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CD-001-2019 19-4-9468392 2019-001

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 132.208.243$                132.208.243$                  

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para soporte, actualización y 

mantenimiento del Sistema Nacional de Recaudo - SNR

CD-002-2019 19-4-9468193 2019-002

FRANK STEVEN 

JARAMILLO 

ENRIQUEZ 1.118.297.204 1 17.848.020$                  17.822.112$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-003-2019 19-4-9468060 2019-003

GUILLERMO 

ALFONSO 

HINCAPIE 

TORRES 8.231.107 1 17.848.020$                  17.822.112$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-004-2019 19-4-9467334 2019-004

LEIDY VIVIANA 

TOBON 

BETANCUR 42.692.983 6 17.848.020$                  17.822.112$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-005-2019 19-4-9465406 2019-005

JOHAN 

ANDRES 

LONDOÑO 

RAIGOSA 9.736.136 5 18.511.967$                  18.485.090$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-006-2019 19-4-9465298 2019-006

JOHAN JAVIER 

CASTRO 

BUITRAGO 80.769.533 6 17.848.020$                  17.822.112$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CA-007-2019 19-4-9406738 2019-007

SOLUCIONES 

LABORALES 

HORIZONTE 

S.A. 900.392.658 1 8.000.000.000$             8.350.000.000$               

15/01/2019 15/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

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 

2019, 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. 

CD-008-2019 19-4-9407721 2019-008

OPERACIONES 

NACIONALES 

DE MERCADEO 

LTDA 860.350.940 1 220.000.000$                330.000.000$                  

30/01/2019 30/01/2019 30/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-009-2019 19-4-9428069 2019-009

COOPERATIVA 

COLANTA 

LTDA. 890.904.478 6 30.000.000$                  30.000.000$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-010-2019 19-4-9457127 2019-010

AGROGANADE

RO SAS EN 

PROCESO DE 

REORGANIZACI

ÓN 891.201.428 4 5.000.000$                    5.000.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-011-2019 19-4-9449893 2019-011

AGROPECUARI

A MI FINCA 18.938.050 0 733.000$                       733.000$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-012-2019 19-4-9447531 2019-012

LUIS JAVIER 

VELÁSQUEZ 

VELÁSQUEZ 

(DISTRIBUIDOR

A 

AGROPOCHO) 13.364.768 7 366.500$                       366.500$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-013-2019 19-4-9446318 2019-013 ALARPO SAS 900.422.220 1 3.000.000$                    3.000.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-014-2019 19-4-9429096 2019-014

CENTRO 

VETERINARIO 

SAN JERÓNIMO 88.232.880 0 355.243$                       355.243$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-015-2019 19-4-9428950 2019-015

COACOSTA 

SAS 800.104.007 0 6.000.000$                    6.000.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.



CD-016-2019 19-4-9428372 2019-016

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DEL NORTE DE 

SANTANDER - 

COGANOR 890.501.623 8 733.000$                       733.000$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-017-2019Anulado, supervisor envió correo electrónico manifestando los motivos 2019-017

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DEL BANCO 

MAGDALENA - 

COGABAN 819.001.361 1 367.000$                       367.000$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-018-2019 19-4-9428202 2019-018

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DE SAN JORGE 

Y LA MOJANA - 

COGASAMO 823.000.857 0 366.500$                       366.500$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP al 

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 2019.

CD-019-2019 19-4-9427625 2019-019

COOPERATIVA 

MULTIACTIVA 

AGROPECUARI

A E 

INDUSTRIAL DE 

LA GUAJIRA 

COOAJIRA 800.190.007 7 366.500$                       366.500$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP al 

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 2019.

CD-020-2019 19-4-9449983 2019-020

DIANA 

PATRICIA 

REYES 

NARVAEZ - 

BODEGA 

AGROPECUARI

A J Y F 39.417.783 1 549.750$                       549.750$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-021-2019 19-4-9424395 2019-021

FEDERICO 

OSORIO S.A. 890.102.603 9 2.199.000$                    2.199.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-022-2019 19-4-9552157 2019-022

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DE 

MAGDALENA - 

COGAMAG 891.700.629 9 366.500$                       366.500$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-023-2019 19-4-9478683 2019-023

TBWA 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.166.615 7 250.000.000$                377.300.000$                  

27/02/2019 27/02/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es prestar los servicios de creación, diseño, y 

planeación de la ejecución de la nueva campaña de publicidad 

2019, integrando diferentes medios de comunicación.

CD-024-2019 19-4-9428503 2019-024

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DEL 

MAGDALENA - 

COGABAMAC 

PLATO 819.002.563 5 366.500$                       366.500$                         

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-025-2019 19-4-9410788 2019-025

FEDERACIÓN 

DE 

GANADEROS 

DE CÓRDOBA 

GANACOR 800.001.593 2 2.932.000$                    2.932.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-026-2019 19-4-9406627 2019-026

TECNOGRANJA

S COLOMBIA 

SAS 900.780.187 9 8.000.000$                    8.000.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019

CD-027-2019 19-4-9410645 2019-027

GENTECH 

S.A.S. 900.754.314 8 150.000.000$                150.000.000$                  

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

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.

CD-028-2019 19-4-9408673 2019-028

LORENA DEL 

PILAR FORERO 

MOSQUERA 1.032.391.118 4 44.086.184$                  44.086.184$                    

15/02/2019 15/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a las 

actividades realizadas por el personal en misión y Distribuidores 

autorizados en desarrollo del programa oficial de control y 

erradicación de la Peste Porcina Clásica a nivel nacional.

CD-029-2019 19-4-9405158 2019-029

UNIONAGRO 

S.A. 804.009.588 6 3.000.000$                    6.000.000$                      

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-030-2019 19-4-9504338 2019-030

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 26.545.262$                  26.545.262$                    

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para soporte, actualización y 

mantenimiento del Sistema Nacional de Recaudo - SNR



CD-031-2019 19-4-9504230 2019-031

SM SISTEMAS 

& SERVICIOS 

LTDA 830.061.644 5 77.700.000$                  77.700.000$                    

23/01/2019 23/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

El objeto del contrato es el suministro del servicio de soporte de 

administración de la red, servidores de datos que incluye file server, 

desarrollos propios, servidor de aplicaciones basados en Oracle, 

SQL server, servidores web, servidores de base de datos, correo 

corporativo, firewall, proxy, aplicativos, mesa de ayuda para soporte 

de la estructura tecnológica de la organización, atención al usuario 

final, seguridad informática, implementación del plan de 

contingencia, control de inventarios (hardware y software), 

mantenimientos preventivos y correctivos de TI, administración y 

actualización de procedimientos de TI, y demás actividades 

relacionadas con la administración y adecuado manejo de la 

plataforma tecnológica de PORKCOLOMBIA-FNP. Además, el 

suministro e instalación de repuestos y partes fungibles, para 

garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo de 

la entidad; apoyo y asesoría para el normal funcionamiento de los 

equipos audiovisuales (video beam, televisores, entre 

CD-032-2019 19-4-9468720 2019-032

COOPERATIVA 

DE 

GANADEROS 

DEL CENTRO Y 

NORTE DEL 

VALLE DEL 

CAUCA 

COGANCEVALL

E 800.193.348 7 15.000.000$                  15.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-033-2019 19-4-9427538 2019-033

COOPERATIVA 

DE TÉCNICOS 

DEL ALTIPLANO 

NORTE DE 

ANTIOQUIA - 

COTAN 900.013.846 5 10.000.000$                  10.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-034-2019 19-4-9428836 2019-034

COOPERATIVA 

DE 

GANADEROS Y 

AGRICULTORE

S DEL 

RISARALDA 

LTDA 

CODEGAR 

LTDA 891.401.093 9 10.000.000$                  10.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-035-2019 19-4-9410549 2019-035 IVANAGRO S.A 811.002.359 1 55.000.000$                  55.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-036-2019 19-4-9427725 2019-036

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DEL QUINDÍO 890.000.922 5 5.000.000$                    5.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-037-2019 19-4-9408242 2019-037

MASCOTAS 

VETERINARIOS 

S.A.S. 900.379.707 0 5.000.000$                    5.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-038-2019 19-4-9407194 2019-038

SERVICAMPO 

DEL VALLE 

S.A.S. 900.232.113 4 30.000.000$                  30.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-039-2019 19-4-9406242 2019-039

ALMACÉN 

TODOCAMPO 

AGROPECUARI

O 900.423.727 6 30.000.000$                  30.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-040-2019 19-4-9457352 2019-040

AGRODESPEN

SA SAS 900.214.148 5 5.000.000$                    5.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-041-2019 19-4-9456885 2019-041

AGROPECUARI

A EL GALPÓN 7.549.590 7 4.000.000$                    4.000.000$                      

15/02/2019 15/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-042-2019 19-4-9424568 2019-042

ALMACEN 

VETERINARIO 

EL VAQUERO 

DE LA DECIMA 12.189.531 5 3.000.000$                    3.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.



CD-043-2019 19-4-9428005 2019-043

COMITÉ 

DEPARTAMENT

AL DE 

GANADEROS 

DEL CAQUETÁ 891.190.128 0 4.000.000$                    4.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-044-2019 19-4-9408811 2019-044

LLANOCAMPO 

CENTRO DE 

SOLUCIONES 

AGROPECUARI

AS 900.784.078 2 5.000.000$                    5.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-045-2019 19-4-9429162 2019-045

CENTRO 

AGROPECUARI

O CAMPEON 19.189.213 3 22.000.000$                  22.000.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-046-2019 19-4-9424788 2019-046

DISTRIBUCION

ES HAMEC 17.056.396 4 3.000.000$                    3.000.000$                      

11/02/2019 11/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.

CD-047-2019 19-4-9455898 2019-047

AGROPECUARI

A EL RODEO 79.414.077 1 3.000.000$                    3.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-048-2019 19-4-9457383 2019-048 AGROCOSUR 12.111.956 6 6.000.000$                    6.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-049-2019 19-4-9405604 2019-049

ALMACÉN 

UNIAGRO 

GUATEQUE 46.665.179 0 5.000.000$                    5.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-050-2019 19-4-9407052 2019-050

SILVERAGRO 

S.A.S. 830.006.716 3 6.000.000$                    6.000.000$                      

11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-051-2019 N/A 2019-051

BIOLÓGICOS Y 

CONTAMINADO

S S.A.S. E.S.P. 900.448.985 8 -$                               -$                                 

2/01/2019 11/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del presente contrato consiste en la prestación por parte 

del CONTRATISTA del servicio periódico de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos que se 

determinarán más adelante, a favor del CONTRATANTE, quien a 

su vez pagará la contraprestación en los términos consagrados a 

continuación.

CD-052-2019 N/A 2019-052

DESCONT S.A. 

E.S.P 804.002.433 1 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

:  El presente Contrato de Prestación de Servicios tiene por objeto 

LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES 

(Recolección, transporte, manipulación, tratamiento, y disposición 

final) entregados por la ENTIDAD CONTRATANTE, la cual se 

realizará en la sedes relacionadas al final del documento a solitud, y 

entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE SEGUNDA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: La entidad contratista se 

compromete a realizar la recolección, transporte, manipulación, 

tratamiento y disposición final de residuos especiales generados por 

la ENTIDAD CONTRATANTE con personal debidamente 

identificado y capacitado para dicha labor, conforme a las normas 

Nacionales e internacionales para el  embalaje, así como de los 

riesgos biológicos y ambientales que se deriven en el proceso; 2. 

Dicha recolección se hará, los días acordados por las partes una 

vez con frecuencia Mensual. 3. Entregar los recipientes 

desechables de almacenamiento, debidamente identificados de 

acuerdo a la normatividad vigente; 4. En caso de ser necesario para 

el óptimo desarrollo del objeto del presente contrato el 

CONTRATISTA dictará charlas al personal de la ENTIDAD 

CONTRATANTE sobre el manejo de los residuos especiales. 

CD-053-2019 N/A 2019-053

SERVICIOS 

EMPRESARIAL

ES DE ASEO 

S.A.S. 900.757.749 1 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto de este contrato lo constituye la prestacion del servicio 

integral de recoleccion transporte  y disposicion  final de los 

recsiduos  biomédicos y/o peligrosos  a favor de EL 

CONTRATANTE

CD-054-2019 N/A 2019-054 ECOCAPITAL 900.487.187 3 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la recoleccion, tratamiento y transporte 

hasta el sitio de disposicion final, de los residuos hospitalarios y 

similares



CD-055-2019 N/A 2019-055

FUNDACIÓN 

ECOLOGICA 

DEL 

PUTUMAYO 

FUNECOMAYO 900.261.325 2 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de tratamiento 

integral para residuos peligrosos en los 13 municipios del 

Departamento del Putumayo, el cual incluye las actividades 

conexas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

segura  de cenizas de los mismos, mediante la utilización de la 

tecnología idónea, a la frecuencia requerida y con observancia a las 

normas, procedimientos y criterios técnicos, ambientales y de 

salubridad pública establecidos por las autoridades competentes 

CD-056-2019 N/A 2019-056

EDEPSA 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

S.A.S 900.133.060 8 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El presente contrato tiene como finalidad la prestación del servicio 

de: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS CON SUS ACTIVIDADES CONEXAS O 

COMPLEMENTARIAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE, 

estipulados normatividad ambiental vigente a la firma del presente 

contrato, con el propósito de prevenir mitigar y compensar los 

impactos ambientales y sanitarios que por su carácter pueden 

ocasionar. La entidad CONTRATISTA se compromete con Entidad 

contratante CONTRATANTE a recibir con personal debidamente 

identificado y capacitado residuos peligrosos en las Sucursales: 

YOPAL: TRANSVERSAL 18# 8-37; SARAVENA: CRA 13# 19-37 ; 

YOPAL: KM8 VIA MOCHIRAL

CD-057-2019 N/A 2019-057 R.H. S.A.S. 805.007.083 3 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El presente contrato tiene como finalidad la prestación del servicio 

de:

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS CON SUS ACTIVIDADES CONEXAS O

COMPLEMENTARIAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE, 

estipulados en los decretos reglamentarios Resolución

No. 2676 del 2000 y el Manual de Procedimientos para la Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos y similares en Colombia, y

demás normas que los modifiquen, adicionan o aclaren y que se 

encuentren vigentes a la firma del presente contrato, con el

propósito de prevenir mitigar y compensar los impactos ambientales 

y sanitarios que por su carácter puedan ocasionar.

CD-058-2019 N/A 2019-058

ASEVICAL 

LTDA. 810.005.842 6 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico del 

servicio de gestión externa

de residuos especiales, no obstante aquellos con características 

químicas deberán ser

informados por parte de EL CONSUMIDOR al PROVEEDOR con 

quince días de

anticipación, con el fin de determinar la viabilidad técnica de su 

manejo. El PROVEEDOR

no adelanta gestión externa de RESIDUOS RADIOACTIVOS – ni 

de RAEE

CD-059-2019 N/A 2019-059

TRANSPORTAM

OS AL.S.A.E.S.P 802.014.853 6 -$                               -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del presente contrato, es la prestación por parte de

TRANSPORTAMOS A.L. S.A. E.S.P., de un servicio especial de 

recolección, transporte,

incineración y disposición final en CELDAS DE SEGURIDAD para 

el almacenamiento

seguro y confiable de las cenizas provenientes del tratamiento de 

RESIDUOS

BIOSANITARIOS,QUIMICOS, LAMPARAS HALOGENAS Y 

SIMILARES

PELIGROSOS. Este servicio público cumple con lo establecido en 

el artículo 7

de la Ley 430 de 1998, y el Decreto 2676 de 2000.

CD-060-2019 19-4-9392052 2019-060

MARIA LUCIA 

GUTIERREZ 39.776.909 5.000.000$                    7.500.000$                      

1/02/2019 29/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la traducción de 

artículos científicos  de español a ingles cumpliendo con las 

especificaciones técnicas manteniendo el contexto y estilo del 

material original.

CD-061-2019 19-4-9475259 2019-061

LUISA 

FERNANDA 

ISAZA 

RODRÍGUEZ 1.094.895.264 0 43.804.140$                  43.804.140$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor Ejecutivo 

Gastronómico Nacional.

CD-062-2019 19-4-9488307 2019-062

JUAN CARLOS 

MENDOZA 

CORBA 80.928.130 4 40.918.290$                  40.918.290$                    

4/02/2019 4/02/2019 20/12/2019 14/06/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para prestar los servicios 

profesionales a la Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo 

Nacional de la Porcicultura 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.



CD-063-2019 19-4-9464745 2019-063

JULIO 

ROBERTO 

OTALORA 

VARGAS 79.459.768 6 11.042.000$                  11.042.000$                    

19/02/2019 19/02/2019 30/12/2019 30/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 5 equipos 

de medición de magro (con principio de funcionamiento óptico, 

denominado introscopio).

OS-064-2019 19-4-9458856 2019-064

QUINTERO 

HERMANOS 

LTDA 860.009.323 5 4.200.000$                    4.200.000$                      

1/02/2019 1/02/2019 1/02/2019 1/02/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

El objeto de la orden es: Suministrar accesibilidad a la informacion 

Estadistica de ingreso de productos al pais  por principales puertos 

maritimos del pais, entre las cuales la informacion debe;  1.informar 

los puertos  maritimos principales:Barranquilla,Santa Marta,  

Cartagena y Buenaventura. 2. Actualizacion permanente, con 

rezago máximo de 20 dias. 3. Flujo: Importaciones correspondiente 

a los cápitulos del arancel armonizado  01,02,10,12,16 y 23.

OC-065-2019 19-4-9748404 2019-065

SOLUCIONES 

DE IMPRESIÓN 

CORPORATIVA 

S.A.S 900.251.584 0 2.338.112$                    2.338.112$                      

18/01/2019 18/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es: La compra de insumos de impresora de 

acuerdo a las siguentes caracteristicas y cantidades:  CF280A-8 

UNIDADES, MLT-D203L-MX- 8 UNIDADES

CD-066-2019 19-4-9464600 2019-066

ELMER JAVIER 

CABRERA 1.085.248.549 7 29.075.221$                  29.075.221$                    

11/01/2019 11/01/2019 30/12/2019 30/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

prestar los servicios profesionales para realizar la medición de 

magro en canales porcinas y realizar la transcripción de las 

mediciones realizadas, en las plantas asignadas.

CD-067-2019 19-4-9464527 2019-067

LUISA MARIA 

MARIN 

OCAMPO 1.088.315.536 1 29.075.221$                  29.075.221$                    

11/01/2019 11/01/2019 30/12/2019 30/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la medición de 

magro en canales porcinas y realizar la transcripción de las 

mediciones realizadas, en las plantas asignadas.

