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Bogotá, 14 de mayo de 2021 
 

  
Comunicado a la OPINIÓN PÚBLICA. 
 
ASUNTO: Abastecimiento Productos Farmacéuticos y Biológicos         
                 Veterinarios. 

 

La Asociación Nacional de Laboratorios de Productos 

Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios - APROVET se permite 

informar a la ciudadanía que: 

 
1. Debido a los bloqueos presentados en las vías nacionales relacionadas con el paro 

consecutivo por 18 días, nuestra industria afronta serios inconvenientes con el suministro 
de los insumos Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios necesarios para el manejo 
adecuado de la Sanidad Animal por parte de los productores pecuarios de Colombia. 
 

2. La situación para el suministro de nuestros insumos es compleja en varias zonas, pero   
sobretodo en la zona Sur y Sur Occidente del país. En este momento los productores no   
solo, no cuentan con alimentos balanceados suficientes para los diferentes planteles de 
producción de proteína animal, sino, que, además, tienen la carencia de los insumos 
Veterinarios requeridos para su manejo sanitario.  

 

 Dado lo anterior, se encuentran en riesgo sanitario de producción: 

➢ 120 millones de aves en riesgo de muerte.  
➢ 1.600 Toneladas de Pollo al año. 
➢ 16.400 millones de huevos al año.  
➢ 49 millones de aves en el Valle del Cauca y Sur Occidente y Norte del Cauca. 

- 100 millones de huevos y 10.000 tonelada de pollos represadas en esta misma 
zona durante este paro. 

- 3 millones de pollitos que se produjeron en esta zona y que debieron ser 
sacrificados. 

- 35% de las Reproductoras Avícolas del país están en esta zona. 
 

➢ Retraso en el ciclo de la vacunación Anti-Aftosa con el consabido riesgo que esto 
genera   ante un posible rebrote de esta enfermedad en la ganadería colombiana. 

➢ Pérdidas del sector ganadero por más de $239.872 millones. 
➢ Pérdidas del sector lechero superiores a $117.000 millones. 
➢ Más de 115 millones de litros de leche que no han podido ser comercializados. 
➢ Perdidas del sector Porcicultor por más de $10.000 COP millones diarios. 
➢ 3.7 millones de cerdos en riesgo de desnutrición. 
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3. Muchas zonas de nuestro país no cuentan además con el suministro eficiente de 
medicamentos necesarios para la salud de nuestras mascotas, perros y gatos, miembros 
esenciales de nuestras familias. 
 

4. Perdidas en las exportaciones de nuestros Insumos Veterinarios consolidados en los 
mercados internacionales después de muchos años de esfuerzo y trabajo. Seguramente 
el objetivo de superar los USD$ 40 Millones en el 2021 dentro del plan de recuperación 
de la pandemia, no se logrará. 

 
5. Las pérdidas son incalculables en el sector agropecuario, pero además su recuperación 

es bastante incierta, en nuestro caso además de la imposibilidad para el abastecimiento 
a los productores de proteína animal de los medicamentos y biológicos veterinarios, 
estamos igualmente afrontando los escases de las materias primas importadas 
necesarias para la producción de medicamentos y biológicos veterinarios. Contamos con 
más de 140 plantas de producción, muchas de ellas funcionando a media marcha por lo 
que difícilmente podremos garantizar el abastecimiento futuro de estos insumos claves 
para la seguridad alimentaria del país.  

 
6. Muchos de nuestros proveedores nacionales además de no poder realizar las entregas 

oportunas a nuestras plantas, están sufriendo por el abastecimiento igualmente de los 
insumos necesarios para la producción de los bienes y servicios que requiere nuestra 
industria. 

 
7. Tenemos en riesgo la estabilidad laboral de nuestros empleados en más de 400 

compañías registradas hoy ante el ICA, en una nueva e incierta situación que nos está 
golpeando aún más que la misma pandemia del COVID 19. 

 
8. Nos urge hacer un llamado a la sociedad en general, al gobierno y sus autoridades para 

garantizar el derecho a la movilidad y abastecimiento de los insumos Farmacéuticos y 
Biológicos Veterinarios, que garanticen la SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NUESTRO 
PAIS. 

 
Agradecemos su atención. 

 
Cordialmente 

 

 

 
Leonardo Garcia Hewitt 
Presidente Ejecutivo  
APROVET 
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