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CD-001-2020 2020-001 TÉCNICA

ANDRÉS DAVID 

GARCÍA 

PERAFÁN 61.127.894$                                 0 61.127.894$                                 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

transferencia del conocimiento y 

acompañamiento en desposte y elaboración 

de productos semiprocesados y procesados 

de carne de carne y derivados del cerdo.

CD-002-2020 2020-002 TÉCNICA

AIDA JULIET 

PRADA 

CARCAMO 1.032.363.269 9 62.624.020$                                 0 62.624.020$                                 

13/01/2020 13/01/2020 23/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales con 

conocimientos y experiencia en el 

acompañamiento e implementación de 

actividades del programa de inocuidad 

producción primaria y aseguramiento de la 

calidad con énfasis en el sello de carne

CA-003-2020 2020-003 PPC

DATAMARS 

IBERICA SLU B02164317 1.475.600.000$                            0 1.475.600.000$                            

10/01/2020 10/01/2020 31/12/2020

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 

CA-004-2020 2020-004 PPC ACTIVOS S.A.S. 860.090.915 9 8.614.736.346$                            472.000.000$                               9.086.736.346$                            

10/01/2020 10/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la prestación de 

servicios propio de las empresas de 

servicios temporales, 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 2020, las 

actividades de vacunación contra la Peste 

Porcina Clásica e identificación de cerdos en 

el territorio nacional, según los 

requerimientos de PORKCOLOMBIA – FNP.

CA-005-2020 2020-005 MERCADEO

CARACOL 

TELEVISIÓN 

S.A. 860.025.674 2 3.710.000.000$                            0 3.710.000.000$                            

14/01/2020 15/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la compra de 

espacios de pauta publicitaria, sin 

intermediación, en medios masivos 

multimedia (televisión abierta nacional, radio 

hablada y portales digitales propios de cada 

grupo de medios).

CA-006-2020 2020-006 MERCADEO

WAVEMAKER 

S.A.S. 830.060.529 1 2.094.000.000$                            0 2.094.000.000$                            

14/01/2020 15/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la prestación de 

servicios para la planeación estratégica en 

compra de espacios publicitarios a través de 

medios masivos de comunicación tales como 

televisión por suscripción y regional, radio 

nacional, pauta digital, cine, impresos en 

general y publicidad exterior a nivel regional y 

nacional, así como contenidos y/o formatos 

no convencionales. 

CD-007-2020 2020-007 ADMINISTRATIVA

MICROHOME 

S.A.S. 900.025.740 5 71.000.000$                                 0 71.000.000$                                 

17/01/2020 20/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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, correo 

corporativo, firewall, proxy, 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 IT, 

administración y actualización de 

procedimientos de IT, y demás actividades 

relacionadas con la administración y 

adecuado manejo de la infraestructura 

tecnológica de PORKCOLOMBIA-FNP. A 

solicitud de Porkcolombia-FNP, 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.

CD-008-2020 2020-008 TÉCNICA

ANDRES DAVID 

GARCIA 

PERAFAN 71.383.247 3 60.787.540$                                 0 60.787.540$                                 

15/01/2020 15/01/2020 15/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

transferencia del conocimiento y  

acompañamiento en desposte y elaboración 

de productos semiprocesados y procesados 

de carne de carne y derivados del cerdo.

CD-009-2020 2020-009 TÉCNICA

CARLOS 

ANDRÉS 

LOMBANA 

SÁNCHEZ 80.010.305 5 60.787.540$                                 0 60.787.540$                                 

15/01/2020 15/01/2020 15/12/2020

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-010-2020 2020-010 TÉCNICA

ADRIANA DEL 

PILAR 

PASTRANA 

CAMACHO 52.086.846 2 60.787.540$                                 0 60.787.540$                                 

15/01/2020 15/01/2020 15/12/2020

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-011-2020 2020-011 TÉCNICA

SANDRA 

BEATRIZ 

FANDIÑO 

CASTRO 35.417.915 2 60.787.540$                                 0 60.787.540$                                 

15/01/2020 15/01/2020 15/12/2020

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-012-2020 2020-012 TÉCNICA

DIANA 

CAROLINA 

SEGURA 

GOMEZ 52.858.598 4 61.154.835$                                 0 61.154.835$                                 

13/01/2020 13/01/2020 15/12/2020

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-013-2020 2020-013 ADMINISTRATIVA

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 29.912.464$                                 0 29.912.464$                                 

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestación del servicio de actualización y 

mantenimiento del software adquirido y 

brindar la asesoría y soporte requeridos por 

parte de los usuarios para su máxima utilidad 

y aprovechamiento, para los siguientes 

productos:

a.	Contabilidad, 

b.	Tesorería, 

c.	Presupuesto público, 

d.	Activos fijos, 

e.	Inventarios, 

f.	Gestión de Ventas, y

g.	Contratos.

h. 	Actualización conector factura electrónica.

CD-014-2020 2020-014 ADMINISTRATIVA

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 140.140.740$                               0 140.140.740$                               

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

soporte, actualización y mantenimiento del 

Sistema Nacional de Recaudo  - SNR de 

PORKCOLOMBIA - FNP.

CD-015-2020 2020-015 ADMINISTRATIVA

ÁNGELA 

CATALINA 

ALFONSO 

DUARTE 1.018.435.711 2 38.753.105$                                 0 38.753.105$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 de beneficio 

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-016-2020 2020-016 ADMINISTRATIVA

ESTEBAN 

EFRÉN 

TORRES 

RODRÍGUEZ 1.018.469.218 9 38.753.105$                                 0 38.753.105$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 de beneficio 

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-017-2020 2020-017 ADMINISTRATIVA

JOHSMAR 

HERNAN 

VALENCIA 

SILVA 1.019.090.009 0 38.753.105$                                 0 38.753.105$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 de beneficio 

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-018-2020 2020-018 TÉCNICA

ANA ISABEL 

LOPERA 

LONDOÑO 32.144.008 3 52.509.423$                                 0 52.509.423$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

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 

Departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda y demás zonas que delegue la 

organización..



CD-019-2020 2020-019 TÉCNICA

CHRISTIAN 

MAURICIO 

CORTEZ 

SAAVEDRA 14.701.468 2 26.332.619$                                 26.176.805$                                 52.509.424$                                 

13/01/2020 13/01/2020 30/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a 

la concientización, capacitación, asesoría, 

transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad 

social empresarial en producción primaria a 

los productores porcícolas de los municipios 

de los Departamentos  del Valle del Cauca y 

Norte del Cauca y demás zonas que delegue 

la organización.

CD-020-2020 2020-020 TÉCNICA

EDER JAIR 

PALACIOS 

ORTEGA 87.060.994 9 52.509.423$                                 0 52.509.423$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a 

la concientización, capacitación, asesoría, 

transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad 

social empresarial en producción primaria a 

los productores porcícolas de los municipios 

de los departamentos de Nariño, Sur del 

Cauca y demás zonas que delegue la 

organización.

CD-021-2020 2020-021 TÉCNICA

DIEGO 

HERNANDO 

CASTRO 

MONZON 80.120.754 0 52.509.423$                                 0 52.509.423$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

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-022-2020 2020-022 TÉCNICA

GERMAN 

ALBEIRO 

MANRIQUE 

SALAZAR 1.057.544.387 8 52.509.423$                                 0 52.509.423$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

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 

departamentos de Cundinarmarca, Boyacá, 

Sur de Santander y demás zonas que 

delegue la organización.

CD-023-2020 2020-023 TÉCNICA

NOEL ALBERTO 

OTALVARO 

SUAREZ 86.044.225 2 52.509.423$                                 0 52.509.423$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a 

la concientización, capacitación, asesoría, 

transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad 

social empresarial en producción primaria a 

los productores porcícolas de los municipios 

de los Departamentos de Meta y Casanare y 

demás zonas que delegue la organización.

CD-024-2020 2020-024 TÉCNICA

MANUELA 

VÉLEZ LÓPEZ 1.088.327.503 9 52.509.423$                                 0 52.509.423$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a 

la concientización, capacitación, asesoría, 

transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad 

social empresarial en producción primaria a 

los productores porcícolas de los municipios 

de los Departamentos de Atlántico, 

Magdalena y Cesar y demás zonas que 

delegue la organización.



CD-025-2020 2020-025 TÉCNICA

YULY FANORY 

FLOREZ 

PATIÑO 24.415.252 9 52.495.804$                                 0 52.495.804$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

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 

Departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda y demás zonas que delegue la 

organización..

CD-026-2020 2020-026 TÉCNICA

ANDRY 

GISSETH 

CASTRO 

MOTTA 1.107.052.522 5 53.959.497$                                 0 53.959.497$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

Porkcolombia– Fondo Nacional de la 

Porcicultura que permitan 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-027-2020 2020-027 TÉCNICA

SANDRA 

MILENA GOMEZ 

LUQUE 37.949.735 3 53.959.497$                                 0 53.959.497$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

Porkcolombia– Fondo Nacional de la 

Porcicultura que permitan 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 Santander y Norte 

de Santander y demás zonas que delegue la 

organización.

CD-028-2020 2020-028 TÉCNICA

ANGELA 

PATRICIA 

SIABATO 

CETINA 1.018.469.587 1 46.248.589$                                 0 46.248.589$                                 

7/01/2020 7/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

Asociación Colombiana de Porcicultores – 

Fondo Nacional de la Porcicultura en aras de 

conservar y preservar los recursos naturales 

y prevenir, mitigar y compensar los impactos 

negativos ambientales que pueda generar la 

actividad porcícola, brindando a los 

productores porcícolas el acompañamiento 

profesional idóneo necesario para el 

mejoramiento continuo del proceso 

productivo a través de la socialización e 

implementación de las buenas prácticas de 

producción más limpia, de los municipios del 

departamento de Cundinamarca y demás 

zonas que delegue la organización.

CD-029-2020 2020-029 TÉCNICA

JOSE ELICIO 

MEJIA HIGUERA 80.184.364 6 45.439.576$                                 0 45.439.576$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

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-030-2020 2020-030 TÉCNICA

ANDRÉS 

FELIPE 

NARVÁEZ DE 

LA ROSA 1.085.256.119 7 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Nariño y Putumayo y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.



CD-031-2020 2020-031 TÉCNICA

ANA MARÍA 

GÓMEZ 

BEJARANO 1.026.269.771 1 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Valle del Cauca, Cauca y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-032-2020 2020-032 TÉCNICA

FRANKLIN 

STEEVEN 

TRUJILLO 

ROJAS 1.077.847.862 9 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Valle del Cauca y Cauca y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-033-2020 2020-033 TÉCNICA

VANESSA 

OSORIO 

PATIÑO 1.054.988.636 1 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

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 el programa de inocuidad en producción 

primaria y apoyo a otros programas de 

PORKCOLOMBIA-FNP, así como brindar 

asistencia técnica a los porcicultores para el 

cumplimiento de normatividades 

relacionadas con buenas prácticas 

porcícolas y bienestar animal en Valle del 

Cauca y Cauca y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido.

CD-034-2020 2020-034 TÉCNICA

FRANCY 

ELIANA 

LOPERA 

ACOSTA 43.576.162 3 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Antioquia y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.

CD-035-2020 2020-035 TÉCNICA

CARLOS 

ANDRÉS 

ARROYAVE 

VARELA 1.128.397.786 1 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Antioquia y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.

CD-036-2020 2020-036 TÉCNICA

JULIAN 

IDARRÁGA 

AGUDELO 1.035.415.297 0 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Antioquia y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.

CD-037-2020 2020-037 TÉCNICA

JANETH 

AREIZA GOMEZ 1.020.446.054 6 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Antioquia y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido.



CD-038-2020 2020-038 TÉCNICA

ANDREA 

MARTÍNEZ 

FONSECA 1.019.026.436 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Quindío, Risaralda y Caldas y demás zonas 

que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-039-2020 2020-039 TÉCNICA

MARIA 

CLEMENCIA 

IDARRAGA 

MARIN 30.306.194 4 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Quindío, Risaralda y Caldas y demás zonas 

que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-040-2020 2020-040 TÉCNICA

TAMARA MARIA 

BORNACELLI 

VARELA 22.570.520 3 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en la 

Costa Atlántica y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido.

CD-041-2020 2020-041 TÉCNICA

RICARDO 

ALFONSO 

CUBILLOS 

AZCÁRATE 79.553.697 3 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Cundinamarca y Boyacá y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-042-2020 2020-042 TÉCNICA

CLAUDIA 

MILENA 

RESTREPO 

OSORIO 30.402.795 1 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Cundinamarca y Boyacá y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-043-2020 2020-043 TÉCNICA

JULIAN 

MAURICIO 

PARRA 

ARAQUE 1.026.269.142 9 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Santander, Norte de Santander y Cesar y 

demás zonas que delegue la organización en 

caso de ser requerido.

CD-044-2020 2020-044 TÉCNICA

LIESLY 

ADRIANA 

BORRERO 

ORTÍZ 1.030.590.489 8 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Tolima, Huila y Caquetá y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.



CD-045-2020 2020-045 TÉCNICA

CARLOS 

ALBERTO 

VALENCIA 

HERRERA 79.856.183 0 52.161.648$                                 0 52.161.648$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en 

Meta y Casanare y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser 

requerido.

CD-046-2020 2020-046 ADMINISTRATIVA

MAURICIO 

CASTILLO 

CAJIAO 19.266.045 2 55.424.685$                                 -$                                              55.424.685$                                 

15/01/2020 15/01/2020 31/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para brindar asesoría y acompañamiento en 

el trabajo con autoridades gubernamentales 

del orden nacional y regional

CD-047-2020 2020-047 ECONÓMICA

MILTON IVÁN 

GARCÍA 

ROLDÁN 80.026.122 4 63.266.100$                                 0 63.266.100$                                 

16/01/2020 16/01/2020 30/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

apoyo en la consecución y consolidación de 

la información de requisitos sanitarios para la 

exportación de la carne de cerdo colombiana 

y la revisión de borradores de normas y 

elaboración de material necesario para que el 

eslabón de transformación implemente los 

requisitos técnicos para las exportaciones.

CD-048-2020 2020-048 ECONÓMICA

ANDRÉS 

MAURICIO 

GUZMÁN 

ROMERO 80.096.775 5 68.040.900$                                 0 68.040.900$                                 

16/01/2020 16/01/2020 30/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

construcción de indicadores económicos  del 

sector porcicultor de Colombia, según las 

indicaciones y necesidades de 

PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-049-2020 2020-049 ECONÓMICA

JOHAN JAVIER 

CASTRO 

BUITRAGO 80.769.533 6 18.487.400$                                 0 18.487.400$                                 

15/01/2020 15/01/2020 30/12/2020
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-050-2020 2020-050 ECONÓMICA

JULIÁN 

CORREA 

TREJOS 94.524.424 0 18.487.400$                                 0 18.487.400$                                 

15/01/2020 15/01/2020 30/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

CD-051-2020 2020-051 ECONÓMICA

JHONATHAN 

CLEVES MOTTA 1.030.552.651 3 18.487.400$                                 0 18.487.400$                                 

15/01/2020 15/01/2020 30/12/2020
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-052-2020 2020-052 ECONÓMICA

CRISTIAN 

CAMILO 

LONDOÑO 

RAIGOZA 1.097.725.586 1 19.775.400$                                 0 19.729.400$                                 

15/01/2020 15/01/2020 30/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para la actividad de Encuestador de Precios 

en las ciudades de Pereira, Armenia y 

Manizales, como apoyo al Área Económica 

de Porkcolombia - FNP.

