
No. 

CONTRATO
AREA NOMBRE CONTRATISTA CORREO VALOR ACTUAL INICIO TERMINACIÓN OBJETO CONTRATO

2018-001 PPC THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A. carolinar@bextsa.com 343,729,100$      23/01/2018 30/09/2018
Desarrollo de una plataforma tecnológica a la medida, que permita 

recolectar y administrar la información en línea a nivel nacional.

2018-002 MERCADEO CARACOL T.V. mcardona@caracoltv.com.co 3,468,000,000$   09/01/2018 31/12/2018

Prestación de servicios de emisión de pauta publicitaria, sin 

intermediación, en medios masivos multimedia (televisión abierta 

nacional, radio hablada y portales digitales propios de cada grupo 

de medios)

2018-003 ADMINISTRATIVA SM SISTEMAS & SERVICIOS LTDA sm@smssistemas.com.co 75,348,000$        15/01/2018 31/12/2018

Suministro de Servicio de soporte de administración de la red, 

servidores de datos que incluye file server, desarrollos propios, servidor 

de aplicaciones basados en Oracle, servidores web, servidores de 

base de datos, correo corporativo, firewall, proxy, aplicativos, mesa 

de ayuda para soporte de la estructura tecnológica de la 

organización y atención al usuario final, implementación del plan de 

contingencia, control de inventarios, mantenimientos preventivos y 

correctivos de TI, administración y actualización de procedimientos 

de TI, apoyo, asesoría para los equipos audiovisuales y demás 

actividades relacionadas con la administración y adecuado manejo 

de la plataforma tecnológica de PORKCOLOMBIA-FNP. 

2018-004 ECONÓMICA HEISOHN BUSINESS TECHNOLOGY contabilidad@heinsohn.com.co 126,599,868$      02/01/2018 31/12/2018
Prestar los servicios profesionales para soporte, actualización y 

mantenimiento del Sistema Nacional de Recaudo - SNR

2018-005 ECONÓMICA ÁNGELA CATALINA ALFONSO DUARTE acalfonsod@gmail.com 36,797,040$        03/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para verificar, cuantificar, registrar y 

reportar el ingreso, beneficio e inventarios inicial y final de porcinos 

en las plantas asignadas y por el tiempo que determine la entidad 

administradora de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura, 

con el fin de garantizar el efectivo recaudo de la cuota de fomento 

Porcícola.

2018-007 ECONÓMICA DIEGO ANDRES DIAZ HOLGUIN diediazhol@hotmail.com 36,797,040$        02/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para verificar, cuantificar, registrar y 

reportar el ingreso, beneficio e inventarios inicial y final de porcinos 

en las plantas asignadas y por el tiempo que determine la entidad 

administradora de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura, 

con el fin de garantizar el efectivo recaudo de la cuota de fomento 

Porcícola.

2018-008 MERCADEO WAVEMAKER S.A.S. luiscarlos.pinilla@groupm.com 1,750,000,000$   15/01/2018 31/12/2018

PORKCOLOMBIA-FNP contrata con el CONTRATISTA  la planeación 

estratégica y compra de espacios a través de medios masivos de 

comunicación tales como televisión por suscripción y regional, radio 

nacional, pauta digital, cine, impresos en general y publicidad 

exterior a nivel regional y nacional, así como contenidos y/o formatos 

no convencionales.

2018-009 ECONÓMICA FRANK STEVEN JARAMILLO ENRIQUEZ fs.jaramillo@gmail.com 17,176,603$        04/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la actividad de 

Encuestador de Precios en la ciudad de Cali, como apoyo al Área 

Económica de Porkcolombia  – FNP.

2018-010 ECONÓMICA GUILLERMO ALFONSO HINCAPIE TORRES ghincapie@porkcolombia.co 17,176,603$        04/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la actividad de 

Encuestador de Precios en la ciudad de Medellin, como apoyo al 

Área Económica de Porkcolombia  – FNP.

2018-011 ECONÓMICA LEIDY VIVIANA TOBON BETANCUR leidytobon@hotmail.com 17,176,603$        04/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la actividad de 

Encuestador de Precios en la ciudad de Medellin, como apoyo al 

Área Económica de Porkcolombia  – FNP.

2018-012 ECONÓMICA JOHAN ANDRES LONDOÑO RAIGOSA esnuevocorreo@gmail.com 17,815,573$        04/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la actividad de 

Encuestador de Precios en la ciudad de Armenia, Pereira y Manizales, 

como apoyo al Área Económica de Porkcolombia  – FNP.

2018-013 ECONÓMICA JOHAN JAVIER CASTRO BUITRAGO johancastro0411@gmail.com 17,176,603$        04/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la actividad de 

Encuestador de Precios en la ciudad de Bogotá, como apoyo al Área 

Económica de Porkcolombia  – FNP.

2018-014 ECONÓMICA SANDRA BEATRIZ FANDIÑO CASTRO sandrafnadino@yahoo.es 59,157,937$        09/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la asesoría en BPM y HACCP en 

plantas de beneficio con línea de porcinos, plantas-salas de 

desposte, puntos de venta con desposte y puntos de venta que 

ofrezcan carne de cerdo

2018-015 ECONÓMICA NESTOR ENRIQUE DAZA CASTAÑEDA nestordaza@outlook.com 13,412,760$        23/01/2018 20/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA-FNP 

actualización mensual de los costos de producción en explotaciones 

porcinas tecnificadas del periodo Diciembre -2017 a Noviembre de 

2018.

2018-016 ECONÓMICA JUAN PABLO ESTRADA MESA juanpestrada@yahoo.com 63,699,179$        09/01/2018 23/12/2018

Prestar los servicios profesionales para  proveer a PORKCOLOMBIA-

FNP actualización quincenal y mensual de los precios de las 

principales materias primas que participan en la producción de 

alimentos balanceados para la especie porcina.

2018-017 ECONÓMICA CLARA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO marcelarodriguez19@hotmail.com 59,157,937$        10/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en la consecución y 

consolidación de la información de requisitos sanitarios para la 

exportación, revisión de borradores de normas y elaboración de 

material necesario para que el eslabón de transformación 

implemente los requisitos técnicos para las exportaciones.

2018-018 ECONÓMICA GERMAN HUMBERTO GUERRERO CASTILLO geguer@hotmail.com 63,673,867$        16/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales como Jefe de Asistencia Técnica de 

Porkcolombia para prestar asesoría y soporte técnico, mediante la 

capacitación, el acompañamiento y la asistencia técnica tanto a 

granjas Porcícolas ya establecidas como a los nuevos proyectos de 

Producción Porcina según las directrices del programa. 

2018-019 ECONÓMICA CARLOS ANDRES LOMBANA SANCHEZ carlos_lombana@hotmail.com 59,197,720$        10/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la divulgación e 

implementación del sello de carne y de expendio de carne de cerdo 

a nivel nacional

2018-020 ECONÓMICA CAROLINA NARANJO MORALES carolanar_0082@hotmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Antioquia y demás zonas que delegue la organización en 

caso de ser requerido.

2018-021 ECONÓMICA CLAUDIA MILENA RESTREPO OSORIO milevet2014@gmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Cundinamarca, Boyaca, Meta y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser requerido.

2018-022 ECONÓMICA JULIAN IDARRÁGA AGUDELO jial21@hotmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Antioquia y demás zonas que delegue la organización en 

caso de ser requerido.

2018-023 ECONÓMICA JULIAN PARRA ARAQUE julianparra2790@gmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Antioquia y demás zonas que delegue la organización en 

caso de ser requerido.

2018-024 ECONÓMICA LIESLY ADRIANA BORRERO ORTÍZ liesly.borrero@gmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona que delegue la organización en caso de ser requerido.

2018-025 ECONÓMICA MARIA CLEMENCIA IDARRAGA mariacle_im@hotmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Eje Cafetero, Norte del Valle del Cauca y demás zonas 

que delegue la organización en caso de ser requerido.
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2018-026 ECONÓMICA MONICA ANDREA SERNA CEBALLOS monik_1826@hotmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Antioquia y demás zonas que delegue la organización en 

caso de ser requerido.

2018-027 ECONÓMICA RICARDO ALFONSO CUBILLOS AZCÁRATE cubillosricardo@gmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica y 

la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con la Guía de Buenas Prácticas Porcícolas, el 

cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 de 2016, 2640 de 2007 y 

el manejo operativo a granjas porcícolas de la zona de 

Cundinamarca, Boyacá, Meta y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.

2018-028 ECONÓMICA VANESSA OSORIO PATIÑO nessosorio25@hotmail.com 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

Realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Valle del Cauca, Cauca y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.

2018-029 ECONÓMICA YOVANA MAIRENE RIOS CARMONA yrios@porkcolombia.co 43,250,040$        10/01/2018 24/12/2018

realizar la asistencia técnica y la formación a los porcicultores 

atendidos, en los términos relacionados con la Guía de Buenas 

Prácticas Porcícolas, el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007 y el manejo operativo a granjas porcícolas de 

la zona de Valle del Cauca y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.

