COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE PORKCOLOMBIA A
LOS PORCICULTORES
Bogotá, 17 de marzo de 2020. Apreciados Porcicultores de Colombia. Por
medio del presente comunicado me dirijo a ustedes para reiterar mi
compromiso y el de cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo con
la porcicultura colombiana y con los hogares del país para que la carne de
cerdo, siga siendo parte de la alimentación diaria de las familias, incluso en
momentos difíciles como los que atraviesa Colombia y el mundo.
En ese sentido, quiero informarles las principales acciones que estamos
gestionando desde la Asociación Porkcolombia encaminadas a minimizar
las afectaciones que esta coyuntura tenga para nuestro sector, y para cada
uno de los eslabones que lo componen, incluyendo las gestiones que
estamos adelantando desde el gremio ante el Gobierno Nacional y
autoridades departamentales y locales, para que se garantice la
continuidad en todo el proceso productivo, desde el abastecimiento de
materias primas para la producción de alimento balanceado, hasta la
logística de distribución final en famas, almacenes y grandes superficies,
bajo una sola verdad que nos mueve: a los colombianos les puede faltar
cualquier cosa menos agua y alimentos.

Gestiones ante el Gobierno Nacional
-

-

Interlocución permanente de la presidencia ejecutiva con el alto
gobierno, los ministros, las autoridades de vigilancia y control y las
autoridades departamentales y municipales.
Estructuración de un documento enviado a los ministerios de
Comercio, Relaciones Exteriores, Trabajo, Transporte y Agricultura, así
como con todas las Secretarías de Agricultura de los departamentos
que tienen producción porcina, describiendo de manera amplia
cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento,
producción, beneficio y comercialización, del sector porcícola, con el
fin de que incluso, en una eventual restricción general de la movilidad,
no se frene, ninguno de los eslabones desde la llegada de buques con
materia prima, el transporte desde los puertos hasta los lugares de
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-

acopio, el transporte de chapetas y biológicos para la vacunación, el
flujo de personal en granjas de producción, así como la movilización
de camiones hacia plantas de beneficio o de personal indispensable
para cada uno de estos procesos.
Se envió una carta al Ministerio de Comercio y Agricultura, solicitando
el diferimiento arancelario al 0% para las importaciones de maíz,
proveniente de Estados Unidos y Mercosur. En ella se destaca la
importancia de tomar todas las medidas posibles, para mitigar el
impacto que tiene la devaluación del peso frente al dólar registrada
en los últimos días, con graves repercusiones en los costos de
producción de la porcicultura.

Estatus Sanitario
-

-

Con el fin de mantener el estatus sanitario de la población porcina a
nivel nacional, se informa a los productores que hacen uso del servicio
de diagnóstico veterinario, que los siguientes laboratorios prestarán el
servicio de manera habitual en los próximos días: Laboratorios ICA,
Pronavícola, IDC, Agroavícola San Marino, Universidad CES,
Universidad de Antioquia y Zoolab.
Se informa además que todo el proceso de vacunaciones continuará
sin interrupciones.
Porkcolombia trabaja también para aumentar el stock de chapetas y
disponer de un mayor número.
La Dirección de PCC y Sanidad definió un mecanismo de rotación de
personal para garantizar que vacunadores y chapeteadores tengan
siempre un reemplazo, en caso de que el titular de la función en
determinada zona esté incapacitado.

Fomento al consumo
-

-

Estamos trabajando en la estructuración de una estrategia de choque
para que los consumidores, por encima de todo, sepan que el sector
está trabajando en triple jornada, para garantizar el suministro de
carne en la mesa de los hogares, si lo logramos, no solo estaremos en
la mesa sino en los corazones de todos los colombianos.
Esta estrategia de choque incluirá otras acciones que iremos dando
a conocer progresivamente.
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Actividades de la Asociación:
-

-

-

-

-

-

En la semana del 9 al 13 de marzo, Porkcolombia comenzó la
planeación necesaria para que algunos empleados y contratistas,
comenzaran desde el 16 de marzo a realizar teletrabajo con el fin de
permitir un aislamiento preventivo, en otros casos en los que por las
labores inherentes al cargo, no se puede aplicar a modalidad de
trabajo en casa, estamos extremando medidas de seguridad y
protección, atendiendo con esto, las instrucciones impartidas por el
Ministerio de Trabajo y las diferentes alcaldías incluyendo la de
Bogotá.
Sin embargo, estamos disponibles y trabajando a triple marcha
enfocados todos en nuestro compromiso con el sector.
Salvo motivos de fuerza mayor, o instrucciones perentorias de las
autoridades, las oficinas permanecerán abiertas a la atención
documental y contable.
La generación de información económica sobre el sector continuará
su flujo normal, con especial atención en el monitoreo del mercado a
nivel nacional e internacional.
Continuarán las labores para garantizar una adecuada gestión
administrativa y una gestión responsable de los recursos del Fondo
Nacional de la Porcicultura.
Procesos propios de la Asociación, como la elaboración de la Revista
Porkcolombia, la estructuración de planes de mercadeo, informes de
gestión, recepción de pagos de cuotas de afiliación, entre otras
labores, que pueden realizarse por medio de trabajo en casa,
continuarán sin interrupciones.
Todas las gestiones que impliquen reuniones de 20 o más personas,
tales como capacitaciones, talleres y activaciones en punto, entre
otras, se suspenden hasta recibir nuevas instrucciones del gobierno
nacional.
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Teniendo en cuenta lo anterior compartimos a continuación el contacto
de nuestro equipo directivo que estará disponible, para atender sus
solicitudes:
Nombre
David Martínez
Germán
Guerrero
Marcela
Rodríguez
Claudia Vila

Cargo
Celular
Correo electrónico
Asistente Ejecutivo de
3106801013 dmartinez@porkcolombia.co
Presidencia y Vicepresidencia
Director Administrativo y
3112664691 gguerrero@porkcolombia.co
Financiero
Directora Área Técnica

Directora Área Económica
Director Área Investigación y
Fernando Rojas
Transferencia de Tecnología
Directora de
Liliana Galindo Comercialización y
Mercadeo
Director Área Erradicación
Mario Peña
PPC y Sanidad

3143263848 mrodriguez@porkcolombia.co
3153847187 cvila@porkcolombia.co
3202787319 frojas@porkcolombia.co
3134586079 lgalindo@porkcolombia.co
3103062887 mpena@porkcolombia.co

Contacto de atención al afiliado:
Cesar Velásquez - Ejecutivo de Atención al Afiliado
Correo: cavelasquez@porkcolombia.co Teléfono: 3183723294
Agradecemos en la medida de lo posible establecer contacto con estos
funcionarios a través de mensajes de whatsapp, para tener la oportunidad
de atenderlos a todos.
Finalmente, Porkcolombia hace un llamado a todo el sector para acoger las
medidas y recomendaciones para granjas, plantas de beneficio y desposte,
así como acondicionadores de la cadena cárnica porcícola, emitidas por
la Asociación en un documento similar a este.
Apreciados porcicultores, en estos tiempos difíciles se pone a prueba la
humanidad, y estamos listos para enfrentar este reto todos, unidos.
JEFFREY FAJARDO
Presidente Ejecutivo
Asociación Porkcolombia
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