CD-053-2020 2020-053 ECONÓMICA

GUILLERMO 

ALFONSO 

HINCAPIÉ 

TORRES 8.231.107 1 18.487.400$                                 0 18.487.400$                                 

15/01/2020 15/01/2020 30/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para la actividad de Encuestador de Precios 

en la ciudad de Medellín, como apoyo al Área 

Económica de Porkcolombia – FNP.

CD-054-2020 2020-054 ECONÓMICA

LEIDY VIVIANA 

TOBON 

BETANCUR 42.692.983 6 18.487.400$                                 0 18.487.400$                                 

15/01/2020 15/01/2020 30/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para la actividad de Encuestador de Precios 

en la ciudad de Medellín, como apoyo al Área 

Económica de Porkcolombia - FNP.

CD-055-2020 2020-055 MERCADEO

IVAN CAMILO 

TUTA 

BAUTISTA 1.010.162.159 4 61.076.363$                                 0 61.076.363$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

coordinación de comunicación integral del 

FNP.

CD-056-2020 2020-056 TECNICA

JULIO CÉSAR 

BOTERO 

ZAPATA 750.084.537 6 41.756.150$                                 0 41.756.150$                                 

5/02/2020 5/02/2020 18/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

CD-057-2020 2020-057 TECNICA

WILMER 

GIOVANNY 

SILVA 

MAYORGA 79.803.765 1 41.890.415$                                 0 41.890.415$                                 

5/02/2020 5/02/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de 

asistencia técnica en el tema nutricional 

destinado a los productores de cerdo; la 

asistencia técnica estará basada en la 

evidencia del trabajo de las granja y de la 

medición de magro. El servicio se prestará 

CD-058-2020 2020-058 TECNICA

GERMAN 

HUMBERTO 

GUERRERO 

CASTILLO 3.103.001 1 62.218.567$                                 0 62.218.567$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Profesional de Asistencia Técnica de 

Porkcolombia para prestar asesoría y 

soporte técnico, mediante la capacitación, el 

acompañamiento y la asistencia técnica tanto 

a los productores como a los grupos 

asociativos según las directrices del 

programa. 

CD-059-2020 2020-059 TECNICA

JAVIER 

MAURICIO 

HERNÁNDEZ 

QUINTERO 79.779.776 8 62.218.567$                                 0 62.218.567$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Profesional de Desarrollo Nutricional con el 

fin de brindar apoyo técnico e investigativo 

en temas de nutrición en monogástricos a 

proyectos porcícolas.



CD-060-2020 2020-060 TECNICA

DANNA 

MELISSA 

GUARDO 1.044.922.654 4 52.495.804$                                 0 52.495.804$                                 

13/01/2020 13/01/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

PORKCOLOMBIA-FNP que permitan 

gestionar y desarrollar actividades dirigidas a 

la concientización, capacitación, asesoría, 

transferencias de prácticas y tecnologías de 

manejo ambiental, producción más limpia, 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad 

social empresarial en producción primaria a 

los productores porcícolas de los municipios 

de los Departamentos de Córdoba, Sucre y 

Bolivar y demás zonas que delegue la 

organización.

CD-061-2020 CANCELADO 2020-061 TECNICA

LORENA 

TATIANA 

CORTÉS 

IZQUIERDO 1.020.765.301 9 42.795.076$                                 0 42.795.076$                                 

3/02/2020 3/02/2020 18/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

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 

CD-062-2020 CANCELADO 2020-062 TECNICA

JURÍDICO 

AMBIENTAL 25.050.981$                                 0 25.050.981$                                 

CD-063-2020 2020-063 MERCADEO

WAL AGENCIA 

DIGITAL S.A.S. 900.955.635 1 363.000.000$                               0 363.000.000$                               

31/01/2020 1/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la prestación de 

servicios profesionales para la creación, 

implementación, ejecución y gestión de 

una(s) estrategia(s) de comunicación digital 

implementada en los activos de social media 

y sitio web. En los cuales como actividades 

complementarias se ejecutaran actividades 

de diseño de piezas gráficas, administración 

web, mailing y producción de contenidos 

audiovisuales para formatos digitales, a 

solicitud de PORKCOLOMBIA.

CD-064-2020 2020-064 ECONÓMICA

JOSE DAVID 

GUTIÉRREZ 

NOVOA 19.165.894 5 63.250.000$                                 0 63.250.000$                                 

23/01/2020 23/01/2020 30/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

acompañamiento a los porcicultores en el 

acceso a los instrumentos financieros y de 

cobertura de riesgos y apoyo a Porkcolombia-

FNP en la estructuración y/o ajustes de 

instrumentos financieros para el sector 

porcícola.

CD-065-2020 2020-065 PPC

OPERACIONES 

NACIONALES 

DE MERCADEO 

LTDA 860.350.940 1 276.000.000$                               0 276.000.000$                               

20/01/2020 20/01/2020 31/12/2020

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 mismo

CD-066-2020 CANCELADO 2020-066 TÉCNICA

DIEGO 

FERNANDO 

ACOSTA 

PELÁEZ 80.117.498 9 72.288.529$                                 0 72.288.529$                                 

9/01/2020 9/01/2020 29/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

apoyo técnico en la celebración de convenios 

de asociación o cooperación con entidades 

nacionales e internacionales según las 

directrices del programa. 

CD-067-2020 2020-067 MERCADEO

LUISA 

FERNANDA 

ISAZA 

RODRIGUEZ 1.094.895.264 0 45.671.065$                                 0 45.671.065$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

chef Asesor Ejecutivo Gastronómico 

Nacional, en los términos, plazos y 

actividades especificadas en el contrato.

CD-068-2020 2020-068 MERCADEO

GRAFISIGLO 

XXI S.A.S. 900.306.621 3 244.759.075$                               0 244.759.075$                               

22/01/2020 22/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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-069-2020 2020-069 MERCADEO

STRATEGEES 

S.A.S. 900.980.570 5 48.329.259$                                 0 48.329.259$                                 

20/01/2020 20/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

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 

2020 – 2024 con la metodología definido 

como “la escalera comunicacional.”

CD-070-2020 2020-070 MERCADEO

ONE WORK 

SHOP S.A.S. 900.496.021 8 261.153.477$                               100.000.000$                               361.153.477$                               

27/01/2020 28/01/2020 30/04/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la prestación de 

servicios profesionales para la presentación 

de la propuesta creativa, ejecución, logística 

y entrega de informe de la actividad BTL a 

realizarse dentro del marco del FESTIVAL 

PORKCOLOMBIA 2020.



CD-071-2020 2020-071 INVESTIGACIÓN

ILIANA 

CONSTANZA 

CHAMORRO 

TOBAR 1.122.783.287 1 40.568.500$                                 0 40.568.500$                                 

23/01/2020 24/01/2020 20/12/2020

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-072-2020 2020-072 INVESTIGACIÓN IN-OVA S.A.S. 900.509.016 9 41.780.000$                                 9.520.000$                                   51.300.000$                                 

27/01/2020 27/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios para desarrollar una 

plataforma tecnológica móvil que se 

sincronice con la web (In-Ova Colectiva), 

como herramienta de recolección, 

consolidación y almacenamiento de datos 

que permita generar reportes instantáneos 

para facilitar la toma de decisiones de los 

programas de asistencia técnica. 

CD-073-2020 2020-073

MARÍA DEL 

PILAR PINEDA 

ORTÍZ 52.836.637 9 0 -$                                              

CD-074-2020 2020-074 INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN 

UNIPYMES 901.124.739 5 40.585.800$                                 0 40.585.800$                                 

28/01/2020 28/01/2020 31/12/2020

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 y según las 

directrices dadas y aprobadas por 

PORKCOLOMBIA

CD-075-2020 2020-075 INVESTIGACIÓN

PENSIERO 

S.A.S 900.774.996 6 285.450.000$                               -$                                              285.450.000$                               

3/02/2020 4/02/2020 30/12/2020

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-076-2020 2020-076 INVESTIGACIÓN

MARÍA DEL 

PILAR PINEDA 

ORTIZ 52.836.637 9 65.253.870$                                 0 65.253.870$                                 

23/01/2020 24/01/2020 20/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

elaborar diseños muestrales y 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-077-2020 2020-077 ADMINISTRATIVA

JAIME GIRALDO 

LONDOÑO 79.612.454 4 8.000.000$                                   0 8.000.000$                                   

11/02/2020 11/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

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.

CD-078-2020 2020-078 ADMINISTRATIVA

GRAPHIX 

PUBLICIDAD 

S.A.S. 900.707.839 2 139.000.000$                               -$                                              139.000.000$                               

29/01/2020 31/01/2020 31/12/2020

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-079-2020 2020-079 ADMINISTRATIVA

MANUEL 

FERNANDO 

PERDOMO 

PRIETO 79.505.651 0 8.000.000$                                   0 8.000.000$                                   

11/02/2020 11/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

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.

CA-080-2020 2020-080 PPC

BOEHRINGER 

INGELHEIM S.A. 860.000.753 5 665.000.000$                               419.000.000$                               1.084.000.000$                            

17/01/2020 17/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El Objeto del Contrato es suministrar el 

producto biológico contra la Peste Porcina 

Clásica en presentación de frascos de 50 

dosis, 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-081-2020 2020-081 MERCADEO

SIGLO DATA 

SAS 830.072.071 2 30.000.000$                                 70.000.000$                                 100.000.000$                               

30/01/2020 5/02/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es prestar los servicios 

profesionales de Monitoreo Diario de noticias 

en los medios de comunicación regionales y 

nacionales. 

CD-082-2020 2020-082 ADMINISTRATIVA

FORMAINEDITA 

E.U.

900.276.095 9

100.000.000$                               -$                                              150.000.000$                               

30/01/2020 5/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

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.

CD-083-2020 2020-083 ADMINISTRATIVA

DISEÑO 

DISEÑO 

GEOMÉTRICO 

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

30/01/2020 5/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

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.

CD-084-2020 2020-084 PPC

COACOSTA 

S.A.S. 800.104.007 0 6.000.000$                                   0 6.000.000$                                   

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-085-2020 2020-085 PPC

TECNOGRANJA

S COLOMBIA 

SAS 900.780.187 9 8.000.000$                                   0 8.000.000$                                   

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-086-2020 2020-086 PPC

AGROGANADE

RO S.A.S. EN 

PROCESO DE 

REORGANIZACI

ÓN 891.201.428 4 5.000.000$                                   -$                                              5.000.000$                                   

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-087-2020 2020-087 PPC

COOPERATIVA 

COLANTA 890.904.478 6 277.500.000$                               0 277.500.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 y 

Erradicación y Depósito y distribución de 

biológico en la zona de Frontera, para la 

vigencia 2020.

CD-088-2020 2020-088 PPC ALARPO SAS 900.422.220 1 4.000.000$                                   -$                                              4.000.000$                                   

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-089-2020 2020-089 PPC

UNIONAGRO 

S.A. 804.009.588 6 77.700.000$                                 0 77.700.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-090-2020 2020-090 PPC

COOPERATIVA 

DE TÉCNICOS 

DEL ALTIPLANO 

NORTE DE 

ANTIOQUIA - 

COTAN 900.013.846 5 99.900.000$                                 -$                                              99.900.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-091-2020 2020-091 PPC IVANAGRO S.A. 811.002.359 1 80.000.000$                                 0 80.000.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-092-2020 2020-092 PPC

ALMACÉN 

TODOCAMPO 

AGROPECUARI

O 900.423.727 6 61.050.000$                                 -$                                              61.050.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-093-2020 2020-093 PPC

MASCOTAS 

VETERINARIOS 

S.A.S. 900.379.707 0 22.200.000$                                 0 22.200.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020
DISTRIBUCIÓN

CD-094-2020 2020-094 PPC

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DEL QUINDÍO 890.000.922 5 33.300.000$                                 0 33.300.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.



CD-095-2020 2020-095 PPC

COOPERATIVA 

DE 

GANADEROS Y 

AGRICULTORE

S DEL 

RISARALDA 

LTDA 

CODEGAR 

LTDA 891.401.093 9 111.000.000$                               111.000.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-096-2020 2020-096 PPC

COOPERATIVA 

DE 

GANADEROS 

DEL CENTRO Y 

NORTE DEL 

VALLE DEL 

CAUCA 

COGANCEVALL

E 800.193.348 7 249.750.000$                               -$                                              249.750.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-097-2020 2020-097 PPC

SERVICAMPO 

DEL VALLE 

S.A.S. 900.232.113 4 310.800.000$                               0 310.800.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-098-2020 2020-098 PPC

ALMACÉN 

UNIAGRO 

GUATEQUE 46.665.179 0 38.850.000$                                 0 38.850.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-099-2020 2020-099 PPC

FELIPE 

ALBERTO  

YACUMAL 

CIFUENTES - 

AGROPECUARI

A EL RODEO 79.414.077 1 27.750.000$                                 0 27.750.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-100-2020 2020-100 PPC

TARCISIO 

BOSSUET 

TAMAYO 

TAMAYO 19.189.213 3 222.000.000$                               0 222.000.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-101-2020 2020-101 PPC

SILVERAGRO 

S.A.S. 830.006.716 3 94.350.000$                                 0 94.350.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-102-2020 2020-102 PPC

HECTOR ARIEL 

MACIAS 

TAMAYO - 

AGROVETERIN

ARIA DEL 

NORTE 7.691.211 7 27.750.000$                                 0 27.750.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-103-2020 2020-103 PPC

ALMACEN 

VETERINARIO 

EL VAQUERO 

DE LA DECIMA 12.189.531 5 11.100.000$                                 0 11.100.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-104-2020 2020-104 PPC

Antioqueña De 

Porcinos S.A.S 8.110.198.800 0 183.150.000$                               0 183.150.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.

CD-105-2020 2020-105 PPC

PIC Colombia 

S.A 800.204.226 6 63.825.000$                                 0 63.825.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.

CD-106-2020 2020-106 PPC

Porcicultores 

APA S.A.S 900.313.945 3 166.500.000$                               0 166.500.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.

CD-107-2020 2020-107 PPC

Alimentos 

Carnicos S.A.S, 890.304.130 4 116.550.000$                               0 116.550.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.



CD-108-2020 2020-108 PPC

Agropecuaria 

Aliar S.A 890.207.037 1 355.200.000$                               0 355.200.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.

CD-109-2020 2020-109 PPC

Cooperativa de 

porcicultores del 

Eje Cafetero - 

CERCAFE 816.003.954 5 83.250.000$                                 0 83.250.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.

