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Cronología Covid-19 y Aprovet 

Sin embargo, nos alienta ver a personas en nuestro país y en todo el 
mundo  intensificando su respuesta. El personal médico salva vidas 
diariamente, las granjas fortalecen la producción para mantenernos 
alimentados, la red de distribución de alimentos continúan atendiendo a 
los consumidores  y las personas comunes trabajan juntas para 
protegerse y proteger otras vidas. Esta crisis requiere la acción de todos 
para reconstruir nuestro futuro. 

APROVET y nuestros asociados, productores e importadores de 
medicamentos y biológicos veterinarios, hemos asumido nuestra 
responsabilidad en la cadena y estamos con ahínco haciendo nuestra 
parte, incluida la protección de nuestros trabajadores, el suministro de 
insumos veterinarios y el apoyo a los que están en la primera línea de 
abastecimiento produciendo alimentos para todos nosotros: ganaderos, 
avicultores y porcicultores, otras especies. Igualmente suministrando 
medicamentos para nuestras mascotas, soporte emocional en estos 
momentos de aislamiento.
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La actual pandemia del COVID-19 
es una crisis pública sin precedentes 
creando grandes dificultades para 
la sociedad en todos los frentes: 
retos médicos, - el aislamiento, 
-presión económica, - tensiones en 
el quehacer diario y muchas cosas 
más. Nuestro mundo ahora es un 
lugar más desafiante.

De manera activa acompañomos  
las acciones de gobierno, pero al 
mismo tiempo solicitamos su 
apoyo en los diferentes frentes 
requeridos para asegurar el 
suministro de los insumos 
veterinarios para la producción 
de proteína y la seguridad 
alimentaria de nuestro país.



Gestiones Ante el Gobierno Nacional

1- Interlocución  permanente de Aprovet con el alto Gobierno, 
Ministerio de Agricultura, Comercio, Salud y Ambiente. Entes 
regulatorios ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), - Insumos 
Agropecuarios Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del 
Ministerio de Agricultura, (Grupo Libertad Vigilada de Precios), INVIMA, 
ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales)

2- Estructuración de documentos y solicitudes enviadas a los respectivos 
entes gubernamentales y de acuerdo  a los retos que enfrentamos 
como industria.

3- Interlocución con otros gremios como Andi, Fedegan, Fenavi, 
Porkcolombia, Fedeacua, Fenalco, Acovez, Comvezcol y otros.

A continuación, presentaremos las acciones realizadas por la 
Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios- 
Aprovet, frente a la Pandemia CoVID 19 en orden cronológico desde el 
inicio del Simulacro de Cuarentena por parte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá el pasado 20 de marzo de 2020
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18 Marzo.-  Revisión del borrador decreto sobre Simulacro Vital de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, y realización de solicitud excepción 
restricción movilidad para la industria sobre todo a nivel de 
distribución y plantas de producción. 

Resultado: Fuimos incluidos en el Decreto 090 del 19 de marzo del 2020, 
página 12 numeral (r).

20 Marzo.- Contacto continuo  respecto a los cambios en las políticas 
de reporte de precios,  Grupo de Control de Precios - Insumos 
Agropecuarios Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del 
Ministerio de Agricultura. 



Seguimiento:

Decreto 471 del 25 de marzo de 2020 “Por el cual se deroga el Titulo 9 
de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural, en lo relacionado con la política de precios de 
insumas agropecuarios.”

Resolución No 071 del 28 de marzo de 2020
Por medio del cual se fija una política de precios de insumos 
agropecuarios en el marco de la emergencia económica y ecológica 
declarada mediante el Decreto 417 de 2020

21 Marzo.- Solicitud documento formal al Ministro de Agricultura para 
considerar como “bienes esenciales” a los insumos veterinarios.

https://www.aprovet.com/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado-COVID-19_-Productos-Farmaceuticos-Veterinarios_APROVET.pdf 

Resultado: Fuimos incluidos en el Decreto 457 del 22 de marzo bienes 
esenciales, teniendo en cuenta que hay servicios que por su 
naturaleza no pueden interrumpirse porque suspenderlos afectaría el 
derecho a la vida, salud y supervivencia.

