroindustria La Margarita S.A Valle Del Cauca Vinculada 

65 Avilonia S.A.S. Risaralda Vinculada 

66 Nutre Pork S.A.S Cundinamarca Vinculada 

67 Cebarte S.A.S  Cundinamarca Vinculada 

68 Masava Valle Del Cauca Vinculada 

69 Porkyexpress Del Sur Sas  Antioquia Vinculada 

70 Porcicola El Guasimo Valle Del Cauca Certificada 

71 Agro Industrias El Molino De La Costa Atlantico Vinculada 

72 Jose Antonio Sarmiento Suarez - Jass Cundinamarca Vinculada 

73 Porcicola Los Reyes Sas Cordoba Vinculada 

74 Granja Porcicola La Campanita Valle Del Cauca Vinculada 

75 Solla Sa Antioquia Vinculada 

76 Cercafe Quindio Vinculada 

77 La Picardia Atlantico Vinculada 

78 El Molino Atlantico Vinculada 

79 Guaymaral Atlantico Vinculada 
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ANEXO 18 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

GRANJAS CON PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL 

 

No GRANJA DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA INVENTARIO CEBA 

1 La Lorena  Palmira  Valle del Cauca  29/01/2018 3440 

2 PAS S.A.S San antonio del tequendama Cundinamarca  30/01/2018 1419 

3 Los Cedros Viterbo Caldas 06/02/2018 1530 

4 Villa Fernanda  Campoalegre  Huila  07/02/2018 542 

5 Cachorros  La Unión Valle del Cauca  09/02/2018 9366 

6 Las Brisas Fortalecillas  Huila  09/02/2018 2710 

7 Jamones del Huila  Garzón  Huila  22/02/2018 327 

8 El Recreo Andalucía  Valle del Cauca  08/03/2018 2003 

9 La Primavera  Zipaquirá Cundinamarca 15/03/2018 500 

10 La Manuela - La Pili  San José  Caldas 15/03/2018 2400 

11 Manantiales El Yucao Puerto López  Meta 15/03/2018 2238 

12 El Descanso  Zipaquirá  Cundinamarca 20/03/2018 304 

13 La Pradera  Risaralda  Caldas 03/04/2018 4800 

14 La Graciela  Yumbo  Valle del Cauca  04/04/2018 5639 

15 Zaragoza  Yacuanquer  Nariño 11/04/2018 895 

16 El Porvenir  Rovira Tolima  17/04/2018 1200 

17 Villa Adegos  Tubará  Atlántico  21/05/2018 579 

18 La Sabrosa  Baranoa Atlántico  26/05/2018 751 

19 Asturias  Pereira  Risaralda  08/06/2018 4030 

20 El Paraíso S.A.S (Valle) Palmira  Valle del Cauca  12/06/2018 3179 

21 Los Reyes  Sahagún  Córdoba  12/06/2018 440 

22 Guaymaral Baranoa Atlántico  21/06/2018 1072 
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ANEXO 19 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

REVISTA PORKCOLOMBIA – EDICIÓN 235 
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ASÍ VAMOS REGIÓN EJE CAFETERO EDICIÓN NO, 1 MAYO- JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ VAMOS REGIÓN EJE CAFETERO EDICIÓN NO, 2 JUNIO – JULIO 
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ASÍ VAMOS REGIÓN OCCIDENTE EDICIÓN NO, 2 JUNIO – JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 20 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 3: INOCUIDAD Y BIENESTAR ANIMAL EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

TRANSPORTE 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL 

 

No. PROGRAMA PROFESIONAL FECHA DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TOTAL 

ASISTENTES 

1 

 INOCUIDAD Y 

BIENESTAR 

ANIMAL  

Willmer 

Roncancio  

25/05/20

18 
ATLÁNTICO  BARANOA 71   

2 

 INOCUIDAD Y 

BIENESTAR 

ANIMAL  

Andrea 

Martínez - 

Aida Prada 

26/07/20

18 
BOYACÁ  DUITAMA  46   

Total asistentes 117   
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ANEXO 21 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 4: ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO PRODUCTIVO (UPRA) 

MAPA PRELIMINAR 
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ANEXO 22 

ÁREA TÉCNICA 

PROGRAMA 4: ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO PRODUCTIVO (UPRA) 

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN 

 

No.  Departamento Municipio  Fecha Temas socializados 

1 

Caldas  

Risaralda  

Quindio  

Pereira  14/03/2018 

Criterios 

socioeconómicos, 

socioecosistémicos, 

físicos y las variables de 

estos mismos; dando a 

conocer los resultados 

preliminares que se están 

desarrollando 

conjuntamente con la 

UPRA. 

2 

Valle del 

Cauca 

Cauca  

Cali 15/03/2018 

3 
Huila  

Tolima 
Neiva 21/03/2018 

4 Santander  Bucaramanga 22/03/2018 

5 Antioquia  Medellìn  23/03/2018 

6 Atlántico  Baranoa 06/04/2018 

7 
Norte de 

Santader  
Cúcuta  12/06/2018 

Total socializaciones: 7 
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ANEXO No. 1 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Diseño y Construcción de un Prototipo para el tratamiento de aguas 

contaminadas con metales pesados” 

 

            
Figura 1. Filtro de bio-arena modificado     Figura 2 Diseño del filtro 
 

 
Figura 3. Materiales de empaquetamiento 

 

 

 
Figura 4. Construcción del filtro. 
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ANEXO No. 2.  

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Evaluación del foto-fenton como tratamiento para la 

eliminación de Salmonella en aguas de granjas porcícolas”. 