CD-110-2020 2020-110 PPC

Cerdos del Valle 

S.A 805.018.495 1 183.150.000$                               0 183.150.000$                               

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUCIÓN

Adquisición y posterior aplicación dentro de 

sus propias granjas de las chapetas del 

programa oficial de control y erradicación de 

la Peste Porcina Clásica, de la zona 

epidemiológica Libre de PPC, para la 

vigencia 2020.

CD-111-2020 2020-111 PPC

DIANA 

PATRICIA 

REYES 

NARVAEZ - 

BODEGA 

AGROPECUARI

A J Y F 39.417.783 1 569.550$                                      -$                                              569.550$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-112-2020 2020-112 PPC

ÁLVARO LÓPEZ 

DUEÑEZ -

CENTRO 

VETERINARIO 

SAN JERÓNIMO- 88.232.880 0 379.700$                                      0 379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-113-2020 2020-113 PPC

JORGE 

ELIECER 

ANGARITA 

PUENTES -

AGROPECUARI

A MI FINCA- 18.938.050 0 759.400$                                      -$                                              759.400$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-114-2020 2020-114 PPC AGROSOL E.A.T 812.005.408 1 379.700$                                      0 379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-115-2020 2020-115 ADMINISTRATIVA

ICOLGRAF 

IMPRESORES  

SAS 830.103.707 2 139.000.000$                               0 139.000.000$                               

29/01/2020 31/01/2020 31/12/2020

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-116-2020 2020-116 ADMINISTRATIVA

NUEVAS 

EDICIONES SAS 860.534.277 5 139.000.000$                               0 139.000.000$                               

29/01/2020 31/01/2020 31/12/2020

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-117-2020 2020-117 ADMINISTRATIVA

EDITORIAL 

SCRIPTO SAS 800.156.968 6 139.000.000$                               -$                                              139.000.000$                               

29/01/2020 31/01/2020 31/12/2020

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-118-2020 2020-118 PPC

Cooperativa 

Multiactiva 

Agropecuaria E 

Industrial De La 

Guajira - Cooajira 800.190.007 7 379.700$                                      -$                                              379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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-119-2020 2020-119 PPC

FEDERICO 

OSORIO S.A. 890.102.603 9 2.278.200$                                   -$                                              2.278.200$                                   

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-120-2020 2020-120 PPC

GERMANAGRO 

S.A.S 900.689.053 2 379.700$                                      0 379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-121-2020 2020-121 PPC

LUIS JAVIER 

VELÁSQUEZ 

VELÁSQUEZ 

(DISTRIBUIDOR

A 

AGROPOCHO) 13.364.768 7 379.700$                                      0 379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.



CD-122-2020 2020-122 MERCADEO

JUAN CAMILO 

CASTAÑO RUIZ 1.036.602.119 3 30.692.271$                                 0 30.692.271$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como 

chef Asesor gastronómico regional para la 

Zona de Antioquia.

CD-123-2020 2020-123 MERCADEO

JUAN DAVID 

TABARES 

CARDONA 1.088.291.050 7 30.692.271$                                 0 30.692.271$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como 

chef Asesor gastronómico regional para la 

Zona del eje cafetero

CD-124-2020 2020-124 MERCADEO

MARIA 

ANGELICA 

CAMPOS 

BLANQUICET 1.007.173.614 0 30.692.271$                                 0 30.692.271$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como 

chef Asesor gastronómico regional para la 

Zona de la Costa Atlántica.

CD-125-2020 2020-125 MERCADEO

JENNIFER 

XIOMARA 

MORALES 

CLAVIJO 1.030.656.565 5 30.692.271$                                 0 30.692.271$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los  servicios profesionales  como 

chef Asesor gastronómico regional para la 

Zona Centro, (Departamentos de Meta, 

Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y 

Santanderes

CD-126-2020 2020-126 MERCADEO

FREDY 

ALFONSO 

LATORRE 

ORJUELA 80.844.994 9 30.692.271$                                 0 30.692.271$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los  servicios profesionales  como 

chef Asesor gastronómico regional para 

Bogotá D.C.

CD-127-2020 2020-127 MERCADEO

SEBASTIÁN 

GIANDOMENIC

O VILLOTA 1.085.259.642 1 30.692.271$                                 -$                                              30.692.271$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales  como 

chef Asesor gastronómico regional para la 

Zona Occidente.

CD-128-2020 2020-128 MERCADEO

CAROLINA 

MONTEJO 

CHIRIVÍ 53.910.234 4 45.759.234$                                 0 45.759.234$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Nutricionista ejecutiva generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos 

negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

CD-129-2020 2020-129 MERCADEO

ANDREA 

VÁSQUEZ 

ALVARÁN 43.604.691 9 45.759.234$                                 -$                                              45.759.234$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Nutricionista ejecutiva generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos 

negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

CD-130-2020 2020-130 MERCADEO

LINDA 

MARCELA 

BARRAZA 

HERRERA 45.646.006 0 45.759.234$                                 0 45.759.234$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Nutricionista ejecutiva generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos 

negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

CD-131-2020 2020-131 MERCADEO

ELVIRA 

RODRÍGUEZ 

ÁLVAREZ 51.787.690 45.759.234$                                 0 45.759.234$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Nutricionista ejecutiva generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos 

negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

CD-132-2020 2020-132 TECNICA

CRUZ & 

ASOCIADOS 

S.A.S 900.746.860 4 25.996.301$                                 0 25.996.301$                                 

10/02/2020 10/02/2020 31/12/2020

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-133-2020 2020-133 PPC

JESUS 

ANTONIO 

ORTIGOZA 

TORRES - 

DIAGROSUR. 12.269.021 4 8.325.000$                                   0 8.325.000$                                   

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-134-2020 2020-134 PPC

HIMER IVÁN 

CASTRO 

HERNÁNDEZ -

AGROPECUARI

A EL GALPÓN- 7.549.590 7 16.650.000$                                 0 16.650.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-135-2020 2020-135 PPC

CAMILO 

ANDRÉS LEIVA 

GALVIS -  

LLANOCAMPO 

CENTRO DE 

SOLUCIONES 

AGROPECUARI

AS 900.784.078 2 44.400.000$                                 0 44.400.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-136-2020 2020-136 PPC

AGROPECUARI

A EL CEDRAL 89.091.153.107 3 55.000.000$                                 0 55.000.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-137-2020 2020-137 PPC

HERNANDO 

ALBERTO 

MENDOZA 

CASTRO 

Distribuciones 

Hamec 17.056.396 4 27.750.000$                                 0 27.750.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.



CD-138-2020 2020-138 PPC

COMITÉ 

DEPARTAMENT

AL DE 

GANADEROS 

DEL CAQUETÁ 891.190.128 0 44.400.000$                                 0 44.400.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 en erradicación, para la 

vigencia 2020.

CD-139-2020 2020-139 INVESTIGACIÓN

AGROAVÍCOLA 

SAN MARINO 

S.A 830.016.868 7 20.000.000$                                 0 20.000.000$                                 

28/01/2020 28/01/2020 31/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de diagnóstico en la 

especie porcina, de acuerdo con las 

especificaciones dadas por el Área de 

Investigación y Transferencia de Tecnología 

de PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-140-2020 2020-140 PPC

JUAN PABLO 

LEMA FLOREZ 16.825.017 4 44.000.000$                                 -$                                              44.000.000$                                 

6/02/2020 6/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para los procesos logísticos, administrativos 

y de seguimiento del Programa de 

Erradicación de la Peste Porcina Clásica y al 

funcionamiento de los puestos de control 

sanitario a la movilización de porcinos 

instalados por el ICA en las diferentes 

regiones del país, con el fin de tener 

información pertinente y actualizada.

CD-141-2020 2020-141 TECNICA

ESTHER SOFÍA 

HENAO LÓPEZ 52.196.410 7 43.904.403$                                 0 43.904.403$                                 

3/02/2020 3/02/2020 29/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

apoyo técnico en la celebración de convenios 

de asociación o cooperación con entidades 

nacionales e internacionales según las 

directrices del programa. 

CD-142-2020 2020-142 INVESTIGACIÓN

CHEMICAL 

LABORATORY 

S.A.S 900.329.160 9 5.000.000$                                   0 5.000.000$                                   

7/02/2020 7/02/2020 31/12/2020

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-143-2020 2020-143 SANIDAD

AQUALAB 

S.A.S. 800.018.856 9 400.000.000$                               0 400.000.000$                               

11/02/2020 11/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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, acorde a las necesidades 

descritas en la siguiente tabla: 

OC-144-2020 2020-144 ADMINISTRATIVAQSISCOM EU 830.514.603 9 5.115.124$                                   -$                                              5.115.124$                                   

22/01/2020 22/01/2020 24/01/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Compra de licencias de antivirus ESET end 

Poinr Protection (NOD 32) por 12 meses 

para la protección de los equipos del FNO

OS-145-2020 2020-145 TECNICA

NSF  

COLOMBIA 

S.A.S. 901.061.134 8 3.470.040$                                   -$                                              3.470.040$                                   

20/01/2020 20/01/2020 22/02/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Curso de capacitación certificado sobre 

enfoque Buenas prácticas de bienestar 

animal

CD-146-2020 2020-146 MERCADEO

MARTHA 

ISABEL LOPEZ 24.370.450 5 45.759.234$                                 0 45.759.234$                                 

31/01/2020 1/02/2020 15/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

Nutricionista ejecutiva generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos 

negocios en el Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño del Fondo Nacional de la Porcicultura.

OC-147-2020 2020-147 PPC

IFX NETWORKS 

COLOMBIA 

S.A.S. 830.058.677 7 1.252.350$                                   0 1.252.350$                                   

17/01/2020 17/01/2020 29/01/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Compra paquete 5 direcciones IP protocolo 

IPV4 para mejorar las comunicaciones y la 

parametrización del desarrollo a la medida 

alojado en el servidor de aplicaciones del 

área de erradicación de la peste porcina 

clásica PPC

CD-148-2020 2020-148 PPC

BIOLÓGICOS Y 

CONTAMINADO

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

7/01/2020 1/01/2020 31/12/2020

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-149-2020 2020-149 PPC

SERVICIOS 

EMPRESARIALE

S DE ASEO 

S.A.S. E.S.P. 900.757.749 1 -$                                              -$                                              

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020
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-150-2020 2020-150 PPC

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DEL NORTE DE 

SANTANDER - 

COGANOR 890.501.623 8 759.400$                                      -$                                              759.400$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.



CD-151-2020 2020-151 PPC

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DE SAN JORGE 

Y LA MOJANA - 

COGASAMO 823.000.857 0 379.700$                                      -$                                              379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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-152-2020 2020-152 PPC

COMITÉ DE 

GANADEROS 

DE 

MAGDALENA - 

COGAMAG 891.700.629 9 379.700$                                      -$                                              379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-153-2020 2020-153 PPC

OSWALDO DE 

JESÚS 

HERNÁNDEZ 

TOVAR -

AGROPECUARI

A SURTIGA- 92.503.895 9 379.700$                                      0 379.700$                                      

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

OS-154-2020 2020-154 ECONÓMICA

INGLÉS 

BOGOTÁ SAS 900.444.034 0 11.543.000$                                 -$                                              11.543.000$                                 

3/02/2020 3/02/2020 17/02/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Contratar servicio de traducción oficial 

español-inglés de la pdocumentación 

requerida para continuar con el proceso de 

adminisbilidad de la carne, subproductos y 

procesados de la especoie porcina con las 

autoridadesD de Hong Kong

CD-155-2020 2020-155 PPC

FEDERACIÓN 

DE 

GANADEROS 

DE CÓRDOBA 

GANACOR 800.001.593 2 3.037.600$                                   -$                                              3.037.600$                                   

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

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 

2020.

CD-156-2020 2020-156 TECNICA

JAIME 

ALBERTO 

MAYOGA 

RODRIGUEZ 19.369.256 2 28.910.000$                                 0 28.910.000$                                 

7/02/2020 7/02/2020 15/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

brindar un acompañamiento y respuesta a 

solicitudes presenciales y virtuales en temas 

de derecho tributario, financiero y 

comerciales relacionados con la actividad 

porcícola y los impactos legales y 

procedimentales de la Ley de Crecimiento 

Económico 2010 de 2019 y demás leyes que 

la modifiquen o complementen, además 

realizar capacitaciones sobre la formalidad 

en la actividad porcícola y ventajas de 

pertenecer al régimen de impuesto a las 

ventas, Reforma Tributaria Ley 2010 de 

2019 y demás leyes que la modifiquen o 

complementen, también ventajas en 

procedimientos tributarios relacionados con 

las devoluciones y compensaciones de 

saldos a favor del impuesto a las ventas y 

facturación electrónica en diferentes 

ciudades del país.

CD-157-2020 2020-157 TECNICA

YADIRA DE 

JESÚS ORTEGA 

MOLINA 32.838.292 8 49.056.788$                                 -$                                              49.056.788$                                 

10/02/2020 10/02/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades 

establecidas en el programa de inocuidad en 

producción primaria y apoyo a otros 

programas de PORKCOLOMBIA-FNP, así 

como brindar asistencia técnica a los 

porcicultores para el cumplimiento de 

normatividades relacionadas con buenas 

prácticas porcícolas y bienestar animal en la 

Costa Atlántica y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido.

OC-158-2020 2020-158 INVESTIGACIÓN

OXÍGENOS DE 

COLOMBIA 

LTDA 860.040.094 3 276.413$                                      -$                                              276.413$                                      

3/02/2020 3/02/2020 3/03/2020 ORDEN DE 

COMPRA Suministro de 40 m3 de nitrógeno líquido

OS-159-2020 2020-159 ECONÓMICA

CAVELIER 

ABOGADOS 

SAS 860.041.367 3 21.777.000$                                 -$                                              21.777.000$                                 

5/02/2020 5/02/2020 30/04/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Contratar asesoría jurídica para que se 

entregue opinión jurídica sobre la 

pertinenciaen el marco de cumplimiento de la 

ley 1340 de 2009

OS-160-2020 2020-160 ECONÓMICA

NOLLFIN 

TRADE SA 214.249.710.016 3.500.000$                                   0 3.500.000$                                   

7/02/2020 7/02/2020 12/02/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Contratar el servicio de base de datos para 

brindar información y objetiva sobre el 

comportamiento del mercado nacional e 

internacional de la carne de cerdo y de los 

diferentes eslabones de la cadena 

productiva.

OC-161-2020 2020-161 ADMINISTRATIVA

MEGATONER 

S.A.S. 900.985.895 6 9.416.470$                                   -$                                              9.416.470$                                   
5/02/2020 5/02/2020 11/02/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Compra de toner con las características 

anexas en la orden

CD-162-2020 2020-162 PPC

ARKIMAX 

INTERNACIONA

L LTDA 830.143.886 3 280.000.000$                               -$                                              280.000.000$                               

3/03/2020 3/03/2020 31/12/2020

SUMINISTRO

El objeto del contrato es suministro de 

dotaciones y demás productos de 

confección, 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.