24 Marzo.-  Consulta y diseño formato de movilización compañías.

24 Marzo.-  Contactos  continuos con  ICA sobre prestación servicios 
durante emergencia sanitaria y sus alcances.

25 Marzo.-  Solicitud documento formal a ICA sobre la extensión de la 
vigencia del certificado de BPM para las compañías que requerían 
recertificacion, y solicitud de  aplazamiento visitas respectivas. 

https://www.aprovet.com/wp-content/uploads/2020/04/ICA-APROVET_-Solicitud-Aplazamiento-Vistas-Vigencia-BPMICA1.pdf

Resultado: Expedición Resolución O64827 DE ABRIL 01 DE 2020.

“Por la cual se ordena la suspensión de términos de algunas 
actuaciones o trámites administrativos y jurisdiccionales en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica causada 
por el Coronavirus COVID 19 y se dictan otras disposiciones”.
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Donde se estableció la 
ampliación de la fecha de 
vigencia  del certificado de BPM 
durante la emergencia sanitaria 
y programación de visitas hasta 
un mes después de suspendida 
la actual emergencia. 

Está en proceso una reconsideración sobre  nuestra solicitud de seis 
meses posteriores al levantamiento de la emergencia sanitaria para 
las respectivas visitas de recertificación.



Resultado: 
Respuesta por instrucción del Ministerio de Comercio del Fondo 
Nacional de Garantías (anexamos email).

@aprovetco
www.aprovet.com

(57 1) 927 9584 - 927 9589
comunicaciones@aprovet.com

26 Marzo.-  Solicitud documento formal al Ministerio de Comercio y 
de Agricultura sobre los efectos de la pandemia y el impacto 
económico y posible crisis financiera que sufrirá la Industria 
Veterinaria de Colombia. 

https://www.aprovet.com/wp-content/uploads/2020/04/COM-2-COVID-19_Industria-Veterinaria-crisis-Financiera_APROVET..pdf

Enviado el: miércoles, 8 de abril de 2020 11:54 a. m.
Para: LEONARDO GARCIA HEWITT <director@aprovet.com>
CC: LAURA MATEUS GONZÁLEZ <lmateusg@mincit.gov.co>
Asunto: Respuesta del Caso No. FNG-107512-D4P0 - APROVET.- Industria Veterinaria 
Colombia Crisis Financiera. CRM:0285085

Señor: LEONARDO GARCIA HEWITT, buen día 

Dando respuesta a la solicitud recibida en el Fondo Nacional de Garantías S.A. – 
FNG a través del buzón servicio.cliente@fng.gov.co el 01 de abril de 2020, caso No. 
107512, mediante el cual solicita: “requiere atención frontal por parte del Estado 
para evitar una posible escasez de estos “bienes esenciales” - Insumos Veterinarios”, 
al respecto damos respuesta a su petición en los siguientes términos:

Apoyo a los empresarios: 

El FNG ha diseñado alternativas para responder a la coyuntura actual de la 
propagación del COVID -19 que ha ocasionado un sin número de dificultades 
sociales y económicas, generando afectación directa a las Mipymes colombianas, 
quienes requieren rápidamente soluciones para mitigar problemas de liquidez, 
evitar despidos masivos y poder mantener a flote su empresa durante el tiempo que 
dure la pandemia.

El Gobierno Nacional ha estructurado a través del FNG un programa especial de 
garantías para atender las necesidades de liquidez para que las empresas puedan 
asumir los gastos de personal, costos fijos (arriendo, servicios públicos, entre otros) y 
demás recursos que requieren para mantener su continuidad.