 
     

                   
   Inicio del tratamiento              Fin del tratamiento pasado 10 minutos 

 

ANEXO No. 3 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Escalamiento de un bioinoculante y un controlador de moscas 

en el proceso de compostaje de mortalidad en granjas porcícolas 

tecnificadas” 
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ANEXO No. 4 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

PROYECTO: “Efecto de la aplicación de porcinaza sobre las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del suelo” 
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ANEXO No. 5 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

ACTIVIDAD: Jornadas de actualización – 2018 
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ANEXO No. 6 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  

 PROYECTO: Gira técnica  
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ANEXO No. 7  

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: “Capacitación en Desposte y Transformación de la carne de cerdo” 

 

 
 

 

 
CIUDAD O MUNICIPIO  N° ASISTENTES  

DUITAMA 27 

BARRANQUILLA 67 

CANDELARIA 42 

TOTAL 136 
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ANEXO No. 8 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  

PROYECTO: “Campus virtual” 
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ANEXO No. 9 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: "Encuentros regionales porcícolas  

 

 
 

CIUDAD O MUNICIPIO N° ASISTENTES  

BARANOA  300 

SOGAMOSO 90 

BARBOSA 117 

SILVANIA 140 

ANSERMANUEVO 120 

PASTO 364 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 140 

ARMENIA 114 

LA PLATA  140 

CERETE 252 

ANDES  60 

ACACIAS 93 

MARIQUITA 89 

UBATE 130 

BUGA 104 

BALBOA 55 

TOTAL  2308 
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ANEXO No. 10 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: “Curso virtual en fertilización” 
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ANEXO No. 11 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: VINCULACIÓN TECNOLÓGICA   

PROYECTO: “Curso de operarios” 

 

 
 

 

 
CIUDAD  ASISTENTES  

MOSQUERA 28 

TULUA 25 

CALDAS (ANTIOQUIA) 24 

MANIZALES 31 

MONTERIA 25 

GIRARDOTA 174 

TOTAL 307 
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ANEXO. No. 12 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: TALLERES Y SEMINARIOS   

PROYECTO: “Buenas prácticas en el manejo de medicamentos veterinarios” 

 

 
 

 

 

CIUDAD ASISTENTES 

YOLOMBO 25 

PASTO 79 

TOTAL  104 
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ANEXO. No. 13 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: TALLERES Y SEMINARIOS    

PROYECTO: “Jornadas de actualización técnica” 
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ANEXO. No. 14 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

PROGRAMA: TALLERES Y SEMINARIOS   

PROYECTO: “Material de Apoyo” 
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ANEXO. No. 15 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción al Diagnóstico Rutinario  

Fortalecimiento y socialización diagnóstico 

Laboratorios oficiales 
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ANEXO. No. 16 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción al Diagnóstico Rutinario  

Fortalecimiento y socialización diagnóstico 

Laboratorios privados 
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ANEXO No. 17 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción Diagnóstico Rutinario  

Consolidado pruebas diagnósticas a nivel nacional 

 

Total diagnóstico laboratorios oficiales y privados a nivel 

nacional a 30 de junio de 2018 

Diagnóstico No. muestras analizadas 

Enfermedad de PPRS 13.756 

Rutinario 17.560 

Por combos 1.059 

Total 33.375 

 

Laboratorios ICA a nivel nacional a 30 de junio de 2018 

Diagnóstico  No. muestras analizadas 

Enfermedad de PPRS 3.590 

Rutinario 4.007 

Por combos 1.019 

TOTAL 8.616 

 

Laboratorios privados a nivel nacional a 30 de junio de 2018 

Diagnóstico No. muestras analizadas 

Enfermedad de PPRS 10.166 

Rutinario 13.553 

Por combos 40 

TOTAL 23.759 
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ANEXO No. 18 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción Diagnóstico Rutinario  

Consolidado pruebas diagnósticas en laboratorios privados área del valle del 

cauca y eje cafetero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios privados Valle del Cauca y Eje cafetero a 30 de junio de 

2018 

Diagnóstico  No. Muestras analizadas 

Enfermedad de PPRS 4.353 

Rutinario 9.542 

Por combos 40 

Total 13.935 
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ANEXO No. 19 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción Diagnóstico Rutinario  

Consolidado pruebas diagnósticas en laboratorios privados centro del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios privados Cundinamarca y departamentos del centro 

del país a 30 de junio de 2018 

Diagnóstico  No. Muestras analizadas 

Enfermedad de PPRS 521 

Rutinario 0 

Por combos 0 

Total 521 
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ANEXO No. 20 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción Diagnóstico Rutinario  

Consolidado pruebas diagnósticas en laboratorios privados Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios privados Antioquia a 30 de junio de 2018 

Diagnóstico No. Muestras analizadas 

Enfermedad de PPRS 5.292 

Rutinario 4.011 

Por combos 0 

Total 9.303 
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ANEXO NO. 21 

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA: DIAGNÓSTICO 

Proyecto: Promoción del monitoreo Ambiental e Inocuidad 

Socialización de los convenios de diagnóstico ambiental 

 

 

 

  

Laboratorios diagnóstico ambiental a 30 de junio de 2018 

 Diagnóstico No. Muestras analizadas 

Análisis de porcinaza  15 

Análisis de suelos  96 

TOTAL 111 
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ANEXOS ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y SANIDAD 
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ANEXO No. 1  

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

 Granjas vinculadas al programa voluntario de control y monitoreo de PRRS 

Predio Municipio Departamento 

Rancho Yolombó Antioquia 

Ese Barbosa Antioquia 

Cumbre Don Matías Antioquia 

Fe Don Matías Antioquia 

Altico El Salado  Antioquia 

Victoria Fredonia Antioquia 

Astillero bajo Medellín Antioquia 

Campo alegre Medellín Antioquia 

Salado Medellín Antioquia 

Serranía  Medellín Antioquia 

Potosí Puerto Berrío Antioquia 

Cabaña San Antonio de Prado Antioquia 

Yarumalito San Antonio de Prado Antioquia 

Caña brava San Pedro de los Milagros Antioquia 

Cerezales San Pedro de los Milagros Antioquia 

Brisas de Aldana Santuario Antioquia 

Velsagro Medellín Antioquia 

Maporita Saravena Arauca 

Puerto Leiva Arauquita Arauca 

Santa Isabel Arauquita Arauca 

Tres potrillos Arauquita Arauca 

Caraño Saravena Arauca 

Villa Alejandra Saravena Arauca 

Villa clarita Atlántico Atlántico 

Sir Puerquito Ramiriquí Boyacá 

San jerónimo Belén Boyacá 

Eucaliptos Duitama Boyacá 

Hoyada La Capilla  Boyacá 

Rincón Paipa Boyacá 

Playa Saboyá Boyacá 

Pradera Socha Boyacá 

Petaquero Socha Boyacá 

Piñalitos Tibasosa Boyacá 

Villa Patty Tibasosa Boyacá 

Fatima Paipa Boyacá 
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San Luis Caldas Caldas 

