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Bogotá 1° de abril, 2020 

 

 
Doctor 
RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ciudad 
 

ASUNTO: COVID-19.  Urgente!- Falta de transporte Industria Veterinaria  

 
Respetado Dr. Zea, 

La Asociación Nacional de Laboratorios de productos Farmacéuticos y Biológicos 

Veterinarios de Colombia - APROVET, ha tomado atenta nota de las directrices 

emitidas por el Sr. Presidente de la Republica, Iván Duque, sobre el anuncio del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del martes 24 marzo, a 

las 23:59 horas, hasta el 13 de abril, a las cero horas en relación con la contención 

del virus COVID-19.  

 Acogemos con beneplácito el enfoque adoptado por la Presidencia de la República 

y demás autoridades para reconocer que la crisis del coronavirus ha puesto de 

manifiesto el desafío de proteger la salud de la población, al tiempo que se trata de 

evitar interrupciones en el movimiento necesario de personas y en la entrega de 

bienes y servicios esenciales en toda Colombia. Al mismo tiempo ratificamos el 

compromiso de nuestra Industria de trabajar con ahínco para asegurar el suministro 

eficiente de los Insumos, medicamentos y Biológicos Veterinarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior nos vemos avocados a solicitar de parte suya Sr. 

Ministro, la intervención necesaria para resolver la falta en el servicio de transporte 

adecuado para nuestros productos, Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios, 

desde los centros o plantas de producción a los sitios de Distribución y Venta 

ubicados a lo largo y ancho del país. 

A continuación citamos los siguientes inconvenientes encontrados: 
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1. Una disminución importante en los servicios de transporte que al ser 
requeridos para el servicio argumentan limitaciones en la disponibilidad 
de vehículos para los despachos. 

2. Otro argumento es la falta de hoteles y restaurantes disponibles para que 
sus conductores quienes en varios casos están reacios a desplazarse a 
varias zonas del país, tengan los servicios requeridos para su actividad. 

3. Incrementos exagerados en los costos de fletes aduciendo las situaciones 
antes mencionadas. 

4. Todo lo anterior genera imitaciones a la entrega de productos a las 
regiones más apartadas del país, provincia y pequeñas poblaciones 
donde se encuentran la mayoría de las explotaciones pecuarias a cargo 
de nuestros campesinos.  

 

Quedamos atentos entonces a su respuesta Sr. Ministro, para mantener la 

operatividad de las empresas de productos Farmacéuticos y Biológicos 

Veterinarios, sus canales de distribución y comercialización, con el ánimo 

de garantizar el suministro de insumos a los productores primarios de la cadena 

de producción de proteína animal, Porcicultores, Avicultores, Ganaderos y 

otras especies, todo ello con el ánimo de blindar la seguridad alimentaria que 

requiere el país en estos momentos 

 

Cordial saludo. 

 
Leonardo Garcia Hewitt 
Director Ejecutivo APROVET 
  
cc  Sra Viceministra Marcela Urueña. Agricultura y Desarrollo Rural. 
cc. Dr. Jorge Bedoya. Presidente SAC 
cc. Claudia Garrido.  Presidente Junta Directiva Aprovet  
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