2018-030 ECONÓMICA ANDRÉS DAVID GARCÍA PERAFÁN perafan18@gmail.com 59,157,937$        09/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la asesoría en BPM y HACCP en 

plantas de beneficio con línea de porcinos, plantas-salas de 

desposte, puntos de venta con desposte y puntos de venta que 

ofrezcan carne de cerdo

2018-031 ECONÓMICA ANNETTE FRIDERICHSEN HJORTH annettehjorth67@hotmail.com 59,157,937$        09/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la asesoría en BPM y HACCP en 

plantas de beneficio con línea de porcinos, plantas-salas de 

desposte, puntos de venta con desposte y puntos de venta que 

ofrezcan carne de cerdo

2018-032 ECONÓMICA ADRIANA DEL PILAR PASTRANA CAMACHO apastrana647@hotmail.com 59,157,937$        09/01/2018 24/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la asesoría en BPM y HACCP en 

plantas de beneficio con línea de porcinos, plantas-salas de 

desposte, puntos de venta con desposte y puntos de venta que 

ofrezcan carne de cerdo

2018-033 MERCADEO IVAN CAMILO TUTA BAUTISTA camituta2@gmail.com 55,361,608$        02/01/2018 14/12/2018
prestar los servicios profesionales para la coordinación de 

comunicación integral del FNP

2018-034 ADMINISTRATIVA GLOBAL BUSINESS PARTNER S.A. contacto@gbpgroup.com.co 144,556,796$      02/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de Auditoría Interna al FNP, basada en la 

administración de riesgos, COSO-ERM, con la implementación de 

estándares de control interno que permitan el  aseguramiento de las 

auditorias, contribuyendo al alcance de los objetivos de 

conformidad con la Planeación Estratégica de la Entidad, la cual se 

llevará a cabo con independencia y autonomía técnica, utilizando 

sus propios medios de acuerdo con su idoneidad, conocimiento y 

criterio según la necesidad propuesta.

 2018-035 TÉCNICA ÁNGELA PATRICIA SIABATO CETINA angela.siabato10@gmail.com 27,105,036$        15/01/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para trabajar en aras de conservar y 

preservar los recursos naturales y prevenir, mitigar y compensar los 

impactos negativos ambientales que pueda generar la actividad 

porcícola  brindando a los productores porcícolas el 

acompañamiento profesional idóneo necesario para el 

mejoramiento continuo del proceso productivo a través de la 

socialización e implementación de las buenas prácticas de 

producción más limpia, de los municipios del departamento de 

Cundinamarca y demás zonas que delegue la organización.

2018-036 TÉCNICA SILVIA SUSANA GONZÁLEZ MUÑOZ sisugomu21@hotmail.com 42,301,013$        15/01/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades y proyectos en el sector porcícola 

dirigidas al uso e implementación de nuevas tecnologías a partir de 

los subproductos, biomasa y residuos generados en las granjas 

porcícolas  permitiendo dar un valor agregado a la industria del 

cerdo en el país de manera sostenible.

2018-037 TÉCNICA ANA ISABEL LOPERA LONDOÑO anaisabellopera@gmail.com 42,301,013$        15/01/2018 22/12/2018

Prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios del Departamento de 

Antioquia y demás zonas que delegue la organización.

2018-038 TÉCNICA ANDRY GISSETH CASTRO MOTTA ing.andrycastro@gmail.com 50,232,452$        15/01/2018 22/12/2018

Prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios del Departamento de Huila, 

Tolima y demás zonas que delegue la organización.

2018-039 TÉCNICA CHRISTIAN MAURICIO CORTÉS SAAVEDRA saave109@gmail.com 48,910,554$        15/01/2018 22/12/2018

Prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios del Departamento de Valle 

del Cauca y demás zonas que delegue la organización.

2018-040 TÉCNICA EDER JAIR PALACIOS ORTEGA edderjhair@hotmail.com 48,910,554$        15/01/2018 22/12/2018

prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP,  gestionar y 

desarrollar actividades dirigidas a la concientización, capacitación, 

asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de manejo 

ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental y 

responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios de los  departamentos de 

Nariño, Sur del Cauca y demás zonas que delegue la organización.

2018-041 TÉCNICA GERMÁN ALBERTO MANRIQUE SALAZAR salazarmgerman@gmail.com 50,232,452$        15/01/2018 22/12/2018

prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios  de los departamentos de 

Cundinarmarca, Boyacá, Sur de Santander y demás zonas que 

delegue la organización.

2018-043 TÉCNICA NOEL ALBERTO OTALVARO SÚAREZ noeltalvaro@hotmail.com 48,910,554$        15/01/2018 22/12/2018

prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios de los Departamentos de 

Meta y Casanare y demás zonas que delegue la organización

2018-044 TÉCNICA SANDRA MILENA GÓMEZ LUQUE gerencia.agroindustrial85@gmail.com 50,232,452$        15/01/2018 22/12/2018

prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de  los municipios de los Departamentos de 

Santander y Norte de Santander y demás zonas que delegue la 

organización.
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2018-045 TÉCNICA WILLINGTON VEGA MERCADO wilingtonvm@hotmail.com 48,910,554$        15/01/2018 22/12/2018

prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios de los departamentos de 

Atlántico, Magdalena, córdoba.

2018-046 TÉCNICA YULY FANORY FLÓREZ PATIÑO yuflaflo27@hotmail.com 48,910,554$        15/01/2018 22/12/2018

prestar los servicios profesionales a PORKCOLOMBIA-FNP que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la concientización, 

capacitación, asesoría, transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social empresarial en producción primaria a los 

productores porcícolas de los municipios  de los Departamentos de 

Caldas, Quindío, Risaralda y demás zonas que delegue la 

organización.

2018-047 TÉCNICA ANDRÉS FELIPE NARVÁEZ DE LA ROSA anarvaez@porkcolombia.co 48,703,296$        15/01/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento de 

las actividades establecidas en los programas: 1- Programa Nacional 

de Bioseguridad, Sanidad y Productividad - PNMBSP y 2- el Programa 

de Inocuidad  y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, 

en los departamentos de Quindío, Risaralda,  Caldas y demás zonas 

que delegue la organización.

2018-049 TÉCNICA ANA MARÍA GÓMEZ BEJARANO agomez@porkcolombia.co 48,703,296$        15/01/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento de 

las actividades establecidas en los programas: 1- Programa Nacional 

de Bioseguridad, Sanidad y Productividad - PNMBSP y 2- el Programa 

de Inocuidad  y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, 

en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca y demás zonas 

que delegue la organización.

2018-050 TÉCNICA ELIANA PAOLA DONOSO PEÑA eliana.donoso89@gmail.com 51,335,912$        15/01/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento de 

las actividades establecidas en los programas: 1- Programa Nacional 

de Bioseguridad, Sanidad y Productividad - PNMBSP y 2- el Programa 

de Inocuidad  y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, 

en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y demás 

zonas que delegue la organización.

2018-051 TÉCNICA WILLMER RONCACIO ÁLVAREZ wiroalmvz@gmail.com 42,150,101$        15/01/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento de 

las actividades establecidas en los programas: 1- Programa Nacional 

de Bioseguridad, Sanidad y Productividad - PNMBSP y 2- el Programa 

de Inocuidad  y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, 

en los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Huila, Meta, 

Santander, zona de la Costa Atlántica y demás zonas que delegue la 

organización.

2018-054 PPC SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE S.A. subgerente@gsh.com.co 5,000,000,000$   22/01/2018 31/12/2018

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a prestación 

de servicios de colaboración específica de carácter temporal, 

consistente en la contratación laboral y puesta a disposición por una 

Empresa de Servicios Temporales E.S.T., del personal en misión 

necesario para ejecutar, durante la vigencia 2018, las actividades de 

vacunación contra la Peste Porcina Clásica e identificación de 

cerdos en el territorio nacional, según los requerimientos de 

PORKCOLOMBIA – FNP, beneficiaria de las mismas y sobre el cual, la 

E.S.T. tiene el carácter de empleador. 

2018-055 PPC SCHIPPERS PARTICIPATIES HOLLAND B.V. r.whittington@schippers.eu 500,000,000$      24/01/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es el suministro de orejeras plásticas para 

identificación de porcinos en dos piezas (hembra y macho) con 

punta plástica, marcación láser, numeración continua y colores 

según los requerimientos del Programa de Erradicación de la Peste 

Porcina Clásica para la vigencia 2018.

2018-056 PPC ÁLVARO ANDRÉS GONZÁLEZ RUBIO alvaro.vasquez@upb.edu.co 24,800,000$        14/02/2018 31/12/2018

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a Prestar los 

servicios de apoyo a la gestión para brindar dos (2) asesorías, 

acompañamientos y consultorías especializadas en el 

fortalecimiento, desarrollo y diseño de estudios de vigilancia 

epidemiológica y análisis de riesgos de enfermedades porcinas y el 

fortalecimiento de las medidas de prevención, control y erradicación 

para el Programa de Peste Porcina Clásica y el Programa Nacional 

de Sanidad Porcina.