Bosque Chinchiná Caldas 

Centro de 

inseminación 
Chinchiná Caldas 

Chambacú Chinchiná Caldas 

Trébol Chinchiná Caldas 

Don Benito Manizales Caldas 

San Miguel Marsella Caldas 

Faro  Palestina Caldas 

Manzano Palestina Caldas 

Arrastres Risaralda Caldas 

Pradera Risaralda Caldas 

Mongolia Viterbo Caldas 

El Diamante San José Caldas 

Brasilia Paujil Caquetá 

Rubí Paujil Caquetá 

Villa Alex Providencia Caquetá 

San Martín Porcimar Cereté Córdoba 

Reyes S.A.S. Sahagún Córdoba 

Santa teresa Anolaima Cundinamarca 

Jordana Fusagasugá Cundinamarca 

Versalles Fusagasugá Cundinamarca 

California La Vega Cundinamarca 

Aguas claras San Antonio del Tequendama Cundinamarca 

Pas San Antonio del Tequendama Cundinamarca 

Pomarroso San Antonio del Tequendama Cundinamarca 

Tequendama San Antonio del Tequendama Cundinamarca 

Líder Silvania Cundinamarca 

Parlamento Ricaurte  Cundinamarca 

Amanecer Tena Cundinamarca 

Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 

San Carlos  Ricaurte  Cundinamarca 

Jesús Antonio Parada Fusagasugá Cundinamarca 

Guacananjo Pandi Cundinamarca 

Rancho Dollar Fusagasugá Cundinamarca 

Santa Barbara Fusagasugá Cundinamarca 

El Edén Sibaté Cundinamarca 

San Sebastián Fusagasugá Cundinamarca 

Las Palomas Fusagasugá Cundinamarca 

La Nelita Pandi Cundinamarca 

Mi Regalo Pandi Cundinamarca 

La Margarita Silvania Cundinamarca 
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Villa Praga Campo Alegre Huila 

Brisas del Huila Neiva Huila 

Villa Inés Neiva Huila 

Limeños Pitalito Huila 

Villa Emilia Pitalito Huila 

Villa Zulay Pitalito Huila 

la esperanza Gigante  Huila 

Paraíso Puerto López Meta 

Paysandú Puerto López Meta 

Colonia Agrícola Acacías Meta 

La Ilusión Puerto López Meta 

Juanita Armenia Quindío 

Santa Inés Armenia  Quindío 

Selva Buena Vista Quindío 

Agroversalles Circasia Quindío 

Llanadas Circasia Quindío 

Versalles Circasia Quindío 

Oasis Filandia Quindío 

Sierra morena Filandia Quindío 

Alabama Pereira Risaralda 

Buena Vista Pereira Risaralda 

Buenos Aires  Balboa Risaralda 

Camila Pereira Risaralda 

Cecilia Santa Rosa de cabal Risaralda 

Cortijo Santa Rosa de cabal Risaralda 

Esperanza Pereira Risaralda 

Floresta Pereira Risaralda 

Guayabito Pereira Risaralda 

Meseta Pereira Risaralda 

Nelita Pereira Risaralda 

Palmas Pereira Risaralda 

Pontevedra Santa Rosa de cabal Risaralda 

Porfín  Santa Rosa de Cabal Risaralda 

Pradito Pereira Risaralda 

Regalo Pereira Risaralda 

San Antonio Pereira Risaralda 

Sincerín 1 Pereira Risaralda 

Sonora Pereira Risaralda 

Villa Elba Pereira Risaralda 

Virtud Belén de Umbría Risaralda 

Altagracia Pereira Risaralda 
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Carlima Chapetón Tolima 

Bonita Fresno Tolima 

Santa Ana Honda Tolima 

Porvenir Rovira Tolima 

Virtud Alcalá Valle del Cauca 

Recreo Andalucía Valle del Cauca 

Pitingo Buga Valle del Cauca 

Genética Cartago Valle del Cauca 

Villa libia Darién Valle del Cauca 

Lorena Palmira Valle del Cauca 

Paso Tuluá Valle del Cauca 

Aldea Vijes Valle del Cauca 

Piedritas Yotoco Valle del Cauca 

Los Álamos Bolívar Valle del Cauca 

 

ANEXO No. 2  

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Estandarización y validación de la técnica de fluidos orales en el laboratorio IDC  
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ANEXO No. 3  

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Predios muestreados y muestras procesadas en los laboratorios UDEA e IDC 

Código interno Predio Municipio Departamento 

Fecha de 

emisión del 

resultado 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-1638 La Esperanza Gigante  Huila 04/04/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2505 Villa Rosita Fusagasugá Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2506 Sir Puerquillo Ramiriquí Boyacá 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 
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U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2616 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-2617 Amanecer Tena- La Honda Cundinamarca 22/05/2018 

U18-3082 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3082 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3082 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3082 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3082 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3083 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3083 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3083 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3083 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

U18-3083 Parlamento Ricaurte Cundinamarca 01/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 1 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 
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5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5495 Villa Marcela Sitio 2 Ramiriquí Boyacá 16/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 

5497 Los Álamos Bolívar  Valle del Cauca 19/06/2018 
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ANEXO No. 4  

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Resultados consolidados diagnóstico de PPRS en predios vinculados al programa  

 
 

ANEXO No. 5 

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Análisis de riesgos por cuadrantes encuestas PADRAP 

 

 
 

CANTIDAD GRANJAS RIESGO INTERNO RIESGO EXTERNO 

108 19,25 33,58 
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ANEXO No. 6 

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO CONTROL Y MONITOREO DE PRRS 

 

Informes técnicos entregados a las granjas vinculadas al programa 
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ANEXO No. 7 

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO VIGILANCIA DE INFLUENZA PORCINA 

 

Informe preliminar Estudio de caracterización genética del virus de Influenza A 

   
 

Tabla 1. Aislamiento viral en cultivo celular MDCK por tipo de muestra 
Tipo de muestra Negativo Positivo Total % éxito 

Nasal 171 120 291 41% 

Fluidos orales 145 12 157 8% 

Total 316 132 448 29% 

 

Tabla 2. Resultados rRT-PCR múltiple para identificar el subtipo de los aislados SIV 
Subtipo Número de aislados 

H1N1 38 

H2N3 6 

Total identificados 44 

Total aislados 132 

% de identificación 33% 

 

Tabla 3. Descripción de aislados virales secuenciados 

Nombre aislado Origen 

M6453 Caldas 

M7020 Huila 

M8595 Caldas 

M8540 Risaralda 

M6655 Antioquia 

M13152 Valle del Cauca 

M12966 Cauca 
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ANEXO No. 8 

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD PORCINA 

 

Resultados estudios de vigilancia epidemiológica 2017 
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ANEXO No. 9 

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD PORCINA 

 

Diseños muestreales para estudios de vigilancia epidemiológica 2018 

 

  
 

Tabla 1. Estratificación de predios porcícolas por cantidad de hembras de cría y 

animales en levante-ceba, 2018 

Estrato 
Rango de 

hembras 
Operador 

Rango levante 

- ceba 

Núcleo Genético (NG): Predios cuyo 

objetivo productivo comercial principal 

que es la venta de hembras, machos y/o 

semen con fines de reproducción. 