CD-068-2019 19-4-9464409 2019-068

ANA MARIA 

LEÓN LÓPEZ 1.144.169.076 1 29.075.221$                  29.075.221$                    

11/01/2019 11/01/2019 30/12/2019 30/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la medición de 

magro en canales porcinas y realizar la transcripción de las 

mediciones realizadas, en las plantas asignadas.

CD-069-2019 19-4-9464322 2019-069

JEISON 

ENRIQUE 

PARRA 1.018.454.342 9 29.075.221$                  29.075.221$                    

11/01/2019 11/01/2019 30/12/2019 30/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la medición de 

magro en canales porcinas y realizar la transcripción de las 

mediciones realizadas, en las plantas asignadas.

CD-070-2019 19-4-9464194 2019-070

JULIO 

ROBERTO 

OTALORA 

VARGAS 79.459.768 6 36.113.000$                  36.113.000$                    

11/01/2019 11/01/2019 30/12/2019 30/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la implementación y 

seguimiento de la medición de magro en canales de cerdo en 

plantas de beneficio con línea de porcinos.

CD-071-2019 19-4-9605002 2019-071

SIGLO DATA 

SAS 830.072.071 2 24.150.707$                  24.150.707$                    

1/04/2019 1/04/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP 

Prestar los servicios profesionales de Monitoreo Diario de noticias 

en los medios de comunicación regionales y nacionales.

CD-072-2019 19-4-9464031 2019-072

CARLOS 

ANDRES 

LOMBANA 

SANCHEZ 80.010.305 5 60.154.522$                  60.154.522$                    

22/01/2019 22/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para con conocimientos y 

experiencia en el acompañamiento e implementación de las BPM y 

el sistema HACCP en plantas de beneficio con línea de porcinos y 

plantas-salas de desposte y la divulgación e implementación del 

sello de carne y de expendio de carne de cerdo a nivel nacional.

CD-073-2019 19-4-9463226 2019-073

SANDRA 

BEATRIZ 

FANDIÑO 

CASTRO 35.417.915 2 60.154.522$                  60.154.522$                    

22/01/2019 22/01/2019 24/12/2019 24/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 de 

que ofrezcan carne de cerdo.

CD-074-2019 19-4-9605373 2019-074

ADRIANA DEL 

PILAR 

PASTRANA 

CAMACHO 52.086.846 2 60.154.522$                  60.154.522$                    

21/01/2019 21/01/2019 24/12/2019 24/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 de 

que ofrezcan carne de cerdo.

CD-075-2019 19-4-9463148 2019-075

ANDRES DAVID 

GARCIA 

PERAFAN 71.383.247 3 60.154.522$                  60.154.522$                    

22/01/2019 22/01/2019 24/12/2019 24/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de 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 de que 

ofrezcan carne de cerdo.

CD-076-2019 19-4-9475169 2019-076

IDEAS MEDIA 

SAS 900.486.550 1 350.812.000$                355.812.000$                  

25/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la creación, implementación, ejecución y 

gestión de una estrategia de comunicación digital por medio de los 

activos digitales, diseño de piezas gráficas, administración web, 

mailing y producción de contenidos audiovisuales para formatos 

digitales.

CD-077-2019 19-4-9475128 2019-077

IVAN CAMILO 

TUTA 

BAUTISTA 1.010.162.159 4 58.454.399$                  58.454.399$                    

10/01/2019 10/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la coordinacion integral del 

FNP

CD-078-2019 19-4-9463077 2019-078

JUAN PABLO 

ESTRADA 

MESA 79.158.089 1 65.724.812$                  65.724.812$                    

16/01/2019 16/01/2019 29/12/2019 29/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CA-079 2019 19-4-9513715 2019-079

CARACOL 

TELEVISIÓN 

S.A. 860.025.674 2 3.583.000.000$             3.583.000.000$               

15/01/2019 15/01/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP es la 

prestación de servicio de emisión de pauta, sin intermediación, en 

medios masivos multimedia (televisión abierta nacional, radio 

hablada y portales digitales propios de cada grupo de medios).



CA-080-2019 19-4-9474967 2019-080

UNIVERSAL 

MCCANN 

SERVICIOS DE 

MEDIOS 

LIMITADA 900.206.027 9 1.638.000.000$             1.927.000.000$               

15/01/2019 15/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

EL OBJETO  del contrato es la prestacion de servicios para la 

planeacion estrategica en compra de espacios publicitarios a travéz 

de medios masivos de comunicación tales como televicion por 

suscripcion y regional, radio nacional, pauta digital,cine,impresos en 

general y publicidad exterior a nivel regional y nacional, ási como 

contenidos y/o  formatos no convencionales.

CD-082-2019 19-4-9504649 2019-082

DIEGO ANDRÉS 

DÍAZ HOLGUÍN 1.015.399.235 2 37.967.186$                  37.967.186$                    

15/01/2019 15/01/2019 31/12/2019 12/04/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-081-2019 19-4-9504421 2019-081

JHONNATAN 

VALBUENA 1.019.005.164 2 37.967.186$                  37.967.186$                    

15/01/2019 15/01/2019 31/12/2019 6/08/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-083-2019 19-4-9504769 2019-083

ANGELA 

CATALINA 

ALFONSO 

DUARTE 1.018.435.711 2 37.967.186$                  37.967.186$                    

15/01/2019 15/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

CD-084-2019 19-4-9463007 2019-084

NÉSTOR 

ENRIQUE DAZA 

CASTAÑEDA 86.001.666 2 13.839.288$                  13.839.288$                    

16/01/2019 16/01/2019 20/12/2019 20/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA-FNP 

actualización mensual de los costos de producción en explotaciones 

porcinas tecnificadas del periodo Diciembre -2018 a Noviembre de 

2019.

CD-085-2019 19-4-9688496 2019-085

JULIAN 

MAURICIO 

PARRA 

ARAQUE 1.026.269.142 9 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Antioquia y 

demás zonas que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-086-2019 19-4-9486466 2019-086

MÓNICA 

ANDREA 

SERNA 

CEBALLOS 1.096.645.230 6 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Antioquia y 

demás zonas que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-087-2019 19-4-9462557 2019-087

CLAUDIA 

MILENA 

RESTREPO 

OSORIO 30.402.795 1 21.342.579$                  21.342.579$                    

16/01/2019 16/01/2019 30/06/2019 30/06/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Cundinamarca, 

Boyacá, Meta y demás zonas que delegue la organización en caso 

de ser requerido.

CD-088-2019 19-4-9462224 2019-088

LIESLY 

ADRIANA 

BORRERO 

ORTÍZ 1.030.590.489 8 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas a nivel nacional en las zonas 

que delegue la organización.

CD-089-2019 19-4-9462108 2019-089

VANESSA 

OSORIO 

PATIÑO 1.054.988.636 1 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas a nivel nacional en las zonas 

que delegue la organización.

CD-090-2019 19-4-9461954 2019-090

JULIAN 

IDARRÁGA 

AGUDELO 1.035.415.297 0 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Antioquia y 

demás zonas que delegue la organización en caso de ser 

requerido.



CD-091-2019 19-4-9461554 2019-091

FRANKLIN 

STEEVEN 

TRUJILLO 

ROJAS 1.077.847.862 9 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Valle del 

Cauca y demás zonas que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-092-2019 19-4-9488771 2019-092

GERMAN 

HUMBERTO 

GUERRERO 

CASTILLO 3.103.001 1 64.556.109$                  64.556.109$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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. 

CD-093-2019 19-4-9486571 2019-093

MARIA 

CLEMENCIA 

IDARRAGA 

MARIN 30.306.194 4 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona del Eje Cafetero, 

Norte del Valle y demás zonas que delegue la organización en caso 

de ser requerido.

CD-094-2019 19-4-9461256 2019-094

RICARDO 

ALFONSO 

CUBILLOS 

AZCARATE 79.553.697 3 43.849.299$                  43.849.299$                    

16/01/2019 16/01/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Cundinamarca, 

Meta, Boyacá y demás zonas que delegue la organización en caso 

de ser requerido.

CD-095-2019 19-4-9494900 2019-095

ANGELA 

PATRICIA 

SIABATO 

CETINA 1.018.469.587 1 27.883.741$                  30.550.408$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 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.

CD-096-2019 19-4-9488502 2019-096

JOSE ELICIO 

MEJIA 

HIGUERA 80.184.364 6 43.516.277$                  43.516.277$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para permitir gestionar y 

desarrollar actividades dirigidas a apoyar al sector porcícola en el 

desarrollo de estrategias que permitan el uso de la porcinaza 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. 

CD-097-2019 19-4-9689023 2019-097

CHRISTIAN 

MAURICIO 

CORTEZ 

SAAVEDRA 14.701.468 2 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 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 de Valle del Cauca, Norte del Cauca y 

demás zonas que delegue la organización.

CD-098-2019 19-4-9488662 2019-098

GERMAN 

ALBEIRO 

MANRIQUE 

SALAZAR 1.057.544.387 8 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para para gestionar y desarrollar 

actividades dirigida 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 de departamentos de Cundinarmarca, 

Boyacá, Sur de Santander y demás zonas que delegue la 

organización

CD-099-2019 19-4-9485273 2019-099

YULY FANORY 

FLOREZ 

PATIÑO 24.415.252 9 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 

de los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y demás 

zonas que delegue la organización



CD-100-2019 19-4-9491967 2019-100

DIEGO 

HERNANDO 

CASTRO 

MONZON 80.120.754 0 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 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.

CD-101-2019 19-4-9486377 2019-101

NOEL ALBERTO 

OTALVARO 

SUAREZ 86.044.225 2 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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  

los municipios de los Departamentos de Meta y Casanare y demás 

zonas que delegue la organización.

CD-102-2019 19-4-9489583 2019-102

EDER JAIR 

PALACIOS 

ORTEGA 87.060.994 9 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 

de departamentos de Nariño, Sur del Cauca y demás zonas que 

delegue la organización

CD-103-2019 19-4-9486028 2019-103

WILLINGTON 

VEGA 

MERCADO 78.741.131 1 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 30/08/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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  

de los  departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar y demás zonas 

que delegue la organización.

CD-104-2019 19-4-9496397 2019-104

ANA ISABEL 

LOPERA 

LONDOÑO 32.144.008 3 50.286.884$                  50.286.884$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 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

CD-105-2019 19-4-9495114 2019-105

ANDRY 

GISSETH 

CASTRO 

MOTTA 1.107.052.522 5 51.675.581$                  51.675.581$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 

de los Departamentos de Huila y Tolima y demás zonas que 

delegue la organización

CD-106-2019 19-4-9486251 2019-106

SANDRA 

MILENA GOMEZ 

LUQUE 37.949.735 3 51.675.581$                  51.675.581$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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  

los municipios de los Departamentos  Santander y Norte de 

Santander y demás zonas que delegue la organización.

CD-107-2019 19-4-9432452 2019-107

BOEHRINGER 

INGELHEIM S.A 860.000.753 8 1.463.000.000$             1.463.000.000$               

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El Objeto del Contrato es suministrar el producto biológico contra la 

Peste Porcina Clásica con su respectivo diluyente, que a 

continuación se describe así: Preparación antigénica específica(Es 

“Producto biológico o “Productos biológicos”), cuya administración 

provoca en el organismo la inmunización activa contra la peste 

porcina clásica, mediante la inoculación del virus vivo modificado 

contra la peste porcina clásica (cepa china). 



CD-108-2019 19-4-9494740 2019-108

CARLOS 

ANDRÉS 

ARROYAVE 

VARELA 1.128.397.786 1 49.952.946$                  49.952.946$                    

18/01/2019 18/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP y 2- Programa de 

Inocuidad y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, 

en Antioquia y demás zonas que delegue la organización.

CD-109-2019 19-4-9488928 2019-109

FRANCY 

ELIANA 

LOPERA 

ACOSTA 43.576.162 3 49.952.946$                  49.952.946$                    

18/01/2019 18/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP y 2- Programa de 

Inocuidad y Bienestar Animal en Producción Primaria y Transporte, 

en Antioquia y demás zonas que delegue la organización.

CD-110-2019 19-4-9495449 2019-110

ANDRES 

FELIPE 

NARVAEZ DE 

LA ROSA 1.085.256.119 7 50.102.506$                  50.102.506$                    

18/01/2019 18/01/2019 20/12/2019 17/05/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas: 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP 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.

CD-111-2019 19-4-9495782 2019-111

ANA MARÍA 

GÓMEZ 

BEJARANO 1.026.269.771 1 50.102.506$                  50.102.506$                    

18/01/2019 18/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas: 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP 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.

CD-112-2019 19-4-9489324 2019-112

ELIANA PAOLA 

DONOSO PEÑA 1.020.740.694 1 52.653.110$                  52.653.110$                    

18/01/2019 18/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas: 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP 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.

CD-113-2019 19-4-9485747 2019-113

WILLMER 

RONCANCIO 

ÁLVAREZ 80.796.487 1 43.331.901$                  43.202.552$                    

17/01/2019 17/01/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas: 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP 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.

CD-114-2019 19-4-9393398 2019-114

PENSIERO 

S.A.S 900.774.996 6 275.000.000$                275.000.000$                  

25/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Realizar el seguimiento y control de las importaciones de carne y 

productos de interés del sector porcícola en los cuatro puertos del 

país y disponer de una plataforma tecnológica y un sistema 

operativo donde se pueda realizar el seguimiento a distancia y se 

cargue la información recopilada por cada observador aduanero. 

CD-115-2019 19-4-9392167 2019-115

AGRILAB 

LABORATORIO

S S.A.S. 830.052.939 4 5.000.000$                    5.000.000$                      

24/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de análisis de fertilidad completo de química de 

suelos, análisis de física de suelos (textura) y caracterización de la 

porcinaza liquida en las granjas porcícolas, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP. 

CD-116-2019 19-4-9393130 2019-116

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

UIS 890.201.213 4 5.000.000$                    5.000.000$                      

25/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de análisis de fertilidad completo de química de 

suelos, análisis de física de suelos (textura) y caracterización de la 

porcinaza liquida en las granjas porcícolas, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP. 

CD-117-2019 19-4-9392925 2019-117

MOLECULAR 

TECHNOLOGY- 

TECHMOL S.A.S 900.861.492 9 30.000.000$                  30.000.000$                    

24/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-118-2019 19-4-9393000 2019-118

LABORATORIO 

DE 

INVESTIGACIÓ

N 

DIAGNÓSTICO 

Y CONTROL DE 

CALIDAD S.A.S. 

LAB IDC 900.518.409 8 65.000.000$                  65.000.000$                    

25/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-119-2019 19-4-9393080 2019-119

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 890.902.922 6 5.000.000$                    5.000.000$                      

25/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de caracterización de la porcinaza liquida en 

las granjas porcícolas, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas por el Área de Investigación y Transferencia de 

Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP. 



CD-120-2019 19-4-9392745 2019-120

CHEMICAL 

LABORATORY 

S.A.S 900.329.160 9 5.000.000$                    5.000.000$                      

25/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de análisis de fertilidad completo de química de 

suelos, análisis de física de suelos (textura), caracterización de la 

porcinaza para fertilización 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. 

CD-121-2019 19-4-9474892 2019-121

GRAFISIGLO 

XXI 900.306.621 3 203.290.053$                203.290.053$                  

13/02/2019 13/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

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,

CD-122-2019 19-4-9505042 2019-122

ICOLGRAF 

IMPRESORES  

SAS 830.103.707 2 139.000.000$                199.000.000$                  

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-123-2019 19-4-9504988 2019-123

GRAFISIGLO 

XXI 900.306.621 3 139.000.000$                139.000.000$                  

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-124-2019 19-4-9504961 2019-124

EDITORIAL 

SCRIPTO SAS 800.156.968 6 139.000.000$                199.000.000$                  

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-125-2019 19-4-9504917 2019-125

GRAFIPLUS 

SAS 800.205.145 2 139.000.000$                139.000.000$                  

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-126-2019 19-4-9486153 2019-126

JOHN WILLIAM 

LUENGAS 

ESTRADA 79.270.234 1 63.603.954$                  63.603.954$                    

21/01/2019 21/01/2019 24/12/2019 24/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como Jefe de Asistencia 

Financiera y Crediticia  de Porkcolombia para prestar asesoría y 

acompañamiento financiero y crediticio a los porcicultores del país 

que lo requieran, según las directrices del programa. 

CD-127-2019 19-4-9474534 2019-127

BEE GROUP 

S.A.S. 830.114.417 9 260.000.000$                260.000.000$                  

18/02/2019 18/02/2019 30/04/2019 30/04/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la presentación de la propuesta creativa, 

ejecución, logística y entrega de informe de la actividad BTL a 

realizarse dentro del marco del FESTIVAL PORKCOLOMBIA 2019. 

CD-128-2019 19-4-9457624 2019-128

LUZ ADRIANA 

AYALA GÓMEZ 1.070.920.651 8 35.000.000$                  51.512.000$                    

1/02/2019 1/02/2019 31/07/2019 30/09/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

registros únicos de vacunación RUV y registros únicos de 

identificación RUI del Programa de Erradicación de la Peste 

Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de tener información 

pertinente y actualizada.

CD-129-2019 19-4-9408060 2019-129

NATHALY 

FERNÁNDEZ 

FRANCO 52.195.564 8 35.000.000$                  51.512.000$                    

1/02/2019 1/02/2019 31/07/2019 30/09/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

registros únicos de vacunación RUV y registros únicos de 

identificación RUI del Programa de Erradicación de la Peste 

Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de tener información 

pertinente y actualizada.

CD-130-2019 19-4-9424959 2019-130

DIANA FABIOLA 

SIERRA 

BUITRAGO 52.086.579 0 35.000.000$                  51.512.000$                    

1/02/2019 1/02/2019 31/07/2019 30/09/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

registros únicos de vacunación RUV y registros únicos de 

identificación RUI del Programa de Erradicación de la Peste 

Porcina Clásica PPC y Sanidad, con el fin de tener información 

pertinente y actualizada.

CD-131-2019 19-4-9391771 2019-131

LEONEL 

ALBEIRO 

BELTRÁN DÍAZ 1.069.723.088 2 29.805.131$                  29.805.131$                    

1/02/2019 1/02/2019 15/12/2019 30/08/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la toma de 

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

parte de diferentes 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  tecnológico de las cadena productiva porcícola.

CD-132-2019 19-4-9391877 2019-132

ILIANA 

CONSTANZA 

CHAMORRO 

TOBAR 1.122.783.287 1 37.333.333$                  37.333.333$                    

1/02/2019 1/02/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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..



CD-133-2019 19-4-9393301 2019-133

FUNDACION 

UNIPYMES 

S.A.S 901.124.739 5 37.400.000$                  37.400.000$                    

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios para el procesamiento de cursos virtuales 

donde se debe asegurar la accesibilidad a los mismos,  garantizar  

la certificación, además deberá 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.