2018-057 MERCADEO DAVID GUTIÉRREZ SASTOQUE ndavidchef@gmail.com 28,566,381$        01/02/2018 14/12/2018

Prestar los servicios profesionales como chef aseso gastronómico  en 

la Zona Centro, (Departamentos de Meta, Boyacá, Cundinamarca, 

Huila, Tolima y Santanderes)

2018-058 MERCADEO SEBASTIÁN GIANDOMENICO svillota@porkcolombia.co 28,566,381$        01/02/2018 14/12/2018
Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona Occidente.

2018-059 MERCADEO CAROLINA MEJÍA cmejiatoro6@gmail.com 42,589,737$        01/02/2018 14/12/2018

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

2018-060 MERCADEO LINDA BARRAZA lbarraza@porkcolombia.co 42,589,737$        01/02/2018 14/12/2018

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

2018-061 INVESTIGACIÓN ILIANA CONSTANZA CHAMORRO TOBAR iliaca23@gmail.com 31,637,635$        22/01/2018 14/12/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar el diagnóstico de 

patógenos bacterianos por medio de microbiología convencional y 

avanzada en los proyectos de investigación desarrollados por el área 

de Investigación y transferencia de Tecnología  de PORKCOLOMBIA-

FNP, con el fin de buscar estrategias que ayude en el mejoramiento 

de las cadena productiva porcícola.

2018-062 MERCADEO LUISA FERNANDA ISAZA RODRÍGUEZ lisaza@porkcolombia.co 42,589,737$        23/01/2018 14/12/2018
Prestar los servicios profesionales como chef Asesor Ejecutivo 

Gastronómico Nacional.

2018-064 ECONÓMICA ERIKA CHINGATE GONZALEZ echingate05@gmail.com 16,599,238$        25/01/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la actividad de 

Encuestador de Precios en la ciudad de Bogotá D.C., como apoyo al 

Área Económica de Porkcolombia – FNP.

2018-066 ADMINISTRATIVA HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. contabilidad@heinshn.com.co 26,545,262$        31/01/2018 31/12/2018

Prestación del servicio de actualización y mantenimiento del 

software adquirido y brindar la asesoría y soporte requeridos por parte 

de los usuarios para su máxima utilidad y aprovechamiento, para los 

siguientes productos:

a. Contabilidad, 

b. Tesorería, 

c. Presupuesto público, 

d. Activos fijos, 

e. Inventarios, 

f. Gestión de Ventas, y

g. Contratos.

2018-067 ADMINISTRATIVA ALLEN IMPRESIONES S.A.S. mabello@alenimpresores.com 135,000,000$      21/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la impresión de piezas gráficas 

(guías, volantes, cartillas, calendarios, afiches, escarapelas, 

certificados, brochure, pendones, revistas, entre otros) que apoyen y 

fortalezcan la comunicación de las distintas áreas del FNP.

2018-068 ADMINISTRATIVA EDITORIAL SCRIPTO S.A.S. info@scripto.com.co 135,000,000$      21/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la impresión de piezas gráficas 

(guías, volantes, cartillas, calendarios, afiches, escarapelas, 

certificados, brochure, pendones, revistas, entre otros) que apoyen y 

fortalezcan la comunicación de las distintas áreas del FNP.

2018-069 ADMINISTRATIVA GRAPHIX PUBLICIDAD S.A.S. amadographic@gmail.com 135,000,000$      21/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la impresión de piezas gráficas 

(guías, volantes, cartillas, calendarios, afiches, escarapelas, 

certificados, brochure, pendones, revistas, entre otros) que apoyen y 

fortalezcan la comunicación de las distintas áreas del FNP.

2018-070 ADMINISTRATIVA GRAFIQ EDITORES S.A.S contabilidad@grafiq.com.co 135,000,000$      21/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la impresión de piezas gráficas 

(guías, volantes, cartillas, calendarios, afiches, escarapelas, 

certificados, brochure, pendones, revistas, entre otros) que apoyen y 

fortalezcan la comunicación de las distintas áreas del FNP.
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2018-071 MERCADEO IDEAS MEDIA SAS info@ideasmedia.com.co 340,000,000$      07/02/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es la creación, implementación y gestión de 

una estrategia de comunicación digital por medio de redes sociales, 

diseño de piezas gráficas, administración web, maling, producción 

de contenidos audiovisuales para formatos digitales.

2018-072 PPC LUZ ADRIANA AYALA GÓMEZ adriayala1405@hotmail.com 45,500,000$        06/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la digitación de 

registros únicos de vacunación RUV, registros únicos de identificación 

RUI, actas de visita a granja y otros documentos del Programa de 

Erradicación de Peste Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de 

tener información pertinente y actualizada.

2018-073 PPC NATHALY FERNÁNDEZ FRANCO natalyff2@hotmail.com 45,500,000$        06/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la digitación de 

registros únicos de vacunación RUV, registros únicos de identificación 

RUI, actas de visita a granja y otros documentos del Programa de 

Erradicación de Peste Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de 

tener información pertinente y actualizada.

2018-074 PPC BRAYAN MAURICIO LOZANO BERMUDEZ brianlozano95@outlook.com 45,500,000$        06/02/2018 30/11/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la digitación de 

registros únicos de vacunación RUV, registros únicos de identificación 

RUI, actas de visita a granja y otros documentos del Programa de 

Erradicación de Peste Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de 

tener información pertinente y actualizada.

2018-075 PPC DIANA FABIOLA SIERRA BUITRAGO artemisa3110@hotmail.com 45,500,000$        06/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la digitación de 

registros únicos de vacunación RUV, registros únicos de identificación 

RUI, actas de visita a granja y otros documentos del Programa de 

Erradicación de Peste Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de 

tener información pertinente y actualizada.

2018-076 ADMINISTRATIVA MANUEL FERNANDO PERDOMO PRIETO director@manoloperdomo.com 10,000,000$        22/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el diseño de piezas gráficas 

como guías volantes, cartillas, calendarios, afiches, escarapelas, 

certificados, brochure, pendones, revistas, entre otros, que apoyen la 

comunicación de eventos, actividades, resultados, investigaciones, 

etc, de cada área del Fondo Nacional de la Porcicultura.

2018-077 ADMINISTRATIVA FORMAINEDITA E.U. formainedita@yahoo.es 200,000,000$      21/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la generación, aplicación y 

producción de conceptos gráficos no convencionales como 

creaciones o adaptaciones de material físico  que apoyen y 

fortalezcan la comunicación de las distintas áreas del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

2018-078 ADMINISTRATIVA MEDICIONES Y MEDIOS S.A.S. yesid.zarate@mymcol 25,746,963$        21/02/2018 31/12/2018

El objeto del Contrato es prestar los servicios profesionales para el 

Monitoreo Diario de noticias en los medios de comunicación 

regionales y nacionales

2018-079 TECNICA JOSE ELICIO MEJIA HIGUERA eliciomejia@gmail.com 40,412,575$        06/02/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para a la Asociación Colombiana 

de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura que permita 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a apoyar al sector 

porcícola en el desarrollo de estrategias que permitan el uso de la 

porcínaza como fertilizante para diferentes cultivos a nivel nacional, 

así como apoyar en las actividades dirigidas a la formulación de un 

plan de ordenamiento nacional productivo con el propósito de 

determinar los suelos aptos para la actividad porcícola. permitir 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a apoyar al sector 

porcícola en el desarrollo de estrategias que permitan el uso de la 

porcínaza como fertilizante para diferentes cultivos a nivel nacional, 

así como apoyar en las actividades dirigidas a la formulación de un 

plan de ordenamiento nacional productivo con el propósito de 

determinar los suelos aptos para la actividad porcícola. 

2018-081 INVESTIGACIÓN PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A - PRONAVICOLA S.A info@pronavicola 120,000,000$      27/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de diagnóstico en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Área de Investigación y 

Transferencia de PORKCOLOMBIA-FNP

2018-082 MERCADEO HENRY DE LA TORRE CARBONELL henrydelatorre@me.com 28,566,381$        01/02/2018 14/12/2018
Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona de la Costa Atlántica.

2018-083 MERCADEO JUAN DAVID TABARES jtabares9107@hotmail.com 28,566,381$        01/02/2018 14/12/2018
Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona de Eje Cafetero.

2018-084 MERCADEO ANDREA VÁSQUEZ ALVARÁN avazquez@porkcolombia.co 42,589,737$        01/02/2018 14/12/2018

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

2018-085 MERCADEO CAROLINA MONTEJO CHIRIVI cmontejo@porkcolombia.co 42,589,737$        01/02/2018 14/12/2018

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

2018-088 INVESTIGACIÓN STEIVAN CANCLINI steven.c.canclini@gmail.com 6,650,000$          22/02/2018 30/11/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar hasta cinco (5) talleres 

Teórico prácticos de desposte y cortes ”; dicha persona cuenta con 

competencias y con experiencia en capacitación dirigida a 

operarios y profesionales de puntos de venta y plantas de 

procesamiento de carne de cerdo; también tiene una metodología 

idónea y dinámica, que permite la transferencia de conocimientos a 

personas del sector, por medio de una capacitación teórico- 

práctica, donde el asistente estará en condiciones de despostar e 

identificar cada uno de los cortes obtenidos.