 PROGRAMA ESPECIAL DE GARANTÍAS “UNIDOS POR COLOMBIA”
Algunas características de los productos son: 

 PRODUCTO ESPECIAL DE GARANTÍAS UNIDOS POR COLOMBIA PARA PYMES (EMP201)
Cobertura: El 60%
Plazo de los créditos: mínimo 12 meses y hasta 36 meses
Periodo de gracia: mínimo 4 meses
Comisión: 50% asumida por el Gobierno Nacional
 
PRODUCTO ESPECIAL DE GARANTÍAS UNIDOS POR COLOMBIA PARA 
MICROEMPRESAS al 60% (EMP223)

Cobertura: El 60%
Plazo de los créditos: mínimo 12 meses y hasta 36 meses
Periodo de gracia: mínimo 4 meses
Comisión: 50% asumida por el Gobierno Nacional
 
PRODUCTO ESPECIAL DE GARANTÍAS UNIDOS POR COLOMBIA - MICROEMPRESAS al 
50% (EMP219)

Cobertura: El 50%
Plazo de los créditos: mínimo 12 meses y hasta 36 meses
Comisión: 50% asumida por el Gobierno Nacional
A partir del mes de abril de 2020 tenemos disponibles estas herramientas que 
sabemos darán apoyo a los empresarios de nuestro país. Por el momento nos 
encontramos a la espera del traslado de los recursos de parte del Ministerio de 
Hacienda, una vez se tengan en marcha estos productos de garantía los estaremos 
notificando a la ciudadanía en general a través de nuestras redes sociales.
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 Si gusta nos puede encontrar en Facebook como Fondo Nacional de Garantías S.A. 
y en Twitter como @FNGSA.

 
 Acerca del FNG
Para nosotros es importante que usted tenga claridad sobre el objetivo y las funciones 
del Fondo Nacional de Garantías S.A. – FNG y por esta razón a continuación le 
brindamos la información referente al Fondo Nacional de Garantías:

El Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG es una sociedad de economía mixta que 
apoya a la Mipyme Colombiana sirviéndole como fiador de los créditos que las 
entidades financieras otorgan a sus clientes.

Ante la solicitud de un crédito para Mipyme, los bancos hacen un análisis de riesgo del 
deudor. Cuando el resultado de este no es favorable porque no hay garantías de 
pago suficientes, los bancos solicitan al FNG actuar como fiador ante la entidad 
financiera a través de la figura de la fianza. Así, el FNG asume el pago de un 
porcentaje del crédito en caso de incumplimiento del deudor. 

Los lineamientos de otorgamiento de los créditos con garantía del FNG, están sujetos 
a las políticas de crédito de cada una de las entidades financieras con las que 
tenemos convenios (Bancos, Cooperativas, Cajas de Compensación entre otros). Esto 
significa que el apoyo que brinda el FNG, está determinado por la insuficiencia de 
garantías que tienen los proyectos a juicio de las entidades financieras, ya que el FNG 
otorga las garantías a los usuarios de los créditos de manera automática a través de 
cada uno de los intermediarios financieros.

 Para acceder a la garantía del FNG, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Persona natural o jurídica 

• Mipymes domiciliadas en Colombia 
• Calificadas en categoría de riesgo “AA” o “A” 
• Empresas pertenecientes a cualquier sector de la economía (excepto la 
financiación de créditos destinados al sector agropecuario primario, por cuanto para 
éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, administrado por 
Finagro).

 La empresa o persona interesada puede acudir al intermediario financiero ante el 
cual vaya a solicitar el crédito, donde se le brindará la información requerida y se 
atenderán todos los trámites relacionados con la garantía. Adicionalmente los 
trámites para la presentación de documentos, estudio y aprobación del crédito se 
hacen directamente ante el Intermediario Financiero, siendo cada uno de estos 
autónomo de establecer los requisitos, el tiempo mínimo de funcionamiento de la 
empresa, garantías y el tiempo necesario para tramitar su solicitud, conforme a sus 
políticas internas de acceso a crédito. Finalmente para acceder a las garantías del 
FNG no debe realizar ningún trámite con nosotros, este trámite se realiza directamente 
ante la entidad financiera que usted quiera solicitar su préstamo, posteriormente, el 
proceso de otorgamiento de la garantía es automática, es decir, la entidad realiza el 
estudio del crédito y de acuerdo con la insuficiencia de garantías que presente el 
deudor, el crédito es desembolsado con la cobertura automática del FNG. 