CD-134-2019 19-4-9392420 2019-134 ZOOLAB S.A.S. 830.085.197 8 30.000.000$                  30.000.000$                    

1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

CD-135-2019 19-4-9474481 2019-135

CAROLINA 

MEJÍA  TORO 1.130.678.566 1 43.804.141$                  43.804.141$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

CD-136-2019 19-4-9474408 2019-136

CAROLINA 

MONTEJO 

CHIRIVI 53.910.234 4 43.804.141$                  43.804.141$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura

CD-137-2019 19-4-9474337 2019-137

ANDREA 

VÁSQUEZ 

ALVARÁN 43.604.691 9 43.804.141$                  43.804.141$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura

CD-138-2019 19-4-9474281 2019-138

LINDA 

MARCELA 

BARRAZA 

HERRERA 45.646.006 0 43.804.141$                  43.804.141$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

CD-139-2019 19-4-9474199 2019-139

SEBASTIÁN 

GIANDOMENIC

O VILLOTA 1.085.159.642 1 29.380.924$                  29.380.924$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona Occidente.

CD-140-2019 19-4-9474153 2019-140

JUAN DAVID 

TABARES 1.088.291.050 7 29.380.924$                  29.380.924$                    
1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona de Eje Cafetero.

CD-141-2019 19-4-9474122 2019-141

JUAN CAMILO 

CASTAÑO RUIZ 1.036.602.119 3 29.380.924$                  29.380.924$                    
1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona de Antioquia.

CD-142-2019 19-4-9474060 2019-142

JENNIFER 

XIOMARA 

MORALES 

CLAVIJO 1.030.656.565 5 26.564.861$                  26.564.861$                    

1/03/2019 1/03/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como chef aseso gastronómico  

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

Cundinamarca, Huila, Tolima y Santanderes)

CD-143-2019 19-4-9474011 2019-143

FREDY 

ALFONSO 

LATORRE 

ORJUELA 80.844.994 9 29.380.924$                  29.380.924$                    

1/02/2019 1/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

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

CD-144-2019 19-4-9473970 2019-144

MARIA 

ANGELICA 

CAMPOS 

BLANQUICET 1.007.173.614 0 27.597.413$                  27.597.413$                    

18/02/2019 18/02/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona de la Costa Atlántica.

CD-145-2019 19-4-9473924 2019-145

STRATEGEES 

S.A.S. 900.980.570 5 46.649.867$                  46.649.867$                    

18/02/2019 18/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACION 

DE SERVICIOS

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 2019 – 2021con la metodología definido 

como “la escalera comunicacional.”

CD-146-2019 19-4-9488570 2019-146

JANETH 

AREIZA GOMEZ 1.020.446.054 6 41.521.018$                  41.521.018$                    

11/02/2019 11/02/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Antioquia y 

demás zonas que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

OS-147-2019 19-4-9482301 2019-147

JEANNETTE 

TORRES 

FLOREZ 51.866.265 7 9.600.000$                    9.600.000$                      

5/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 19/02/2019

ORDEN DE 

SERVICIO

El objeto de la orden es: El pago de honorarios por la realizacion de 

la jornada de capacitacion  descrita en la necesidad de la actual 

orden de servicio, el dia 18 de febrero de 2019 en la ciudad de 

Bogota. Y tiene como especificaciones técnicas las siguientes: 1. 

Conferencias, facilitadores de la jornada de capacitacion. 

2.Preparacion e imparticion del taller y los temas que componen la 

jornada.

CD-148-2019 19-4-9425080 2019-148

JESUS 

ANTONIO 

ORTIGOZA 

TORRES - 

DIAGROSUR. 12.269.021 4 2.000.000$                    2.000.000$                      

11/02/2019 11/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 en Erradicación  de PPC, para la vigencia 2019.

CD-149-2019 19-4-9446360 2019-149 AGROSOL E.A.T 812.005.408 1 366.500$                       366.500$                         

13/02/2019 13/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN

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 2019.



CD-150-2019 19-4-9410410 2019-150

JOSE LIBARDO 

PULIDO 

TORRES 79.653.960 5 37.479.926$                  37.479.926$                    

8/02/2019 8/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 2019

CD-151-2019 19-4-9408429 2019-151

MARIA 

FERNANDA 

MAHECHA 1.032.419.563 2 37.479.926$                  37.479.926$                    

8/02/2019 8/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 2019y 

según los requerimientos establecidos por el Ica en el Laboratorio 

Nacional de Diagnostico Veterinario

CA-152-2019 19-4-9427384 2019-152

DATAMARS 

IBERICA SLU B02164317 800.000.000$                800.000.000$                  

19/02/2019 19/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de orejeras plásticas en dos 

piezas (hembra y macho) con punta plástica, marcación láser, 

numeración continua y colores según la zona epidemiológica, 

acorde con los requerimientos del Programa de Erradicación de la 

Peste Porcina Clásica, para atender la demanda de identificación 

visual de porcinos en la vigencia 2019 y mantener el banco de 

reserva para responder a eventuales contingencias de 

desabastecimiento.

CA-153-2019 19-4-9446255 2019-153

ALLFLEX 

EUROPE S.A.S. 900.737.570 5 800.000.000$                800.000.000$                  

19/02/2019 19/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de orejeras plásticas en dos 

piezas (hembra y macho) con punta plástica, marcación láser, 

numeración continua y colores según la zona epidemiológica, 

acorde con los requerimientos del Programa de Erradicación de la 

Peste Porcina Clásica, para atender la demanda de identificación 

visual de porcinos en la vigencia 2019 y mantener el banco de 

reserva para responder a eventuales contingencias de 

desabastecimiento.

CD-154-2019 19-4-9455778 2019-154

AQUALAB 

S.A.S. 800.018.856 9 350.000.000$                350.000.000$                  

15/02/2019 15/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

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 áreas de la Asociación 

Porkcolombia, 

CD-155-2019 19-4-9461059 2019-155

JHONATHAN 

CLEVES MOTTA 1.030.552.651 3 15.786.718$                  15.786.718$                    

13/02/2019 13/02/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-156-2019 19-4-9392250 2019-156

PRODUCTORA 

NACIONAL 

AVICOLA S.A - 

PRONAVICOLA 

S.A 890.321.213 9 120.000.000$                185.000.000$                  

12/02/2019 12/02/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-157-2019 19-4-9473734 2019-157

NIELSEN DE 

COLOMBIA 

LTDA 860.079.793 2 249.358.821$                249.358.821$                  

28/02/2019 28/02/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es el suministro de tres estudios de 

investigación de mercados – Estudio Neurológico de la campaña 

actual, Panel de hogares a nivel nacional y Comprador o shopper 

en Barranquilla para conocer las características y perfiles de los 

consumidores de carne de cerdo bajo el plan de mercadeo y 

comunicación estratégico de la Asociación Porkcolombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

OS-158-2019 19-4-9400092 2019-158

RAFAEL 

POVEDA 

TELEVISIÓN 

S.A.S. 830.114.498 5 2.618.000$                    2.618.000$                      

11/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Alquiler del espacio para la capacitación anual

OS-159-2019 19-4-9457695 2019-159

MAYERLING 

SANABRIA 

BUITRAGO 29.109.225 6 1.735.000$                    1.735.000$                      

13/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 19/02/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Curso de capacitación en la herramienta SIG

OS-160-2019 19-4-9550761 2019-160

OSCAR JAVIER 

RAMOS REAL 79.505.627 3 1.750.000$                    1.750.000$                      
13/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 19/02/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Curso de capacitación en la herramienta SIG

OS-161-2019 19-4-9603222 2019-161

PABLO 

ENRIQUE 

BLANCO 

VARGAS 80.007.903 9 1.750.000$                    1.750.000$                      

13/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 19/02/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Curso de capacitación en la herramienta SIG

CD-162-2019 19-4-9392364 2019-162

CORPORACIÓN 

DE 

PARTICIPACIÓN 

MIXTA 

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

DE MEDICINA 

TROPICAL 

ANTONIO 

ROLDÁN 

BETANCUR 800.082.822 0 30.000.000$                  #¡VALOR!

1/03/2019 1/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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



CD-163-2019 19-4-9391581 2019-163

JANISE 

BEJARANO 

SUAREZ 52.098.925 8 15.000.000$                  15.000.000$                    

21/02/2019 21/02/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACION 

DE SERVICIO

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 2018 y 

durante el año 2019.

OS-164-2019 19-4-9394294 2019-164

KNOWTEN 

S.A.S. 901.157.453 6 3.570.000$                    3.570.000$                      
15/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 19/02/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Desarrolllar una capacitación en innovación y trnasferencia

CD-165-2019 19-4-9669386 2019-165

MANUEL 

FERNANDO 

PERDOMO 

PRIETO 79.505.651 0 8.000.000$                    8.000.000$                      

7/03/2019 7/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIO

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.

CD-166-2019 19-4-9669442 2019-166

JAIME GIRALDO 

LONDOÑO 79.612.454 4 8.000.000$                    8.000.000$                      

5/03/2019 5/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

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.

OC-167-2019 19-4-9394464 2019-167

SUMINISTROS 

CLÍNICOS ISLA 

S.A.S. 830.508.200 1 3.150.000$                    3.150.000$                      

5/03/2019 5/03/2019 6/04/2019 6/04/2019 ORDEN DE 

COMPRA Suministro de 5 reactivos cholera

OS-167-2019 19-4-9458952 2019-167

UBM ASIA 

LIMITED 

(espacio en 

HOFEX) 444.444.094 0 28.944.000$                  28.944.000$                    

11/02/2019 7/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Espacio físico para la participación en HOFEX 18M

CD-168-2019 19-4-9444820 2019-168

ANIMAL 

DIAGNOSTIC 

INTERNATIONA

L (ADN) 900.328.866 5 385.000.000$                385.000.000$                  

6/05/2019 6/05/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

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.

CD-169-2019 19-4-9391643 2019-169

JUAN ANTONIO 

MORALES 

AMAYA 3.024.447 3 12.000.000$                  12.000.000$                    

4/03/2019 4/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACION 

DE SERVICIOS

prestar los servicios profesionales para la gestion, mantenimiento y 

proyeccion de la aplicación " Sistema de captura y consulta de 

eventos"

CD-170-2019 19-4-9460960 2019-170

MILTON IVAN 

GARCIA 

ROLDAN 80.026.122 4 49.715.944$                  49.715.944$                    

4/03/2019 4/03/2019 15/12/2019 15/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

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.

CD-171-2019 19-4-9460859 2019-171

DIANA 

CAROLINA 

SEGURA 

GOMEZ 52.858.598 4 48.654.393$                  48.654.393$                    

11/03/2019 11/03/2019 15/12/2019 15/12/2019 PRESTACION 

DE SERVICIOS

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 de 

que ofrezcan carne de cerdo.

CD-172-2019 N/A 2019-172

CENTRAL DE 

SACRIFICIO 

MANIZALES 

S.A. 890.806.225 1 -$                               -$                                 

1/03/2019 1/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

DEPÓSITO Depósito de introscopio

CD-173-2019 N/A 2019-173

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 -$                               -$                                 
1/03/2019 1/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 DEPÓSITO Depósito de introscopio

CD-174-2019 N/A 2019-174 FRIGOVITO S.A. 814.000.921 1 -$                               -$                                 
1/03/2019 1/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 DEPÓSITO Depósito de introscopio

OS-175-2019 19-4-9459282 2019-175 URNER BARRY 221.896.276 20.790.900$                  20.790.900$                    
18/02/2019 9/03/2019 9/03/2020 9/03/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Acceso a la información estadística disponible del mercado de la 

carne de cerdo en EEUU

CD-176-2019 ANULADA 2019-176

OXÍGENOS DE 

COLOMBIA 

LTDA 860.040.094 3 426.496$                       426.496$                         

26/02/2019 26/02/2019 26/03/2019 26/03/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Suministro de 90 m3 de nitrógeno líquido para recargar el termo en 

done se encuentran almacenadas las células utilizadas para la 

realización de pruebas virológicas en porcinos

CD-177-2019 19-4-9520724 2019-177

UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 890.980.040 8 90.000.000$                  150.000.000$                  

12/03/2019 12/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACION 

DE SERVICIO

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.

OC-179-2019 19-4-9544755 2019-179

MEGATONER 

S.A.S. 900.985.895 6 1.494.640$                    1.494.640$                      
1/03/2019 1/03/2019 1/05/2019 1/05/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra de 25 toners genéricos

OC-180-2019 19-4-9544661 2019-180

PROVEEDORE

S PARA 

SISTEMAS Y 

CIA S.A.S. 860.530.386 1 2.154.138$                    2.154.138$                      

1/03/2019 1/03/2019 1/05/2019 1/05/2019 ORDEN DE 

COMPRA Compra de tinta de colores para impresora EPSON WF-6590

OC-181-2019 19-4-9520514 2019-181

HIPRA 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.201.391 7 4.876.000$                    4.876.000$                      

1/03/2019 1/03/2019 1/04/2019 1/04/2019 ORDEN DE 

COMPRA

El suministro de 1 kit para la detección de anticuerpos específicos 

frente a Erysipelothrix



CD-182-2019 19-4-9521135 2019-182

LUIS MIGUEL 

ACOSTA 

URREGO 19.418.987 9 17.550.000$                  17.550.000$                    

13/03/2019 13/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar hasta catorce (14) 

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 32 cortes obtenidos y los tres de 

aprovechamiento.

CD-183-2019 19-4-9502785 2019-183

LUZ YALENA 

EUSSE 

CORREA 1.128.269.581 9 24.300.000$                  24.300.000$                    

15/03/2019 1/04/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo para  realizar el 

seguimiento en campo de las actividades asociadas a la vacunación 

e identificación de porcinos, con énfasis en las zonas de control 

(frontera).

CD-184-2019 19-4-9445490 2019-184

FORMAINEDITA 

E.U.

900.276.095 9

100.000.000$                110.000.000$                  

30/04/2019 30/04/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACION 

DE SERVICIOS

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.

OC-185-2019 19-4-9541708 2019-185

FELIXCAN 

COLOMBIA 

S.A.S 901.000.317 8 20.706.000$                  20.706.000$                    

5/03/2019 5/03/2019 5/05/2019 5/05/2019 ORDEN DE 

COMPRA Proveer de 300 aplicadores metálicos de orejeras 

CD-186-2019 19-4-9496824 2019-186

ÁLVARO 

ANDRÉS 

GONZÁLEZ 

RUBIO 10.816.528 6 26.000.000$                  26.000.000$                    

4/04/2019 4/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

prestar los servicios profesionales para brindar asesoría, 

acompañamiento y consultoría especializada 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.

CD-187-2019 19-4-9439728 2019-187

YESIT RAFAEL 

RODADO 

OROZCO 72.195.567 2 24.212.904$                  24.212.904$                    

4/04/2019 4/04/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo para realizar el 

seguimiento en campo de las actividades asociadas a la vacunación 

e identificación de porcinos, con énfasis en las zonas de control 

(frontera).

CD-188-2019 19-4-9539679 2019-188

SUMINISTROS 

CLÍNICOS ISLA 

S.A.S. 830.508.200 1 161.500.000$                298.250.000$                  

26/03/2019 26/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

suministro de elementos para la toma de muestras y protección 

personal requeridos por las diferentes áreas de Porkcolombia - 

FNP, según los requerimientos listados en el anexo 1 del presente 

documento.  

CD-189-2019 19-4-9541224 2019-189 GAMELEC LTDA 830.048.869 1 161.500.000$                161.500.000$                  

26/03/2019 26/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de elementos para la toma de 

muestras y protección personal requeridos por las diferentes áreas 

de Porkcolombia - FNP, según los requerimientos listados en el 

anexo 1 del presente documento

CD-190-2019 2019-190 DESIERTO -$                                 

CD-191-2019 19-4-9539843 2019-191

SUMINISTROS 

CLÍNICOS ISLA 

S.A.S. 830.508.200 1 88.500.000$                  132.750.000$                  

26/03/2019 26/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de materiales, reactivos y 

equipos de laboratorio,  requeridos por las diferentes áreas de 

Porkcolombia - FNP, según los requerimientos listados en el anexo 

1 del presente documento, para realizar el diagnóstico en 

laboratorio de la Peste Porcina Clásica, enfermedades 

diferenciales, endémicas y exóticas en cerdos.  

CD-192-2019 19-4-9541523 2019-192

ARKIMAX 

INTERNACIONA

L LTDA 830.143.886 3 127.500.000$                127.500.000$                  

21/03/2019 21/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

realizar el 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.

CD-193-2019 19-4-9539919 2019-193

CACHUCHAS Y 

CAMISETAS 

GOOD  WILL 

S.A.S. 830.137.645 0 127.500.000$                127.500.000$                  

21/03/2019 21/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

realizar el 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.

CD-194-2019 19-4-9521029 2019-194

UNIVERSIDAD 

DE LA SALLE 860.015.542 6 38.592.841$                  38.592.841$                    

2/05/2019 2/05/2019 15/08/2020 31/12/2020

CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos y 

administrativos para apoyar la ejecución del proyecto de 

investigación “Prácticas y percepciones de bioseguridad y riesgos 

de leptospirosis en granjas porcícolas de Cundinamarca”.

CD-195-2019 19-4-9484434 2019-195

UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 860.007.386 1 145.000.000$                145.000.000$                  

11/04/2019 11/04/2019 31/12/2019 31/01/2020

CONVENIO

Las PARTES convienen suscribir el presente convenio con el fin de 

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 diseño de filtro 

para la disminución de emisiones de ácido sulfhídrico para 

aprovechamiento energético de biogás en granjas porcícolas.



CD-196-2019 19-4-9499322 2019-196

AGROAVÍCOLA 

SAN MARINO 

S.A 830.016.868 7 30.000.000$                  30.000.000$                    

26/03/2019 26/03/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP 

Prestar los servicios de de diagnóstico en la especie porcina, de 

acuerdo a las especificaciones dadas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-197-2019 19-4-9541383 2019-197

ÉLITE 

LOGÍSTICA Y 

RENDIMIENTO 

SAS 900.150.640 1 100.000.000$                100.000.000$                  

22/03/2019 19/06/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

realizar la recolección, alistamiento, custodia, transporte y 

aseguramiento de la cadena de frío para el envío 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 y así mismo de 

necesitarse, el transporte de productos biológicos, dentro de las 

actividades de los diferentes programas de Porkcolombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura 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

CD-198-2019 19-4-9438830 2019-198

EFECTO 

DISEÑO 

COLECTIVO 

S.A.S. 900.479.845 8 21.420.000$                  21.420.000$                    

11/04/2019 11/04/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la producción de 5 capsulas de 1 minuto, 

trimestralmente durante 2019 para completar 20 en el año. Las 

multimedias o cápsulas son animadas, tipo mano alzada o 

animación, con locución y usando material gráfico que 

entregaremos al proveedor. En estas se contará la gestión de los 

funcionarios del FNP en regiones para mantener informados sobre 

esto a nuestros públicos.