OS-163-2020 2020-163 INVESTIGACIÓN

SEÑAL DIGITAL 

LTDA 830.122.429 0 25.104.240$                                 0 25.104.240$                                 

5/02/2020 5/02/2020 31/03/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Actualización de 8 presentaciones que se 

encuentrran en formato video, ajustando la 

imagen de la asociación, diseño y grabación 

de voz en off



OS-164-2020 2020-164 INVESTIGACIÓN

ANGIE ANDREA 

HORTÚA 

MORENO 1.069.739.899 9 1.500.000$                                   0 1.500.000$                                   

4/02/2020 4/02/2020 17/02/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Capacitación presencial teorico-práctica en 

temas de formulación de proyectos

CD-165-2020 2020-165 ECONÓMICA

JORGE LUIS 

MENDOZA 

IMBRETH 1.002.025.383 2 16.826.214$                                 -$                                              16.826.214$                                 

17/02/2020 17/02/2020 30/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para la actividad de Encuestador de Precios 

en la ciudad de Barranquilla, como apoyo al 

Área Económica de Porkcolombia – FNP.

CD-166-2020 2020-166 SANIDAD

MARIA 

FERNANDA 

MAHECHA 1.032.419.563 2 44.000.000$                                 0 44.000.000$                                 

27/02/2020 27/02/2020 31/12/2020

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 2020 y según los 

requerimientos establecidos por el ICA en el 

Laboratorio Nacional de Diagnostico 

Veterinario.

CD-167-2020 2020-167 INVESTIGACIÓN

MARIA LUCÍA 

GUTIÉRREZ 

GÓMEZ 39.776.909 1 10.000.000$                                 -$                                              10.000.000$                                 

26/02/2020 26/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

realizar la traducción de artículos científicos 

de español a inglés, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas, manteniendo el 

contexto y estilo del material original.

CD-168-2020 2020-168 PPC

LUZ YALENA 

EUSSE 

CORREA 1.128.269.581 9 38.500.000$                                 -$                                              38.500.000$                                 

17/02/2020 17/02/2020 31/12/2020

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-169-2020 2020-169 INVESTIGACIÓN

JANISE 

BEJARANO 

SUAREZ 52.098.925 8 20.000.000$                                 0 20.000.000$                                 

17/02/2020 17/02/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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 2019 y durante el año 2020 y 

según las indicaciones, calidades y 

requisitos solicitados por PORKCOLOMBIA, 

en los plazos establecidos.

CD-170-2020 2020-170 MERCADEO

ONE WORK 

SHOP S.A.S. 900.496.021 8 65.000.000$                                 0 65.000.000$                                 

19/02/2020 20/02/2020 29/02/2020

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 CARNAVAL 

DE BARRANQUILLA 2020.

OS-171-2020 2020-171 INVESTIGACIÓN

ÁNGELA 

CUEVAS 

OROZCO 39.777.738 3 1.000.000$                                   -$                                              1.000.000$                                   

11/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Capacitación dirigida al bienestar integral de 

los funcionarios de investigación

CD-172-2020 2020-172 MERCADEO

TBWA 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.166.615 7 256.500.000$                               96.550.000$                                 353.050.000$                               

6/03/2020 9/03/2020 30/08/2020
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 2020, integrando diferentes 

medios de comunicación.

CD-173-2020 2020-173 INVESTIGACIÓN

PRODUCTORA 

NACIONAL 

AVICOLA S.A - 

PRONAVICOLA 

S.A 890.321.213 9 140.000.000$                               -$                                              140.000.000$                               

17/02/2020 17/02/2020 31/12/2020
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.

OS-174-2020 2020-174 ECONOMICA

QUINTERO 

HERMANOS 

LIMITADA 860.009.323 5 4.401.600$                                   4.401.600$                                   

1/02/2020 1/02/2020 5/02/2020

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.

CD-174-2020 2020-174 INVESTIGACIÓN

AGRILAB 

LABORATORIO

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

5/03/2020 5/03/2020 31/12/2020

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-175-2020 2020-175 INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 890.902.922 6 5.000.000$                                   0 5.000.000$                                   

29/02/2020 29/02/2020 31/12/2020

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. 

OS-176-2020 2020-176 INVESTIGACIÓN

EL BUHO 

CONSULTORES 

S.A.S. 901.082.780 6 22.372.000$                                 -$                                              22.372.000$                                 

13/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Capacitación de los funcionarios de 

PORKCOLOMBIA de manera didáctica



OS-177-2020 2020-177 ECONÓMICA URNER BARRY 221.896.276 19.908.000$                                 -$                                              19.908.000$                                 
10/02/2020 9/03/2020 13/03/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Información estadística disponible del 

mercado de la carne de cerdo en EEUU

CD-178-2020 2020-178

HOTEL LAS 

AMÉRICAS 

CARTAGENA 

DE INDIAS 0 -$                                              

OS-179-2020 2020-179 MERCADEO DATISOL SAS 900.924.799 6 5.533.500$                                   0 5.533.500$                                   

11/02/2020 17/02/2020 21/02/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Realizaer la joprnada de capacitaciómnn del 

18 den febrero de 2020 para el área de 

mercadeo ene el marco de la capacitación 

amual de contratistas con el fin de reforzar 

las habilidades y capacodades del equipo 

ampliado en temas 

OS-180-2020 2020-180 MERCADEO

JEANNETTE 

TORRES 

FLOREZ 51.866.265 7 11.850.000$                                 -$                                              11.850.000$                                 

11/02/2020 17/02/2020 21/02/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

REALIZAR LA JORNADA DE 

CAPACIACIÓN PARA EL ÁREA DE 

MERCADEO EN EL MARCO DE LA 

CAPACITACIÓN ANUAL DE 

CONTRATISTAS CON EL FIN DE 

REFORZAR LAS HABILIDADES Y 

CAPACIDADESDEL EQUIPO AMPLIADO

CD-181-2020 2020-181 INVESTIGACIÓN

FORMAINEDITA 

E.U.

900.276.095 9

70.000.000$                                 70.000.000$                                 140.000.000$                               

9/03/2020 9/03/2020 31/12/2020

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. 

OS-182-2020 2020-182 TECNICA

COOPERATIVA 

DE LECHERO 

DE GUATAVITA -

COLEGA- 832.004.101 2 4.000.000$                                   0 4.000.000$                                   

13/02/2020 18/02/2020 18/02/2020

ORDEN DE 

SERVICIO 

Realizar las actividades especificas, que 

limitan el alcance delm mismo:  Preparación 

de contenidos y metodología para realizar el 

taller, realizar el curso taller en la ciudad de 

Bogotá para 7 personas

CD-183-2020 2020-183 INVESTIGACIÓN ZOOLAB S.A.S. 830.085.197 8 20.000.000$                                 0 20.000.000$                                 

2/03/2020 2/03/2020 31/12/2020
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-184-2020 2020-184 INVESTIGACIÓN

CORPORACIÓN 

DE 

PARTICIPACIÓ

N MIXTA 

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

DE MEDICINA 

TROPICAL 

ANTONIO 

ROLDÁN 

BETANCUR 800.082.822 0 25.000.000$                                 20.000.000$                                 70.000.000$                                 

29/02/2020 29/02/2020 31/12/2020

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-185-2020 2020-185 PPC

SUMINISTROS 

CLÍNICOS ISLA 

S.A.S. 830.508.200 1 420.000.000$                               0 420.000.000$                               

2/03/2020 2/03/2020 31/12/2020

SUMINISTRO

El objeto del contrato es contratar un 

proveedor para el suministro de los equipos, 

materiales e insumos clínicos requeridos por 

las diferentes áreas de Porkcolombia - FNP, 

según los requerimientos listados en el 

anexo 1, para realizar el diagnóstico en 

laboratorio de la Peste Porcina Clásica, 

enfermedades diferenciales, endémicas y 

exóticas en cerdos y garantizar las medidas 

de bioseguridad durante las visitas de 

asistencia técnica a granjas porcinas a nivel 

nacional

CD-186-2020 2020-186 INVESTIGACIÓN

LABORATORIO 

DE 

INVESTIGACIÓ

N 

DIAGNÓSTICO 

Y CONTROL DE 

CALIDAD S.A.S. 

LAB IDC 900.518.409 8 60.000.000$                                 -$                                              60.000.000$                                 

29/02/2020 29/02/2020 31/12/2020

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-187-2020 2020-187 INVESTIGACIÓN

IRINA 

ALEJANDRA 

BARRIENTOS 1.018.414.132 28.481.865$                                 -$                                              28.481.865$                                 

26/02/2020 26/02/2020 15/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales en el 

procesamiento y diagnóstico de diferentes 

microorganismos a partir de muestras 

provenientes de los proyectos desarrollados 

por el Área de Investigación y Transferencia 

de Tecnología de Porkcolombia-FNP, con el 

fin de buscar estrategias que ayuden en el 

mejoramiento de la cadena productiva 

porcícola.

CD-188-2020 2020-188 PPC

RICARDO 

QUINTERO 

MOSQUERA - 

AGROCOSUR 12.111.956 6 27.750.000$                                 27.750.000$                                 

7/01/2020 7/01/2020 31/12/2020

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 2020.

CD-189-2020 2020-189 INVESTIGACIÓN

JUAN ANTONIO 

MORALES 

AMAYA 3.024.447 3 12.456.000$                                 0 12.456.000$                                 

27/02/2020 27/02/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

gestión, mantenimiento y proyección de la 

aplicación “Sistema de Captura y Consulta 

de Eventos”.



CD-190-2020 2020-190 INVESTIGACIÓN

YAKELIN 

MARTIN 

VALENZUELA 52.232.353 1 26.518.095$                                 0 26.518.095$                                 

4/03/2020 4/03/2020 15/12/2020

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 ayuden en el 

mejoramiento tecnológico de las cadenas de 

producción porcícola.

CD-191-2020 2020-191 PPC

BIORESIDUOS 

S.A.S. 900.808.189 7 -$                                              0 -$                                              
2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-192-2020 2020-192 PPC ECOCAPITAL 900.487.187 3 -$                                              -$                                              

2/01/2020 2/01/2020 31/12/2020 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-193-2020 ANULADO 2020-193 PPC

ÁLVARO 

ANDRÉS 

GONZÁLEZ 

RUBIO 10.816.528 6 32.000.000$                                 0 32.000.000$                                 

12/03/2019 12/03/2019 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-194-2020 2020-194 SANIDAD

ANIMAL 

DIAGNOSTIC 

INTERNATIONA

L (ADN) 900.328.866 5 400.000.000$                               0 400.000.000$                               

7/04/2020 7/04/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

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.

OS-195-2020 2020-195 INVESTIGACIÓN ZIVOT S.A.S. 900.505.373 5 4.641.000$                                   0 4.641.000$                                   
3/03/2020 3/03/2020 28/03/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Reparación de microscopio invertido marca 

NIKON eclipse TS100

CD-196-2020 2020-196 INVESTIGACIÓN

DISTRIBUIDOR

A Y 

COMERCIALIZA

DORA DIZAR 

LTDA 830.072.417 7 63.099.900$                                 0 63.099.900$                                 

30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020

COMPRA 

VENTA

Prestar los servicios profesionales para 

venta de elementos para diagnóstico porcino 

de acuerdo con las especificaciones dadas 

por el Área de Investigación y Transferencia 

de Tecnología de la Asociación 

Porkcolombia – Fondo Nacional de la 

Porcicultura.

CD-197-2020 2020-197 INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 890.980.040 8 140.000.000$                               100.000.000$                               240.000.000$                               

10/03/2020 10/03/2020 31/12/2020

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 Asociación Porkcolombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

CD-198-2020 2020-198 MERCADEO

AC NIELSEN DE 

COLOMBIA 

LTDA 860.079.793 2 140.000.000$                               0 140.000.000$                               

20/03/2020 20/03/2020 30/05/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es el suministro de 

servicios profesionales para realizar un 

estudio que permita evaluar de forma 

neurológica las piezas publicitarias de la 

campaña 2020, para saber cuál tiene mayor 

efectividad, poder de persuasión, activación 

de memoria e involucramiento emocional. 

Entender cuáles son las escenas de mayor y 

menor efectividad neurológica y así tener una 

mejor compresión de los elementos que 

contribuyen a la efectividad. Medir la fuerza 

con la que las piezas comunican los 

mensajes claves de la campaña. Obtener las 

compresiones de los comerciales que den 

una guía a la agencia para producir las 

reducciones del comercial y ayuden a 

optimizar la inversión en medios.  Poder 

realizar la medición neurológica de dos 

conceptos de interés para la campaña de 

fomentos al consumo. 

CD-199-2020 2020-199 PPC

CACHUCHAS Y 

CAMISETAS 

GOOD  WILL 

S.A.S. 830.137.645 0 280.000.000$                               0 280.000.000$                               

1/07/2020 1/07/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es suministro de 

dotaciones y demás productos de 

confección, 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-200-2020 2020-200 PPC

THE BEST 

EXPERIENCE IN 

TECHNOLOGY 

S.A. 900.237.844 2 155.203.321$                               0 155.203.321$                               

24/03/2020 24/03/2020 31/08/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

realizar los procesos de análisis, 

levantamiento de información, diseño, 

desarrollo, pruebas, implementación y 

documentación de las funcionalidades 

correspondientes a la fase III de la 

plataforma tecnológica a la medida para la 

administración de la información en línea 

sobre explotaciones porcícolas y vacunación 

e identificación de porcinos a nivel nacional.

CD-201-2020 2020-201 INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD 

DE LA SABANA 860.075.558 1 72.300.000$                                 

18/03/2020

18/03/2020 30/09/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Brindar a Porkcolombia- FNP información 

relacionada con la cadena cárnica porcina, 

que permita una efectiva toma de decisiones 

en cuanto a estrategia, buenas prácticas, 

benchmarking, líneas para el desarrollo de 

nuevos productos, entendimiento de los 

mercados, derechos intangibles a través de 

herramientas de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia competitiva de Vanguardia. 

CD-202-2020 2020-202 TÉCNICA

EDWIN 

OSWALDO 

ROJAS 

BARBOSA 80.247.359 0 36.810.101$                                 0 36.810.101$                                 

18/03/2020 18/03/2020 18/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

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-203-2020 2020-203 INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN DE 

APOYO A LA 

INVESTIGACIÓ

N EN EL 

GRUPO 

INTERDISCIPLI

NARIO DE 

ESTUDIOS 

MOLECULARES- 

FUNDAGIEM 900.791.944 5 74.000.000$                                 0 74.000.000$                                 

20/04/2020 20/04/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios para diseñar, construir y 

evaluar en condiciones de campo un 

prototipo para el tratamiento de aguas para 

consumo animal, que se encuentran 

contaminadas con metales pesados, en 

granjas porcícolas tecnificadas.