2018-089 INVESTIGACIÓN JANISE BEJARANO SUAREZ janisebejarano@yahoo.com 25,000,000$        22/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para digitar, tabular y 

sistematizar los datos recolectados en los diferentes eventos 

realizados por PORKCOLOMBIA-FNP, a finales del año 2017 y durante 

el año 2018.

2018-090 INVESTIGACIÓN JUAN ANTONIO MORALES AMAYA jmorales1234@gmail.com 15,000,000$        23/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la gestión, mantenimiento y 

proyección de la aplicación “Sistema de Captura y Consulta de 

Eventos”.

2018-091 MERCADEO STRATEGEE S.A.S. mateoarjona@gmail.com 45,212,227$        08/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales de acompañamiento en la 

implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

estrategias formuladas e implementadas del plan estratégico de 

mercadeo actualizado 2016 – 2018 

2018-093 PPC PABLO ENRIQUE PIÑEYRO PIÑEYRO pablop@iastate.edu 24,800,000$        02/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para brindar asesoría, 

acompañamiento y consultoría especializada en vigilancia 

epidemiológica y análisis de riesgos de enfermedades porcinas 

encaminadas a fortalecer las medidas sanitarias de prevención, 

control y erradicación de enfermedades porcinas en el marco del 

programa nacional de sanidad porcina.

2018-094 INVESTIGACIÓN ORLANDO JOSE ISAZA DELVALLE eventos@orlygourmet 40,000,000$        26/02/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es el suministro de alimentos, desayunos, 

almuerzos, refrigerios y servicio general de catering en los eventos y 

reuniones que organice PORKCOLOMBIA en su sede administrativa o 

en los espacios en que la organización lo requiera y de conformidad 

con la propuesta presentada por el contratante y que hace parte 

integral de este contrato.

2018-098 ECONÓMICA MAURICIO CASTILLO CAJIAO mauriciocastillocajiao@hotmail.com 49,500,000$        01/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para brindar asesoría y 

acompañamiento en el trabajo con autoridades gubernamentales 

del orden nacional y regional

2018-099 PPC TARCISIO TAMAYO TAMAYO - AGROPECUARIO CAMPEÓN comercial@campeonagropecuario.com 25,000,000$        30/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-100 PPC RICARDO QUINTERO MOSQUERA (AGROCOSUR) contratacionagrocosur@gmail.com 3,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-102 PPC AGRODESPENSA SAS agrodespensa@gmail.com 4,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-103 PPC ÁLVARO TOLÉ YARA alvarotoley@hotmail.com 2,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.
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2018-104 PPC COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETÁ comitedeganaderosdelcaqueta@hotmail.com 4,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-105 INVESTIGACIÓN MOLECULAR TECHNOLOGY – TECHMOL S.A.S moleculartechnologysas@gmail.com 30,000,000$        27/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de diagnóstico en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de la PORKCOLOMBIA-FNP.

2018-106 PPC FELIPE ALBERTO YACUMAL CIFUENTES (AGROPECUARIA EL RODEO) agropecuariaelrodeo@hotmail.com 4,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-107 PPC CAMILO ANDRÉS LEIVA llanocampoagropecuario@gmail.com 4,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-108 PPC ROSMERY BARRERA - ALMACÉN UNIAGRO rosmerybarrera@hotmail.com 3,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-109 PPC SILVERAGRO correo@silveragro.com 5,000,000$          31/01/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-110 PPC DIANA PATRICIA REYES NARVAEZ - BODEGA AGROPECUARIA J Y F tributaria@servigerenciales.com 2,000,000$          02/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución del biológico y las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera, para la vigencia 2018.

2018-111 PPC COACOSTA SAS info@coacosta.com 8,000,000$          01/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución del biológico y las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera, para la vigencia 2018.

2018-112 PPC AGROGANADERO SAS EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN agroganaderoltda@hotmail.com 2,000,000$          02/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución del biológico y las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera, para la vigencia 2018.

2018-113 PPC ALMACÉN TODOCAMPO AGROPECUARIO todocampomc@hotmail.com 6,000,000$          01/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica libre de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-114 PPC COMITÉ DE GANADEROS DEL QUINDÍO comitedeganaderosq@gmail.com 4,000,000$          27/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica libre de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-115 PPC COGANCEVALLE cogancev@telecom.com.co 17,000,000$        01/02/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito y distribución de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica libre de PPC, para la vigencia 2018.

2018-116 PPC COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA CODEGAR LTDA codegar@codegar.com 8,000,000$          01/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica libre de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-117 PPC COOPERATIVA DE TÉCNICOS DEL ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUIA - COTAN gerencia@cotan.co 6,000,000$          02/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica libre de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-118 PPC IVANAGRO contabilidad@ivanagro.com 60,000,000$        02/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica libre de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-119 PPC MASCOTAS VETERINARIOS S.A.S. pestad@yahoo.es 2,000,000$          01/02/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica libre de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-120 PPC SERVICAMPO DEL VALLE S.A.S. gerencia@servicampodelvallesas.com 30,000,000$        10/02/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito y distribución de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica libre de PPC, para la vigencia 2018.

2018-121 PPC FEDERICO OSORIO S.A. foa@distrifoa.com 2,131,458$          02/01/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018.

2018-122 PPC COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA GUAJIRA cooajira@hotmail.com 355,243$             01/02/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018.

2018-125 INVESTIGACIÓN ECOQUÍMICA S.A.S. ecoquimica@yahoo.es 5,000,000$          26/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de análisis de fertilidad completo de química de 

suelos, análisis de física de suelos (textura) y caracterizar la porcinaza 

fisicoquímicamente para los elementos de nitrógeno, fósforo y 

potasio, y los parámetros establecidos en la Resolución 0631 para 

vertimientos puntuales a cuerpos de agua, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP. 

2018-127 ECONÓMICA DIANA MARIA VELÁSQUEZ GALLÓN dianavg82@hotmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a través 

de la divulgación de la Resolución ICA 2640 de 2007 y el 

acompañamiento técnico a los productores vinculados como 

beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3146; de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira.

2018-128 ECONÓMICA FABIO ADRIAN REYES LOAIZA adrianreyes2503@gmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a través 

de la divulgación de la Resolución ICA 2640 de 2007 y el 

acompañamiento técnico a los productores vinculados como 

beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3146; de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira.

2018-129 ECONÓMICA LEONARDO JAVIER OSPINA FERRO leoospina77@hotmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a través 

del acompañamiento técnico en la implementación de buenas 

prácticas porcícolas, sanitarias y productivas a los productores 

vinculados como beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3146, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Programa de 

Fortalecimiento Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio 

de Pereira.

2018-130 ECONÓMICA JONNIER HURTADO HOYOS jonnier66@hotmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico sanitario y productivo a los productores vinculados como 

beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3146, de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira 

2018-131 ECONÓMICA JUAN DAVID ARIAS RÍOS juan.david.arias@hotmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico sanitario y productivo a los productores vinculados como 

beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3146, de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira. 

2018-132 ECONÓMICA JORGE ANDRÉS RUIZ SERNA jandresruiz@hotmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a través 

del acompañamiento técnico ambiental a los productores 

beneficiarios del Convenio de Asociación No. 3146; de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira.
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2018-133 ECONÓMICA ANA MARÍA LÓPEZ RAMÍREZ analop13@hotmail.com 26,747,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP como 

apoyo a la gestión técnica y administrativa del convenio No. 3146, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por el programa de 

fortalecimiento empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y la Alcaldía 

de Pereira.

2018-134 ECONÓMICA CATERIN DAYAN RIVERA CASTAÑEDA katho7698@gmail.com 30,457,287$        08/02/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a través 

de la divulgación de la Resolución ICA 2640 de 2007 y el 

acompañamiento técnico a los productores vinculados como 

beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3146; de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira.

2018-135 SANIDAD JOSE LIBARDO PULIDO TORRES jlpulidot@bt.unal.edu.co 36,324,805$        07/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en la depuración, 

consolidación, manejo y procesamiento de las bases de datos, 

análisis de resultados y elaboración de los documentos técnicos de 

los estudios de vigilancia epidemiológica de las enfermedades 

porcinas definidas en el marco del Programa Nacional de Sanidad 

Porcina para la vigencia 2018.

2018-137 MERCADEO JUAN CAMILO CASTAÑO RUIZ chefcamilo26@gmail.com 27,383,696$        09/02/2018 14/12/2018
Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona de Antioquia.

2018-138 PPC OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA principal@openmarket.com 150,000,000$      06/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios logísticos de distribución urbana y transporte 

nacional de biológico (vacuna), chapetas y demás elementos, 

paquetes y mercancía especializada, así como el bodegaje, 

acondicionamiento y envío de las chapetas de identificación oficial 

del programa de erradicación de la Peste Porcina Clásica, 

incluyendo manejo, recepción, distribución y entrega de los mismos.