Sin rango N.A. Sin rango 

Predio Tecnificado (PT) ≥ 100 O ≥ 600 

Predio Comercial industrial (PCI) ≥ 10 y < 100 O ≥ 100 y < 600 

Predio Comercial familiar (PCF) > 3 y < 10 O > 15 y < 100 

Traspatio ≤ 3 Y ≤ 15 
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Tabla 2. Diseño muestreo zona 3 – Ausencia PPC, Aujeszky y Aftosa 

Zona 3 

Estrato Predios 
Muestras/ 

Predio 

Muestras 

totales 

NG 18 15 270 

PT 257 15 3.855 

PCI (31,07%) 85 10 850 

PCF (68,92%) 172 10 1,720 

T 240 5 1.200 

TOTAL 752 
 

7.895 

NG: 100% establecimientos. Prevalencia intrapredal: 20%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95% 

PT: Prevalencia predial: 1%; Prevalencia intrapredial: 20%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,95; Nivel de confianza: 95%. 

PCI/PCF: Prevalencia predial: 1%; Prevalencia intrapredial: 30%; 

Sensibilidad de rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,9; Nivel de 

confianza: 95%. 

T: Prevalencia predial: 1%; prevalencia intrapredial: 50%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad de sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95%. 

 

Tabla 3. Diseño muestreo zona 4 – Ausencia PPC y Aujeszky 

Zona 4A 

Estrato Predios 
Muestras/ 

Predio 
Muestras totales 

PT 20 15 300 

PCI (24,26%) 25 10 250 

PCF (75,74%) 76 10 760 

TP 99 5 495 

TOTAL 220 
 

1.805 

PT: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 20%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,7; Nivel de confianza: 95%. 

PCI/PCF: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 30%; 

Sensibilidad de rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,95; Nivel de 

confianza: 95%. 

T: Prevalencia predial: 3%; prevalencia intrapredial: 50%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad de sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95%. 

Zona 4B 

Estrato Predios 
Muestras/ 

Predio 
Muestras totales 

PT 45 15 675 

PCI (20,80%) 14 10 140 

PCF (79,20%) 53 10 530 

TP 57 5 285 

TOTAL 169 
 

1.630 

PT: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 20%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,8; Nivel de confianza: 95%. 
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PCI/PCF: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 30%; 

Sensibilidad de rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,8; Nivel de 

confianza: 95%. 

T: Prevalencia predial: 3%; prevalencia intrapredial: 50%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad de sistema: 0,8; Nivel de confianza: 95%. 

Zona 4C 

Estrato Predios 
Muestras/ 

Predio 
Muestras totales 

PT 1 15 15 

PCI (18,94%) 10 10 100 

PCF (81,06%) 41 10 410 

TP 50 5 250 

TOTAL 102 
 

775 

PT: Prevalencia predial: 1%; Prevalencia intrapredial: 20%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,95; Nivel de confianza: 95%. 

PCI/PCF: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 30%; 

Sensibilidad de rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,8; Nivel de 

confianza: 95%. 

T: Prevalencia predial: 3%; prevalencia intrapredial: 50%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad de sistema: 0,8; Nivel de confianza: 95%. 

    

 

ANEXO No.10  

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

Consultoría y jornadas de actualización técnica en enfermedades vesiculares con 

coordinadores regionales de sanidad y técnicos de Antioquia y el Eje Cafetero  
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ANEXO No.11 

ÁREA DE SANIDAD 

PROGRAMA CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES PORCINAS 

PROYECTO DIVULGACIÓN SANITARIA 

 

Material de divulgación 
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ANEXOS ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 
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ANEXO 1.  

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Evaluación Neurológica.  

Ubicación física: Carpeta 2018-165 
 

 

 
 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


293 

 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

ANEXO 2. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Estudio Digital del consumidor de cerdo  

Ubicación física: Carpeta 2018-063 
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ANEXO 3. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO.  

Diseño creativa y comunicación de campaña 2018, versatilidad.   

Ubicación física: Carpeta 2018-126 
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ANEXO 4. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA FOMENTO AL CONSUMO 

Definición de Piezas de campaña  

Ubicación física: Carpeta 2018-002 
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ANEXO 5. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA FOMENTO AL CONSUMO 

Ejecución de campaña en medios 

Ubicación física: 2018-126 y 2018-002 
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ANEXO 6. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA FOMENTO AL CONSUMO 

Piezas de campaña  de publicidad 2018.  

Ubicación física: 2018-126 y Carpeta Publicidad en Impresos 2017 y 2018 

(área mercadeo)  
 

PIEZAS CONVENCIONALES  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS 

CONVENCIONALES  

 

 RUANA PARA EL ESPECTADOR  
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ANEXO 7. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Nuevas recetas basadas en los 35 cortes de la carne de cerdo. 

Ubicación física:  
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ANEXO 8. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Publicaciones en la revista porkcolombia 
 

ANUNCIO JUNIO 
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ANEXO 9. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Página web www.porkcolombia.co  

Ubicación física: Carpeta 2018-071 
 

DISEÑO Y DESARROLLO  

 

WEB DESKTOP 

 

 
 

                 TABLET                                                                                  MÓVILES  
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ANEXO 10. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Estrategias de difusión y actividades digitales para la página 

www.porkcolombia.co   

Ubicación física: Carpeta 2018-071 
 

SABOR PORKCOLOMBIA MUNDIALISTA  

 

WEB 

 
 

 

RRSS 
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MICRO-INFLUENCIADORES  

 

TALLER DE COCINA  

#PrepáraloComoQuieras 

 

 
 

 

PIEZAS CONTENIDO EN REDES SOCIALES  
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ANEXO 11. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Piezas de comunicación en formato audio visual para digital 

Ubicación física: Carpeta 2018-071 
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ANEXO 12. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Comunicación y promoción en las redes sociales y en todos los medios 

ATL, BTL.  

Ubicación física: Carpeta 2018-071 
 

DIRECCIONAMIENTO A LA PÁGINA WWW.PORKCOLOMBIA.CO POR MEDIO 

DE POST  
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ANEXO 13. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 2. CAMPAÑA DE FOMENTO AL CONSUMO 

Actividad digital Sabor Porkcolombia Mundialista.  