CD-199-2019 CONVENIO 2019-199

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 899.999.063 3 346.844.162$                346.844.162$                  

20/03/2019 20/03/2019 31/12/2019 31/12/2019

CONVENIO

Aunar esfuerzos científicos, técnicos, administrativos y económicos 

a través del proyecto de investigación “Caracterización de las 

poblacionales y el hábitat de cerdos asilvestrados (Sus scrofa) y 

pecaríes (Tayassu pecari y Pecari tajacu) en la zona epidemiológica 

en erradicación de peste porcina clásica”.

CM-AP093 N/A 2019-200

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 1.200.000$                    1.200.000$                      

15/03/2019 15/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Actualización y soporte al software conectorfactura electrónica

OC-201-2019 19-4-9541614 2019-201

LVO SYSTEM 

S.A.S 900.148.087 1 32.330.786$                  32.330.786$                    

12/03/2019 12/03/2019 22/03/2019 22/03/2019
ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de contrato es la orden de DOS (2) licencias de Microsoft 

SQL Server 2017 Standard Edition No. De parte 7NQ01158, para 

mejorar el precesamiento de informacion en el servidor de 

aplicaciones del  programa de erradicacion de la Peste Porcina 

Clásica .

OC-202-2019 2019-202

PAYU  

COLOMBIA  

S.A.S 830.109.723 8 2.210.116$                    2.210.116$                      

18/03/2019 ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden de compra es: La compra de transacciones 

electronicas para realizar el pago de la cuota de fomento porcicola 

a través de la plataforma PSE desde el aplicativo web  Sistema 

Nacional de Recaudo.

OC-203-2019 19-4-9544527 2019-203 OFYMAT LTDA 900.065.656 5 2.074.884$                    2.074.884$                      
26/03/2019 26/03/2019 20/06/2019 20/06/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra de insumos de aseo

OC-204-2019 19-4-9544373 2019-204

GARDI 

SUMINISTROS 

E U 830.100.713 3 1.271.196$                    1.271.196$                      

26/03/2019 26/03/2019 20/06/2019 20/06/2019 ORDEN DE 

COMPRA Suministro de papaelería 

OC-205-2019 19-4-9546292 2019-205 AM LTDA 830.034.233 7 12.307.694$                  12.307.694$                    
22/03/2019 22/03/2019 22/04/2019 22/04/2019

ORDEN DE 

COMPRA Proveer sonda taqman de amrcaje dual purificada

OS-206-2019 19-4-9552838 2019-206

SIGMA MOVIL 

SAS 900.235.458 3 1.749.300$                    1.749.300$                      
15/03/2019 15/03/2019 6/04/2019 6/04/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Encuesta telefónica de opinión empresarial

OS-207-2019 19-4-9710525 2019-207

ORLANDO 

JOSE ISAZA 

DELVALLE 79.742.453 4 617.760$                       617.760$                         

18/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019

OC-208-2019 19-4-9544043 2019-208

SCIENTIFIC 

PRODUCTS 

LTDA 805.014.913 0 1.346.000$                    1.346.000$                      

27/03/2019 27/03/2019 27/04/2019 27/04/2019 ORDEN DE 

COMPRA Proveer un hp viral nucleic acid kit

OS-209-2019 2019-209

OXIGENOS 

COLOMBIA  

LTDA 860.040.094 3 999.600$                       999.600$                         

12/03/2019

OC-210-2019 19-4-9544192 2019-210

AUROS 

QUÍMICOS 900.127.133 2 5.395.460$                    5.395.460$                      
28/03/2019 28/03/2019 28/04/2019 28/04/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer materiales e insumos para el proyecto fotocatálisis 

homogénea

CD-211-2019 2019-211

NOE CONCEPT 

DESIGN CO 

LTDS ############## 72.288.000$                  72.288.000$                    

26/03/2019 7/05/2019 10/05/2019 10/05/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP para 

proveer el diseño, la adecuación, montaje de las instalaciones, así 

como el alquiler de muebles y equipos necesarios según propuesta 

aprobada para la utilización del espacio asignado para participar 

como expositores en la fería HOFEX a realizarce del 07 al 10 de 

mayo en Hong Kong.

CD-212-2019 19-4-9615151 2019-212

OMAR 

CEBALLOS 

ZAPATA 71.735.974 1 16.213.333$                  16.213.333$                    

15/04/2019 15/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para 

realizar el seguimiento a los distribuidores autorizados y sus 

satélites, así como recoger, clasificar, organizar y consolidar la 

información de los registros únicos de identificación – RUI y demás 

información requerida por el programa.



CD-213-2019 19-4-9457393 2019-213

AGENCIA DE 

ADUANAS 

CUSTOM 

INTERNACIONA

L S A 830.147.508 2 120.000.000$                120.000.000$                  

16/04/2019 22/04/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACION 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios para la nacionalización de orejeras de 

identificación animal (chapetas), en desarrollo del programa 

nacional de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica, para 

la vigencia 2019

 CD-214-2019 19-4-9471925 2019-214

CARACOL 

TELEVISIÓN 

S.A. 860.025.674 2 278.000.000$                278.000.000$                  

23/04/2019 23/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP 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 y activaciones 

de consumo

CD-215-2019 19-4-9603463 2019-215

COACHING 

EMPRESARIAL 

EN 

DIAGNOSTICO 

Y BIOLOGIA 

MOLECULAR 

SAS 

(CEMBIOMOL) 900.260.650 7 88.500.000$                  88.500.000$                    

15/04/2019 15/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

Suministrar reactivos de laboratorio, materiales y equipos 

requeridos por las  diferentes áreas de PORKCOLOMBIA -FNP 

según los requerimientos del listado anexo 1

CD-216-2019 19-4-9497663 2019-216

COLOMBIANA 

DE COMERCIO 

SA (ALKOSTO 

SA) 890.900.943 1 200.000.000$                200.000.000$                  

15/04/2019 15/04/2019 31/05/2019 31/05/2019

SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de cuatrocientos noventa 

(490) dispositivos móviles como mínimo, con sistema operativo 

Android, para la captura de información de vacunación e 

identificación de porcinos a nivel nacional, en el marco del 

Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica — PPC. Los 

dispositivos deben cumplir con las especificaciones técnicas 

mínimas requeridas para el correcto funcionamiento de la 

aplicación, acorde con lo mencionado en el anexo 1

CD- 217-2019 19-4-9441440 2019-217

FORMAINEDITA 

E.U.
900.276.095 9

150.000.000$                150.000.000$                  

2/05/2019 8/05/2019 31/12/2019 31/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es el desarrollo de  material digital 

(multimedia) y audiovisual que incluya preproducción, producción y 

postproducción de videos requeridos por las diferentes áreas de la 

Asociación Porkcolombia-FNP. 

CD-218-2019 19-4-9497569 2019-218

CRUZ & 

ASOCIADOS 

S.A.S 900.746.860 4 21.858.716$                  21.858.716$                    

25/04/2019 25/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es prestar los servicios profesionales jurídicos 

a la Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura 

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.

CD-219-2019 19-4-9497867 2019-219

ARCO M&D 

S.A.S. 900.751.791 4 10.364.900$                  10.364.900$                    

25/04/2019 25/04/2019 30/06/2019 30/06/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

prestar sus servicios para El objeto del contrato es elaborar la 

memoria de sostenibilidad correspondiente al año 2018 y realizar la 

construcción y acompañamiento durante el año 2019 para la 

obtención del informe de sostenibilidad de Porkcolombia- Fondo 

Nacional de la porcicultura, de acuerdo a la metodología del Global 

Reporting Initiative, y tiene como especificaciones técnicas describir 

las acciones sociales, económicas y ambientales del sector 

porcícola de acuerdo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible.

CD-220-2019Supervisor envía correo manifestando que no se suscribió contrato 2019-220

AGROPECUARI

A LA PAZ 

AGROPAZ 1.115.852.913 366.500$                       366.500$                         

15/04/2019 15/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

DEPÓSITO

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 2019.

CD-221-2019 19-4-9499603 2019-221

DISEÑO 

DISEÑO 

GEOMÉTRICO 

S.A.S. 901.116.837 5 100.000.000$                100.000.000$                  

30/04/2019 1/05/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

Prestar los servicios profesionales para la generación, aplicación y 

producción de conceptos gráficos no convencioles como creaciones 

o adpataciones de material físico que apoyen y fortalezcan la 

comunicación de las distintas áreas del Fondo Nacional de la 

Porcicultura.

OC-222-2019 19-4-9514901 2019-222

COLOMBIA 

CHEF SAS 900.015.588 9 3.406.192$                    3.406.192$                      
11/04/2019 11/04/2019 2/05/2019 2/05/2019

ORDEN DE 

COMPRA 

Compra y marcado de uniformes para el equipo de chef 

comerciales de la asociación PORKCOLOMBIA

OC-223-2019 19-4-9548450 2019-223

PRODUCTOS Y 

DISTRIBUCION

ES JARS SAS 900.821.955 6 3.511.452$                    3.511.452$                      

10/04/2019 10/04/2019 10/05/2019 10/05/2019 ORDEN DE 

COMPRA 

Compra de papelería para oficina, de acuerdo con lo relacionado 

en anexo 1

OS-224-2019 ANULADO 2019-224 

CAMBIO 

CLIMATICO -$                                 

OS-225-2019 19-4-9514664 2019-225

CENTRO DE 

FERIAS 

EXPOSICIONES 

Y 800.151.720 4 10.000.000$                  10.000.000$                    

1/04/2019 1/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 ORDEN DE 

COMPRA Valla, pendón y spot en feria "agroferia 2019"



OS-226-2019 19-4-9703421 2019-226

JORGE 

ENRIQUE 

GUTIÉRREZ 

VALDERRAMA 80.505.378 8 23.000.000$                  23.000.000$                    

10/04/2019 10/04/2019 30/06/2019 30/06/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Elaborar lineamientos de cambio climático para el sector porcícola

CD-227-2019 19-4-9554149 2019-227

DIANA ISABEL 

DIAZ 

RODRIGUEZ 52.560.955 20.000.000$                  20.000.000$                    

25/04/2019 25/04/2019 21/12/2019 21/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de la estrategia 

de Responsabilidad social empresarial a la Asociación 

Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, que permita 

ejecutar acciones encaminadas al desarrollo sostenible, trabajo con 

los grupos de interés y el cuidado de los recursos naturales. 

OC-228-2019 19-4-9520273 2019-228

BIOINSTRUMEN

TAL S.A.S. 830.058.332 1 4.955.500$                    4.955.500$                      
11/04/2019 11/04/2019 11/05/2019 11/05/2019

ORDEN DE 

COMPRRA Suministro de un kit para detección de anticuerpos frente a Ileítis

CD-229-2019 19-4-9539607 2019-229

ZOETIS 

COLOMBIA SAS 900.490.865 1 109.631.214$                109.631.214$                  

30/04/2019 30/04/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El PROVEEDOR se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

suministrar a este último la cantidad total de 158.198 (ciento 

cincuenta y ocho mil ciento noventa y ocho) dosis del producto 

biológico contra la peste porcina clásica que a continuación se 

describe así: Preparación antigénica específica, cuya 

administración provoca en el organismo la inmunización activa 

contra la peste porcina clásica, mediante inoculación de la 

enfermedad, en presentación de frascos de diez (10) dosis 

acompañado del diluyente (Es “Producto biológico” o los “Productos 

biológicos”).

CD-230-2019 19-4-9519039 2019-230

ANASTASIA 

CRUZ 

CARRILLO 51.917.686 9.150.000$                    9.150.000$                      

15/04/2019 15/04/2019 16/12/2019 16/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uso de  antiparasitarios y manejo integral de parásitos en cerdos, 

uso racional de antibacterianos en porcicultura, micotoxinas, 

prevención y manejo integral , uso de inmunoestimulantes en 

lechones 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.

CD-231-2019 19-4-9502695 2019-231

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓ

N Y 

TECNOLOGÍA 

AGROALIMENT

ARIAS (IRTA) Q5855049B 0 127.086.960$                127.086.960$                  

29/04/2019 29/04/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP 

prestar los servicios para consolidar y analizar una base de datos de 

parámetros productivos y realizar las evaluaciones técnicas 

pertinentes para la realización del evento de reconocimiento a la 

productividad.

CD-232-2019 DESIERTO 2019-232

UNO MAS UNO 

GLOBAL S.A.S. 

(DESIERTO) 900.358.097 6 20.000.000$                  20.000.000$                    

2/05/2019 3/05/2019 31/12/2019 31/12/2019

SUMINISTRO

El objeto del Contrato es llevar a cabo la ejecución de servicio de 

catering  (servicios de alimentación almuerzos y refrigerios) para los 

diferentes eventos organizados por la Asociación Porkcolombia 

mediante el suministro del servicio de catering  (servicios de 

alimentación almuerzos y refrigerios) para los diferentes eventos 

organizados, según los requerimientos listados en el anexo 1 del 

presente documento.

CD-233-2019 19-4-9497287 2019-233

GARDI 

SUMINISTROS 

E U 830.100.713 3 20.000.000$                  20.000.000$                    

2/05/2019 2/05/2019 31/12/2019 31/12/2019
SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de insumos de papelería, 

según los requerimientos listados en el anexo 1 del presente 

documento.  

CD-234-2019 DESIERTO 2019-234

CONTRATACIÓ

N DIRECTA 

PARA 

SELECCIONAR 

UN 

PROVEEDOR 

DE 

ELEMENTOS 

DE ASEO Y 

CAFETERÍA 20.000.000$                  20.000.000$                    SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de insumos de aseo y 

cafetería, según los requerimientos listados en el anexo 1 del 

presente documento.  

OC-235-2019 19-4-9519835 2019-235

OXIGENOS DE 

COLOMBIA  

LTDA 860.040.094 3 426.496$                       426.496$                         

22/04/2019 22/04/2019 22/05/2019 22/05/2019

SUMINISTRO

El objeto de la orden de compra es el suministro de 70 m3 de 

nitrogeno liquido para recargar el termo en donde se encuentran 

almacenadas las celulas utilizadas para la realización de pruebas 

virologicas en porcinos

OS-236-2019 19-4-9546368 2019-236 YANG FENG E74I50492 0 8.000.000$                    8.000.000$                      

10/04/2019 6/05/2019 10/05/2019 10/05/2019
ORDEN DE 

SERVICIOS

El objeto de la orden es una asistencia técnica internacional durante 

la participación de Porkcolombia – FNP en la feria Hofex 2019 – 

Hong Kong. 1. Acompañamiento técnico permanente al equipo de 

Porkcolombia - FNP que asiste a la feria Hofex/19

OC-237-2019 19-4-9561104 2019-237

COLOMBIANA 

DE GELES SAS 830.514.982 5 483.806$                       483.806$                         

25/04/2019 25/04/2019 5/05/2019 5/05/2019 ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es: Compra de 9 neveras con capacidad de 

48 litos  cada una y 150 bolsas de gel refrigerante de 500 gramos 

congelado para el empaque y conservación de los productos de 

exportación que se llevaran a la feria HOFEX



CD-238-2019 19-4-9688184 2019-238

ENRIQUE 

OMAR 

SAMUDIO 

NUÑEZ 8.238.191 17.132.500$                  17.132.500$                    

7/06/2019 7/06/2019 13/12/2019 22/07/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales por medio de consultoría 

especializada a la Asociación Porkcolombia – FNP, para elaborar el 

plan de preparación, prevención y contingencia de desastres, así 

como la planeación, elaboración, conducción y desarrollo de un 

ejercicio de simulación de un desastre en campo

OS-239-2019 19-4-9555176 2019-239

CARGO 

LOGISTICS 

SYSTEMS 

S.A.S. 900.517.571 9 7.488.000$                    7.488.000$                      

25/04/2019 5/05/2019 6/05/2019 6/05/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

Realización de agenciamiento aduanero, flete inyternacional 

(Aereopuerto Hong Kong) y entrega de productos que se llevaran 

para degustación en la feria HOFEX a realizarse del 07 al 10 de 

mayo en Hong Kong de 2019

CD-240-2019 19-4-9567930 2019-240

CRUZ & 

ASOCIADOS 

S.A.S 900.746.860 4 10.000.000$                  10.000.000$                    

12/06/2019 12/06/2019 30/11/2019 30/11/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para varias asesorías y 

consultorías legales para los usuarios del Programa de 

Fortalecimiento Empresarial, específicamente en el PFA.

CD-241-2019 DESIERTO 2019-241

TDR DIRECTA 

PARA LA 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PROFESIONAL

ES DE 

CITACIÓN Y 

ASESORIA EN 

ESTRUCTURAC

IÓN CONTABLE, 

FINANCIERA Y 

PARA LA 

FORMULACIÓN 

DE 

PROYECTOS 

PARA 

DIFERENTES 

GRUPOS 

ASOCIATIVOS 

EN EL PAÍS.

OS-242-2019 19-4-9705268 2019-242

FORMAINEDITA 

E.U. 900.276.095 9 23.800.000$                  23.800.000$                    

17/04/2019 17/04/2019 7/05/2019 7/05/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Desarrollar la distribución de espacios en volumetrias de cada 

eslabon de la cadena productiva de la procultura colombiana 

teniendo en cuenta que el espacio a utilizar es el espacio del 

pabellon 7 de Corferias en el marco de la fería agroexpo 2019 

OS-243-2019 19-4-9687143 2019-243

PEREZ 

CASTAÑO 

ABOGADOS 900.803.668 0 3.510.738$                    3.510.738$                      

1/04/2019 1/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

Prestación de servicios de consultoria jurídica en todo lo 

relacionado con los procesos de contratacion de bienes y servicios 

del Fondo Nacional de la Porcicultura, así como aquellos 

relacionados con la representación judicial

CD-244-2019 19-4-9469309 2019-244

WHISKEY 

FILMS S.A.S. 900.247.331 9 400.000.000$                400.000.000$                  

10/05/2019 15/05/2019 31/10/2019 31/10/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es prestar los servicios de producción, para 

realizar comerciales y cuñas de la campaña denominada “Comer 

más Carne de Cerdo” la de todos los días, para ser usadas en 

medios audiovisuales, que permitan comunicar las bondades 

nutricionales de la carne de cerdo, generando total confianza y 

credibilidad (Ver Anexo 01 y 02). 