2018-141 PPC YESIT RAFAEL RODADO OROZCO yrodadoorozco@gmail.com 26,583,333$        12/02/2018 31/12/2018

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a Prestar los 

servicios profesionales de apoyo para  realizar el seguimiento en 

campo de las actividades asociadas a la vacunación e 

identificación de porcinos y el funcionamiento de los puestos de 

control sanitario, con énfasis en las zonas de control (frontera) y en 

proceso de erradicación.

2018-144 INVESTIGACIÓN AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A rosajimenez@sanmarino.com.co 30,000,000$        27/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de diagnóstico en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de la Asociación Porkcolombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

2018-145 PPC LUIS JAVIER VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (DISTRIBUIDORA AGROPOCHO) luisjaviervelazquez@hotmail.com 355,243$             01/02/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito del biológico y las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera, para la vigencia 2018.

2018-146 INVESTIGACIÓN AGRILAB LABORATORIOS S.A.S. servicioalcliiente@agrilab.com.co 5,000,000$          28/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de análisis de fertilidad completo de química de 

suelos, análisis de física de suelos (textura) y análisis físico químico en 

porcinaza liquida en las granjas porcícolas, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP. 

2018-147 INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA alvaro.vasquez@upb.edu.co 5,000,000$          28/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de análisis físico-químicos en porcinaza liquida 

obtenida en las granjas porcícolas de Antioquia, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura.

2018-148 INVESTIGACIÓN ECOQUÍMICA ecoquimica@yahoo.es 55,000,000$        28/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de análisis físico químicos de porcinaza liquida y 

suelos en granjas porcícolas de Antioquia y Valle del Cauca, de 

acuerdo a las especificaciones establecidas por las Áreas Técnica y 

de Investigación y Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-

FNP.

2018-150 PPC FEDERACIÓN DE GANADEROS DE CÓRDOBA GANACOR ganacorsocial@gmail.com 2,841,944$          02/01/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018.

2018-151 PPC COMITÉ DE GANADEROS DEL NORTE DE SANTANDER - COGANOR coganor@yahoo.es 355,243$             01/02/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018.

2018-152 PPC ALARPO SAS inversionesalarpo@gmail.com 3,000,000$          02/01/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito y distribución de las chapetas y del 

Biológico del programa oficial de control y erradicación de la Peste 

Porcina Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera y en proceso de erradicación de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-153 PPC AGROPECUARIA MI FINCA agromifinca@hotmail.com 710,486$             01/02/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito del biológico y las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera, para la vigencia 2018.

2018-155 TECNICA FUNDACION UNIPYMES S.A.S mlopez@unipymes.com 36,107,500$        26/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios para el procesamiento de cursos virtuales donde 

se debe asegurar la accesibilidad a los mismos,  garantizar  la 

certificación, contar  con niveles de interacción, que aseguren 

contenidos de fácil entendimiento y que generen interés y 

aceptación por parte de las personas que deseen capacitarse en la 

temática propuesta para cursos, talleres, seminarios y demás 

contenidos de interés para el sector porcícola.

2018-156 PPC COOPERATIVA COLANTA LTDA. colanta@colanta.com.co 3,000,000$          01/02/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito y distribución de las chapetas y 

Biológico del programa oficial de control y erradicación de la Peste 

Porcina Clásica, en los departamentos que conforman la zona libre, 

epidemiológica de frontera y en proceso de erradicación de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-157 PPC UNIONAGRO S.A. martha.duarte@unionagro.com.co 3,000,000$          01/02/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de depósito y distribución de las chapetas y 

Biológico del programa oficial de control y erradicación de la Peste 

Porcina Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera y en proceso de erradicación de PPC, 

para la vigencia 2018.

2018-158 PPC SM SISTEMAS & SERVICIOS LTDA sm@smssistemas.com.co 27,000,000$        21/02/2018 20/11/2018

Prestar los servicios profesionales para la interventoría al desarrollo de 

una plataforma tecnológica a la medida para la administración de 

la información en línea sobre predios porcícolas, vacunación e 

identificación de porcinos y monitoreo de precios al consumidor.

2018-159 ECONÓMICA JULIO ROBERTO OTALORA VARGAS jrotalora@hotmail.com 50,000,000$        28/05/2018 30/12/2018

Suministro de 5 equipos de medición de magro (con principio de 

funcionamiento óptico, denominado introscopio) y el servicio 

postventa (mantenimientos preventivos y correctivos que requieren 

los equipos).

2018-160 TÉCNICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIAS IRTA eva.ogue@irta.cat 121,883,000$      15/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios para consolidar y anlizar una base de datos de 

parametros productivos y relaizar las evaluaciones tecnicas 

pertinentes para la realizacion del evento de reconocimiento a la 

productividad

2018-161 PPC LORENA DEL PILAR FORERO MOSQUERA lorpy8c64gmail.com 40,079,642$        21/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a las 

actividades realizadas por el personal en misión y verificar toda la 

información generada en desarrollo del programa oficial de control y 

erradicación de la Peste Porcina Clásica a nivel nacional.

2018-162 INVESTIGACIÓN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S luiscarlosmonroy@gmail.com 75,000,000$        01/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de diagnóstico en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP.

2018-163 SANIDAD ANA CATALINA LARA aclarar@gmail.com 42,000,000$        27/02/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el diagnóstico molecular de la 

peste porcina clásica y enfermedades diferenciales, la 

secuenciación y los análisis bioinformáticos para los estudios de 

epidemiologia molecular de las cepas de campo del virus PPC, 

definidas en el marco del Programa Nacional de Erradicación de la 

peste porcina clásica para la vigencia 2018.
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2018-165 MERCADEO NIELSEN DE COLOMBIA LTDA juanarias@nielsen.com 286,055,512$      15/03/2018 31/12/2018

Suministro de cuatro estudios de investigacion de mercados- Estudio 

Neurologico de la campaña actual, Panel de hogares a nivel 

nacional ,comprador  de shopper en Cali y distribucion de canles 

(Medellin - Cali) - para conocer las caracteristicas y perfiles de los 

consumidores de carne de cerdo bajo el plan de Mercadeo y 

comunicacion estrategico de la Asociacion Porkcolombia -Fondo 

Nacional de la Porcicultura. 

2018-167 INVESTIGACIÓN QUIOS SAS gerencia@quios.com.co 50,000,000$        27/02/2018 31/12/2018

Suministro de reactivos, insumos y tecnología para laboratorio, que 

cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por los 

investigadores, fabricados por la compañía Laboratorios CONDA SA.

2018-168 TECNICA CRUZ & ASOCIADOS S.A.S. info@abogadosambientales.com.co 21,445,455$        07/03/2018 21/12/2018

El objeto del contrato es prestar los servicios profesionales jurídicos a 

PORKCOLOMBIA-FNP que permita brindar un acompañamiento y 

asesoría legal permanente a los porcicultores del país y al gremio 

frente a proyectos de normatividad ambiental, estableciendo 

modelos de cumplimiento legal para la actividad porcícola nacional 

que permita a su vez fortalecer la sostenibilidad en la producción y 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y tiene como 

especificaciones técnicas apoyar al gremio porcícola en temas de 

orden jurídico ambiental.

2018-171 MERCADEO SIGNAL MARKETING LTDA gerencia@signalpromocional.com 174,000,000$      20/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el suministro de material 

promocional, pop o merchandising (alcancías, bolígrafos, USBs, 

bolsas, monederos, entre otros) que apoyen y fortalezcan las 

actividades de las distintas áreas del Fondo Nacional de la 

Porcicultura y tiene como especificaciones técnicas la disponibilidad 

de material en bodega, contar con marcación en tampografía, 

screen, laser o sublimación

2018-172 PPC GENTECH S.A.S. gerencia@gentechbio.com 150,000,000$      07/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para que se asegure el 

suministro de kits, reactivos, equipos u otros materiales de laboratorio 

marca QIAGEN  y NORGEN requeridos por las diferentes áreas de la 

Asociación Porkcolombia, acorde a los requerimientos de los 

programas para el desarrollo de las actividades establecidas, con 

miras a fortalecer el diagnóstico de enfermedades porcinas en el 

país.

2018-173 PPC TECNOGRANJAS COLOMBIA SAS administracion@tecnogranjas.com 3,000,000$          05/03/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución del biológico y las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de la Peste Porcina 

Clásica, en los departamentos que conforman la zona 

epidemiológica de frontera, para la vigencia 2018.

2018-174 ADMINISTRATIVA JAIME GIRALDO grafico2005@yahoo.com 10,000,000$        07/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el diseño de piezas gráficas 

como guías volantes, cartillas, calendarios, afiches, escarapelas, 

certificados, brochure, pendones, revistas, entre otros, que apoyen la 

comunicación de eventos, actividades, resultados, investigaciones, 

etc, de cada área del FNP.