 La entidad financiera reporta la operación al FNG e informa al usuario el valor de la 
comisión que debe pagar por el servicio de otorgamiento de garantía, el cual será 
recaudado por el intermediario financiero y trasladado al FNG, finalmente el deudor 
firma una carta en señal de aceptación de la garantía y de pago de la comisión al 
FNG.

 Así las cosas, adjunto remitimos un listado de entidades financieras a las cuales se 
puede acercar para obtener la información del FNG y un folleto informativo del FNG. 
En los anteriores términos hemos atendido de fondo su solicitud.

Cordialmente,

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
Calle 26A No. 13-97 Piso 25

 



* Nuestra Interpretación de la Respuesta: 
 
 La medida garantiza los prestamos hasta en un 60% a las empresas que 
los soliciten, sin embargo el proceso de solicitud y análisis de la 
operación seguirá su curso normal en los bancos, quiere decir que los 
estados financieros y el flujo de caja deben revelar que podrán cumplir 
con las obligaciones. Por otro lado, no mencionan tasas de interés, por 
ello las mismas dependerán del perfil de cada empresa y la valoración 
de riesgo que hagan los analistas; las operaciones de solicitud de 
crédito deben ser muy bien presentadas y sustentadas por que los 
analistas deben estar alertados  con el tema de riesgo. Ahora bien, es 
mejor no endeudarse sin conocer realmente los impactos que se vienen 
porque siendo justos llevamos solo 26 días de cuarentena y la 
incertidumbre es total, las compañías deberán estratégicamente estar 
pendiente de los  mercados en donde con la cuarentena inteligente 
que presente el gobierno se dé más flexibilidad, no siendo tan estricta 
como en Bogotá y los principales centros urbanos. La otra 
recomendación a las compañías, seria que así no necesiten el periodo 
de gracia de hasta 3 meses para créditos, los soliciten porque esto alivia 
de alguna manera los flujos de caja, mientras se visualiza mejor 
panorama.

1 Abril. -     Solucitud formal: COVID-19.  Urgente!- Falta de transporte 
Industria Veterinaria: Ministro de Agricultura. Aun sin respuesta.

https://www.aprovet.com/wp-content/uploads/2020/04/COM-3-COVID-19_Industria-Veterinaria-Falta-Serv-Transportes_APROVET..pdf

6 Abril .-  Encuesta situación Industria. Reporte a Ministerio de Agricultura 
e ICA. 

Mantendremos al Gobierno informado de la situación actual de nuestra 
industria con el animo de presionar gestión por parte de ellos en los 
diferentes frentes que nos aquejen.

7 Abril . – Resolución 078 del 7 de abril de 2020, Política de precios 
Revisión productos Canasta Básica Pecuaria- Nueva Política vigilancia 
de Precios.  

Ya definida la canasta básica pecuaria por parte del MADR y la 
habilitación de la plataforma Sistema de Reporte de Información de 
Insumos Agropecuarios (SIRIIAGRO), APROVET en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, área de Insumos Agropecuarios Dirección de 
Cadenas Agrícolas, invita a los asociados a una capacitación virtual 
sobre el tema el  próximo 30 de abril de 2020 a las 10:00 am. 

- 22 de Abril  Solicitud formal: COVID-19 Industria Veterinaria – Urgente 
medidas apoyo cumplimiento Planes Posconsumo 2020.- Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo sostenible.