CD-245-2019 19-4-9513582 2019-245

ALEJANDRO 

OSSES SAENZ 1.032.369.903 40.000.000$                  40.000.000$                    

11/06/2019 11/06/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es el suministro de servicios profesionales de 

fotografía, decoración  y maquillaje especializado de alimentos y 

platos con carne de cerdo para el desarrollo de todo tipo de piezas 

gráficas publicitarias para la Asociación Porkcolombia - FNP

CD-246-2019 19-4-9444444 2019-246

ELVIRA 

RODRIGUEZ 

ALVAREZ 51.787.690 31.208.701$                  31.208.701$                    

2/05/2019 2/05/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

CD-247-2019 19-4-9558533 2019-247

ANDREA 

MARTÍNEZ 

FONSECA 1.019.026.436 34.398.735$                  34.398.735$                    

30/04/2019 30/04/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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: 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP 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.

CD-248-2019 19-4-9680126 2019-248

SANDRA 

BEATRIZ 

FANDIÑO 

CASTRO 35.417.915 2 5.000.000$                    5.000.000$                      

14/05/2019 14/05/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

realizar cinco (5) capacitaciones sobre “Competitividad a través de 

la calidad, importancia del cumplimiento de los requisitos legales y 

normativos y  Gestión del riesgo” las capacitaciones deben ser 

dinámicas, interactivas para que  se permita la participación del 

público para el intercambio de experiencias y mejor comprensión de 

los cocimientos que se imparten



CD-249-2019 19-4-9595874 2019-249

JAVIER 

FERNANDO 

BARRETO 

GARZÓN 79.738.388 8 5.000.000$                    5.000.000$                      

7/06/2019 7/06/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar las capacitaciones 

presenciales,  teniendo en cuenta la siguiente temática: Licitaciones 

públicas como participar, requisitos, preparación y presentación, 

clases de contratación, comercialización, normatividad, afectación 

de producto importado,  estas capacitaciones deben ser dinámicas, 

interactivas y donde se permita la participación del público para el 

intercambio de experiencias y mejor comprensión de los 

conocimientos que se imparten

CD-250-2019 19-4-9566722 2019-250

JORGE 

FRANCISCO 

LEÓN AYALA 17.134.158 2 5.000.000$                    5.000.000$                      

14/05/2019 14/05/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

realizar cinco (5) capacitaciones teniendo en cuenta la siguiente 

temática: Conceptos actuales administrativos para competir 

exitosamente, incentivar a los asistentes en temas de investigación, 

actualización y desarrollo de sus empresas con el fin de mantenerse 

vigentes y estratégicamente adecuados ante un entorno 

globalizante, retador y altamente selectivo. Esta capacitación debe 

ser dinámica, interactiva y debe permitir la participación del público, 

para el intercambio de experiencias y mejor comprensión de los 

conocimientos que se imparten

CD-251-2019 19-4-9440024 2019-251

THE BEST 

EXPERIENCE IN 

TECHNOLOGY 

S.A. 900.237.844 2 107.368.940$                107.368.940$                  

29/04/2019 29/04/2019 31/08/2019 30/09/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP para 

la prestación de los servicios de realizar los procesos de análisis, 

levantamiento de información, diseño, desarrollo, pruebas, 

implementación y documentación de nuevas funcionalidades 

asociadas a la plataforma tecnológica a la medida para la 

administración de la información en línea sobre explotaciones 

porcícolas, vacunación e identificación de porcinos y monitoreo de 

precios al consumidor a nivel nacional.

CAEF-252-2019 N/A 2019-252 CROC SAS 830.125.610 1 7.000.000$                    7.000.000$                      

29/04/2019 29/04/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stands #15 y 16 

con un área interna total de 18 m2 ubicado en el Pabellón número 

SIETE (7) dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 

37 #24-67 de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento 

AGROEXPO 2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 

2019 a título de arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CAEF-253-2019 N/A 2019-253

INVERSIONES 

PARADOR 

MADRILEÑA 

INPARMAD SAS 830.016.886 1 30.000.000$                  30.000.000$                    

29/04/2019 29/04/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stands #5, 6, y 7 

con un área interna total de 27 m2 y un área externa de 20m2 

ubicado en el Pabellón número SIETE (7) dentro del recinto de 

CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 de la ciudad de 

Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 2019 que se 

llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él.

CAEF-254-2019 N/A 2019-254

AGROPECURIA 

ALIAR SA 890.207.037 1 25.000.000$                  25.000.000$                    

29/04/2019 29/04/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stands #8, 9, y 10 

con un área interna total de 27 m2 y un área externa de 10m2 

ubicado en el Pabellón número SIETE (7) dentro del recinto de 

CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 de la ciudad de 

Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 2019 que se 

llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CAEF-255-2019 N/A 2019-255

INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS 

CHIRROS S.A.S 901.189.336 1 7.000.000$                    7.000.000$                      

28/06/2019 28/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #11 de 9m2 

ubicado en el Pabellón número SIETE (7) dentro del recinto de 

CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 de la ciudad de 

Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 2019 que se 

llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

OS-256-2019 19-4-9567047 2019-256

APT 

SHOWFREIGHT 

LIMITED 39.197.564 0 8.000.000$                    8.000.000$                      

25/04/2019 5/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Realización de agenciamiento aduanero, nacionalización y entrega 

de los productos en el stand de la feria de Hofex alquilado por 

Porkcolombia

OS-257-2019 19-4-9744397 2019-257

FORMAINEDITA 

E.U.
900.276.095 9

18.004.700$                  18.004.700$                    
2/05/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Producción de 34 estatuillas para premios PORKS

CD-258-2019 19-4-9520934 2019-258

ADRIANA MATIZ 

VILLAMIL 51.937.839 1 18.056.500$                  18.056.500$                    

15/05/2019 15/05/2019 15/12/2019 15/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como asesor  en la realización 

del “escalamiento de un bioinoculante para el proceso de 

compostaje  de mortalidad en granjas porcícolas tecnificadas”. 

CD-259-2019 19-4-9440544 2019-259

ADRIANA 

SAENZ 

APONTE 51.948.414 0 18.056.500$                  18.056.500$                    

15/05/2019 15/05/2019 15/12/2019 15/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para asesorar en el 

escalonamiento de los nematodos entomopatógenos in vivo e in 

vitro para el control de moscas en compostaje de mortalidad en 

granjas porcícolas tecnificadas. 



CD-260-2019 19-4-9441149 2019-260

IRINA 

ALEJANDRA 

BARRIENTOS  

ANZOLA 1.018.414.132 8 19.870.088$                  19.870.088$                    

15/05/2019 15/05/2019 15/12/2019 15/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales y de apoyo en el proyecto 

“escalamiento de un bioinoculante para el proceso de compostaje 

de mortalidad en granjas porcícolas tecnificadas” por medio de 

microbiología convencional y avanzada.

CD-261-2019 19-4-9439022 2019-261

COMUNICAN 

S.A. 860.007.590 6 45.105.606$                  45.105.606$                    
6/05/2019 6/05/2019 30/06/2019 30/06/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Realizar la producción de un evento académico “Foro Nacional 

Ambiental de Porkcolombia-FNP”.

CAEF-262-2019 N/A 2019-262

TARCISIO 

BOSSUET 

TAMAYO 

TAMAYO 19.189.213 14.000.000$                  14.000.000$                    

29/04/2019 29/04/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stands #15 y 16 

con un área interna total de 18 m2 ubicado en el Pabellón número 

SIETE (7) dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 

37 #24-67 de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento 

AGROEXPO 2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 

2019 a título de arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CAEF-263-2019 N/A 2019-263

CERAVI 

TECNOLOGIA 

SAS 900.540.589 7 7.000.000$                    7.000.000$                      

4/07/2019 4/07/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #13 con un 

área interna total de 9 m2 ubicado en el Pabellón número SIETE (7) 

dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 

de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 

2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CAEF-264-2019 N/A 2019-264 SOLLA S.A. 890.900.291 8 20.000.000$                  20.000.000$                    

19/06/2019 19/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stands #17,18 y 

19 con un área interna total de 27 m2 y la participación activa en el 

montaje de la feria Agroexpo 2019 ubicado en el Pabellón número 

SIETE (7) dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 

37 #24-67 de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento 

AGROEXPO 2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 

2019 a título de arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él

CAEF-265-2019 N/A 2019-265

PORCICOLA 

LIDER DE 

COLOMBIA SAS 800.178.800 2 7.000.000$                    7.000.000$                      

28/06/2019 28/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #20 de 3m2 

X 3m2 ubicado en el Pabellón número SIETE (7) dentro del recinto 

de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 de la ciudad de 

Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 2019 que se 

llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CD-266-2019 19-4-9513537 2019-266

MAGIC MAKER 

PRODUCCIONE

S S.A.S. 900.699.072 5 60.000.000$                  60.000.000$                    

20/05/2019 20/05/2019 28/06/2019 28/06/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la producción de 12 minutos de videos 

explicativos para la puesta en escena del Fondo nacional de la 

Porcicultura en la feria Agroexpo 2019. Los videos son animados o 

ilustrados y se requieren emplear diferentes técnicas para su 

desarrollo, tipo mano alzada o animación, con locución y usando la 

información que entregaremos al proveedor.

CD-267-2019 N/A 2019-267

BIORESIDUOS 

S.A.S. 900.808.189 7 -$                                 
2/02/2019 2/02/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-268-2019 N/A 2019-268

EMPRESA 

METROPOLITA

NA DE ASEO 

DE PASTO SA 

ESP 814.000.704 1 -$                                 

2/01/2019 2/01/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-269-2019Formato de contraparte 2019-269

CORPORACIÓN 

DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

S.A. USUARIO 

OPERADOR DE 

ZONA FRANCA 860.002.464 3 340.821.738$                340.821.738$                  

1/04/2019 1/04/2019 31/07/2019 31/07/2019

ARRENDAMIEN

TO Arrendamiento pabellón 7  Corferias

OC-270-2019 19-4-9567786 2019-270

LEGARCHIVO 

S.A.S. 800.216.724 4 1.606.500$                    1.606.500$                      

13/05/2019 13/05/2019 26/06/2019 26/06/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Compra de carpetas de archivo de acuerdo con las siguiente 

descripción: 1000 juegos de tapas en yute de 1.000 mm con 

refuerzo de tela, perforación circular, sin impresión, sin plastificar, 

tamaño oficio, medida 35 cm de alto x 25 cm de ancho, aleta 

vertical superior

OC-271-2019 2019-271

ARKIMAX 

INTERNACIONA

L LTDA 830.143.886 3 11.138.400$                  11.138.400$                    

13/05/2019 13/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 ORDEN DE 

COMPRA Proveer de 100 neveras plásticas portátiles de 9,5 litros



CAEF-272-2019 N/A 2019-272

EL CERDITO DE 

LA CORTE 

LIMITADA 830.080.157 0 20.000.000$                  20.000.000$                    

14/05/2019 14/05/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stands #2, 3, y 4 

con un área interna total de 27 m2 ubicados en el Pabellón número 

SIETE (7) dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 

37 #24-67 de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento 

AGROEXPO 2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 

2019 a título de arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él

CAEF-273-2019 N/A 2019-273

BUEN MANEJO 

DEL CAMPO 

COLOMBIA 

S.A.S. 901.072.485 5 7.000.000$                    7.000.000$                      

21/06/2019 21/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #14 con un 

área interna total de 9 m2 ubicado en el Pabellón número SIETE (7) 

dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 

de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 

2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CD-274-2019 19-4-9558188 2019-274

JOHSMAR 

HERNAN 

VALENCIA 

SILVA 1.019.090.009 0 17.190.697$                  22.147.524$                    

4/06/2019 4/06/2019 9/11/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

OC-275-2019 19-4-9507038 2019-275

CARTONERIA 

EL SHADDAI 

S.A.S. 901.120.028 9 1.368.500$                    1.368.500$                      

20/05/2019 20/05/2019 5/06/2019 5/06/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Proveer quinientas (500) de cajas de cartón de 60 de largo x 40 de 

ancho x 34 de alto para empacar y desempacar materiales, 

dotaciones, suministros clínicos y chapetas a los coordinadores y 

distribuidores del área PPC y sanidad para el desarrollo de sus 

actividades.

OS-276-2019 19-4-9511773 2019-276

KL COMMERCE 

SAS 900.773.549 2 3.000.000$                    3.000.000$                      
16/05/2019 16/05/2019 1/06/2019 1/06/2019

ORDEN DE 

SERVICIO

Suministrar información detallada de costos logísticos asociados a 

la importación y exportación de carne de cerdo

CD-277-2019 19-4-9550564 2019-277

IMAGEN 

VIRTUAL S.A.S 800.193.477 9 372.500.000$                372.500.000$                  

6/06/2019 6/06/2019 1/08/2019 1/08/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la construcción, montaje y desmontaje, 

presentación de planos, propuesta de construcción del proyecto a 

realizarse dentro de la Feria Agroexpo 2019, dentro del pabellón 7 

que cuenta con un área de 540m2. 

CD-278-2019 ANULADO 2019-278

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

DE NORMAS 

TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN 

ICONTEC 860.012.336 1 29.155.000$                  29.155.000$                    

17/06/2019 17/06/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la elaboración de una 

Norma Técnica Colombiana

sobre Buenas Prácticas Porcicolas (BPP).

CONVENIO 2019-279

CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 

PARA LA 

GESTIÓN E 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

METODOLOGÍA 

DE 

HERRAMIENTA

S 

TECNOLÓGICA

S MÓVILES 

SUSCRITO 

ENTRE 

PORKCOLOMBI

A – FNP Y 

SOLUCIONES 

LABORALES 

HORIZONTE 

S.A. 900.392.658 1 -$                               -$                                 

31/05/2019 31/05/2019 31/12/2019 31/12/2019

CONVENIO

Mediante el presente convenio de cooperación las partes estipulan 

las condiciones mediante las cuales El CONTRATANTE 

APORTANTE  entregará a los trabajadores en misión y en los 

formatos que establezca LA CONTRATISTA, previa aprobación del 

CONTRATANTE los equipos, y EL CONTRATISTA se encargará 

de apoyar la entrega de los bienes relacionados en la cláusula 

segunda, así como también se encargará de instruir a los 

trabajadores en misión sobre el bueno uso. Mediante un acta de 

entrega no traslativa de dominio.

OC-280-2019 19-4-9519273 2019-280

COMERCIALIZA

DORA 

INTERNACIONA

L EL 

PROVEEDOR 

GLOBAL LTDA 900.193.743 6 5.926.200$                    5.926.200$                      

24/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 24/06/2019

ORDEN DE 

COMPRA La compra de 300 delantales econoflex

CD-281-2019 19-4-9567563 2019-281

ZANIA 

SIDDARTHA 

ROA ARIAS 47.437.921 23.901.482$                  23.901.482$                    

11/06/2019 11/06/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para  la Asociación Colombiana 

de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura que permitan 

gestionar y desarrollar actividades y proyectos en el sector porcícola 

dirigidas al uso e implementación de acciones encaminadas al 

aprovechamiento energético 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



CD-282-2019 19-4-9557705 2019-282

JUAN CARLOS 

MENDOZA 

CORBA 80.928.130 33.706.700$                  33.706.700$                    

11/06/2019 11/06/2019 13/12/2019 13/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para coordinar el programa de 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial de la 

Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la 

Porcicultura para ejecutar todas las actividades de la coordinación, 

de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en la 

organización, con el fin de que los productores del sector porcícola 

nacional desarrollen estrategias y acciones que permitan la correcta 

implementación y mejoramiento de las buenas prácticas 

ambientales y mejoras técnicas disponibles como base para el 

cumplimiento de la normativa ambiental y de la preservación y 

conservación de los recursos naturales

OC-283-2019Anulado. Mismo proceso 289 2019-283

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 3.208.954$                    3.208.954$                      

4/06/2019 4/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Realizar la compra de 2 reactivos para la realización de los estudios 

del plan sanitario en porcinos contemplado en el marco de la carta 

de entendimiento número 7 del convenio ICA porkcolombia.

CD-284-2019 19-4-9688282 2019-284

LUIS ALBERTO 

GONZÁLEZ 

SANTAMARÍA 10.137.700 3 14.800.000$                  14.800.000$                    

17/06/2019 17/06/2019 17/11/2019 17/11/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un 

documento en versión manual que sirva como guía para la 

programación, diseño y construcción de granjas porcícolas en 

Colombia

CD-285-2019 19-4-9555082 2019-285

CARACOL 

TELEVISIÓN 

S.A. 860.025.674 2 257.000.000$                257.000.000$                  

21/06/2019 21/06/2019 30/12/2019 30/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es prestar los servicios de creación, 

preproducción, producción y difusión de una serie web propia de la 

marca PORKCOLOMBIA para plataformas digitales. 

CD-286-2019 19-4-9680332 2019-286

NATALIA 

CAROLINA 

WILCHES 

RAMIREZ 1.032.486.976 5.250.000$                    5.250.000$                      

15/06/2019 15/06/2019 30/09/2019 30/09/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales y de apoyo en el proyecto 

“escalamiento de un bioinoculante para el proceso de compostaje 

de mortalidad en granjas porcícolas tecnificadas” por medio del 

mantenimiento y manejo de larvas de Galleria mallonella y su 

infección con nematodos entomopatógenos.

OC-287-2019 19-4-9638860 2019-287

LENOVO (ASIA 

PACIFIC) 

LIMITED 

SUCURSAL 

COLOMBIA 900.030.538 3 8.127.200$                    8.127.200$                      

4/06/2019 4/06/2019 4/07/2019 4/07/2019
ORDEN DE 

COMPRA Compra de dos equipos de cómputo

CD-288-2019 19-4-10105795 2019-288 

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

UIS 890.201.213 4 15.981.000$                  15.981.000$                    

9/07/2019 9/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 

prestar los servicios de análisis de fertilidad completo de química de 

suelos, análisis de física de suelos (textura) y caracterización de la 

porcinaza liquida en las granjas porcícolas, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Área de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP.

OC-289-2019 19-4-9703188 2019-289

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 3.208.954$                    3.208.954$                      

4/06/2019 28/06/2019 29/06/2019 29/06/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de dos reactivos para la realización de los estudios del plan 

sanitario en porcinos contemplado en el marco de la carta de 

entendimiento número 7 del 2015 del convenio ICA - 

PORKCOLOMBIA

CAEF-290-2019 N/A 2019-290

AGROCACHAC

A LTDA 900.071.493 6 12.000.000$                  12.000.000$                    

10/06/2019 10/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #12 de 9m2 

y un área exterior de 10m2 ubicado en el Pabellón número SIETE 

(7) dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-

67 de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento 

AGROEXPO 2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 

2019 a título de arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CAEF-291-2019 N/A 2019-291

DICOPLAST 

SAS 811.013.802 9 7.000.000$                    7.000.000$                      

21/06/2019 21/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #21 de 3m2 

X 3m2 ubicado en el Pabellón número SIETE (7) dentro del recinto 

de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 de la ciudad de 

Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 2019 que se 

llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

CAEF-292-2019 N/A 2019-292

OMAR GABRIEL 

TORRES 

MIRANDA 79.846.430 8.000.000$                    8.000.000$                      

25/06/2019 25/06/2019 23/07/2019 23/07/2019

ARRENDAMIEN

TO

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado espacio en zona 

exterior con un área total de 16 m2 ubicado en el Pabellón número 

SIETE (7) dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 

37 #24-67 de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento 

AGROEXPO 2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 

2019 a título de arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

OS-293-2019 19-4-9703217 2019-293 GEOSUB S.A.S. 830.508.057 2 7.140.000$                    7.140.000$                      

6/06/2019 6/06/2019 31/07/2019 31/07/2019
ORDEN DE 

SERVICIO

Realizar el analisis de la vulnerabilidad de los acuiferos en granja 

porcicola ubicada en el municipio de Palmira mediante el metodo 

GOD (Foster. 1987, Foster e Hirata, 1988) que permita caracterizar 

la vulnerabilidad a la contaminacion de acuiferos en el cultivo de 

acaña de azucar.