2018-175 PPC AQUALAB SAS comercial@aqualabsas.com. Co 300,000,000$      14/03/2018 31/12/2018

Prestar el suministro de Kits y materiales para la toma y 

procesamiento de muestras de la marca comercial IDEXX distribuidos 

de manera exclusiva para Colombia por AQUALAB S.A.S. y requeridos 

en las diferentes areas de la Asociacion Porkcolombia, acorde a las 

necsidades listadas en el anexo 1, para el desarrollo de las 

actiivdades establecidas, para el fortalecimiento de la sanidad,la 

inocuidad y competitividad de la cadena carnica porcina del pais. 

2018-176 MERCADEO CARACOL T.V. oficinajuridica2@caracoltv.com.co 130,000,000$      17/04/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de diseño en 

estrategias de comunicación y producción de contenido audiovisual 

en formatos convencionales y no convencionales para acompañar 

la campaña de fomento al consumo de la carne de cerdo 

generando confianza y credibilidad y tiene como especificaciones 

técnicas realizar la pre-producción, producción y post producción de 

las piezas que se requieran para la campaña de fomento al 

consumo, contenidas en el Anexo 1.

2018-178 MERCADEO ALEJANDRO OSSES SAENZ alejosses111@hotmail.com 45,000,000$        02/04/2018 31/12/2018

Suministro de servicios profesionales de fotografía, decoración y 

maquillaje especializado de alimentosy platos con carne de cerdo 

para el desarrollo de todo tipo de piezas gráficas publicitarias 

2018-179 INVESTIGACIÓN IRINA ALEJANDRA BARRIENTOS  ANZOLA iralbaan@gmail.com 24,759,882$        01/04/2018 30/12/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar el procesamiento y 

diagnóstico microbiológico de diferente tipo de bacterias a partir de 

muestras provenientes de compostaje de mortalidad y manejo de 

nematodos entomopatógenos en el marco del proyecto de 

investigación denominado “Evaluación de un bioinoculante en el 

proceso de compostaje de la mortalidad y manejo de moscas en 

granjas porcícolas tecnificadas”.

2018-180 INVESTIGACIÓN JESED GUTIERREZ ARBOLEDA jesed621@gmail.com 20,633,235$        13/04/2018 30/11/2018

Prestar los servicios profesionales para toma de muestras de origen 

animal en granja y demás localidades, en los diferentes eslabones de 

la cadena cárnica porcina en el departamento de Antioquia.

2018-181 INVESTIGACIÓN ADRIANA SAENZ APONTE asaenznema@gmail.com 23,750,000$        15/03/2018 30/12/2018

Prestar los servicios profesionales para asesorar el escalamiento  de 

un controlador de moscas en el proceso de compostaje de 

mortalidad en granjas porcícolas tecnificadas en el marco del 

proyecto “Evaluación de un Bioinoculante en el proceso de 

compostaje de la mortalidad y manejo de moscas en granjas 

porcícolas tecnificadas” con el fin de buscar estrategias que ayude 

en el mejoramiento de las cadena productiva porcícola.

2018-182 INVESTIGACIÓN ADRIANA MATIZ VILLAMIL adrianamatiz68@gmail.com 23,750,000$        16/03/2018 30/12/2018

Prestar los servicios profesionales para asesorar el escalonamiento de 

un acelerador para el proceso de compostaje de mortalidad en 

granjas porcícola tecnificadas en el marco del proyecto “Evaluación 

de un bioinoculante en el proceso de compostaje de la mortalidad 

en una granja porcícola tecnificada.

2018-183 ECONÓMICA JENNY MARCELA SERNA MONTOYA jmserna@utp.edu.co 13,253,333$        16/03/2018 25/12/2018

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a través 

del soporte administrativo a los productores y profesionales 

vinculados al Convenio No. 3146, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el programa de fortalecimiento empresarial de 

PORKCOLOMBIA – FNP y la Alcaldía de Pereira.

2018-187 INVESTIGACIÓN GRAPHIX PUBLICIDAD S.A.S. amadographic@gmail.com 21,142,000$        23/03/2018 10/12/2018

El objeto del contrato es el suministro de diagramación de 5 

ediciones y producción e impresión de 5.000 ejemplares del 

Periódico Regional “Asívamos”, la cual tiene como especificaciones 

técnicas: PERIÓDICO, tamaño 25X35 cerrado, de 8 páginas en papel 

periódico mejorado e impreso a 4X4 tintas en 5 referencias. Las 5 

ediciones incluyen  la diagramación, elaboración de artes y lo 

contenido.

2018-188 PPC SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S. scliente@islasas.com 500,000,000$      26/03/2018 31/12/2018

El objeto es contratar un proveedor para el suministro de los equipos, 

materiales e insumos clínicos requeridos por las diferentes áreas de 

Porkcolombia - FNP, según los requerimientos listados en el anexo 1, 

para realizar el diagnóstico en laboratorio de la Peste Porcina 

Clásica, enfermedades diferenciales, endémicas y exóticas en 

cerdos y garantizar las medidas de bioseguridad durante las visitas 

de asistencia técnica a granjas porcinas a nivel nacional. 

2018-189 SANIDAD MARIA FERNANDA MAHECHA mfmahechaa@unal.edu.co 26,145,330$        16/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales el apoyo en la recepción, 

alistamiento, procesamiento, análisis, interpretación, tabulación de 

resultados y almacenamiento en el banco de sueros de las muestras 

correspondientes a los estudios de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades porcinas definidas en el marco del Programa 

Nacional de Sanidad Porcina para la vigencia 2018.

2018-190 PPC ANIMAL DIAGNOSTIC INTERNATIONAL (ADN) gerencia@adninternacional.co 385,000,000$      26/03/2018 31/12/2018

Prestar  el suministro de Kits y materiales para el procesamiento de 

muestras en las diferentes áreas de PORKCOLOMBIA-FNP, acorde a 

los requerimientos listados a continuación para el desarrollo de las 

actividades establecidas, para el fortalecimiento de la sanidad, la 

inocuidad y competitividad de la cadena cárnica porcina del país.

2018-191 ECONÓMICA JULIO ROBERTO OTÁLVARO VARGAS jrotalora@hotmail.com 27,000,000$        09/04/2018 30/12/2018

Prestar los servicios profesionales para la implementacion y 

seguimiento de la medicion de magro en canales de cerdo en 

plantas de beneficio con linea de porcinos
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2018-192 TÉCNICA DIEGO FERNANDO CASTRO MONZÓN die.castrom@gmail.com 40,203,541$        16/03/2018 21/12/2018

Prestar los servicios profesionales para prestar los servicios 

profesionales a Porkcolombia– Fondo Nacional de la Porcicultura que 

permita gestionar y desarrollar actividades dirigidas a la 

concientización, capacitación, asesoría, transferencias de prácticas 

y tecnologías de manejo ambiental, producción más limpia y 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial en 

producción primaria a los productores porcícolas de los municipios 

del Departamento de Antioquia y demás zonas que delegue la 

organización.

2018-193 PPC ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA dgeneral@arkimax.com.co 170,000,000$      27/03/2018 31/12/2018

Suministro de dotaciones y demas productos de confeccion, 

requeridos por los diferentes programas de PORKCOLOMBIA- FNP 

para el desarrollo de las actividades de campo a nivel nacional, 

acorde con los requerimientos y especificaciones del anexo 1.

2018-196 PPC AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S A gerenciageneral@customsia.com 300,000,000$      23/03/2018 31/12/2018

Prestacion de servicios para la nacionalizacion de orejeras de 

identificacion animal (chapetas) y las tenazas para su aplicación, en 

desarrollo del programa nacional de control y erradicacion  de la 

Peste Porcina Clasica

2018-197 PPC ASEVICAL LTDA. asevical@yahoo.es 3,096,838$          02/01/2018 31/12/2018
Suministro periódico del servicio de gestión externa de residuos 

especiales 

2018-198 PPC DESCONT S.A. E.S.P gerencia@descont.com.co 6,050,000$          02/01/2018 31/12/2018
Gestión integral de residuos especiales entregados por la entidad 

contratante conforme a las normas de embalaje

2018-199 PPC LUZ YALENA EUSSE CORREA yalena.eusse@hotmail.com 23,333,333$        21/03/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales de apoyo para  realizar el 

seguimiento en campo de las actividades asociadas a la 

vacunación e identificación de porcinos y el funcionamiento de los 

puestos de control sanitario, con énfasis en las zonas de control 

(frontera) y en proceso de erradicación.

2018-201 TECNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES whung2@uniandes.com 150,846,667$      30/04/2018 09/12/2018

Aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y académicos entre 

la Asociación Porkcolombia – FNP y 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.

2018-202 TECNICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA mmarulan@arhuaco.udea.ed 50,305,000$        22/02/2018 30/09/2018

Aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y académicos entre 

la Asociación Porkcolombia – FNP y 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, con el fin de utilizar 

éste subproducto como una enmienda orgánica para el suelo en 

diferentes cultivos.

2018-203 PPC CENTRO VETERINARIO SAN JERÓNIMO vet.alvarolopez@hotmail.com 355,243$             02/04/2018 31/12/2018

Prestar el servicio de deposito del biologico y las chapetas del 

programa oficial decontrol y erradicacion de la Peste Porcina 

Clasica, en los departamentos que confroman la zona 

epidemiologica de frontera, para la vigencia 2018

2018-206 ECONÓMICA SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA SAC sac@sac.org.co 56,249,424$        17/04/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para el Apoyo y la asistencia 

técnica al FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA- FNP, en la 

representación de los intereses sectoriales frente al Gobierno 

Nacional, incluida, negociaciones en comercio internacional. 