Ubicación física: Carpeta 2018-071 
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ANEXO 14. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Material publicitario para consumidor final, amas de casa y restaurantes.    

 Ubicación física: Bodega Área Mercadeo. 
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ANEXO 15. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Porkcolombia en Formato ATL 

 Ubicación física: 2018-062  
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ANEXO 16. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Base de datos Profesionales, Asesores gastronómicos y/o Restaurantes.  

Ubicación física: Carpetas 2018-038, 057, 058, 080, 081, 082, 137 
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ANEXO 17. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Material Publicitario para Cerdificado y Porkcolombia.  

Ubicación física: Bodega Área Mercado 
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ANEXO 18. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Cocina porkcolombia – Líderes de opinión.  

Ubicación física:  
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ANEXO 19. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Comunicación, producción y montaje de eventos y actividades para 

consumo   

Ubicación física: Carpeta 2018- 
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ANEXO 20. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Festival Porkcolombia 

Ubicación física: 2018-055 
 

 
 

 

PUNTOS DE VENTA A NIVEL NACIONAL 
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ANEXO 21. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 3. ACTIVACIONES DE CONSUMO 

Eventos  

Ubicación física: Carpeta 2018- 
 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA  
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AGROFERIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTEC  
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FERIA DE TULUA 
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VALLA FRONTAL PLAZOLETA DE INGRESO 

 

  
 

ÁREA DE ESPECIES MENORES 
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EXPOSICIÓN EQUINA GRADO A  

 

 
 

INGRESOS  

La cantidad de personas que ingresaron al coliseo de exposiciones en la 63 feria de 

Tuluá los 4 días fueron 85.419  

 

ANEXO 22. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Actividades bajo el esquema de Cerdificado Porkcolombia  

Ubicación física: 2018-038, 057, 058, 080, 081, 082, 137, 249.  
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ANEXO 23. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Talleres Bienestar porkcolombia.  

Ubicación física: 2018-059, 060, 084, 085.  
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ANEXO 24. 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Base de datos de la gestión de Chefs y nutricionistas.  

Ubicación física: 2018-038, 057, 058, 080, 081, 082, 137, 249, 059, 060, 084, 

085. 
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ANEXOS ERRADICACIÓN PESTE PORCINA CLÁSICA 
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ANEXO No. 1 

ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROGRAMA VACUNACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PORCINOS 

 

Tabla 1. Cobertura vacunal por departamento y acumulada – I semestre 2018 

DEPARTAMENTO EXISTENCIAS
ANIMALES 

VACUNADOS

PREDIOS 

VACUNADOS

COBERTURA  DE 

VACUNACIÓN

ANTIOQUIA ¹ 103.186 40.831 4.816 40%

ATLÁNTICO 192.509 127.081 4.823 66%

ARAUCA 32.000                  12.060 970 38%

BOYACÁ ² 1.000                   495 108 50%

BOLIVAR 156.419                86.531 6.474 55%

CASANARE ³ 38.548                  22.426 1.795 58%

CAUCA ⁴ 5.050                   1.344 167 27%

CESAR ⁵ 92.417                  62.697 5.555 68%

CÓRDOBA 378.771                246.137 29.919 65%

GUAJIRA 46.226                  27.985 3.920 61%

MAGDALENA 230.325                121.344 9.124 53%

NARIÑO 159.130                69.643 8.731 44%

NORTE DE SANTANDER ⁶ 74.283                  31.806 5.776 43%

PUTUMAYO 35.220                  17.892 1.628 51%

SUCRE 215.000                132.350 16.615 62%

TOTAL 1.760.084            1.000.622            100.421               57%

COBERTURA VACUNAL DEPARTAMENTOS DE  ZONA CONTROL (ZONA 5) 

ENERO - JUNIO 2018 

¹ Urabá y Bajo Cauca

² Cubará 

³ Excepto Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva

⁴ Mercaderes, Florencia, Argelia y Balboa

⁵ Excepto San Martín y San Alberto

⁶ Excepto Cáchira y La Esperanza  
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Tabla 2. Cobertura de identificación por departamento y acumulada 

 I semestre 2018 

DEPARTAMENTO EXISTENCIAS
ANIMALES 

IDENTIFICADOS

PREDIOS 

IDENTIFICADOS

COBERTURA  DE 

IDENTIFICACIÓN

ANTIOQUIA ¹ 2.314.278 896.618 4.688 39%

BOYACÁ ² 163.116 67.947 2.538 42%

CAQUETÁ 66.589 30.160 2.873 45%

CASANARE ³ 8.985 2.994 291 33%

CALDAS 186.818 101.243 1.249 54%

CAUCA ⁴ 128.739 61.204 1.111 48%

CESAR ⁵ 3.168 1.421 54 45%

CUNDINAMARCA 543.266 207.877 2.692 38%

HUILA 62.312 29.649 935 48%

META 341.777 244.355 480 71%

NORTE DE SANTANDER ⁶ 4.437 2.142 348 48%

SANTANDER 99.611 39.165 1.105 39%

TOLIMA 69.896 43.265 2.152 62%

QUINDÍO 89.986 42.680 276 47%

RISARALDA 156.799 87.704 734 56%

VALLE DEL CAUCA 1.622.083 435.316 1.762 27%

TOTAL 5.861.860            2.293.740            23.288                 39%

COBERTURA DE IDENTIFICACIÓN DEPARTAMENTOS ZONAS LIBRE Y EN ERRADICACIÓN (ZONA 3 Y 4) 

ENERO - JUNIO 2018

¹ Excepto Urabá y Bajo Cauca

² Excepto Cubará 

³ Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva

⁴ Excepto Mercaderes, Florencia, Argelia y Balboa

⁵ San Martín y San Alberto

⁶ Cáchira y La Esperanza  
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Tabla 3. Distribución de biológico por departamento y acumulada  