OC-294-2019 19-4-9686979 2019-294

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 389.130$                       389.130$                         

4/06/2019 4/06/2019 5/06/2019 5/06/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Uso del servicio de 1.500 transacciones para la facturación 

electrónica para la vigencia 2019

OC-295-2019 19-4-9550422 2019-295

SOFTWARE 

SHOP DE 

COLOMBIA 

S.A.S. 860.076.580 7 5.024.858$                    5.024.858$                      

14/06/2019 14/06/2019 31/07/2019 31/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Contar con una licencia  para un usuario del software estadistico y 

econometrico STATA para el área economica con el cual le 

permita: 1 realizar analisis de grandes volumenes de información, 

clasificar y discriminar resultados; 2 Realizar analisis econometricos 

y estadisticos con series de variable de interes del sector 

porcicultor.

OS-296-2019 19-4-9560949 2019-296

SEÑAL DIGITAL 

LTDA 830.122.429 0 1.904.000$                    1.904.000$                      

11/06/2019 11/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Es la grabación del 1 foro ambiental el día 26 de junio de 8 am a 1 

pm o en la fecha que Porkcolombia indique y tienelas 

especificaciones técnicas

OC-297-2019 19-4-9592681 2019-297

QUIMIOLAB 

SAS 830.024.737 4 742.560$                       742.560$                         

11/06/2019 11/06/2019 11/07/2019 11/07/2019 ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es proveedor los siguientes materiales e 

insumos: 1 proveer phosphate Buffered Saline (PBS) (1XSolution) 

(2000 ml)

OC-298-2019 19-4-9566039 2019-298

PHEROMA 

S.A.S. 900.786.638 6 2.039.143$                    2.039.143$                      

13/06/2019 13/06/2019 13/07/2019 13/07/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Proveer materiales e insumos 6 trampa malla grande para captura 

de dipteros; 6 cebo atrayente para diptero; 50 laminas con 

adherente cuadricula medidas 40x25 color amarillo; 6 feromonas 

musca domestica; 2 cinta amarilla conadherente 200mtsx 25 cm de 

ancho

CD-299-2019 19-4-9734460 2019-299

AMIDO LEÓN 

CRUZ 19.407.187 6 22.506.720$                  22.506.720$                    

28/06/2019 28/06/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, auditorías a predios vinculados al 

programa sello de granja, manejo operativo e implementación de 

buenas prácticas a granjas porcícolas de la zona de Cundinamarca, 

Boyacá, Meta y demás zonas que delegue la organización en caso 

de ser requerido.

CD-300-2019 19-4-9795188 2019-300

NODRIZA 

EVENTOS 

S.A.S. 901.023.172 6 270.000.000$                270.000.000$                  

3/07/2019 3/07/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es el desarrollo de una propuesta creativa 

para implementar el montaje de eventos que involucren la 

tecnología para simular espacios incluyendo montaje de 

escenografías sonido y demás elementos que permitan hacer una 

puesta en escena innovadora.

CD-301-2019 2019-301 AGROUNION 366.500$                       366.500$                         

OC-302-2019 19-4-9563952 2019-302

SOLUCIONES 

TECNOLOGICA

S JIREH 79.829.606 1 3.675.000$                    3.675.000$                      

14/06/2019 14/06/2019 14/07/2019 14/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es la copra de cuatrocientos noventa (490) 

gomas protectoras, y cuatrocientos noventa vidrios templados para 

huawei Y6 2019, como proteccion para los celulares que seran 

utilizados para los celulares que serán utilizados por el personal en 

mision en los procesos de vacunacion e identificacion de porcinos a 

nivel nacional.

OC-303-2019 19-4-10121080 2019-303

IDEAS 

FACTORY X 

SAS 900.079.267 4 10.995.600$                  10.995.600$                    

18/06/2019 18/06/2019 11/07/2019 11/07/2019 ORDEN DE 

COMPRA

La compra de dummies de diferentes compras de carnes 

elaborados en diferentes materiales con el objeitvo de utilizarlos en 

el marco de la feria porkcolombia agroexpo

OS-304-2019 19-4-9564164 2019-304

RENTASISTEM

AS S.AS. 830.055.442 1 428.400$                       428.400$                         
19/06/2019 19/06/2019 4/07/2019 4/07/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Alquiler de tres equipos portátiles

OS-305-2019 19-4-9633461 2019-305

NELSON 

FABIÁN 

ARÉVALO 

RODRÍGUEZ 80.541.200 1.000.000$                    1.000.000$                      

25/06/2019 25/06/2019 5/07/2019 5/07/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Contruir 3 tableros interactivos en el software BI para publicar 

información de mediciones en canales porcinas y otras variables 

estadisticas de interes del sector porcicultor. 

OC-306-2019 19-4-9633573 2019-306 QUIOS SAS 800.033.374 3 13.187.532$                  13.187.532$                    
11/06/2019 11/06/2019 11/07/2019 11/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA El objeto de la orden es proveer los siguientes materiales e insumos

OC-307-2019 19-4-9670204 2019-307

PRODUCTOS Y 

DISTRIBUCION

ES JARS SAS 900.821.955 6 2.067.030$                    2.067.030$                      

20/06/2019 20/06/2019 5/07/2019 5/07/2019 ORDEN DE 

COMPRA Compra de material para el aseo discriminado

CONVENIO N/A 2019-308

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 899.999.063 3 119.096.056$                119.096.056$                  

21/06/2019 21/06/2019 28/02/2020 28/02/2020

CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, científicos y académicos para desarrollar 

actividades del proyecto evaluación de la eficiencia de un 

tratamiento químico, físico y/o biológico sobre condiciones 

físicoquimicas (porcinaza líqudia)

OS-309-2019 19-4-9638733 2019-309

SSIGMol 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 899.999.063 3 5.000.000$                    5.000.000$                      

20/06/2019 20/06/2019 26/07/2019 26/07/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Proveer un servicio de secuenciación de 200 muestras de ADN de 

origen porcino y un servicio de purificación de 120 muestras de 

ADN de origen porcino para el proyecto " Detección de variantes 

del Circovirus Porcino tipo IIIen varias regiones productoras de 

porinos en Colombia"

OC-310-2019 19-4-9634312 2019-310

MEGATONER 

S.A.S. 900.985.895 6 1.500.828$                    1.500.828$                      
25/06/2019 25/06/2019 17/07/2019 17/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA Comprea de cintas y toners genéricos

OS-311-2019 19-4-9632669 2019-311

SIGMA MOVIL 

SAS 900.235.458 3 1.500.000$                    1.500.000$                      
26/06/2019 28/06/2019 5/07/2019 5/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA Encuesta telefónica de opinion empresarial

OC-312-2019 19-4-9638665 2019-312

QUIMITRONICA 

SAS 830.051.965 1 4.002.610$                    4.002.610$                      
25/06/2019 25/06/2019 22/09/2019 22/09/2019

ORDEN DE 

COMPRA Proveer 16 insumos.

CD-313-2019 19-4-9738466 2019-313

CARLOS 

ALBERTO 

ROJAS 

ARÁMBULO 1.032.405.478 17.048.419$                  17.048.419$                    

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico sanitario a los productores vinculados como beneficiarios al 

Convenio de Asociación No. 3363, de acuerdo con  los lineamientos 

establecidos por el programa de Fortalecimiento Empresarial de 

PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira



CD-314-2019 19-4-9738522 2019-314

VIVIANA 

CAROLINA 

MONTUFAR 

FONSECA 1.014.184.990 8.900.000$                    8.900.000$                      

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como apoyo a la gestión técnica 

en la toma y consolidación de datos del Convenio de Asociación 

No. 3363 de acuerdo con  los lineamientos establecidos por el 

programa de Fortalecimiento Empresarial de PORKCOLOMBIA – 

FNP y el Municipio de Pereira

CD-315-2019 19-4-9739878 2019-315

CLAUDIA 

LORENA 

GALLEGO 

OSORIO 1.088.265.907 8.524.209$                    8.524.209$                      

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a 

través del acompañamiento técnico ambiental a los productores 

beneficiarios del Convenio de Asociación No. 3363; de acuerdo con  

los lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira

CD-316-2019 19-4-9681465 2019-316

ANA MARÍA 

LOPEZ 

RAMIREZ 42.145.510 0 14.971.752$                  14.971.752$                    

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP 

como apoyo a la gestión técnica y administrativa del convenio No. 

3363, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el programa 

de fortalecimiento empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y la 

Alcaldía de Pereira

CD-317-2019 19-4-9739970 2019-317

JONNIER 

HORTADO 

HOYOS    9.869.808 17.048.419$                  17.048.419$                    

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico productivo y de inocuidad a los productores vinculados 

como beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3363, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa de 

Fortalecimiento Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el 

Municipio de Pereira

CD-318-2019 19-4-9742806 2019-318

CATERIN 

DAYAN RIVERA 

CASTAÑEDA 1.088.255.171 17.048.419$                  17.048.419$                    

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico productivo y de inocuidad a los productores vinculados 

como beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3363, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa de 

Fortalecimiento Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el 

Municipio de Pereira

CD-319-2019 19-4-9742904 2019-319

LEONARDO 

JAVIER OSPINA 

FERRO 10.002.687 17.048.419$                  17.048.419$                    

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 

Pereiraofrecer acompañamiento técnico sanitario y productivo y de 

inocuidad a los productores vinculados como beneficiarios al 

Convenio de Asociación No. 31463363, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el programa de Fortalecimiento 

Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira

CD-320-2019 19-4-9743167 2019-320

EDWIN 

ENRIQUE 

CORRALES 

IRIARTE 1.036.623.472 17.048.419$                  17.048.419$                    

4/07/2019 4/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico sanitario a los productores vinculados como beneficiarios al 

Convenio de Asociación No. 3363, de acuerdo con  los lineamientos 

establecidos por el programa de Fortalecimiento Empresarial de 

PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira

OS-321-2019 19-4-9757719 2019-321

BEEGROUP 

SAS 830.114.417 9 1.714.742$                    1.714.742$                      
20/06/2019 21/06/2019 26/06/2019 26/06/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Alquiler de mesas y urnas para las votaciones de la elección de 

junta directiva

OS-322-2019 19-4-9835171 2019-322

FABIO 

AUGUSTO 

VANNUCCI YC429285 3.939.600$                    3.939.600$                      

3/07/2019 12/07/2019 13/07/2019 13/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es la prestación de un servicio profesional de 

una persona natural que esté en la capacidad presentar aspectos 

relacionados con la epidemiologia, diagnostico, control y prevención 

de enfermedades vesiculares en cerdos y así mismo lograr el 

acercamiento con la autoridad sanitaria del país para fortalecer las 

técnicas diagnosticas para estas enfermedades.

MERCFE0045-19 N/A 2019-323

ASOFERIAS 

DEL 

SUROCCIDENT

E COLOMBIANO 901.134.314 1 7.500.000$                    7.500.000$                      

13/06/2019 13/06/2019 24/06/2019 24/06/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Arrendamiento del inmueble comercial de localidades para 

exposición y/o actividades comerciales durantela feria de Tuluá 

versión 64 año 2019

CD-324-2019 19-4-9821914 2019-324

AGENCIA DE 

VIAJES Y 

TURISMO 

AVIATUR S.A.S. 860.000.018 2 276.375.000$                276.375.000$                  

15/07/2019 15/07/2019 29/09/2019 29/09/2019

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto del Contrato es el apoyo para la realización de toda la 

logística y desarrollo técnico requerido para llevar a cabo en 

Canadá la gira técnica porcícola, la cual incluye visitas a granjas 

porcícolas, centro de inseminación, reuniones en con sector privado 

e instituciones del gobierno para tratar temas referentes a la 

producción porcícola canadiense, visita a planta de beneficio y 

desposte, además, una vista a un punto de venta, garantizando 

hospedaje, transporte e ingreso de los participantes a los diferentes 

lugares programados, alimentación, asistencia de viaje, dotación 

requerida según medidas de bioseguridad, acompañamiento 

continuo y traductores especializados en el tema

CD-325-2019 19-4-9799941 2019-325

JAVIER 

MAURICIO 

HERNÁNDEZ 

QUINTERO 79.779.776 8 28.564.650$                  28.564.650$                    

11/07/2019 11/07/2019 11/12/2019 11/12/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Prestar los servicios profesionales como Jefe de Desarrollo 

Nutricional con el fin de brindar apoyo técnico e investigativo en 

temas de nutrición en monogástricos a proyectos porcícolas.



OS-326-2019 19-4-9699322 2019-326

PROYECTO 

SEMANA SA 900.091.695 5 12.000.000$                  12.000.000$                    

4/07/2019 7/07/2019 17/08/2019 17/08/2019

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es: Participación en el evento multiplataforma 

"Sé lo que Como" organizado por la empresa Proyectos Semana 

S.A. en el cual tendrá un contenido programático relacionado con 

los desafíos, hábitos y mitos de la alimentación en Colombia. Dicho 

evento será desde el día 7 de Julio hasta el 17 de Agosto. 

OS-327-2019 19-4-9876947 2019-327

CORPORACIÓN 

DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

S.A. 860.002.464 3 11.968.500$                  11.968.500$                    

8/07/2019 8/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Instalación trifásica en el pabellón de PORKCOLOMBIA - 

AGROEXPO

OS-328-2019 19-4-9855499 2019-328

CARLOS 

SAMITH OTERO 

RUIZ 73.158.103 5 1.500.000$                    1.500.000$                      

9/07/2019 21/07/2019 21/07/2019 21/07/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS Show de cocina en el marco de la feria de agroexpo 2019

CAEF-329-2019 N/A 2019-329

LECHONERIA 

DONDE JIMMY 31.380.007 3 3.500.000$                    3.500.000$                      

10/07/2019 10/07/2019 23/07/2019 23/07/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Mediante el presente contrato PORKCOLOMBIA-FNP concede al 

ARRENDATARIO un espacio físico denominado Stand #21 de 6 

m2 en la zona externa ubicado en el Pabellón número SIETE (7) 

dentro del recinto de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 #24-67 

de la ciudad de Bogotá, para participar en el evento AGROEXPO 

2019 que se llevará a cabo del 11 al 21 de julio del 2019 a título de 

arrendamiento, con el propósito exclusivo de que el 

ARRENDATARIO exhiba o comercialice sus bienes y/o servicios en 

él. 

OS-330-2019 19-4-9731298 2019-330

INGLÉS 

BOGOTÁ S.A.S. 900.444.034 0 12.197.500$                  12.197.500$                    

22/07/2019 22/07/2019 19/10/2019 15/10/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

El objeto de lo servicios es la traducción oficial inglés- español de 

cuestionarios y anexos para los procesos de admisibilidad que 

adelanta el Gobierno Nacional 

OS-331-2019 19-4-9821776 2019-331

JORGE LUIS 

ACOSTA 

FEGALI 73.169.177 7 3.729.600$                    3.729.600$                      

9/07/2019 13/07/2019 21/07/2019 21/07/2019 ORDEN DE 

COMPRA Presentador para la feria Agroexpo

OC-332-2019 19-4-9809567 2019-332

PRODUCTOS Y 

DISTRIBUCION

ES JARS SAS 900.821.955 6 2.032.520$                    2.032.520$                      

19/07/2019 19/07/2019 9/08/2019 9/08/2019 ORDEN DE 

COMPRA Compra de material para el aseo discriminado

CD-333-2019 19-4-9799895 2019-333

DANIELA 

POVEDA 

ROJAS 1.032.408.430 4 19.760.000$                  19.760.000$                    

26/07/2019 29/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para: brindar apoyo al área, 

mediante la organización logística y soporte metodológico y 

pedagógico para la realización exitosa de los eventos, 

capacitaciones y talleres orientados a la promoción del desarrollo 

científico, tecnológico y la transferencia de la tecnología en el sector 

porcícola.

CD-334-2019 19-4-9830764 2019-334

NODRIZA 

EVENTOS 

S.A.S. 901.023.172 6 240.000.000$                240.000.000$                  

5/08/2019 6/08/2019 10/10/2019 10/10/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la presentación de la propuesta creativa, 

ejecución, logística y entrega de informe de la actividad BTL a 

realizarse dentro del marco del FESTIVAL PORKCOLOMBIA 2019. 

OC-335-2019 19-4-9767440 2019-335

BIOINSTRUMEN

TAL S.A.S. 830.058.332 1 4.955.500$                    4.955.500$                      
23/07/2019 23/07/2019 22/08/2019 22/08/2019

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden de compra es el suministro de 1 kit para la 

detección de anticuerpos ILETIS tiras sencillas por 2 placas

CD-336-2019 19-4-9857880 2019-336

DAIZ YULIE 

IBARRA 

MONTOYA 34.065.272 1 14.366.645$                  14.366.645$                    

1/08/2019 1/08/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento

técnico productivo y de inocuidad a los productores vinculados

como beneficiarios al Convenio de Asociación No. 3363, de

acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa de

Fortalecimiento Empresarial de PORKCOLOMBIA – FNP y el

Municipio de Pereira. 