2018-207 INVESTIGACIÓN LEONEL ALBEIRO BELTRÁN DÍAZ leoneldiaz8803@hotmail.com 22,008,784$        02/04/2018 30/11/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar la toma de muestras de 

origen animal, suelos , compost, entre otros, que hacen parte de 

diferentes proyectos de investigacion, desarrollados por el area de 

investigacion y transferencia de Tecnologia de PORKCOLOMBIA-

FNP,con el fin de buscar estrategias que ayude en el mejoramiento 

tecnologico de las cadena productiva porcicola

2018-209 INVESTIGACIÓN CHRIST LONDOÑO LONDOÑO c.crush12@hotmail.com 16,200,000$        09/04/2018 15/12/2018

Prestar los servicios de auxiliar de laboratorio para el apoyo en la 

realización de análisis de residuos de medicamentos veterinarios y 

contaminantes químicos en producciones porcícolas en el marco de 

la carta de entendimiento # 11 suscrita entre el ICA y 

PORKCOLOMBIA FNP.

2018-210 INVESTIGACIÓN ANASTASIA LUZ CARRILLO anicata4@gmail.com 8,580,000$          09/04/2018 30/11/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar seis (6) talleres 

presenciales “Buenas Prácticas en el Manejo de Medicamentos 

Veterinarios”, para capacitar y actualizar a los productores 

porcícolas, comercializadores y demás agentes comprometidos con 

la cadena, por tal razón se incluirá la siguiente temática: Principios 

básicos de farmacocinética, grupos farmacológicos de utilidad en 

medicina y producción porcina, criterio de selección de fármacos 

según etapa productiva, uso racional de medicamentos, concepto 

de inocuidad alimentaria, tiempos de retiro, producción limpia, 

residuos de fármacos en alimentos de origen animal, normativa 

existente sobre residuos de fármacos en alimentos (concentraciones 

mínimas permitidas) y principios básicos de resistencia 

antimicrobiana; las capacitaciones deben ser dinámicas e 

interactivas para que se permita la participación del público, el 

intercambio de experiencias y mejor comprensión de los 

conocimientos que se imparten.

2018-211 INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN FUNDAGIEM fundagiem@gmail.com 44,784,000$        20/04/2018 31/12/2018

Prestar los servicios para la realizacion del diseño y construccion de 

un prototipo para el tratamiento de aguas para consumo animal, 

que se encuentran contaminadas con metales pesadosm en granjas 

porcicolas tecnificadas

2018-212 INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA mmarulan@arhuaco.udea.ed 90,000,000$        13/04/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de diagnosticos en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Area de Investigacion  y 

Transferencia de Tecnologia de la Asociacion Porkcolombia - Fondo 

Nacional de la Porcicultura 

2018-213 INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA divnacc_nal@unal.edu.co 5,000,000$          17/04/2018 31/12/2018

Prestar los servicios de diagnostico en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Area de Investigacion y 

Transferencia de Tecnologia de la PORKCOLOMBIA-FNP 

2018-214 PPC FUNDACIÓN ECOLÓGICA DEL PUTUMAYO funecomayorh@hotmail.com 468,000$             11/05/2018 31/12/2018
Tratamiento integral para residuos peligrosos en los 13 municipios del 

departamento del putumayo

2018-216 INVESTIGACIÓN U DE ANTIOQUIA – LABORATORIO DE ESTUDIOS MOLECULARES –GIEM fundagiem@gmail.com 13,000,000$        12/04/2018 31/12/2018

Realizar el analisis fisico quimico y de metales pesados en el 

compostaje de mortalidad de granjas porcicolas, bajo la Norma 

Tecnica Colombiana NTC 5167 

2018-217 INVESTIGACIÓN FORMAINEDITA E.U. idplegs@yahoo.es 220,000,000$      26/04/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es la preproducion, produccion y 

postproduccion de videos y material digital (multimedia) requeridos 

por las diferentes areas de la Asociacion Porkcolombia-FNP . 

Asimismo, sera el encargado de proporcionar una nueva visual para 

el aula virtual.

2018-219 ECONÓMICA FORMAINEDITA E.U. idplegs@yahoo.es 90,000,000$        31/12/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es la prestacion del servicio de diseño de 

cartillas de maximo 50 paginas que requieran creacion, diseño, 

animacion e ilustacion de personajes, asi como la diagramacion del 

contenido de texto, según las solicitudes realizadas por las areas del 

Fondo Nacional de la Porcicultura

2018-225 PPC CARLOS ANDRES DÍAZ JIMÉNEZ cadiazj@hotmail.com 11,000,000$        15/05/2018 28/12/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para  la caracterización 

filogénetica del virus del Síndrome Respiratorio y reproductivo 

Porcino PRRS de granjas porcícolas de Colombia dentro del 

programa nacional de sanidad porcina.

2018-226 PPC AGROPECUARIA EL GALPÓN agropecuariaelgalpon@gmail.com 4,000,000$          30/04/2018 31/12/2018

Solicitud, deposito y distribucion de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicacion de la Peste Porcina Clasica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiologica en proceso 

de erradicacion de la PPC , para la vigencia del 2018

2018-228 PPC R.H. S.A.S. coordinacionfinanciera@rhsas.com.co 383,333$             18/05/2018 31/12/2018
Prestacion de servicios de trtamiento y disopsicion final de residuos 

especiales

2018-229 CARLOS ANDRÉS ARROYAVE VARELA carvar397@gmail.com 31,309,262$        02/05/2018 12/12/2018

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a prestar los 

servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades establecidas en los programas: Programa Nacional de 

Bioseguridad, Sanidad y Productividad - PNMBSP y el Programa de 

Inocuidad  y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, en 

Antioquia y demás zonas que delegue la organización.

2018-230 PPC SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S. info@seaesp.com 10,890,000$        02/01/2018 31/12/2018
Prestacion de servicio de recoleccion, transporte y disposición final 

de residuos biomedicos y/o peligroso a favor del CONTRATANTE
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2018-231 PPC DISTRIBUCIONES HAMEC mariat7239@hotmail.com 4,000,000$          07/05/2018 31/12/2018

Solicitud, depósito y distribución de las chapetas del programa oficial 

de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica en proceso 

de erradicación de la PPC, para la vigencia 2018.

2018-235 PPC ÉLITE LOGÍSTICA Y RENDIMIENTO SAS rmunoz@elitelogistica.com 150,000,000$      15/06/2018 31/12/2018

Contratar los servicios de una empresa logística especializada para 

que realice la recolección, alistamiento, custodia, envío y 

aseguramiento de la cadena de frío para el transporte de muestras y 

productos biológicos requeridos en los estudios de vigilancia 

epidemiológica y diagnóstico rutinario de enfermedades exóticas, 

endémicas y de declaración obligatoria en porcinos, garantizando 

así su entrega dentro de los tiempos establecidos para su 

procesamiento en la red de laboratorios de diagnóstico veterinario 

oficiales y privados en el territorio nacional.

2018-236 INVESTIGACIÓN GERMAN ANDRES ESTRADA BONILLA gaestrada@corpoica.org.co 16,000,000$        17/05/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para Realizar los guiones técnicos 

del  Curso Virtual Análisis de fertilidad del suelo, este curso se  

desarrollara en tres módulos: 1) El suelo y su importancia en la 

productividad, 2) Evaluación de la fertilidad del suelo y Uso de 

fertilizantes y 3) enmiendas con  énfasis en la porcinaza. Estos 

módulos se manejaran por medio del aula virtual de la Asociación 

Porkcolombia-FNP. Así mismo realizar asesorías en el manejo integral 

de suelos fertilizados con porcinaza a través de la implementación 

de sistemas silvopastoriles, en el marco del proyecto de investigación 

de investigación "Efecto de la aplicación de la porcinaza sobre las 

características fisicoquímicas del suelo". 

2018-242 PPC BIORESIDUOS S.A.S. financiera@bio-residuos.com.co 2,025,000$          02/05/2018 31/12/2018

Contar con el servicio de recolección y disposición de final de los 

residuos peligrosos generados en su sede y alcance de los servicios 

que se muestran en el anexo uno.

2018-248 MERCADEO ASOFERIAS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO germanmarulandaruiz@gmail.com 8,000,000$          08/06/2018 11/06/2018

Arrendamiento de inmueble comercial de localidades para 

exposición y actividades comerciales durante la feria de tuluá 

versión 63 año 2018

2018-249 MERCADEO FREDY ALFONSO LATORRE ORJUELA ml85latorre@hotmail.com 16,102,705$        18/06/2018 14/12/2018
Prestar los servicios profesionales como chef Asesor Gastronómico 

regional para la ciudad de Bogotá D.C. y área metropolitana

2018-252 ECONÓMICA JONNATHAN EDUARDO VALBUENA ACEVEDO jonnathanval@hotmail.com 19,625,088$        18/06/2018 31/12/2018

Prestar los servicios profesionales para verificar, cuantificar, registrar y 

reportar el ingreso, beneficio e inventarios inicial y final de porcinos 

en las plantas asignadas y por el tiempo que determine la entidad 

administradora de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura, 

con el fin de garantizar el efectivo recaudo de la cuota de fomento 

Porcícola.