 I semestre 2018 

DEPARTAMENTO 2017 2018 DIF %

ANTIOQUIA ¹ 73.350 63.000 -10.350 -14,1%

ARAUCA 22.000 21.780 -220 -1,0%

ATLÁNTICO 137.000 160.150 23.150 16,9%

BOLÍVAR 90.000 135.000 45.000 50,0%

CASANARE ² 24.300 35.270 10.970 45,1%

CAUCA ³ 1.300 900 -400 -30,8%

CESAR ⁴ 70.000 74.000 4.000 5,7%

CÓRDOBA 224.000 309.000 85.000 37,9%

GUAJIRA 36.000 32.000 -4.000 -11,1%

MAGDALENA 122.500 140.000 17.500 14,3%

NARIÑO 92.700 79.800 -12.900 -13,9%

NORTE DE SANTANDER ⁵ 43.050 50.000 6.950 16,1%

PUTUMAYO 19.000 20.500 1.500 7,9%

SUCRE 137.000 205.000 68.000 49,6%

TOTAL 955.200 1.121.400 166.200 17,4%

DISTRIBUCIÓN DE BIOLÓGICO POR DEPARTAMENTO ENERO - JUNIO 2018

¹ Urabá y Bajo Cauca

² Excepto Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena, V illanueva

³ Mercaderes, Florencia, Argelia y Balboa

⁴ Excepto San Martín y San Alberto

⁵ Excepto Cáchira y La Esperanza  
 

Tabla 4. Distribución de chapetas por departamento y acumulada en zona libre  

I semestre 2018 

DEPARTAMENTO 2017 2018 DIF %

ANTIOQUIA 1.263.500 1.018.075 -245.425 -19,4%

CALDAS 47.000 48.000 1.000 2,1%

CAUCA ¹ 10.500 23.000 12.500 119,0%

CHOCÓ 1.500 0 -1.500 -100,0%

CUNDINAMARCA ² 21.600 13.200 -8.400 -38,9%

GUAVIARE 100 0 -100 -100,0%

GUAINÍA 0 800 800 100,0%

META ² 215.170 250.188 35.018 16,3%

QUINDíO 21.000 21.123 123 0,6%

RISARALDA 125.000 115.000 -10.000 -8,0%

VALLE DEL CAUCA 504.800 529.150 24.350 4,8%

TOTAL 2.210.170 2.018.536 -191.634 -8,7%

 DISTRIBUCIÓN DE CHAPETAS POR DEPARTAMENTO EN ZONA LIBRE

 ENERO - JUNIO  2018

¹ Municipios del norte del departamento

² Compartimentos libres de PPC  
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Tabla 5. Distribución de chapetas por departamento en zona de erradicación 

I semestre 2018 

DEPARTAMENTO 2017 2018 DIF %

ANTIOQUIA ¹ 20.800 23.300 2.500 12,0%

BOYACÁ 44.000 40.000 -4.000 -9,1%

CAQUETÁ 25.000 32.000 7.000 28,0%

CASANARE ² 6.000 7.000 1.000 16,7%

CAUCA ³ 7.000 8.000 1.000 14,3%

CUNDINAMARCA 244.000 260.000 16.000 6,6%

HUILA 31.500 42.826 11.326 36,0%

META 22.000 27.200 5.200 23,6%

NORTE DE SANTANDER ⁴ 4.000 2.000 -2.000 -50,0%

SANTANDER 39.000 35.000 -4.000 -10,3%

TOLIMA 25.000 34.600 9.600 38,4%

TOTAL 468.300 511.926 43.626 9,3%

DISTRIBUCIÓN CHAPETAS POR DEPARTAMENTO ZONA EN ERRADICACIÓN 

ENERO - JUNIO  2018

¹ Magdalena Medio

² Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena, V illanueva

³ Excepto Mercaderes, Florencia, Argelia y Balboa

⁴ Cáchira y La Esperanza  
 

Tabla 6. Personal en misión vacunación e identificación – I semestre 2018 
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DEPARTAMENTO VACUNADORES CHAPETEADORES SUPERVISORES

ANTIOQUIA 20 18 7

ARAUCA 7 1

ATLÁNTICO 22 3

BOLÍVAR 43 6

BOYACÁ 14 2

CALDAS 9 1

CAQUETÁ 16 3

CASANARE 9 1

CAUCA 1 5

CESAR 27 1 3

CÓRDOBA 61 5

CUNDINAMARCA 14 2

GUAJIRA 15 2

HUILA 8

MAGDALENA 35 4

META 9

NARIÑO 26 4

NORTE DE SANTANDER 10 2

PUTUMAYO 11 2

RISARALDA 4

SANTANDER 12 1

SUCRE 43 4

TOLIMA 11

VALLE DEL CAUCA 8

330 129 53

 PERSONAL EN MISIÓN ENERO - JUNIO  2018

TOTALES
512  

 

Tabla 7. Distribuidores autorizados para biológico y chapetas – I semestre 2018 

ZONA LIBRE ZONA EN ERRADICACIÓN ZONA CONTROL (FRONTERA)

Agrocolanta Distribuciones Hamec Agrosolla

Ivanagro Uniagro Centro Veterinario San Jerónimo

Cotan Comité de Ganaderos del Caquetá Tecnogranjas Cololmbia S.A.S.

Todocampo Agropecuaria El Rodeo Coacosta

Mascotas Veterinarias Centro Agropecuario Campeón Federico Osorio Asociados

Comité de Ganaderos del Quindío Silveragro Alarpo 

Codegar Agrocosur Agropecuaria Mi Finca 

Cogancevalle El vaquero de la décima Ganacor

Servicampo Agropecuaria El Gapón Agropecuaria La Finca 

Almacen Llanocampo Cooajira

Unionagro Agroganadero S.A.

Agrodespensa Coganor

Distribuidora Agropocho

DISTRIBUIDORES OFICIALES
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Agrocolanta - Abejorral Agrocolanta - Puerto Berrío Agrocolanta - San Pedro de los Milagros