OS-337-2019 19-4-9752537 2019-337 MICROSOFT 444.444.095 5 1.558.440$                    1.558.440$                      
26/07/2019 26/07/2019 27/07/2019 27/07/2019

ORDEN DE 

SERVICIOS Compra de 4 membresías PowerBi

CD-338-2019 19-4-9830700 2019-338

AC NIELSEN DE 

COLOMBIA 

LTDA. 860.079.793 2 145.000.000$                145.000.000$                  

14/08/2019 16/08/2019 27/12/2019 27/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es el suministro un estudio de investigación 

de mercados del canal de carnicerías (Bogotá (Incluyendo Chía y 

Soacha), Barranquilla (Incluyendo área metropolitana), Armenia, 

Pereira y Manizales) para conocer las características y perfiles de 

del canal de cara a la carne de cerdo bajo el plan de mercadeo y 

comunicación estratégico de la Asociación Porkcolombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

OC-339-2019 19-4-9830449 2019-339

ERGONOMUS 

S.A.S. 900.642.173 5 850.000$                       850.000$                         
30/07/2019 30/07/2019 21/08/2019 21/08/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra sill caracteristias ortopedicas

OS-340-2019 19-4-9769044 2019-340

ORACLE 

COLOMBIA 

LTDA. 800.103.052 8 3.376.719$                    3.376.719$                      

30/07/2019 30/07/2019 30/09/2019 30/09/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

La renovaciónm de la licencia ORACLE DATABASE ESTANDAR 

EDITION ONE-ORACLE 1 para el SNR

CD-341-2019 ANULADO 2019-341

LUIS ALBERTO 

GONZALEZ 

SANTAMARIA 10.137.700 3 130.406.371$                130.406.371$                  

23/10/2019 23/10/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la instalación y adecuación de tecnologías 

para una producción más limpia (PML) como: biodigestores, 

composteras y sedimentadores, además de la transferencia de 

tecnología en PML en las  16 granjas documentadas por medio del 

informe mensual de avance  beneficiadas del convenio 023 de 2019 

de cooperación celebrado entre la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca -CVC y Porkcolombia – FNP

CD-342-2019 CONVENIO 2019-342

UNIVERSIDAD 

DE CHILE Ley 153 de 1981 83.580.000$                  83.580.000$                    

1/08/2019 1/08/2019 31/12/2019 31/12/2019

CONVENIO

Aunar esfuerzos científicos, técnicos, adminiastrativos y 

económicos para desarrollar el curso diplomado mixto en 

epidemiología veterinaria aplicada virtual y/o presencial cuando se 

requiera de acuedo al pénsum académico propuesto para este 

diplomado.



OC-343-2019 19-4-9811421 2019-343

GLOBAL LASER 

SECURITY 

S.A.S 901.150.101 7 18.088.000$                  18.088.000$                    

9/08/2019 9/08/2019 30/09/2019 30/09/2019 ORDEN SE 

COMPRA Fabricación de 100.000 precintos plásticos de seguridad

CD-344-2019 19-4-9830637 2019-344

ESTEBAN 

EFRÉN 

TORRES 

RODRÍGUEZ 1.018.469.218 9 8.859.610$                    14.237.694$                    

13/08/2019 16/08/2019 9/11/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

CD-345-2019 19-4-9821282 2019-345

MARÍA DEL 

PILAR PINEDA 

ORTÍZ 52.836.637 9 26.860.500$                  26.860.500$                    

12/08/2019 12/08/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar el análisis 

estadístico y epidemiológico de información referente a resistencia 

antimicrobiana y residuos químicos y que cuente con conocimientos 

del sector, así como del manejo de un software de acceso libre 

para computación.

CD-347-2019 19-4-9830787 2019-347

MANUELA 

VÉLEZ LÓPEZ 1.088.327.503 9 15.587.920$                  18.013.212$                    

20/08/2019 22/08/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 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  de los  departamentos de Córdoba, 

Sucre y Bolívar y demás zonas que delegue la organización

CD-348-2019 19-4-9830658 2019-348

ANDRÉS 

MAURICIO 

GUZMÁN 

ROMERO 80.096.775 5 23.180.000$                  23.180.000$                    

22/08/2019 26/08/2019 27/12/2019 27/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la construcción de un 

sistema estadístico de información de costos de producción del 

sector porcicultor de Colombia, según las indicaciones y 

necesidades de PORKCOLOMBIA.

CD-349-2019 19-4-9899697 2019-349

FERNANDO 

ANDRÉS 

QUIROZ 

RODRIGUEZ 16.551.940 0 16.556.668$                  16.556.668$                    

26/08/2019 26/08/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

OC-350-2019 19-4-9843416 2019-350

PHEROMA 

S.A.S. 900.786.638 6 299.800$                       299.800$                         
15/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer materiales e insumos con diseño y sustancias específicas 

para atraer y atrapar moscas

CD-351-2019 19-4-9895144 2019-351

TAMARA MARIA 

BORNACELLI 

VARELA 22.570.520 3 14.745.781$                  14.745.781$                    

9/09/2019 9/09/2019 24/12/2019 24/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades establecidas en los programas: 1- Programa 

Nacional de Bioseguridad y Productividad - PNBP y 2- el Programa 

de Inocuidad  y Bienestar Animal en Producción Primaria y 

Transporte, así como brindar asistencia técnica a los porcicultores 

para el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 de 2016 y 

2640 de 2007 en el departamento del Atlántico y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser requerido.

CD-352-2019 19-4-9919392 2019-352

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 899.999.063 3 345.000.000$                345.000.000$                  

5/09/2019 7/09/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es el “Efectuar análisis de forma descriptiva, 

predictiva y prescriptiva, de informacion que provenga de bases de 

datos de Porkcolombia y públicas, relacionado con la peste porcina 

africana, mediante la implementación y uso de técnicas y modelos, 

de analítica de datos y análisis espacial.”

CD-353-2019 19-4-9919648 2019-353

ARWEN 

CONSULTING 

S.A.S. 900.521.007 1 155.000.000$                155.000.000$                  

5/09/2019 7/09/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACION 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es el desarrollo de un análisis de 

representatividad espacial de factores de riesgo asociados con 

Peste Porcina Africana (PPA), para la conceptualización y diseño 

de un estudio epidemiológico de vulnerabilidad para la presencia de 

esa enfermedad, que incluya la revisión sistemática de los factores 

de riesgo relevantes, la asociación de los mismos con las bases de 

datos existentes y un análisis de representatividad para el territorio 

colombiano (espacialización) como insumo

CD-354-2019 19-4-9952106 2019-354

HUELLAS 

EMPRESARIAL

ES S.A.S. 901.059.458 2 8.163.400$                    8.163.400$                      

26/08/2019 26/08/2019 20/12/2019 20/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para Actualización de los 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 versión 2015 de los 

programas Control al Recaudo del área administrativa y 

Fortalecimiento Empresarial del área técnica.

OS-355-2019 19-4-9876829 2019-355

CORPORACIÓN 

DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

S.A. 860.002.464 3 4.010.000$                    4.010.000$                      

8/07/2019 10/07/2019 10/09/2019 10/09/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Producción e intalación de una fachada completa para el pabellón 7 

al inyerior de Corferias con las especifiaciones indicadas

OS-356-2019 19-4-9851795 2019-356

PRIME 

PRODUCCIONE

S S.A. 900.062.666 5 7.949.200$                    7.949.200$                      

10/07/2019 13/07/2019 30/08/2019 30/08/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Alquiler de equipos audiovisuales y elementos para actividades en 

el marco de los premios Porks con las especificaciones técnicas 

referidas.

OC-357-2019 19-4-10104491 2019-357

AGROPECUARI

A ALIAR S.A 890.207.037 1 9.825.507$                    9.825.507$                      
8/07/2019 10/07/2019 10/09/2019 10/09/2019

ORDEN DE 

COMPRA

La compra de hasta 2.400 kg carne de cerdo con las 

especificaciones técnicas pactadas

OC-358-2019 19-4-10120928 2019-358

DIGITAL RIVER 

IRELAND LTD IE64260771C 2.660.400$                    2.660.400$                      
1/08/2019 1/08/2019 2/08/2019 2/08/2019

ORDEN DE 

COMPRA Renovación de un software de diseño



CD-359-2019 19-4-9895190 2019-359

GERMANAGRO 

S.A.S. 900.689.053 2 366.500$                       366.500$                         

30/08/2019 30/08/2019 31/12/2019 31/12/2019

DEPOSITO

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 2019.

OS-360-2019 19-4-10105720 2019-360

MAURICIO 

ARIAS 

MONTOYA 18.508.344 6 3.000.000$                    3.000.000$                      

28/08/2019 28/08/2019 28/10/2019 28/10/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Elaboración de planos de localización y detalle de obras 

ambientales 

OC-361-2019 19-4-10138642 2019-361

LENOVO ASIA 

PACIFIC 

LIMITED 

SUCURSAL 

COLOMBIA 900.030.538 3 22.649.611$                  22.649.611$                    

29/08/2019 29/08/2019 19/09/2019 19/09/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Compra de equipos portátiles discriminados en 6 equipos gama 

media y 1 gama alta según especificaciones definidas.

CD-362-2019 N/A 2019-362

DISCOVERY 

COMMUNICATI

ONS COLOMBIA 900.440.663 5 99.999.999$                  99.999.999$                    

20/08/2019 20/08/2019 30/09/2019 30/09/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

producción, transmisión y presencia de marca en el evento de 

lanzamiento del canal "Food Network" organizado por Discovery 

denominado "COSECHANDO SABORES" el cual se realizará el 

día 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Bogotá

OC-363-2019 19-4-9862325 2019-363

LEXCO S.A. 

PEREIRA 860.515.402 9 1.937.463$                    1.937.463$                      
29/08/2019 29/08/2019 19/09/2019 19/09/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Compra de escaner marca canon, para atender actividades y 

requeimientos de tipo administrativo del convenio 3363-2019

CD-364-2019 19-4-9947453 2019-364

YAKELIN 

MARTIN 

VALENZUELA 52.232.353 1 9.178.088$                    9.178.088$                      

9/09/2019 9/09/2019 15/12/2019 15/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la toma de 

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

parte de diferentes 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  tecnológico de las cadena productiva porcícola.

OS-365-2019 19-4-9885139 2019-365

RAFAEL 

BERNAL 

JIMENEZ 2.848.016 5 2.250.000$                    2.250.000$                      

4/09/2019 4/09/2019 17/10/2019 17/10/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Prestar el servicio de empaste documentos contables de Tesoría y 

Contabilidad

CONVENIO N/A 2019-366

JUAN 

SEBASTIAN 

SILVA BEDOYA 1.130.671.727 -$                               -$                                 

20/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-367

DISTRIBUIDOR

A AVÍCOLA 

S.A.S. - 

DISTRAVES 

S.A.S. 890.205.142 8 -$                               -$                                 

15/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-368

NELSON 

ALEXANDER 

VÉLEZ LOPERA 

(figura como 

persona natural) 8156133 NIT 0 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-369

PORCIAGRO 

S.A.S. 900.527.262 0 -$                               -$                                 

16/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.



CONVENIO N/A 2019-370 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-371

ANTIOQUEÑA 

DE PORCINOS  

S.A.S 811.019.880 0 -$                               -$                                 

31/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-372

DCARNES 

PREMIUM 

S.A.S. 901.080.772 8 -$                               -$                                 

24/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-373

LA ESTRELLA 

S.A. 816.002.230 7 -$                               -$                                 

15/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-374

AGROPECUARI

A GOLOSO DEL 

VALLE S.A. 900.062.314 8 -$                               -$                                 

31/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-375

CENTRAL DE 

CARNES DE 

BOGOTA S A 830.143.395 9 -$                               -$                                 

14/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.



CONVENIO N/A 2019-376

SUPERCERDO 

PAISA S.A.S. 900.423.379 6 -$                               -$                                 

5/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-377

FRIGOSUBA 

LTDA 900.086.664 4 -$                               -$                                 

12/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-378

EL CERDITO DE 

LA CORTE 

LIMITADA 830.080.157 0 -$                               -$                                 

6/08/2019 6/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-379 PORKARNES 40.386.549 3 -$                               -$                                 

15/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-380

AGROPECUARI

A JAS Y CIA 

LTDA 900.206.898 7 -$                               -$                                 

9/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-381 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.



CONVENIO N/A 2019-382 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-383

AGROPECUARI

A ALIAR S.A. 890.207.037 1 -$                               -$                                 

13/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-384 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-385 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-386 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-387 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.



CONVENIO N/A 2019-388 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-389 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-390 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-391

CARNES Y 

EMBUTIDOS 

SANTA RITA 

SAS 900.715.776 0 -$                               -$                                 

13/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-392

CERDOS DEL 

VALLE S.A. 805.018.495 1 -$                               -$                                 

14/08/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/09/2019

CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CONVENIO N/A 2019-393 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.



CONVENIO N/A 2019-394 -$                               -$                                 CONVENIO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones, 

derechos y obligaciones de las partes, las cuales tiene como 

objetivo atender el “Festival de la Carne de Cerdo 2019- II 

Semestre” el cual busca conectar a las marcas comercializadoras 

con los consumidores por medio de activaciones en el punto de 

venta y comunicación masiva, el objetivo de beneficio para el 

consumidor es la transferencia de cualquier tipo de promoción de 

producto y la participación en las diferentes actividades en punto de 

venta o digital que les permita ganar premios Y El beneficio para el 

punto de venta es la activación de sus consumidores y el estímulo a 

la compra que se presenta con la comunicación y la experiencia.

CD-395-2019 2019-395 -$                                 

CD-396-2019 19-4-9920687 2019-396

WILLIAM 

ALEXANDER 

PÉREZ BERNAL 71.193.339 7 7.000.000$                    7.000.000$                      

23/09/2019 25/09/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la Capacitación y Asesoría 

Contable y Financiera para los porcicultores del Programa de 

Fortalecimiento Empresarial (PFE) y/o grupos asociativos del 

Proyecto de Fortalecimiento Asociativo (PFA) y tiene como 

especificaciones técnicas la construcción de una propuesta 

metodológica de intervención virtual o presencial que pueda ser 

aplicada para mínimo siete (7) beneficiarios que defina 

PORKCOLOMBIA – FNP y que garanticen el desarrollo de 

competencias de los porcicultores del PFE y/o grupos del PFA en 

los temas descritos. 

CD-397-2019 19-4-9951831 2019-397

NATALY 

HORTÚA 

MORENO 1.069.723.796 9 15.000.000$                  15.000.000$                    

23/09/2019 25/09/2019 20/12/2019 20/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la Capacitación y asesoría 

en formulación de proyectos para los porcicultores del Programa de 

Fortalecimiento Empresarial (PFE) y/o grupos asociativos del 

Proyecto de Fortalecimiento Asociativo (PFA) y tiene como 

especificaciones técnicas la construcción de una propuesta 

metodológica de intervención virtual o presencial que pueda ser 

aplicada para mínimo siete (7) beneficiarios que defina 

PORKCOLOMBIA – FNP y que garanticen el desarrollo de 

competencias de los porcicultores del PFE y/o grupos del PFA en 

los temas descritos. 

OS-398-2019 Correo 22 nov 2019-398

LUZ ADRIANA 

OLAYA 

MÁSMELA 66.722.097 2 11.500.000$                  11.500.000$                    

27/09/2019 7/10/2019 7/12/2019 7/12/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Apoyar el proceso de concertación y socialización de la estrategia 

de eliminación de transmisión del complejo Teniasis/Cisticercosis en 

Mercaderes, Cauca.

OS-399-2019Solicitada Claudia correo 2019-399

RAMÓN 

GAMARRA 

RUEDA 1.036.655.819 8 11.500.000$                  11.500.000$                    

27/09/2019 7/10/2019 7/12/2019 7/12/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Apoyar el proceso de concertación y socialización de la estrategia 

de eliminación de transmisión del complejo Teniasis/Cisticercosis en 

Mahates, Bolívar

OS-400-2019 19-4-9924215 2019-400

CÁMARA 

COLOMBO 

CHINA DE 

INVERSIÓN Y 

COMERCIO 900.379.228 4 8.842.704$                    8.842.704$                      

11/09/2019 5/11/2019 6/11/2019 6/11/2019
ORDEN DE 

SERVICIO

Participación de la rueda de negocios de la CIIE (China International 

Import Expo) en Shangái China

OS-401-2019 19-4-9924258 2019-401

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 3.845.009$                    3.845.009$                      

11/09/2019 11/09/2019 11/10/2019 11/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Proveer equipos para los proyectos a desarrollarse por el área de 

investigación

CD-402-2019 19-4-9924266 2019-402

CAVELIER 

ABOGADOS 

SAS 860.041.367 3 22.610.000$                  22.610.000$                    

26/09/2019 26/09/2019 30/12/2019 30/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para brindar asesoría jurídica 

que permita realizar una evaluación y un asesoramiento integral 

frente a posibles novedades desde el punto de vista de libre 

competencia a través del análisis de los datos y las implicaciones 

de las actividades generadas y/o intercambiadas en el uso de la 

información entre la Asociación Porkcolombia – FNP y sus afiliados 

y/o terceros, según la normatividad, reglamentación y jurisprudencia 

aplicable al asunto. 

OC-403-2019 19-4-9924235 2019-403 QUIOS SAS 800.033.374 3 9.171.282$                    9.171.282$                      
12/09/2019 12/09/2019 12/10/2019 12/10/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer materiales para los proyectos a desarrollarse por el área de 

investigación

OS-404-2019 19-4-9924241 2019-404

AUROS 

QUÍMICOS 900.127.133 2 537.285$                       537.285$                         
12/09/2019 12/09/2019 22/09/2019 22/09/2019

ORDEN DE 

COMPRA Proveer materiales e insumos de laboratorio

OC-405-2019 19-4-10115171 2019-405

SERVICIOS DE 

ANÁLISIS DE 

EXPLOTACION

ES PECUARIAS 

LIMITADA LTDA 830.032.055 3 3.600.000$                    3.600.000$                      

16/09/2019 16/09/2019 15/10/2019 15/10/2019
ORDEN DE 

COMPRA Compra de 4 licencias de software Suinowebs y capacitación

OC-406-2019 19-4-10143766 2019-406

IFX NETWORKS 

COLOMBIA 

S.A.S. 830.058.677 7 297.000$                       297.000$                         

27/09/2019 27/09/2019 8/10/2019 8/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA Compra paquete 5 direcciones IP protocolo IPV4.

CD-407-2019 19-4-10020554 2019-407

ABID 

SILVESTRE 

CAÑATE 

GONZÁLEZ 12.646.447 5 13.441.407$                  13.441.407$                    

11/10/2019 11/10/2019 31/12/2019 31/12/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para ofrecer acompañamiento 

técnico en la implementación de buenas prácticas a granjas 

porcícolas del Departamento del Cesar y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido



CD-408-2019 CONVENIO 2019-408

UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 890.980.040 8 10.000.000$                  10.000.000$                    

4/09/2019 4/09/2019 31/10/2019 31/10/2019

CONVENIO

Mediante el presente convenio las partes estipulan las condiciones a 

través de las cuales PORKCOLOMBIA y LA UNIVERSIDAD 

convienen aunar esfuerzos científicos, técnicos, administrativos y 

económicos para desarrollar las jornadas de divulgación de 

resultados de proyectos de investigación de Porkcolombia en el 

marco del XV Encuentro Nacional y VIII Internacional de 

Investigadores de las Ciencias Pecuarias, ENICIP 2019.