2018-253 ECONÓMICA PÉREZ CASTAÑO Y ASOCIADOS SAS lperez@pcabogados.com.co 20,000,000$        06/08/2018 31/12/2018
Prestar los servicios profesionales para de asesoría y consultoría legal 

para los usuarios del Programa de Fortalecimiento Empresarial.

2018-254 ECONÓMICA CARRILLO & CIA LTDA carrilloasesorias@carrillocia.com.co 30,000,000$        17/09/2018 30/12/2018

El objeto del Contrato es la prestación de los servicios profesionales 

para la elaboración de un documento en versión manual que sirva 

como guía para la contratación laboral en granjas porcícolas 

teniendo en cuenta todos los requisitos legales que se deben cumplir 

tanto para la vinculación del personal como durante el desarrollo y 

terminación del contrato 

2018-255 MERCADEO SALVADOR LAB S.A.S. aforero@salvador.com.co 230,000,000$      10/07/2018 14/10/2018

El objeto del contrato es la presentación de una propuesta creativa 

que involucre la actividad logística y ejecución de la actividad BTL a 

realizarse dentro del marco del FESTIVAL PORKCOLOMBIA 2018. 

2018-256 TÉCNICA GEOSUB S.A.S. info@geosub.net 49,670,600$        28/06/2018 30/11/2018

El objeto del contrato es realizar un estudio de diagnóstico ambiental  

sobre la  afectación de aguas subterráneas en predios fertilizados 

con porcinaza en el Valle del Cauca, respecto con la Vulnerabilidad 

intrínseca de los acuíferos de acuerdo a la cartografía de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC , en 

predios que presenten Vulnerabilidad Alta, moderada y baja; esto 

con el objetivo de evidenciar científicamente y a través de pozos de 

monitoreo si efectivamente la fertilización con porcinaza líquida 

genera un impacto ambiental significativo sobre las aguas 

subterráneas.

2018-260 MERCADEO EFECTO DISEÑO COLECTIVO S.A.S. marcela2809@gmail.com 125,000,000$      11/07/2018 31/10/2018

El objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales para 

la Producción Audiovisual por medio de la planeación, creación, 

ejecución, acompañamiento y edición de cápsulas con información 

gastronómica y nutricional alineada a las estrategias de 

comunicación y mercadeo del área, y tiene como especificaciones 

técnicas el acople al concepto “Cocina PorkColombia” que apoye 

a la campaña general “Come Más Carne de Cerdo la de Todos los 

días”.

2018-261 MERCADEO FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS valencia@javeriana.edu.co 80,000,000$        11/07/2018 30/11/2018

El objeto del contrato es el suministro de 3.000 Agendas Publicitarias 

y 3.000 Calendarios Planeadores que apoyen el concepto de “Come 

más Carne de Cerdo, la de todos los días” y Fondo Nacional de la 

Porcicultura, y tiene como especificaciones técnicas las siguientes

2018-262 ECONÓMICA HUELLAS EMPRESARIALES S.A.S. gerencia@huellasempresariales.com 10,000,000$        17/07/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es la prestación del servicio de actualización 

de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001  versión 2015 de los 

programas Fortalecimiento Empresarial y Fortalecimiento al Recaudo 

y tiene como especificaciones técnicas:

1. Actualización de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 

versión 2015 de los programas Fortalecimiento Empresarial y 

Fortalecimiento al Recaudo.

2018-263 PPC FELIXCAN S.L. juanpedro@felixcan.com 600,000,000$      16/07/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es el suministro de orejeras plásticas para 

identificación de porcinos en dos piezas (hembra y macho) con 

punta plástica, marcación láser y numeración continua para atender 

los incrementos en la demanda de identificación visual de porcinos 

en la vigencia 2018 y contar con un banco de reserva para 

responder a eventuales contingencias de desabastecimiento en 

desarrollo del Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica.

2018-264 PPC ALLFLEX EUROPE S.A.S. allflex@allflexcolombia.com 600,000,000$      16/07/2018 31/12/2018

El objeto del contrato es el suministro de orejeras plásticas para 

identificación de porcinos en dos piezas (hembra y macho) con 

punta plástica, marcación láser y numeración continua para atender 

los incrementos en la demanda de identificación visual de porcinos 

en la vigencia 2018 y contar con un banco de reserva para 

responder a eventuales contingencias de desabastecimiento en 

desarrollo del Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica.

2018-266 INVESTIGACIÓN HOCOTEC S.A.S. chimeneassahara@gmail.com 271,950,000$      25/09/2018 30/11/2018

El objeto del contrato es prestar, organizar y realizar la logística para 

el desarrollo de la Gira Porcícola Internacional Holanda – Alemania y 

tiene como especificaciones técnicas las actividades específicas del 

alcance y las demás contenidas en el Anexo 1.

2018-277 ADMINISTRATIVA PROVEEDORES PARA SISTEMAS CIA elizabethzambrano@proveesistemas 15,000,000$        10/08/2018 31/12/2018 Suministro de insumos de papelería

2018-278 INVESTIGACIÓN OLGA BRIGETTE SUAZA DIAZ brigittesuaza@gmail.com 14,000,000$        16/08/2018 15/12/2018

Prestar los servicios profesionales para realizar el análisis de residuos 

de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos en 

producciones porcícolas en el marco de la carta de entendimiento 

#11 suscrita entre el ICA y PORKCOLOMBIA FNP.

2018-285 PPC BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. info@biologicos.net 10,740,000$        24/07/2018 31/12/2018

Prestación por parte del Contratista del servicio periódico de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

contratados con frecuencia mensual

2018-286 INVESTIGACIÓN QUIMITRONICA LTDA. contabilidad@quimitronica.com 40,000,000$        17/08/2018 31/12/2018

El suministro de insumos para la realización de pruebas de 

cromatografía de gases, para el análisis de residuos de 

medicamentos veterinarios y contaminantes químicos en 

producciones porcícolas.
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2018-287 MERCADEO STRATEGEE S.A.S. mateoarjona@gmail.com 91,958,500$        14/09/2018 27/12/2018

El objeto del contrato es la prestación de servicios para la realización 

de una investigación de mercados cuantitativa que permita medir y 

conocer de forma objetiva la percepción, compra, consumo y 

reemplazo del grupo objetivo de la campaña vigente, frente a la 

carne de cerdo como proteína en la alimentación de los hogares 

colombianos, en la categoría de carnes frescas y carnes frías, la 

actualidad de la salud de marca y las variables de comunicación y 

producto.

2018-289 PPC COMITÉ DE GANADEROS DE MAGDALENA - COGAMAG keivesther_28@hotmail.com 177,622$             29/08/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018.

2018-290 PPC COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JORGE Y LA MOJANA - COGASAMO cogasamo12345@hotmail.com 25,000,000$        29/08/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018

2018-291 PPC ASOCIACIÓN SUCREÑA DE GANADEROS - ASOGASUCRE 355,243$             29/08/2018 31/12/2018

Depósito y distribución del biológico y las chapetas del programa 

oficial de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, en los 

departamentos que conforman la zona epidemiológica de frontera, 

para la vigencia 2018.

2018-294 ECONÓMICA ANDRES MAURICIO CALPA AGUILAR andrescalpa7@outlook.com 11,681,236$        05/09/2018 15/12/2018

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico ambiental a los productores vinculados como beneficiarios 

del programa, de acuerdo con  los lineamientos establecidos por el 

programa de fortalecimiento empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y 

la Gobernación del Valle del Cauca.

2018-300 ADMINISTRATIVA HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. lvega@heinsohn.com.co 6,550,000$          01/08/2018 31/12/2018 Prestar los servicios de implementación del software PL-COLAB

2018-301 ADMINISTRATIVA HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. lvega@heinsohn.com.co 87,200$               01/08/2018 31/12/2018 Uso limitado del software PL-COLAB

2018-302 ADMINISTRATIVA HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. lvega@heinsohn.com.co 1,200,000$          01/08/2018 31/12/2018 Actualización y soporte al software conectorfactura electrónica

2018-310 SANIDAD ELIECER RICARDO ARCOS RAMOS ricarcos1580@hotmail.com 3,300,000$          24/09/2018 30/10/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la toma, 

identificación, rotulado y envío de muestras serológicas en granjas 

porcícolas de Colombia dentro del marco del Programa Nacional de 

Sanidad Porcina.

2018-311 SANIDAD HERNAN DARÍO OSORIO NIÑO hernandariooso@hotmail.com 4,000,000$          24/09/2018 30/10/2018

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la toma, 

identificación, rotulado y envío de muestras serológicas en granjas 

porcícolas de Colombia dentro del marco del Programa Nacional de 

Sanidad Porcina.
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