Agrocolanta - Carmen de Viboral Agrocolanta - Puerto Boyacá Agrocolanta - Ovejas

Agrocolanta - Guarne Ganavicola Agrocolanta - Caucasia

Agrocolanta - Marinilla Distribuciones La Cabaña Agrocolanta - Cereté

Agrocolanta - La Ceja Silveragro Ubaté Agrocolanta - Planetarrica

Agrocolanta - Sonsón Unionagro - Barrancabermeja Agrocolanta - Sahagún

Agrocolanta - Barbosa Unionagro - Cimitarra Federico Osorio - Mi Corral Turbaco

Agrocolanta - Itagüí Federico Osorio - Mi Corral Santa Marta

Agrocolanta - Tránsito Medellín Unionagro - Curumaní 

Agrocolanta - Frontino Unionagro - Aguachica 

Agrocolanta - Cañasgordas Almacen Agrounión - Montelíbano

Agrocolanta - Liborina Cogaban - Fundación

Agrocolanta - Amalfi Cogaban - El Banco

Agrocolanta - Jardín Cogabamag - Plato

Agrocolanta - La Pintada Agroganadero S.A. - Pasto

Agrocolanta - Santa Rosa de Osos Cogasamo - San Marcos

Agrocolanta - Yarumal ICA Sincelejo

Agrocolanta - Angostura

Agrocolanta - Carolina

Agrocolanta - San José de la Montaña

Agrocolanta - Belmira

Agrocolanta - Entrerríos

Agrocolanta - Don Matías

Uniagro Insumos Agropecuarios - La Unión

Agropérez Ltda. - Rionegro

Tienda Agropecuaria San Carlos - San Carlos

Almacén Porcicultor - San Vicente

Coganorí - Anorí

Agro Nus - San Roque

Agroinsumos - Santo Domingo

Agropecuaria Holanda - Vegachí

Distribuidor Purina - Yolombó

Agropecuaria La Bonita - Amagá

Agroinsumos San Juan - Andes

Agropecuaria El Tejar - Angelópolis

Insuagro - Caramanta

Asistagro - Ciudad Bolívar

Agropecuaria Duques - Fredonia

Cooperativa El Cosechero - Jericó

Agropunto Salgar - Salgar

Asesorias Agropecuarias - Titiribí

Agroplus - Don Matías

Cooagropecuaria - Entrerríos

Agroamigos Harold - Gómezplata

Cogancevalle - Cartago

Servicampo - Palmira

Antioqueña de Porcinos

PIC Colombia

Porcicultores APA

Aliar S.A.

Cercafé

DISTRIBUIDORES SATÉLITES

AUTOCONSUMO
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Tabla 8. Empresas recolección y disposición de residuos biológicos 

I semestre 2018 

DEPARTAMENTOS EMPRESA
KILOGRAMOS 

(Ene-Jun 2018)

Arauca - Casanare Imec S.A E.S.P 51

Magdalena, Cesar, Meta, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Norte de Santander, Tolima

Descont S.A. E.S.P 686

Bogotá Ecocapital E.S.P. 1.040

Nariño Emas Pasto S.A. E.S.P. 60

Valle del Cauca
Servicios Empresariales 

de Aseo  SAS E.S.P.
1.806

Caldas Asevical LTDA. 281

Risaralda, Quindío Rh S.A.S 107

Córdoba, Sucre Bio Residuos  S.A.S 52

Putumayo Funecomayo *

Antioquia Grupo Asei *

Bolívar, Atlántico Red Ambiental *

EMPRESAS PARA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS 

PROGRAMA EPPC

* Constratos suscritos a finales del mes de junio de 2018  
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Tabla 9. Puntos de recolección de residuos biológicos - I semestre 2018 

DEPARTAMENTO ICA (OFICINAS) PLANTAS DE BENEFICIO DISTRIBUIDORES OFICIALES

Antioquia
Chigorodó

Necoclí

Antioqueña de porcinos

Planta municipal de Cañasgordas

Planta municipal de Ebéjico

Frigocolanta (Santa Rosa de Osos)

Coexcaya (Yarumal)

Planta municipal de Fredonia

Planta municipal de Caramanta

Planta municipal de Ciudad Bolívar

Agrocolanta

Arauca Centro Veterinario San Jerónimo

Atlántico
Soledad

Sabanalarga

Agropecuaria Camagüey (Galapa)

Agropecuaria Santacruz (Malambo)

Bolívar

Cartagena

Magangué

San Juan 

Nepomuceno

Caquetá Cofema (Florencia)

Cauca Planta municipal de Popayán

Cesar

Valledupar

Aguachica

Chiriguaná

Córdoba

Montería

Cereté

 Tierralta

Ayapel

Sahagún

La Guajira
Riohacha

Fonseca

Magdalena

Santa Marta

Plato

Ariguaní

El Banco

Santa Ana

Pivijay

Fundación

Nariño

Pasto

Ipiales

Guachucal

Túquerres

La Cruz

Norte de 

Santander
Ocaña

Agropecuaria Capachito (Cúcuta)

Serviaeco( Ocaña)

Cecans (Ábrego) 

Coganor

Putumayo

Puerto Asís

La Hormiga

Mocoa

Villa Garzón

Puerto Leguízamo

Alto Putumayo

Frigomayo

Santander

Vijagual (Bucaramanga)

Planta municipal de San Gil

Planta municipal de Oiba

Planta municipal de Vélez

Planta municipal de Málaga

Sucre

San Marcos

Sincé

Sincelejo

Tolima
Fondo Ganadero del Tolima (Ibagué)

Planta municipal del Líbano

Valle del Cauca
Frigotimaná

Planta municipal de Caicedonia

PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS PROGRAMA EPPC
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ANEXO No. 2 

ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROGRAMA CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Tabla 1. Talleres de formación PPC – I semestre 2018 

Cantidad N° Asistentes Cantidad N° Asistentes Cantidad N° Asistentes Cantidad N° Asistentes

Antioquia 11 167 2 177 13 344

Arauca 2 35 2 54 4 89

Atlántico 2 25 1 300 3 325

Bolívar 2 42 2 42

Boyacá 7 152 1 35 1 90 9 277

Caldas 2 30 2 30

Caquetá 1 18 1 18

Casanare 3 49 3 49

Cauca 1 7 1 7

Cesar 1 59 3 39 4 98

Córdoba 4 80 1 243 5 323

Cundinamarca 3 49 2 91 2 250 7 390

Guajira 1 23 5 51 6 74

Huila 6 124 1 140 7 264

Magdalena 1 43 2 65 3 108

Meta 9 153 1 22 1 93 11 268

Nariño 3 84 1 360 4 444

Norte de Santander 4 76 1 83 5 159

Putumayo 2 65 2 65

Quindío 1 114 1 114

Risaralda 3 21 1 55 4 76

Santander 1 13 2 33 1 140 4 186

Sucre 2 98 2 300 4 398

Tolima 1 11 1 89 2 100

Valle del Cauca 3 130 2 201 5 331

TOTAL 3 125 82 1.584 11 618 16 2.252 112 4.579

CAPACITACIONES PPC - I SEMESTRE 2018

Encuentros Regionales 

PorcícolasDEPARTAMENTO

Capacitaciones a 

productores, técnicos y 

estudiantes
Total 

asistentes
Total talleres

Talleres de formación 

avanzada

Capacitaciones a

Policía Nacional

 
 

Imagen 1. Talleres de formación avanzada – Sensores epidemiológicos PPC 
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Imagen 2. Material de divulgación PPC 

 

 

 
 

Imagen 3. Entrega mapa desplegable zonas epidemiológicas PPC 
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ANEXO No. 3 

ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Gráfica 1. Notificaciones PPC – I semestre 2017 vs 2018 

 
 

Tabla 1- Serologías procesadas para PPC por la técnica de ELISA por 

departamento – I semestre de 

2018

DEPARTAMENTO/MES Febrero Abril Mayo Junio Total

ANTIOQUIA 11 11

ATLÁNTICO 80 90 24 194

BOYACÁ 11 11

CAQUETÁ 10 10

CASANARE 19 19

CAUCA 9 9

CESAR 5 5

CHOCÓ 16  20 36

CÓRDOBA 5 5

MAGDALENA 10 10

META 1 1

NORTE DE SANTANDER 10 10

PUTUMAYO 17 17

QUINDÍO 194 194

RISARALDA 16 16

SANTANDER 41 41

SUCRE 6 6

TOLIMA 5 5

VALLE DEL CAUCA 46  25 71

TOTALES 240 96 101 234 671  
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Tabla 2. Muestras procesadas para PPC por las técnicas de histopatología, PCR en 

suero, PCR en tejido y PCR de hisopados, por departamento - I semestre de 2018 
DEPARTAMENTO HISTOPATOLOGÍA PCR SUEROS PCR TEJIDOS PCR HISOPOS

ANTIOQUIA 2 19 1 0

ARAUCA 1 7 0 0

ATLÁNTICO 3 75 5 8

BOLÍVAR 4 40 1 0

BOYACÁ 4 22 6 24

CALDAS 2 28 1 23

CAQUETÁ 0 5 0 0

CASANARE 9 37 12 28

CAUCA 3 27 0 12

CESAR 7 128 7 10

CHOCÓ 0 40 0 0

CÓRDOBA 3 73 18 48

CUNDINAMARCA 2 16 2 0

GUAJIRA 1 0 1 1

HUILA 2 78 0 62

MAGDALENA 5 112 3 0

META 2 17 1 0

NARIÑO 7 37 4 14

NORTE DE SANTANDER 6 56 6 11

PUTUMAYO 3 49 10 12

QUINDIO 2 19 1 0

RISARALDA 5 29 2 5

SANTANDER 8 96 11 0

SUCRE 4 27 2 20

TOLIMA 1 36 2 0

VALLE DEL CAUCA 1 71 4 6

VAUPÉS 1 0 1 1

TOTALES 88 1.144 101 285  
 

Tabla 3. Muestras procesadas por la técnica de PCR para diagnóstico diferencial 

I semestre de 2018 
ANÁLISIS REALIZADO Febrero Marzo Abril Junio Total

PCR APP 2 2 4 8

PCR AUJESZKY 1 2 3 4 10

PCR ERISIPELA

PCR ENF. GLASSER 1 1

PCR PED 1 2 3

PCR PRRS 3 2 9 14

PCR SALMONELLA 1 4 5

PCR STREPTOCOCCUS 1 3 4 1 9

TOTALES 4 12 12 22 50  
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Gráfica 2. Focos y notificaciones PPC de 2014 a 2018 

 
 

Tabla 4. Estratificación de predios porcícolas por cantidad de hembras de cría y 

animales en levante-ceba, 2018 

Estrato 
Rango de 

hembras 
Operador 

Rango levante-

ceba 

Núcleo Genético (NG): Predios cuyo objetivo 

productivo comercial principal que es la venta 

de hembras, machos y/o semen con fines de 

reproducción. 

Sin rango N.A. Sin rango 

Predio Tecnificado (PT) ≥ 100 O ≥ 600 

Predio Comercial industrial (PCI) ≥ 10 y < 100 O ≥ 100 y < 600 

Predio Comercial familiar (PCF) > 3 y < 10 O > 15 y < 100 

Traspatio ≤ 3 Y ≤ 15 

 

Tabla 5. Distribución de predios y muestras por estrato para recertificación de la 

zona 3 como libre de PPC 

Estrato Predios Muestras/Predio Muestras totales 

NG 18 15 270 

PT 257 15 3.855 

PCI (31,07%) 85 10 850 

PCF (68,92%) 172 10 1,720 

T 240 5 1.200 

TOTAL 752 
 

7.895 

NG: 100% establecimientos. Prevalencia intrapredal: 20%; Sensibilidad de rebaño: 

0,95; Sensibilidad del sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95% 

PT: Prevalencia predial: 1%; Prevalencia intrapredial: 20%; Sensibilidad de rebaño: 

0,95; Sensibilidad del sistema: 0,95; Nivel de confianza: 95%. 

PCI/PCF: Prevalencia predial: 1%; Prevalencia intrapredial: 30%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95%. 

T: Prevalencia predial: 1%; prevalencia intrapredial: 50%; Sensibilidad de rebaño: 

0,95; Sensibilidad de sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95%. 
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Tabla 6. Distribución de predios y muestras por estrato para monitoreo de la zona 4 

en proceso de declaratoria como libre PPC 

Estrato Predios Muestras/Predio Muestras totales 

PT 20 15 300 

PCI (24,26%) 25 10 250 

PCF (75,74%) 76 10 760 

T 99 5 495 

TOTAL 220 
 

1.805 

PT: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 20%; Sensibilidad de rebaño: 

0,95; Sensibilidad del sistema: 0,7; Nivel de confianza: 95%. 

PCI / PCF: Prevalencia predial: 3%; Prevalencia intrapredial: 30%; Sensibilidad de 

rebaño: 0,95; Sensibilidad del sistema: 0,95; Nivel de confianza: 95%. 

T: Prevalencia predial: 3%; prevalencia intrapredial: 50%; Sensibilidad de rebaño: 

0,95; Sensibilidad de sistema: 0,9; Nivel de confianza: 95%. 

 

 

Imagen 1. Boletín epidemiológico – I semestre 2018 
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Imagen 2. Zonas epidemiológicas Programa de Erradicación de la Peste Porcina 

  
 

ANEXO No. 4 

ÁREA PESTE PORCINA CLÁSICA 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Tabla 1. Cantidad de predios por estrato y zona epidemiológica de PPC 
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Tabla 3. Cantidad de predios por departamento 

 
 

 

Tabla 3. Consolidado movimiento de registros RUV – RUI 
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Gráfica 1. Movimiento de registros RUV – RUI primer semestre 2018 

 
 

 

Imagen 1. Mapas temáticos 
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10. CIFRAS PRESUPUESTALES 
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11. ESTADOS FINANCIEROS 
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12. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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13. INFORME DE AUDITORIA SEMESTRAL 
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