CD-409-2019 19-4-10027979 2019-409

NATHALY 

FERNÁNDEZ 

FRANCO 52.195.564 8 28.600.000$                  28.600.000$                    

29/10/2019 29/10/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

formatos de vacunación

de casos compatibles con la enfermedad de fiebre aftosa en el 

marco del Programa

Nacional de Sanidad porcina, con el fin de generar un sistema 

información oportuna y

actualizada.

CD-410-2019 19-4-10022478 2019-410

LUZ ADRIANA 

AYALA GÓMEZ 1.070.920.651 8 28.600.000$                  28.600.000$                    

29/10/2019 29/10/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

formatos de vacunación

de casos compatibles con la enfermedad de fiebre aftosa en el 

marco del Programa

Nacional de Sanidad porcina, con el fin de generar un sistema 

información oportuna y

actualizada.

CD-411-2019 19-4-10027963 2019-411

DIANA FABIOLA 

SIERRA 

BUITRAGO 52.086.579 0 28.600.000$                  28.600.000$                    

29/10/2019 29/10/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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

formatos de vacunación

de casos compatibles con la enfermedad de fiebre aftosa en el 

marco del Programa

Nacional de Sanidad porcina, con el fin de generar un sistema 

información oportuna y

actualizada.

OS-412-2019 19-4-9951890 2019-412

SIGMA MOVIL 

SAS 900.235.458 3 1.700.000$                    1.700.000$                      
18/09/2019 18/09/2019 25/09/2019 25/09/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Encuesta telefónica de opinion empresarial 3 trimestre

OS-413-2019 19-4-10022499 2019-413

LUIS MANUEL 

DIEZ MACHIO PAJ674272 26.250.000$                  26.250.000$                    
16/10/2019 20/10/2019 2/11/2019 2/11/2019

ODEN DE 

SERVICIO

Revisión de implementación de las recomendaciones de mejora 

que se dejaron en la visita 2018

OS-414-2019 ANULADO 2019-414

SUPLIDORA 

AGROTECNIA 

S.A.S. 900.629.927 8 1.383.847$                    1.383.847$                      

26/09/2019 26/09/2019 17/10/2019 17/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA Compra de detector de preñez para convenio pereira

OC-415-2019 ANULADO 2019-415

ORACLE 

COLOMBIA 

LTDA. 800.103.052 8 243.788$                       243.788$                         

27/09/2019 27/09/2019 17/10/2019 17/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA Renovación de 2 licencias orecle database

OC-416-2019 Solicitada oscar 2019-416

ORACLE 

COLOMBIA 

LTDA. 800.103.052 8 1.842.900$                    1.842.900$                      

27/09/2019 27/09/2019 17/10/2019 17/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA Renovación de 10 licencias orecle database

OC-417-2019  oscar envía 2019-417 QSISCOM EU 830.514.603 9 12.719.000$                  12.719.000$                    
26/09/2019 26/09/2019 3/10/2019 3/10/2019

ORDEN DE 

COMPRA Renovación de equipo de seguridad perimetral watchguard system

OC-418-2019 19-4-10115197 2019-418

NIETO 

VALENCIA 

EMILIO 

ANTONIO 18.509.711 0 750.000$                       750.000$                         

26/09/2019 30/09/2019 31/10/2019 31/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA Compra de una licencia contable y capacitación presencial

CD-419-2019 19-4-10018711 2019-419

CARLOS 

ALBERTO 

VALENCIA 

HERRERA 79.856.183 0 13.441.407$                  13.441.407$                    

11/10/2019 11/10/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica 

y la formación a los porcicultores atendidos, en los términos 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones ICA 20148 

de 2016, 2640 de 2007, de acuerdo con  los lineamientos 

establecidos por el programa de fortalecimiento empresarial de 

PORKCOLOMBIA – FNP y la Gobernación del Meta.

CD-420-2019 19-4-10020664 2019-420

FUNDACION 

CULTURAL 

JAVERIANA DE 

ARTES 

GRAFICAS 800.218.498 3 66.027.150$                  66.027.150$                    

18/10/2019 21/10/2019 30/11/2019 30/11/2019
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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:

OS-421-2019 19-4-10137969 2019-421

PRIMAVERA 

RRPP S.A.S. 901.247.830 6 17.850.000$                  17.850.000$                    
17/09/2019 26/09/2019 15/10/2019 15/10/2019

ORDEN DE 

SERVICIOS

Producción de tres cápsulas(capítulos) con recetas de carne de 

cerdo y publicación en página web del chef jorge Raush

CD-422-2019 19-4-10016848 2019-422

HÉCTOR FABIO 

GALLEGO 

CORREA 10.142.049 6 8.619.987$                    8.619.987$                      

11/10/2019 11/10/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para PORKCOLOMBIA - FNP a 

través del apoyo técnico de actividades ambientales que se 

realizarán en los predios de los productores beneficiarios del 

Convenio de Asociación No. 3363, de acuerdo con  los lineamientos 

establecidos por el programa de Fortalecimiento Empresarial de 

PORKCOLOMBIA – FNP y el Municipio de Pereira

CD-423-2019 19-4-10066308 2019-423

STRATEGEES 

S.A.S. 900.980.570 5 94.800.000$                  89.995.750$                    

18/10/2019 22/10/2019 27/12/2019 27/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.



OS-424-2019 19-4-10138961 2019-424

CORPORACIÓN 

PARA LA 

INVESTIGACIÓ

N EN SALUD 

TROPICAL - 

CORPOTROPIC

A 900.386.736 3 17.850.000$                  17.850.000$                    

4/10/2019 4/10/2019 15/12/2019 15/12/2019

ORDEN DE 

SERVICIOS

Procesamiento de 132 alicuotas, envío, secuenciación genómica  y 

análisis

OS-425-2019 19-4-10121561 2019-425

CLUB 

CAMPESTRE 

DE PALMIRA 981.301.432 3 7.000.000$                    7.000.000$                      

27/09/2019 1/10/2019 2/10/2019 2/10/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

Participación en el evento noche bohemia del club rotario de Plmira 

con visibilidad de marca

OC-426-2019 ANULADO 2019-426

MAKROPECUA

RIOS SAS 900.755.349 1 1.529.150$                    1.529.150$                      
17/10/2019 7/11/2019 7/11/2019 7/11/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Compra de un detector de preñez para realizar diagnósticos a las 

hembras atendidas bajo visitar técnicas

OS-427-2019 19-4-10009160 2019-427

JOSE 

LEONARDO 

CUEVAS PAVEZ 6.155.918 3 10.500.000$                  10.500.000$                    

16/10/2019 28/10/2019 1/11/2019 1/11/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

Consultoría especializada con fin de dar continuidad a la evaluación 

de uso de antibióticos y conferencista

OC-428-2019 19-4-10009087 2019-428

PAPELERÍA 

RISARALDA 24.695.150 6 3.477.400$                    3.477.400$                      
17/10/2019 17/10/2019 17/11/2019 17/11/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra de papelería según cotización anexa

CD-429-2019 19-4-10020713 2019-429

FLOR ESNEDA 

ESTRADA 

SALAZAR 1.152.684.892 0 7.372.329$                    7.372.329$                      

18/10/2019 18/10/2019 13/12/2019 13/12/2019 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

OS-430-2019 19-4-10138151 2019-430

SGS COLOMBIA 

S.A.S. 860.049.921 0 5.318.561$                    5.318.561$                      

16/10/2019 16/10/2019 10/12/2019 10/12/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Auditoría de certificación de la norma ISO 9001 versión 2015 para 

los programas del área de funcionamiento fortalecimiento al 

recaudo y área técnica

CD-431-2019 ANULADO 2019-431

LEONEL 

INVESTIGACIÓ

N -$                                 

OC-432-2019 19-4-10122048 2019-432

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 

S.A. 800.046.226 8 7.839.125$                    7.839.125$                      

16/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de un paquete de 50 horas del servicio para desarrollo y/o 

consultorías para los módulos financieros de Apoteosys

OS-433-2019 19-4-10122137 2019-433

SOCIEDAD DE 

AGRICULTORE

S DE 

COLOMBIA SAC 860.013.829 5 13.685.000$                  13.685.000$                    

17/10/2019 6/11/2019 10/11/2019 10/11/2019
ORDEN DE 

SERVICIOS

La participación de PorkColombia en el 39 Congreso Agropecuario 

Nacional de la SAC por medio de la entrega del registro fotográfico 

de los participantes con el logo impreso de Porkcolombia FNP

OS-434-2019 19-4-10138440 2019-434

CANON LASER 

EU 830.071.348 2 800.870$                       800.870$                         
18/10/2019 18/10/2019 19/10/2019 19/10/2019

ORDEN DE 

SERVICIOS Servicio técnico y reparación de fotocopiadora

OS-435-2019 19-4-10176848 2019-435

PRIME 

PRODUCCIONE

S S.A. 900.062.666 5 2.590.630$                    2.590.630$                      

24/10/2019 24/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 ORDEN DE 

SERVICIOS

Produccion,montaje, desmontajey transporte de backing, cenefa, 

gráfica para vidriería e iluminación para evento dirigido a actores de 

la cadena porcina

OC-436-2019 19-4-10037336 2019-436

MUNDIAL DE 

EQUIPOS S.A.S. 800.218.933 6 9.327.815$                    9.327.815$                      

29/10/2019 29/10/2019 29/11/2019 29/11/2019 ORDEN DE 

COMPRA Mantenimiento y suministrto de equipos

OS-437-2019 19-4-10189113 2019-437

ANTORAMI 

S.A.S. 900.319.423 8 928.200$                       928.200$                         
24/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019

ORDEN DE 

SERVICIOS Realizar el registro de asistentes al evento "focus forward" 

OC-438-2019 19-4-10138856 2019-438

MEGATONER 

S.A.S. 900.985.895 6 3.085.670$                    3.085.670$                      
30/10/2019 30/10/2019 7/11/2019 7/11/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra de insumos para impresora

CD-439-2019 19-4-10066147 2019-439

MARCO 

ANDRES DIAZ 

YUNDA 10.290.963 7 2.500.000$                    6.000.000$                      

1/11/2019 1/11/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar el control, la 

supervisión y la gestión de las actividades inherentes al programa 

de Erradicación de la Peste Porcina Clásica en los departamentos 

del Valle del Cauca y Cauca, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por PORKCOLOMBIA-FNP y garantizando coberturas 

adecuadas de vacunación e identificación.

OS-440-2019 19-4-10189021 2019-440

GOLDENTECH 

S.A.S. 830.094.740 6 1.618.400$                    1.618.400$                      

1/11/2019 7/11/2019 8/11/2019 8/11/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Resgistro de asistentes al evento "jornada de actualización técnica" 

en la ciudad de barranquilla el 7 y 8 de noviembre de 2019

OS-441-2019 19-4-10177166 2019-441

BIOTRENDS 

LABORATORIO

S SAS 830.101.160 5 16.219.700$                  16.219.700$                    

30/10/2019 30/10/2019 27/01/2020 27/01/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Analizar 100 muestras de carne de cerdo en los parametrso 

indicados, prestar el servicio de transporte de muestras desde el 

aerepuerto hasta el laboratorio

OS-442-2019 19-4-10139124 2019-442

COMUNICAN 

S.A. 860.007.590 6 30.000.000$                  30.000.000$                    

27/11/2019 2/12/2019 11/12/2019 11/12/2019
ORDEN DE 

SERVICIO

La participación de PorkColombia en la ceremonia de premiación 

del Deportista del año promoviendo en los elementos de 

comunicación impresa al interior de la ceremonia el consumo de la 

carne de cerdo en los asitentes que según su perfil profesional son 

multiplicadores de información

OS-443-2019 19-4-10188615 2019-443

ANA KARINA 

CARRASCAL 37.320.409 6 250.000$                       250.000$                         
5/11/2019 7/11/2019 7/11/2019 7/11/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Conferencia para el desarrollo del tema "salmonella spp"

OS-444-2019 19-4-10188677 2019-444

LUIS CARLOS 

VELOZA 80.159.642 3 400.000$                       400.000$                         
5/11/2019 7/11/2019 7/11/2019 7/11/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Conferencia para el desarrollo del tema "salmonella spp"

OS-445-2019ANULADO Misma 449 2019-445

UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 890.980.040 8 30.000.000$                  30.000.000$                    
12/11/2019 9/12/2019 13/12/2019 13/12/2019

ORDEN DE 

SERVICIO

Entrenamiento en el diagnóstico de Trichinella spp mediante la 

técnica de digestión enzimática de músculo de carnde de cerdo

OS-446-2019 19-4-10144003 2019-446

ROGER 

ANDRÉS PEÑA 

GUZMÁN 79.881.158 1 880.000$                       880.000$                         

8/11/2019 18/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Apoyar el primer simulacro en gestión del riesgo y dirigir el grupo de 

atención de emergencias en granja



OS-447-2019 19-4-10188849 2019-447

FABIO 

AUGUSTO 

VANNUCCI YC429285 2.074.375$                    2.074.375$                      

6/11/2019 8/11/2019 9/11/2019 9/11/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Realizar videoconferencia para el desarrollo del tema "vivir con una 

enfermedad vesicular endémica en la indusrtia porcina actual"

OC-448-2019 19-4-10138334 2019-448 OFYMAT LTDA 900.065.656 5 3.076.150$                    3.076.150$                      
12/11/2019 12/11/2019 14/11/2019 14/11/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra de productos de aseo para el FNP

OS-449-2019 19-4-10138222 2019-449

UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 890.980.040 8 30.000.000$                  30.000.000$                    

12/11/2019 9/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 ORDEN DE 

SERVICIO

Entrenamiento en el diagnostico de trinchinella spp mediante la 

digewstion enzimatica de musculo de carne de cerdo (hasta 10 

funcionario de las plantas de beneficios tipo esportación y 

autoridades y autoridades sanitarias de Gobierno)

OS-450-2019 19-4-10143716 2019-450

UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 890.980.040 8 7.000.000$                    7.000.000$                      
12/11/2019 18/11/2019 4/12/2019 4/12/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Entrenamiento en el diagnostico de Cysticercosis porcina

OS-451-2019 ANULADO 2019-451

MARIA LUISA 

GUTIÉRREZ 

GÓMEZ 39.776.909 1 33.658.840$                  33.658.840$                    

25/11/2019 25/11/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Traducción de documentos solicitados por autoridades sanitarias

OS-452-2019 19-4-10152573 2019-452

MARIA LUISA 

GUTIÉRREZ 

GÓMEZ 39.776.909 1 5.000.000$                    5.000.000$                      

27/11/2019 27/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 ORDEN DE 

SERVICIO Traducción de documentos solicitados por autoridades sanitarias

OS-453-2019 19-4-10152729 2019-453

INGLÉS 

BOGOTÁ SAS 900.444.034 0 25.537.400$                  25.537.400$                    
27/11/2019 27/11/2019 9/12/2019 9/12/2019

ORDEN DE 

SERVICIO Traducción de documentos solicitados por autoridades sanitarias

OC-454-2019 19-4-10140509 2019-454

CINTAS 

ANDINAS DE 

COLOMBIA S.A 890.321.924 7 3.052.093$                    3.052.093$                      

25/11/2019 25/11/2019 16/12/2019 16/12/2019 ORDEN DE 

COMPRA Proveer 648 rollos de cinta transparente con logo institucional

OC-455-2019 2019-455 QSISCOM EU 830.514.603 9 13.953.600$                  13.953.600$                    
28/11/2019 28/11/2019 20/12/2019 20/12/2019

ORDEN DE 

COMPRA Adquirir espacio en la nube con el proveedor Microsoft Azure

OC-456-2019 2019-456

ARC ANALISIS 

SAS 800.224.833 2 8.684.000$                    8.684.000$                      

22/11/2019 22/11/2019 15/12/2019 15/12/2019
ORDEN DE 

COMPRA

Compra de productos ofertados de uso RUO los cuales son de uso 

exclusivo para estudio de investigación distribuidos y ofertados de 

manera exclusiva por ARC ANALISIS SAS y solicitados bajo orden 

de compra de la cartaq dfe entendimiento número 7 celebrada 

entre ICA y Porkcolombia

OC-457-2019 19-4-10189259 2019-457

CERAVI 

TECNOLOGIA 

SAS 900.540.589 7 1.529.150$                    1.529.150$                      

28/11/2019 28/11/2019 19/12/2019 19/12/2019 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de un detector de preñez para realizar diagnósticos a las 

hembras atendidas bajo visitar técnicas

OS-458-2019 19-4-10189158 2019-458

ANALISTA DE 

MEDIOS 

TÁCTICA LTDA 800.152.955 2 8.261.661$                    8.261.661$                      

27/11/2019 1/12/2019 4/01/2020 4/01/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Publicación en prensa escrita sobre el valor de la cuota de fomento 

porcícola que regirá a partir del 1 de enero de 2020

OC-459-2019 2019-459 QSISCOM EU 830.514.603 9 3.128.000$                    3.128.000$                      
29/11/2019 29/12/2019 21/12/2019 21/12/2019

ORDEN DE 

COMPRA

Adquirir dos perifericos de conectividad WIFI para las instacion de 

las entidades con el fin de mejorar la cobertura de la misma

CD-460-2019 2019-460

CORPORACION 

PARA EL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

TIERRA & 

AMBIENTE 821.002.332 8 134.000.000$                134.000.000$                  

12/12/2019 12/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es el suministro e instalación de las siguientes 

tecnologías para una producción más limpia: biodigestores, 

composteras, lechos de secado y sedimentadores, en las granjas 

beneficiadas del convenio 023 de 2019 de cooperación celebrado 

entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC 

y Porkcolombia – FNP.

OS-461-2019 19-4-10213117 2019-461

GRAPHIX 

PUBLICIDAD 

S.A.S. 900.707.839 2 3.082.100$                    3.082.100$                      

5/12/2019 5/12/2019 5/02/2020 5/02/2020 ORDEN DE 

SERVICIO La impresión de planeadores del programa recaudo del año 2020

OS-462-2019 19-4-10221859 2019-462

LEGIS 

EDITORES S.A. 860.001.498 9 4.301.000$                    4.301.000$                      
20/12/2019 1/01/2020 31/12/2020 31/12/2020

ORDEN DE 

SERVICIO Renovación de la membresía de bases de datos Legiscomex 

OC-463-2019 20-4-10249023 2019-463 LEXCO S.A. 860.515.402 9 4.522.000$                    4.522.000$                      
20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019

ORDEN DE 

COMPRA Compra de dos impresoras para la entidad

OC-464-2019 2019-464

LENOVO ASIA 

PACIFIC 

LIMITED 

SUCURSAL 

COLOMBIA 900.030.538 3 12.492.278$                  12.492.278$                    

23/12/2019 23/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
ORDEN DE 

COMPRA Compra de tres impresoras para la entidad