El objetivo es la reducción en el cumplimiento de las metas de 
recolección del Plan Posconsumo de Envases de Productos Plaguicidas 
para la vigencia 2020, dirigidas a aliviar los costos financieros que de 
este plan se derivan.

https://www.aprovet.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19_MINISTERIO-DE-AMBIENTE-SOLICITUD-GREMIO.pdf
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Encuentre cada uno de los Decretos, Resoluciones y comunicados 
oficiales de Aprovet a las diferentes entidades mencionados 
anteriormente en nuestra página web: 

https://www.aprovet.com/covid-19
https://www.aprovet.com/ica-min-agricultura//
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PROYECCIONES SECTORIALES 2020 
ANTE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS  

- Los choques de oferta y demanda que presentan los diferentes 
sectores de la economía colombiana a partir de la expansión  del 
Covid-19 y el efecto en los precios del petróleo son los principales 
inductores para las estimaciones de crecimiento en  2020.

- Los resultados económicos dependerán de la capacidad y movilidad 
del gobierno frente a la inyección de estímulos financieros y la 
velocidad en que los sectores retomen sus operaciones.

- JP Morgan estima entrada en recesión a partir del segundo trimestre 
de 2020 con una proyección para Colombia de  crecimiento anual 
negativa en 2%. El Fondo Monetario Internacional estima la tasa 
negativa en 2,4%.

TOMADO DE: www.sectorial.co



TOMADO DE: www.sectorial.co
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TOMADO DE: www.sectorial.co

- Actividades económicas afectadas en el global por las medidas de 
aislamiento  que impiden en desarrollo de producción.
PIB Sectorial - $COP Billones

- Sectores industriales y comerciales asociados con bienes básicos, aseo y  
farmacéuticos presentan considerables crecimientos en demanda. Sin 
embargo  la mayor parte de los sectores presenta inactividad y paulatino 
retorno a  operación.

- Segmento agro asociado con alimentos presenta considerable aumento 
pese a  escasez en campo de personal para recolección y logística de 
transporte.

-  Menores   precios de petróleo conllevan a disminución en 
actividades exploratorias y de producción.
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- El sector agropecuario es el garante en el abastecimiento de alimentos 
al país, como medida para mitigar el impacto del Coronavirus el 
Ministerio de  Agricultura anunció la ayuda de $41.000 millones a través 
del programa “Alianzas Productivas para la Vida” destinado a pequeños 
productores rurales  para asegurar la comercialización e ingreso de más 
de seis millones de familias en el país y la línea de crédito ‘Colombia Agro 
Produce’ por $1,5  billones, que les permitirá a los productores obtener 
recursos para continuar sus actividades productivas.

- Porcicultura
La Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia) solicito a los 
Ministerios de Comercio y Agricultura, que sean diferidos al 0% los 
aranceles a las importaciones de maíz proveniente de los países que 
conforman Mercosur (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay) para compensar el efecto que en los costos de los productores 
pecuarios tiene la devaluación. Según Porkcolombia ante un escenario 
sin precedentes se diseñaron varios modelos que podrían prever una 
disminución del consumo de 20% en el mejor escenario.

Avicultura-
El aumento de la depreciación del peso colombiano frente al dólar 
impacta hasta en un 70% los costos de producción y este incremento se 
terminará trasladando al precio que pagan los consumidores por lo 
productos avícolas. Según Gonzalo Moreno de Fenavi se espera una 
caída en el consumo de pollo de un 35%.

- Ganadería
A través de la Resolución 072, el Ministerio de Agricultura dio a conocer 
una serie de modificaciones frente al pago de la leche, ya que, ante la 
imposibilidad de enviar muestras para el análisis del lácteo, es necesario 
implementar un mecanismo temporal con el cual se establezca el valor a 
pagar por el producto. 

Resolución: 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/140-agricultura.pdf

¿y tu ya realizaste la actualización 
de la  data en el nuevo Sistema de 

Información del Mercado 
Veterinario?
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