CD-204-2020 2020-204 MERCADEO

CARACOL 

TELEVISIÓN 

S.A. 860.025.674 2 245.000.000$                               0 245.000.000$                               

3/04/2020 3/04/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del contrato es la prestación de los 

servicios de diseño en estrategias de 

comunicación y producción de contenido 

audiovisual en formatos convencionales y no 

convencionales para acompañar la campaña 

de fomento al consumo de la carne de cerdo 

generando confianza y credibilidad y tiene 

como especificaciones técnicas realizar la 

pre-producción, producción y post 

producción de las piezas que se requieran 

para la campaña de fomento al consumo y 

activaciones de consumo.

OC-205-2020 2020-205 PPC

ARC ANÁLISIS 

SAS 800.224.833 2 18.552.100$                                 0 18.552.100$                                 

11/03/2020 11/03/2020 27/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Compra de productos ofertados de uso Nase 

inhibitor (cloned) Tracklt 1000bp los cuales 

son de uso exclusivo para estudio de 

investigación distribuidos y ofertados  y 

solicitados bajo orden de compra de la cartaq 

dfe entendimiento número 10 celebrada 

entre ICA y Porkcolombia

CD-206-2020 2020-206 PPC

AGENCIA DE 

ADUANAS 

CUSTOM 

INTERNACIONA

L S A 830.147.508 2 120.000.000$                               0 120.000.000$                               

7/04/2020 7/04/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

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 2020.

OC-207-2020 2020-207 INVESTIGACIÓN

HIPRA 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.801.391 7 3.300.000$                                   -$                                              3.300.000$                                   

24/04/2020 24/04/2020 24/05/2020

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden de compra es el 

suministro de 1 kit de ELISA para detección 

de anticuerpos frente al virus Aujeszky 

glicoproteina E (GpI) de la marca HIPRA 

para la realización de pruebas virológicas en 

porcinos. 

OC-208-2020 2020-208 PPC

ARKIMAX 

INTERNACIONA

L LTDA 830.143.886 3 2.568.020$                                   -$                                              2.568.020$                                   

24/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
SUMINISTRO

El objeto de la orden es la compra de 1600 

tapabocas

OC-209-2020 2020-209 ADMINISTRATIVA

PAY U 

COLOMBIA 830.109.723 8 1.605.870$                                   0 1.605.870$                                   

25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020
ORDEN DE 

COMPRA

La compra de transacciones electrónicas 

para realizar el pago de la cuota de

fomento porcícola a través de la plataforma 

PSE desde el aplicativo web Sistema 

Nacional de Recaudo

OC-210-2020 2020-210 INVESTIGACIÓN QUIOS SAS 800.033.374 3 4.329.220$                                   0 4.329.220$                                   
25/03/2020 25/03/2020 8/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

:El objeto de la orden es proveer materiales e 

insumos de laboratorio

OC-211-2020 2020-211 INVESTIGACIÓN

QUIMIREL 

QUIMICOS Y 

REACTIVOS 

SAS 860.065.280 5 3.580.948$                                   0 3.580.948$                                   

25/03/2020 25/03/2020 24/04/2020
ORDEN DE 

COMPRA

:El objeto de la orden es proveer 1, un (1) 

Medio de cultivo TBX Ref: CM0945 Frasco x 

500g Oxoid      

2, dos (2) Agar  Mac Conkey Frasco x 500g 

Oxoid      

OC-212-2020 2020-212 INVESTIGACIÓN

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 1.701.700$                                   0 1.701.700$                                   

25/03/2020 25/03/2020 8/04/2020
ORDEN DE 

COMPRA

 comprar  ,  dos (2) CHROMagar ™ KPC + 

Suplemnto REF: RT412 Frascoo 5oooml. 

para  darle continudad a los proyecto que 

realiza el Área de Investigación y 

Transferencia.



OC-213-2020 2020-213 INVESTIGACIÓN QUIOS SAS 800.033.374 3 5.137.230$                                   0 5.137.230$                                   

24/03/2020 24/03/2020 23/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Prooveer  los siguientes materiales e 

insumos.      

1. CINCO (5) CAJAS DE CAJAS DE PETRI 

DESECHABLES X 90X 15 MM CAJA X 504 

MARCA GOSSELIN REF SH93-101      

2. DOS (2) BOLSA ZIPLOC DE 30X25 CM  

PQX100 MARCA NA REF NA      

3.DOS(2) BOLSA ZIPLOC DE 20X25CM 

PQX100 MARCA NA REF.NA      

4 .DOS(2) ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 

ROLLO 300 MT NA REF. 0160P      

5 .DOS(2) TUBOS FALCON 50 ML, 

ESTERIL PQX25 MARCA GOSSELIN REF. 

TC50-04      

6 .UN (1) KIT DE SALMONELLA MDS2 

KITX96 MARCA 3M REF.70200788076      

OC-214-2020 2020-214 INVESTIGACIÓN

AUROS 

QUÍMICOS 900.127.133 2 5.753.055$                                   0 5.753.055$                                   

25/03/2020 25/03/2020 24/05/2020

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es:El objeto de la orden 

es proveer los siguiente materiales e 

insumos:      

1. CINCO (5) cajas de guantes NITRILO  

talla L CAJA X 50 PARES      

2. DIEZ (10) CAJAS DE GUANTES DE 

NITRILO TALLA M X 50 PARES      

3. DIEZ(10) CAJAS DE GUANTES DE 

NITRILO TALLA S CAJA X 50 PARES      

4. CUATRO(4) CAJAS BAJALENGUAS AL 

GRANEL CJX500 UND PRODEMA      

5. DOS (2) CAJAS DE FILTROS DE 

MEMBRANA NITROCELULOSA DE 0.45 

UM REF. MILLIPORE      

6. UNA(1) BOLSA WHIRL PAK 7 OZ -207 

ML CJX500U REF.BO1489      

7. UNA (1) CAJA  BOLSA WHIRL PAK 13 

OZ-384 ML CJX500U RF.B01018 SIN 

ROTULO PARA ESCRIBIR      

8. UNA (1) CAJA BOLSA WHIRL PAK 4 OZ-

118 ML CJX500 U REF.BO1364      

9. UNA(1) CAJA BOLSA WHIRL PAK 18 

OZ-532 ML CJX500U RF.BO1365 NASCO      

10. UNA(1) CAJA BOLSA WHIRL PAK 24 

OZ -710 ML  CJX500U R.BO1401 NASCO 

CAJA X QOO UND REF.B011601      

11. DOS (2) UNIDADES DE FILTRACION 

25O ML COMPLETA REF.XX1104700 

MILLIPORE      

12.DOS(2) NARCADOR SHARPIE NEGRO 

CJX10 UNDS SHARPIE.      

13, DOS (2)PAPEL VINILPEL ROLLO X 

600 MTS EN CAJA DARNEL      

OC-215-2020 2020-215 INVESTIGACIÓN

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 4.085.270$                                   0 4.085.270$                                   

25/03/2020 25/03/2020 8/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es:El objeto de la orden 

es proveer los siguiente materiales e 

insumos:      

1.Un (1) SUPLEMNETO VERDE 

BRILLANTE CON NOVOBIOCINA- 10 

VIALES-SHARLAU-MICROBIOLOGIA 06-

017LY01      

2,Un (1) CALDO TETRATIONATO 

MULLER-KAUFFMANN-500G-SCHARLAU-

MICROBIOLOGIA      

3, Dos (2) CHROMagar SALMONELLA 

PLUS-5L- CHROMAGAR REF SA162      

OC-216-2020 2020-216 MERCADEO

PRODUPORK 

S.A.S. 901.170.324 8 11.500.000$                                 0 11.500.000$                                 

31/03/2020 31/03/2020 10/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer 700 Kg de brazo y 300 Kg de 

bondiola de cerdo empacada al vacío, para la 

participación en las entregas masivas de kits 

con carne de cerdo para activaciones de 

consumo, en el marco del proyecto "Eventos 

Especializados".     del Área de Mercadeo y 

Comercialización  .

OC-217-2020 2020-217 MERCADEO

AGROPECUARI

A EL PORFIN Y 

COMPAÑIA S. 

EN C. 800.236.419 8 11.760.000$                                 0 11.760.000$                                 

31/03/2020 31/03/2020 10/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer carne de cerdo empacada al vacío, 

para la participación en las entregas masivas 

de kits con carne de cerdo para activaciones 

de consumo, en el marco del proyecto 

"Eventos Especializados".     del Área de 

Mercadeo y Comercialización  .

OC-218-2020 2020-218 MERCADEO

ENTRECARNES 

SAS 900.956.129 9 11.958.000$                                 0 11.958.000$                                 

31/03/2020 31/03/2020 10/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer carne cerdo empacada al vacío, para 

la participación en las entregas masivas de 

kits con carne de cerdo para activaciones de 

consumo, en el marco del proyecto "Eventos 

Especializados".     del Área de Mercadeo y 

Comercialización  .

OC-219-2020 2020-219 MERCADEO

AGROPECUARI

A GOLOSO DEL 

VALLE S.A 900.062.314 8 12.220.000$                                 0 12.220.000$                                 

31/03/2020 31/03/2020 10/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer carne cerdo empacada al vacío, para 

la participación en las entregas masivas de 

kits con carne de cerdo para activaciones de 

consumo, en el marco del proyecto "Eventos 

Especializados".     del Área de Mercadeo y 

Comercialización  .



OC-220-2020 2020-220 MERCADEO

MARKET 

CERDO S.A.S 901.192.535 1 12.300.000$                                 0 12.300.000$                                 

31/03/2020 31/03/2020 10/04/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer carne cerdo empacada al vacío, para 

la participación en las entregas masivas de 

kits con carne de cerdo para activaciones de 

consumo, en el marco del proyecto "Eventos 

Especializados".     del Área de Mercadeo y 

Comercialización  .

CD-221-2020 2020-221 TÉCNICA

DOCEPROJEKT

O S.A.S. 900.948.355 3 47.600.000$                                 0 47.600.000$                                 

22/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar el servicio de consultoría para la 

formulación de un proyecto en el que se 

realice la estructuración de un (1) proyecto 

de factibilidad de una planta completa de 

sacrificio de porcino en la ciudad de 

Barranquilla.

CD-222-2020 ANULADO 2020-222 INVESTIGACIÓN

CENTRO 

INTERNACIONA

L DE 

AGRICULTURA 

TROPICAL 800.034.586 2 5.000.000$                                   0 5.000.000$                                   

11/08/2020 11/08/2020 31/12/2020

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 para fertilización, de acuerdo 

cona las especificaciones establecidas por el 

Área de Investigación y Transferencia de 

Tecnología de PORKCOLOMBIA-FNP. 

CD-223-2020 ANULADO 2020-223 MERCADEO

JAVIV BARJUN 

PALOMINO 16.783.144 1 18.000.000$                                 0 18.000.000$                                 

1/04/2020 1/04/2020 30/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales con 

conocimientos y experiencia en el 

acompañamiento e implementación de 

estrategias y acciones dentro de la cadena 

comercial de la carne de cerdo a nivel 

nacional.

CD-224-2020 2020-224 PPC

ZOETIS 

COLOMBIA SAS 900.490.865 1 647.564.200$                               0 647.564.200$                               

1/07/2020 1/07/2020 30/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El Objeto del Contrato es suministrar el 

producto biológico contra la Peste Porcina 

Clásica en presentación de frascos de 10 

dosis, 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), en las cantidades pactadas en 

el contrato. 

CD-225-2020 2020-225 TÉCNICA

CONVOCATORI

A PARA 

CONFORMAR 

UN BANCO DE 

OFERENTES 

PARA 

PROVEEDORES 

DE CARNE DE 

CERDO 

COLOMBIANA, 

EN EL MARCO 

DE LAS 

ACCIONES DE 

APOYO 

NUTRICIONAL 

DENTRO DEL 

PROGRAMA DE 

RESPONSABILI

DAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

Y PROMOCIÓN 

AL CONSUMO 

DE LA CARNE 

DE CERDO A 

NIVEL 

NACIONAL 900.000.000$                               0 900.000.000$                               

CD-226-2020 2020-226 MERCADEO

KANTAR 

WORLDPANEL 

PERU S.A 

SUCURSAL 

COLOMBIA 830.511.597 9 130.813.458$                               0 130.813.458$                               

29/04/2020 4/05/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

El objeto del Contrato es la prestación de 

servicios profesionales necesarios para la 

ejecución de un estudio en los hogares 

colombianos que brinde información sobre 

dinámica de consumo y hábitos de compra 

de la categoría de carnes frescas a nivel 

nacional durante el año 2020.

CD-227-2020 ANULADO 2020-227 TÉCNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

21/04/2020 21/04/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de 

porciones

de carne de cerdo, para las acciones de 

ayuda dentro del programa de 

Responsabilidad

Social Empresarial y como promoción al 

consumo de la carne de cerdo a nivel 

nacional,

de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el Área Técnica de

PORKCOLOMBIA-FNP.



CD-228-2020 ANULADO 2020-228 TÉCNICA

CARNES Y 

DERIVADOS DE 

OCCIDENTE 

S.A. 890.317.831 5 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

30/04/2020 30/04/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de 

porciones

de carne de cerdo, para las acciones de 

ayuda dentro del programa de 

Responsabilidad

Social Empresarial y como promoción al 

consumo de la carne de cerdo a nivel 

nacional,

de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el Área Técnica de

PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-229-2020 ANULADO 2020-229 TÉCNICA

FRIGORÍCO 

BLE LTDA 900.231.070 1 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

23/04/2020 23/04/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de 

porciones

de carne de cerdo, para las acciones de 

ayuda dentro del programa de 

Responsabilidad

Social Empresarial y como promoción al 

consumo de la carne de cerdo a nivel 

nacional,

de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el Área Técnica de

PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-230-2020 2020-230 TÉCNICA

CARNES Y 

EMBUTIDOS DE 

COLOMBIA SAS 900.686.453 1 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

5/05/2020 5/05/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de 

porciones

de carne de cerdo, para las acciones de 

ayuda dentro del programa de 

Responsabilidad

Social Empresarial y como promoción al 

consumo de la carne de cerdo a nivel 

nacional,

de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el Área Técnica de

PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-231-2020 2020-231 TÉCNICA

PLANTA Y 

FRIGORIFICO 

DEL OTUN 

FRIGOTUN SAS 900.256.495 6 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

27/04/2020 27/04/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de 

porciones

de carne de cerdo, para las acciones de 

ayuda dentro del programa de 

Responsabilidad

Social Empresarial y como promoción al 

consumo de la carne de cerdo a nivel 

nacional,

de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el Área Técnica de

PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-232-2020 ANULADO 2020-232 TÉCNICA

FRIGOTIMANÁ 

S.A.S. 900.355.609 3 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

27/04/2020 27/04/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de 

porciones

de carne de cerdo, para las acciones de 

ayuda dentro del programa de 

Responsabilidad

Social Empresarial y como promoción al 

consumo de la carne de cerdo a nivel 

nacional,

de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el Área Técnica de

PORKCOLOMBIA-FNP.

OS-233-2020 2020-233 INVESTIGACIÓN

VIAMED 

TECHNICAL 

LABORATORY 

S.A. 99550020-5 6.100.000$                                   6.100.000$                                   

13/04/2020 13/04/2020 13/05/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

1. Analizar 10 muestras de carne de cerdo 

para determinar los niveles de ractopamina .

CD-234-2020 ANULADO 2020-234 TÉCNICA

Guía conceptual 

de cambio 

climático para el 

sector porcícola 0 -$                                              

CD-235-2020 ANULADO 2020-235 TÉCNICA

Guía técnica para 

la mitigación de 

olores ofensivos a 

través del manejo 

paisajístico en la 

producción 

porcina 0 -$                                              

CD-236-2020 ANULADO 2020-236 TÉCNICA

ZANIA 

SIDDARTHA 

ROA ARIAS 0 -$                                              

OS-237-2020 2020-237 TÉCNICA

ÉLITE 

LOGÍSTICA Y 

RENDIMIENTO 

SAS 900.150.640 1 314.000$                                      0 314.000$                                      

13/04/2020 13/04/2020 23/04/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Realizar el traslado terrestre de 16 muestras 

de carne de cerdo desde la ciudad de  

Pereira hasta la ciudad de Bogota.						



CD-238-2020 2020-238 PPC

CRISTIAN 

DAVID MEDINA 

HERNÁNDEZ 80.765.604 2 36.550.000$                                 0 36.550.000$                                 

17/04/2020 17/04/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

realizar los procesos de análisis, diseño,

desarrollo, pruebas e implementación del 

software necesario para la consolidación,

validación y análisis de información de la 

base de datos del Sistema de Información 

para

Vacunación e Identificación de Porcinos 

SIVIP, en el marco del Programa de 

Erradicación

de la Peste Porcina Clásica y Sanidad, con 

el fin de tener información pertinente y

actualizada.

CD-239-2020 2020-239 TECNICA

AGROPECUARI

A ALIAR S.A. 890.207.037 1 154.320.348$                               0 154.320.348$                               

27/04/2020 27/04/2020 27/06/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-240-2020 2020-240 TECNICA

SUPERCERDO 

PAISA S.A.S. 900.423.379 6 148.563.657$                               0 148.563.657$                               

27/04/2020 27/04/2020 27/06/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-241-2020 2020-241 TECNICA

DISTRIBUIDOR

A AVICOLA 

S.A.S. 890.205.142 8 63.427.562$                                 0 63.427.562$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/06/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-242-2020 2020-242 TECNICA

CERDOS DEL 

VALLE S.A. 805.018.495 1 67.019.354$                                 0 67.019.354$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/06/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-243-2020 2020-243 TECNICA

COOPERATIVA 

COLANTA 890.904.478 6 61.731.724$                                 0 61.731.724$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/06/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-244-2020 2020-244 TECNICA

AGROSIGO 

S.A.S. 811.008.049 9 71.697.213$                                 0 71.697.213$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/06/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-245-2020 2020-245 TECNICA

ALIMENTOS 

CONCENTRAD

OS DEL CARIBE 

S.A. 

"ACONDESA 

S.A 890.103.400 5 5.869.080$                                   0 5.869.080$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo



OC-246-2020 2020-246 TECNICA

CARNES Y 

PORCINOS 

S.A.S. 900.812.273 3 23.060.058$                                 0 23.060.058$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-247-2020 2020-247 TECNICA

COOPERATIVA 

NUEVA 

PORCICULTUR

A 900.469.860 6 22.463.356$                                 0 22.463.356$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-248-2020 2020-248 TÉCNCA MOLTO S.A.S. 901.040.935 0 22.044.742$                                 0 22.044.742$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-249-2020 2020-249 TECNICA

MARKET 

CERDO S.A.S 901.192.535 1 20.407.777$                                 0 20.407.777$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-250-2020 2020-250 TECNICA CERDON S.A.S 900.331.744 6 20.064.309$                                 0 20.064.309$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-251-2020 2020-251 TECNICA

FRIGOCARNES 

S.A.S. 811.030.871 9 19.875.057$                                 0 19.875.057$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-252-2020 2020-252 TECNICA

INVERSIONES 

AGROPORC 

S.A.S. 900.713.049 5 16.888.436$                                 0 16.888.436$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-253-2020 2020-253 TÉCNICA

PIGNIC 

PORCITEC 

COLOMBIA SAS 900.934.928 2 6.799.592$                                   0 6.799.592$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo



OC-254-2020 2020-254 TECNICA

HOCOTEC+ 

S.A.S. 900.556.971 8 12.454.090$                                 0 12.454.090$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-255-2020 2020-255 TECNICA

LA MARIANA 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.606.843 9 6.574.028$                                   0 6.574.028$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-256-2020 2020-256 TECNICA

PORCICOLA 

LIDER DE 

COLOMBIA SAS 800.178.800 2 6.574.028$                                   0 6.574.028$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-257-2020 2020-257 TECNICA

COMERCIAL 

FLORESTA 

S.A.S. 830.500.836 7 6.574.028$                                   0 6.574.028$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-258-2020 2020-258 TECNICA

CERSABANA 

S.A.S. 900.597.768 4 6.334.534$                                   0 6.334.534$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-259-2020 2020-259 TECNICA

EL CERDITO DE 

LA CORTE 

LIMITADA 830.080.157 0 6.154.444$                                   0 6.154.444$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-260-2020 2020-260 TECNICA HYGGE S.A.S. 901.037.772 6 6.107.122$                                   0 6.107.122$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-261-2020 2020-261 TECNICA

MR PIG DE 

COLOMBIA 

S.A.S. 809.000.469 5 6.001.164$                                   0 6.001.164$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo



OC-262-2020 2020-262 TECNICA

AGROPECUARI

A EL PORFIN Y 

COMPAÑIA S. 

EN C. 800.236.419 8 5.978.952$                                   0 5.978.952$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-263-2020 2020-263 TECNICA CEBARTE SA.S. 900.746.884 0 5.636.639$                                   0 5.636.639$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-264-2020 2020-264 TECNICA

AGROPECUARI

A GOLOSO DEL 

VALLE S.A. 900.062.314 8 17.564.053$                                 0 17.564.053$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-265-2020 2020-265 TECNICA

JUAN 

SEBASTIAN 

SILVA 

MAYORGA 1.130.671.727 7 17.105.524$                                 0 17.105.524$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-266-2020 2020-266 TECNICA

PORCIVAL 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.572.444 5 14.808.822$                                 0 14.808.822$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-267-2020 2020-267 TECNICA

COOPERATIVA 

DE 

PORCICULTOR

ES DEL EJE 

CAFETERO 816.003.954 5 5.932.562$                                   0 5.932.562$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-268-2020 2020-268 TECNICA

ENTRECARNES 

S.A.S. 900.956.129 9 5.821.043$                                   0 5.821.043$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-269-2020 2020-269 TECNICA

LA ESTRELLA 

S.A.S. 816.002.230 7 5.618.953$                                   0 5.618.953$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo



OC-270-2020 2020-270 TECNICA

PORCICOLA 

AVILONIA S.A.S 901.111.211 2 5.569.148$                                   0 5.569.148$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-271-2020 2020-271 TECNICA

PRODUCTORE

S PORCICOLAS 

DE LA COSTA 

PRODUPORK 

S.A.S. 901.170.324 8 6.700.707$                                   0 6.700.707$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-272-2020 2020-272 TECNICA

OLGA ROJAS 

DE BORRERO 

(Las Brisas) 26.500.439 1 10.722.640$                                 0 10.722.640$                                 

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-273-2020 2020-273 TECNICA

CERDOS DE 

BOYACA S.A.S 901.303.292 3 8.897.367$                                   0 8.897.367$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

OC-274-2020 2020-274 TECNICA

ASOCIACIÓN 

DE 

PORCICULTOR

ES DEL 

CAQUETÁ 

PORKCAQUETÁ 901.318.798 3 8.637.886$                                   0 8.637.886$                                   

27/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

COMPRAVENTA

Las Partes convienen realizar la 

compraventa y suministro de carne de cerdo 

colombiana, según los cortes, cantidades y 

especificaciones que le sean requeridos y 

puestos en la ciudad y lugar requeridos por 

PORKCOLOMBIA en el plazo acordado, con 

el fin de atender las acciones de apoyo 

nutricional dentro del programa de 

responsabilidad social empresarial y 

promoción al consumo de la carne de cerdo

CD-275-2020 2020-275 PPC

WILLIAM 

ERNESTO 

VELANDIA 

INFANTE 7.165.083 5 34.400.000$                                 0 34.400.000$                                 

4/05/2020 4/05/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para 

realizar los procesos de análisis, diseño,

desarrollo, pruebas e implementación del 

software necesario para la consolidación,

validación y análisis de la aplicación móvil y 

la interacción con la base de datos del

Sistema de Información para Vacunación e 

Identificación de Porcinos SIVIP, en el 

marco

del Programa de Erradicación de la Peste 

Porcina Clásica y Sanidad, con el fin de 

tener

información pertinente y actualizada.

CD-276-2020 2020-276 TÉCNICA

SUPERCERDO 

PAISA S.A.S. 900.423.379 6 70.000.000$                                 0 70.000.000$                                 

13/05/2020 13/05/2020 15/06/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de desposte, 

porcionado, empaque al vacío y entrega de

porciones de carne de cerdo, para las 

acciones de ayuda dentro del programa

de Responsabilidad Social Empresarial y 

como promoción al consumo de la carne

de cerdo a nivel nacional, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas por

el Área Técnica de PORKCOLOMBIA-FNP.

CD-277-2020 2020-277 TÉCNICA

JEISON 

ENRIQUE 

PARRA 1.018.454.342 9 11.200.000$                                 0 11.200.000$                                 

8/06/2020 8/06/2020 8/10/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

apoyo técnico en el convenio de asociación 

entre

Porkcolombia y el Municipio de Baranoa.

OC-278-2020 2020-278 INVESTIGACIÓN

DISTRIBUIDOR

A Y 

COMERCIALIZA

DORA DIZAR 

LTDA ((En 

revisión) 830.072.417 7 3.094.000$                                   0 3.094.000$                                   

13/05/2020 13/05/2020 3/06/2020

ORDEN DE 

COMPRA

suministro de 5  sueros controles positivos 

para neutralización viral de Gastroenteritis 

transmisible para la realización de pruebas 

virológicas en porcinos. 



OC-279-2020 2020-279 PPC

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 1.092.420$                                   0 1.092.420$                                   

6/05/2020 6/05/2020 6/06/2020
ORDEN DE 

COMPRA

Proveer GoTaq G2 Flexi DNA Polymerase 

500u Para el diagnostico de PPC y 

Proyectos contemplados en la Carta de 

Entendimiento 10, dentro del convenio ICA - 

Porkcolombia.

OC-280-2020 2020-280 PPC

A M ASESORIA 

Y 

MANTENIMIENT

O LTDA 830.034.233 7 12.925.542$                                 0 12.925.542$                                 

6/05/2020 6/05/2020 6/06/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer Oligonucleotido (Primer) de hasta 30 

bases, cotizado con la compra de una 

Sonda, Sonda de marcaje Dual tipo Taqman. 

Dual-labeled Probe, 5' FAM/3' BHQ-1 y 

Sonda de marcaje Dual tipo Taqman. Dual-

labeled Probe, 5' FAM/3' TAMRA .  Para el 

diagnostico de PPC y  Proyectos 

contemplados en la Carta de Entendimiento 

10, dentro del convenio ICA - 

Porkcolombia.						

CONVENIO 2020-281 MERCADEO

FUNDACIÓN 

VOCES 

DIABETES 

COLOMBIA 900.792.859 1 -$                                              0 -$                                              

24/04/2020 24/04/2020 31/12/2020

CONVENIO

propiciar espacios de educación y

formación para personas en riesgo de 

obesidad, hipertensión y diabetes y se 

entiende que bajo el

accionar de las partes, cada una desde su 

responsabilidad social y misional aporta los 

recursos

que considera viables para este capítulo 

especial que se abre entre Porkcolombia y la 

Fundación

Voces Diabetes Colombia con el objetivo de 

prestarse colaboración mutua

CD-282-2020 2020-282 TÉCNICA

DP WATERING 

SAS 900.464.792 0 -$                                              0 -$                                              

1/06/2020 1/06/2020 31/12/2020

CONVENIO

El objeto del convenio es aunar esfuerzos 

para formular propuestas técnico 

económicas para el funcionamiento y puesta 

en marcha de proyectos de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y agua 

potable, como complemento de los proyectos 

de prefactibilidad para plantas de beneficio 

porcino desarrollados por Porkcolombia

CD-283-2020 2020-283 TÉCNICA

ESTUDIOS E 

INGENIERIA 

AMBIENTAL 

S.A.S 900.851.996 6 -$                                              0 -$                                              

1/06/2020 1/06/2020 31/12/2020

CONVENIO

El objeto del convenio es aunar esfuerzos 

para elaborar propuestas técnico 

económicas para el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente en el 

funcionamiento y puesta en marcha de 

plantas de beneficio de porcinos, en 

acatando el decreto único ambiental-1076 

2015, correspondiente a la realización de 

planes de manejo ambiental, estudios de 

impactos ambiental, trámites de orden 

permisivo ambiental y/o lo que regule la 

autoridad ambiental competente de la 

jurisdicción donde se realicen los estudios 

de prefactibilidad.

CD-284-2020 2020-284 TECNICA

FRIGOTIMANA 

SAS 900.355.609 3 -$                                              0 -$                                              

29/05/2020 8/06/2020 30/12/2020

COMODATO 

PRECARIO

El COMODATARIO se obliga para con 

PORKCOLOMBIA-FNP a recibir, usar y 

custodiar y restituir el bien mueble que le 

será entregado a título de comodato precario, 

para que sea utilizado en el territorio 

autorizado, en la medición de canales 

porcinas.

OC-285-2020 2020-285 MERCADEO

CORETALK 

COLOMBIA 

LIMITADA 900.090.352 7 1.082.900$                                   0 1.082.900$                                   

29/05/2020 29/05/2020 1/06/2020

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es la compra de un 

paquete de 70.000 sms con una platafrma 

que nos permitirá hacer envpio de 

información a los públicos de las diferentes 

Áreas del FNP.

 						

CONVENIO 2020-286 TÉCNICA

CONVENIO 

BARANOA CA-

012-2020 890.112.371 8 115.000.000$                               0 115.000.000$                               

7/05/2020 18/05/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Aunar esfuerzos tendientes a fortalecer los 

procesos asociativos de líneas productivas 

porcícolas

OC-287-2020 ANULADO 2020-287 ADMINISTRATIVA

La Asociación 

Colombiana de 

Porcicultores - 

PORKCOLOMBI

A, requiere la 

compra de dos 

memorias RAM 

para servidor  

DL360 G6 /REF 

632205-001, con 

el fin de aumentar 

la velocidad y 

optimizar el 

recurso del 

servidor. 

						

						

						

						 0 -$                                              

OC-288-2020 ANULADO 2020-288 ADMINISTRATIVADiscos Duros hp 0 -$                                              



CD-289-2020 2020-289 PPC

SUMINISTRO 

DE MÍNIMO 

CIENTO 

TREINTA (130)

DISPOSITIVOS 

MÓVILES PARA 

LA CAPTURA 

DE 

INFORMACIÓN 

DE

VACUNACIÓN E 

IDENTIFICACIÓ

N DE 

PORCINOS A 

NIVEL 

NACIONAL 0 -$                                              

CD-290-2020 2020-290 TÉCNICA

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓ

N Y 

TECNOLOGÍA 

AGROALIMENT

ARIAS (IRTA) Q5855049B 0 98.437.500$                                 0 98.437.500$                                 

4/08/2020 4/08/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales 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.

OC-291-2020 2020-291 PPC

FELIXCAN 

COLOMBIA 

S.A.S 901.000.317 8 14.280.000$                                 0 14.280.000$                                 

8/06/2020 8/06/2020 13/07/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de 200 Tenaza metalica 

(chapeteadora)						

CD-292-2020 2020-292 TECNICA

FRIGORIFICO 

VIJAGUAL S.A. 804.002.981 6 -$                                              -$                                              -$                                              

12/06/2020 1/07/2020 31/12/2020

COMODATO

El COMODATARIO se obliga para con 

PORKCOLOMBIA-FNP a recibir, usar y 

custodiar y restituir el bien mueble que le 

será entregado a título de comodato precario, 

para que sea utilizado en el territorio 

autorizado, en la medición de canales 

porcinas.

OS-293-2020 2020-293 MERCADEO

MARIA 

ALEJANDRA 

MEJÍA GÓMEZ 43.741.452 5 30.000.000$                                 0 30.000.000$                                 

16/06/2020 31/07/2020 31/07/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Realizar la publicación de tres videos en 

instagram en la cuenta @Tuliorecomienda 

para la ciudad de Bogotá y tres videos en 

instagram @Tuliorecomienda  para la ciudad 

de Cali, desarrollados para generar un 

impacto positivo en la audiencia propia y 

apoyar la estrategia de fomento al consumo 

en el entorno digital. 						

OS-294-2020 2020-294 INVESTIGACIÓN QUIOS SAS 800.033.374 3 1.619.352$                                   0 1.619.352$                                   

16/06/2020 16/06/2020 16/07/2020

ORDEN DE 

COMPRA

proveer los siguiente materiales e 

insumos:						

1.Nueve (9) cajas de  cajas petri 

desechables de 90 x 15 mm caja x 504  

Gosellin  ref: 5h93-101				

2. La entrega de los materiales se realizará  

en el ICA avenida el dorado 42-42 bogota 

LNDV  y la Universidad Javeriana Cra 7a # 

43-82 , según lo dispuesto por  

PORKCOLOMBIA-FNP.						

OC-295-2020 2020-295 INVESTIGACIÓN

QUIMICOS Y 

REACTIVOS 

SAS 860.065.280 5 594.048$                                      0 594.048$                                      

16/06/2020 16/07/2020 16/07/2020

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es: Es proveer los 

siguiente materiales e insumos:						

1,  Dos (2) Agar MacConkey #3 x 500 Grs 

OXOID.						

2. La entrega de los materiales se realizará  

en el ICA avenida el dorado 42-42 Bogotá 

LNDV  y la Universidad Javeriana cra 7a # 

43-82 , según lo dispuesto por Porkcolombia-

FNP.						

OC-296-2020 2020-296 INVESTIGACIÓN

AUROS 

QUIMICOS 

LTDA 900.127.133 2 1.207.430$                                   0 1.207.430$                                   

16/06/2020 16/06/2020 16/07/2020

ORDEN DE 

COMPRA

a Asociación Colombiana de Porcicultores - 

Porkcolombia, en calidad de administradora 

de los recursos del Fondo Nacional de la 

porcicultura - FNP, tiene la necesidad de 

comprar  los insumos descritos a 

continuacion:  UNA (1) CAJA DE AGAR 

SANGRE PREPARADO PQTE X 10 

CAJAS PETRI LABG&M  CANTIDAD 20, 

DOS (2) CAJAS DE BAJALENGUAS EN 

MADERA CJX500 UNDS PRODEMA 

CANTIDAD 2, CINCO (5) GRADILLA 

PLASTICA PARA 40 TUBOS DE 20 MM 

IMPORT , CINCO (5) GALONES DE 

ALCOHOL AL 70% X GALON NAL. Para  

darle continuidad al proyecto " Apoyo 

diagnóstico lineas base ICA", del Área de 

Investigación y Transferencia de Tecnologia. 

OC-297-2020 2020-297 ADMINISTRATIVA

GARDI 

SUMINISTROS 

E U 830.100.713 3 1.453.823$                                   0 1.453.823$                                   

17/06/2020 17/06/2020 17/07/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Proveer insumos de limpieza para 

PORKCOLOMBIA



OC-298-2020 2020-298 INVESTIGACIÓN DICORLAB SAS 900.582.176 9 1.504.874$                                   0 1.504.874$                                   

16/06/2020 16/06/2020 16/07/2020

ORDEN DE 

COMPRA

El objeto de la orden es proveer los siguiente 

materiales e insumos:						

1.CINCO (5) PAQUETES DE TUBOS 

CENTRIFUGA DE 15mL NO ESTERIL 

CON TAPA  BIOLIFE PQx100UNID 

						

2.TRES (3)  CAJAS ASA DESECHABLE 

ESTERIL 10UL BIOLIFE PQ 

x1000UNID,						

3.DOS (2) REF: 8.302.200 CRIOVIAL NO 

ESTERIL 2ML BIOLIFE 

PQx500UNID						

4.UNA(1) CAJA REF. B01489WA Bolsa 

207 ml / 7 oz - con franja para escribir 

WHIRLPAK CJx500und						

5.DOS (2) PAQUETES  REF: 8.302.200 

CRIOVIAL NO ESTERIL 2ML BIOLIFE 

PQx500UNID						

6. LA ENTREGA DE LOS MATERIALES 

SE REALIZARA  EN EL ICA AVENIDA EL 

DORADO 42-42 BOGOTA LNDV  Y LA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA CRA 7A # 43-

82 , SEGÚN LO DISPUESTO POR 

PORKCOLOMBIA-FNP.						

CD-299-2020 2020-299 ECONÓMICA

MARIA 

ALEJANDRA 

CARDOZO 

GONZALEZ 1.144.182.811 0 9.377.666$                                   0 9.377.666$                                   

6/07/2020 6/07/2020 31/12/2020
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.

OS-300-2020 2020-300 MERCADEO

CAMARA 

COLOMBO 

CHINA DE 

INVERSIÓN Y 

COMERCIO 900.379.228 4 9.433.175$                                   0 9.433.175$                                   

24/06/2020 24/06/2020 26/07/2020
ORDEN DE 

SERVICIO

Reservar el espacio oara la participación de 

PORKCOLOMBIA en la feria internacional 

CIIE china international export

CD-301-2020 2020-301 ECONÓMICA

JULIO CÉSAR 

SOLANO 

GARCÍA 80.086.516 9 12.000.000$                                 0 12.000.000$                                 

8/07/2020 8/07/2020 30/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para la para el procesamiento y la 

administración de la información estadística 

en bases de datos u otros medios o sistemas 

y según las indicaciones y necesidades de 

PORKCOLOMBIA-FNP.

OS-302-2020 2020-302 ADMINISTRATIVA

VISUAL MARKE 

SAS 901.149.699 7 762.790$                                      -$                                              762.790$                                      
26/06/2020 26/06/2020 9/07/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Elaboración de 9 uniformes antifluidos de 

dos piezas y botas

CD-303-2020 2020-303 SANIDAD

PAOLA 

ALEJANDRA 

GÓMEZ 

CÓRDOBA 1.035.230.552 9 15.000.000$                                 0 15.000.000$                                 

15/07/2020 15/07/2020 31/12/2020

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 2020 y según los 

requerimientos establecidos por el ICA en el 

Laboratorio Diagnostico Veterinario en Bello- 

Antioquia.

OC-304-2020 2020-304 ADMINISTRATIVA

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 800.046.226 8 390.439$                                      0 390.439$                                      

9/07/2020 9/07/2020 10/07/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Suminsitrar 1,700 transacciones de 

facturación electrónica para la vigencia 2020

OC-305-2020 2020-305 PPC

CACHUCHAS Y 

CAMISETAS 

GOOD  WILL 

S.A.S. 830.137.645 0 2.412.500$                                   0 2.412.500$                                   

16/07/2020 16/07/2020 17/08/2020

COMPRAVENTA

Compra de 1200 tapabocas en tela fluido 

con microfibra impermeable, reutilizables y 

lavables

OS-306-2020 2020-306 ECONÓMICA

PÉREZ 

CASTAÑO & 

ASOCIADOS 

SAS 900.803.668 0 3.400.000$                                   0 3.400.000$                                   

21/07/2020 21/07/2020 10/08/2020 ORDEN DE 

SERVICIOS

Contratar el servicio de la difusión a los 

porcicultores del contenido de la ley 1116 de 

2006 y de las meidas de Decreto 560 de 

2020.

CD-307-2020 2020-307 PPC

ÁLVARO 

ANDRÉS 

GONZÁLEZ 

RUBIO 10.816.528 6 10.000.000$                                 0 10.000.000$                                 

27/07/2020 27/07/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

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.

OC-308-2020 2020-308 PPC

PRINTDIAMOND 

(DIEGO 

SALOMON ROA 

ROA) 79.567.569 1 220.000$                                      0 220.000$                                      

17/07/2020 17/07/2020 24/07/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Suministro de disco duro en popayán para 

un equipo del FNP

CD-309-2020 2020-309 MERCADEO

CAPITAL FILMS 

S.A.S. 900.882.563 3 415.000.000$                               0 415.000.000$                               

11/08/2020 11/08/2020 31/12/2020

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). 



OC-310-2020 2020-310 PPC TIENEX SAS 890.209.654 5 15.051.500$                                 0 15.051.500$                                 

21/07/2020 21/07/2020 26/08/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de 150 neveras plásticas de 9,5 

Litros destinadas para el transporte de 

biológica en las zonas de vacunación

OC-311-2020 2020-311 ADMINISTRATIVA

PROVEEDORES 

PARA 

SISTEMAS Y 

CIA S.A.S. 860.530.386 1 479.332$                                      0 479.332$                                      

21/07/2020 21/07/2020 12/08/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de 2 discos duros marca HP 

Proliant DL360 G6, para el correcto 

funcionamiento del servidor HP

CD-312-2020 2020-312 PPC R.H. S.A.S. 805.007.083 3 0 -$                                              
9/01/2020 9/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-313-2020 2020-313 PPC

DESCONT S.A. 

E.S.P 804.002.433 1 0 -$                                              
1/01/2020 1/01/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-314-2020 2020-314 PPC

ASEVICAL 

LTDA. 810.005.842 6 0 -$                                              
2/04/2020 2/04/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-315-2020 2020-315 PPC

EDEPSA 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

S.A.S 900.133.060 8 0 -$                                              

14/05/2020 14/05/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-316-2020 2020-316 ADMINISTRATIVA

ORACLE 

COLOMBIA 

LTDA. 800.103.052 8 3.511.788$                                   0 3.511.788$                                   

3/08/2020 5/08/2020 4/08/2021 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Renovación de la licencia Oracle Estándar 

edition

CD-317-2020 2020-317 INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

UIS 890.201.213 4 5.000.000$                                   0 5.000.000$                                   

24/08/2020 24/08/2020 31/12/2020

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 con las 

especificaciones establecidas por el Área de 

Investigación y Transferencia de Tecnología 

de PORKCOLOMBIA-FNP. 

OC-318-2020 2020-318 INVESTIGACIÓN

QUIMIREL 

QUIMICOS Y 

REACTIVOS 

SAS 860.065.280 5 3.510.500$                                   0 3.510.500$                                   

13/08/2020 13/08/2020 4/09/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Proveer los  insumos de laboratorio para el 

apoyo diagnóstico líneas base ICA

OC-319-2020 2020-319 INVESTIGACIÓN

ANNAR 

DIAGNÓSTICA 

IMPORT S.A.S. 830.025.281 2 2.213.400$                                   0 2.213.400$                                   

11/08/2020 11/08/2020 11/09/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Proveer los  insumos de laboratorio para el 

apoyo diagnóstico líneas base ICA

OC-320-2020 2020-320 INVESTIGACIÓN

AUROS 

QUÍMICOS 

LTDA 900.127.133 2 3.526.640$                                   0 3.526.640$                                   

11/08/2020 11/08/2020 11/09/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Proveer los  insumos de laboratorio para el 

apoyo diagnóstico líneas base ICA

OC-321-2020 2020-321 INVESTIGACIÓN

HIPRA 

COLOMBIA 

S.A.S. 900.801.391 7 11.661.000$                                 0 11.661.000$                                 

14/08/2020 14/08/2020 14/09/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Proveer los  insumos de laboratorio dentro de 

la carta de entendimiento #2 ICA-

PORKCOLOMBIA

OS-322-2020 2020-322 TÉCNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 2.155.395$                                   0 2.155.395$                                   

16/07/2020 16/07/2020 10/08/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Beneficio de 9 cerdos procedentes de la 

Granja doña Mabel que hace parte del banco 

de oferentes de porcicultores,  resultado de 

la convocatoria en el marco del  convenio 

C.A.-012-2020 de 30 de junio de 2020 

OS-323-2020 2020-323 TÉCNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 291.074$                                      0 291.074$                                      

16/07/2020 16/07/2020 10/08/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Refrigeración  de 9 canales  procedentes del 

beneficio de 9 cerdos de la Granja doña 

Mabel que hace parte del banco de oferentes 

de porcicultores,  resultado de la 

convocatoria en el marco del  convenio C.A.-

012-2020 de 30 de junio de 2020 

OS-324-2022 2020-324 TÉCNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 5.499.611$                                   0 5.499.611$                                   

18/07/2020 18/07/2020 14/08/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Desposte de 9 canales con los siguientes 

cortes : Chuleta de pierna (piel, grasa, carne 

y hueso), Chuleta de brazo (piel, grasa, 

carne y hueso), Costilla, Falda, Bondiola, 

Papada, Tocino barriguero carnudo, 

Espinazo carnudo, Paticas y manitas 

(ralladas), Cabeza.

CD-325-2020 2020-325 TECNICA

CENTRAL DE 

SACRIFICIO 

MANIZALES S.A. 890.806.225 1 -$                                              0 -$                                              

9/10/2020 20/10/2020 31/12/2020

COMODATO 

PRECARIO

El COMODATARIO se obliga para con 

PORKCOLOMBIA-FNP a recibir, usar y 

custodiar y restituir el bien mueble que le 

será entregado a título de comodato precario, 

para que sea utilizado en el territorio 

autorizado, en la medición de canales 

porcinas.

OS-326-2020 2020-326 TÉCNICA

UNIVERSIDAD 

CES 0 -$                                              

OC-327-2020 2020-327 MERCADEO

DUQUE 

BOTEROR SAS 811.008.550 8 6.570.000$                                   0 6.570.000$                                   
20/08/2020 24/08/2020 24/09/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Suministro de tapabocas en tela antifluido 

con diseños personalizados

OC-328-2020 2020-328 PPC

CARTONERÍA 

SHADAI SAS 901.120.028 9 1.368.500$                                   0 1.368.500$                                   

13/08/2020 13/08/2020 28/08/2020

ORDEN DE 

COMPRA

Proveer 500 cajas de cartón de 60 de largo x 

48 ancho x 30 de alto para empacar y 

despachar materiales,dotación, suministro 

clínicos y chapetas a los líderes y 

distribuidores del área PCC y Sanidad para 

el desarrollo de sus funciones. 

OC-329-2020 2020-329 ADMINISTRATIVA

RAFAEL 

BERNAL 

JIMENEZ 2.848.016 5 1.500.000$                                   0 1.500.000$                                   

21/08/2020 21/08/2020 21/09/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Empaste de documentos contables por parte 

de tesorería

CD-330-2020 2020-330 TECNICA

GLORIA 

ESPERANZA 

CORREA RIAÑO 52.191.093 2 14.500.537$                                 0 14.500.537$                                 

1/09/2020 1/09/2020 18/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

profesional de mercadeo en el programa de 

Fortalecimiento Empresarial en el marco de 

las actividades indicadas en el contrato.

CD-331-2020 2020-331

ALIMENTOS 

CÁRNICOS SAS 890.304.130 4 40.000.000$                                 0 40.000.000$                                 

1/09/2020 1/09/2020 31/12/2020
SUMINISTRO

Asquisición y posterior aplicación  dentro de 

sus propias granjas de las chapetas



CD-332-2020 2020-332 TECNICA

BIOTECNO ZF 

SAS 900.905.979 4 -$                                              -$                                              -$                                              

9/10/2020 9/10/2020 31/12/2020

COMODATO 

PRECARIO

El COMODATARIO se obliga para con 

PORKCOLOMBIA-FNP a recibir, usar y 

custodiar y restituir el bien mueble que le 

será entregado a título de comodato precario, 

para que sea utilizado en el territorio 

autorizado, en la medición de canales 

porcinas.

OS-333-2020 2020-333 ADMINISTRATIVAICONTEC 860.012.336 1 4.760.000$                                   0 4.760.000$                                   
21/08/2020 21/08/2020 29/08/2020

ORDEN DE 

SERVICIO

Curso de fundamento ISO 9001 de 16 horas 

para máximo 30 personas

OC-334-2020 2020-334 ADMINISTRATIVA

GARDI 

SUMINISTROS 

E U 830.100.713 3 224.910$                                      -$                                              224.910$                                      

1/09/2020 1/09/2020 4/09/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de 100 cajas para gestión del 

archivo del FNP

CD-335-2020 2020-335 TECNICA

ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA 

DE 

ACONDICIONA

MIENTO DEL 

AIRE Y DE LA 

REFRIGERACIÓ

N ¨ACAIRE¨ 0 -$                                              

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO: El 

objeto del presente Convenio es el 

establecimiento de un acuerdo de 

cooperación, que promueva la 

caracterización de las tecnologías y los 

lineamientos esenciales que deben cumplir 

las instalaciones frigoríficas para la 

integración de la red de frío; en conjunto se 

desarrollarán estudios y soluciones de 

refrigeración en toda la cadena producción: 

beneficio, producción, procesos de 

enfriamiento, procesos de congelación,  

almacenamiento, expendio, transporte, 

necesidades específicas para exportadores. 

También lo relacionado con capacitación y 

actualización de profesionales que prestan 

servicios a las organizaciones y a la 

comunidad en general, mediante el diseño, 

organización y ejecución conjunta de 

actividades, para contribuir al mejoramiento 

de los conocimientos en los procesos de 

cualificación especializada del sector del Aire 

Acondicionado y la Refrigeración de ambas 

partes mediante el intercambio de saberes, 

espacios físicos y la ejecución de actividades 

investigativas, científicas y académicas que 

sean de interés para PORKCOLOMBIA y 

ACAIRE. 

OC-336-2020 2020-336 PPC

INVERSIONES 

CASAS 

WILCHES SAS 900.674.416 7 4.256.214$                                   -$                                              4.256.214$                                   

1/09/2020 1/09/2020 11/09/2020 ORDEN DE 

COMPRA

Compra de una licencia microsoft windows 

server 2016 estándar

CD-337-2020 2020-337 ECONÓMICA

INGLÉS 

BOGOTÁ S.A.S. 900.444.034 0 23.062.200$                                 0 23.062.200$                                 

2/09/2020 2/09/2020 14/10/2020 ORDEN DE 

SERVICIO

Traducción de documentos solicitados por 

autoridades sanitarias

CD-338-2020 2020-338 MERCADEO

CARACOL 

TELEVISIÓN 

S.A. 860.025.674 2 267.000.000$                               0 267.000.000$                               

16/09/2020 16/09/2020 30/12/2020
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-339-2020 2020-339 MERCADEO

SEVEN MINDS 

S.A.S. 900.171.135 3 27.540.000$                                 0 27.540.000$                                 

7/09/2020 7/09/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales de 

licencia de uso de una aplicación que 

permita realizar seguimiento en campo y la 

captura de datos y el respectivo 

acompañamiento durante el término de 

vigencia del contrato.

CD-340-2020 2020-340 SANIDAD

ÉLITE 

LOGÍSTICA Y 

RENDIMIENTO 

SAS 900.150.640 1 30.000.000$                                 0 30.000.000$                                 

24/09/2020 25/09/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

la prestación del servicio logístico 

especializado para que realice la recolección, 

alistamiento, custodia, transporte y 

aseguramiento de la cadena de frío para el 

envío de muestras biológicas requeridas 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.

OC-341-2020 2020-341 PPC

CACHUCHAS Y 

CAMISETAS 

GOOD  WILL 

S.A.S. 830.137.645 0 2.340.000$                                   0 2.340.000$                                   

3/09/2020 3/09/2020 1/10/2020

COMPRAVENTA

Compra de 1200 tapabocas en tela fluido 

con microfibra impermeable, reutilizables y 

lavables para mayor duración



CD-342-2020 2020-342 PPC

MICROHOME 

S.A.S. 900.025.740 5 69.637.506$                                 0 69.637.506$                                 

25/09/2020 25/09/2020 25/10/2020

SUMINISTRO

El objeto del contrato es el suministro de una 

cantidad mínima de ciento treinta y cinco 

(135) celulares, con sistema operativo 

Android, según especificaciones técnicas de 

hardware que sean indicadas, 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 celulares 

deben cumplir con las especificaciones 

técnicas mínimas descritas en la sección 

Actividades Específicas – Alcance, y 

además, cada celular debe ser entregado 

con cargador de batería, manos libres, guía 

para el usuario y cumplir con la garantía legal 

o contractual que sea superior.

OS-343-2020 2020-343 INVESTIGACIÓN

AGRILAB 

LABORATORIO

S S.A.S. 830.052.939 4 1.225.700$                                   -$                                              1.225.700$                                   

7/09/2020 7/09/2020 6/11/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Para el desarrollo del obbjeto contractual se 

debe realizar las siguientes actividades 

análisis de 2 muestras de porcinaza seca la 

caracterización fisicoquimica y de metales 

pesados informe de la remisión

OC-343-2020 2020-343 SANIDAD

EXOGENA 

LIMITADA 830.052.968 8 30.766.522$                                 0 30.766.522$                                 

10/09/2020 10/09/2020 10/10/2020 ORDEN DE 

COMPRA 

El objeto de la orden es Proveer capilary 

array 8x50 cm 1 unds, GA 3500S 

conditioning reagent 1 unds 

CD-344-2020 2020-344 TECNICA

MUNICIPIO DE 

YOLOMBÓ 

ANTIOQUIA 

CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN 

NRO. 002 890.984.030 2 30.000.000$                                 0 30.000.000$                                 

7/09/2020 7/09/2020 31/12/2020

CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENCAMINADOS AL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y BUENAS PRÁCTICAS EN 

GRANJAS PORCÍCOLAS UBICADAS EN 

EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ-

ANTIOQUIA

OS-345-2020 2020-345 INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

UIS 890.201.213 4 2.030.000$                                   0 2.030.000$                                   

7/09/2020 7/09/2020 6/11/2020 ORDEN DE 

SERVICIOS

Prestación de servicio análisis 10 muestras 

de astronium Graveolens para estudio aceite 

esencial

OS-346-2020 2020-346 INVESTIGACIÓN

HIDROASESOR

ES S.A.S. 900.228.052 8 1.417.931$                                   0 1.417.931$                                   

9/09/2020 9/09/2020 8/11/2020
ORDEN DE 

SERVICIOS 

 REALIZAR LAS ACTIVIDADESDE 

MONITOREI DE AGUA RESIDUAL NO 

DOMESTICA NÚMERO DE MUESTRAS: 

1; tipo de muesta: compuesta; Duración del 

monitores 8 hrs

CD-347-2020 2020-347 PPC

GENTECH 

S.A.S. 140.000.000$                               0 140.000.000$                               SUMINISTRO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

para que se asegure el suministro de kits, y  

materiales de la marca QIAGEN, INDICAL 

BIOSCIENCES, y SORENSON, 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-348-2020 2020-348 TECNICA

MANUELA 

MAZO GALVIS 1.017.233.947 10.500.000$                                 0 10.500.000$                                 

21/09/2020 22/09/2020 22/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales como 

apoyo técnico en el convenio de asociación 

entre Porkcolombia y el Municipio de 

Yolombó. 

OS-349-2020 2020-349 ADMINISTRATIVA

HEINSOHN 

BUSINESS 

TECHNOLOGY 

S.A 800.046.226 8 5.283.600$                                   0 5.283.600$                                   

5/10/2020 5/10/2020 6/10/2020

ORDEN DE 

SERVICIOS

Prestar los servicios de suscripción a 

paquete de 30 horas para actividades de 

asesoría presencial o remota, capacitaciones 

o desarrollos especiales en diferentes temas 

relacionados con la funcionalidad del sistema 

de licencia exclusiva de la plataforma 

Apoteosys

OS-350-2020 2020-350 TECNICA

DP WATERING 

SAS 900.464.792 0 8.250.048$                                   0 8.250.048$                                   

11/09/2020 11/09/2020 30/10/2020

ORDEN DE 

SERVICIOS

Realizar un estudio de validación hidráulica 

del sistema de tratamiento de aguas 

residuales para la planta de beneficio animal 

"EL CIMARRON" ubicada en Granada meta, 

en aras de complementar estudio de 

prefactibilidad para plantas de porcinos

OS-351-2020 2020-351 ECONÓMICA CINNCO S.A.S. 900.593.248 8 11.000.000$                                 0 11.000.000$                                 

14/09/2020 18/09/2020 18/12/2020
ORDEN DE 

SERVICIOS

Obtenerter un simulador de costos de 

producción  elñ cual esta´ra habilitado en la 

página web de la Asocicón Porkcolombia 

para uso gratuito d elos porcicultores

CD-352-2020 2020-352 INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD 

CES 890.984.002 6 12.000.000$                                 0 12.000.000$                                 

1/10/2020 1/10/2020 31/12/2020

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

estructuración y diseño de un curso de 

capacitación sobre las consideraciones para 

tener en cuenta en el uso de envases y 

empaques para los derivados cárnicos 

además de las condiciones para el 

etiquetado de dichos productos y conceder la 

respectiva licencia de uso por dos años, de 

manera que sea publicado en el campus 

virtual de Porkcolombia para su consulta.

OC-353-2020 2020-353 PPC AM LTDA 830.034.233 7 17.685.185$                                 0 17.685.185$                                 

16/09/2020 16/09/2020 30/09/2020 ORDEN DE 

SERVICIOS

El objeto es el sumisntro de los bienes de  

los bienes ofertados en la cotización 20-1815-

1



OC-354-2020 2020-354 TECNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 1.567.560$                                   0 1.567.560$                                   

1/09/2020 1/09/2020 22/09/2020
ORDEN DE 

SERVICIOS

Beneficio de 40 cerdos procedentes del 

banco de oferentes de porcicultores,  

resultado de la convocatoria en el marco del  

convenio C.A.-012-2020 con el M. de 

Baranoa 

OC-355-2020 2020-355 TECNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 181.972$                                      0 181.972$                                      

1/09/2020 1/09/2020 22/09/2020

ORDEN DE 

SERVICIOS

Refrigeración  de 40 canales  procedentes 

del beneficio de 40 cerdos que hace parte 

del banco de oferentes de porcicultores,  

resultado de la convocatoria en el marco del  

convenio C.A.-012-2020 

OC-356-2020 2020-356 TECNICA

CAMAGUEY 

S.A. 890.100.026 1 3.381.783$                                   0 3.381.783$                                   

1/09/2020 1/09/2020 22/09/2020
ORDEN DE 

SERVICIOS

Servicio de desposte de 40 canales 

rocedentes del banco de oferentes de 

porcicultores,  resultado de la convocatoria 

en el marco del  convenio C.A.-012-2020 con 

el M. de Baranoa 

OS-357-2020 2020-357 INVESTIGACIÓN

ANASTASIA 

CRUZ 

CARRILLO 51.917.686 1.200.000$                                   0 1.200.000$                                   

28/09/2020 28/09/2020 30/10/2020 ORDEN DE 

SERVICIOS

Realizar asesoría en el proyecto normativo 

del manejo responsable de antimicrobianos 

de uso veterinario del sector porcícola 

colombiano

OC-358-2020 2020-358 INVESTIGACIÓN QUIOS SAS 800.033.374 3 18.997.041$                                 0 18.997.041$                                 
23/09/2020 23/09/2020 23/10/2020

ORDEN DE 

SERVICIOS

Proveer insumos para el desarrollo de 

actividades de muestreo

OC-359-2020 2020-359 INVESTIGACIÓN

AUROS 

QUÍMICOS 900.127.133 2 1.760.605$                                   0 1.760.605$                                   
23/09/2020 23/09/2020 23/10/2020

ORDEN DE 

COMPRA 

Proveer insumos para el desarrollo de 

actividades de muestreo

OS-360-2020 2020-360 INVESTIGACIÓN

DUE IMAGEN Y 

VIDEOS SAS 900.400.172 1 34.245.000$                                 0 34.245.000$                                 

28/09/2020 7/09/2020 20/10/2020 ORDEN DE 

SERVICIOS

Grabación del procedmimiento de la toma de 

muestras en granja para ser enviadas al 

laboratorio 

CD-361-2020 2020-361 PPC

EMPRESA 

METROPOLITA

NA DE ASEO DE 

PASTO SA ESP 814.000.704 1 0 -$                                              

1/01/2020 1/01/2020 31/12/2020
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-362-2020 2020-362 PPC

TRANSPORTAM

OS AL.S.A.E.S.P 802.014.853 6 0 -$                                              

28/07/2020 28/07/2020 31/12/2020 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS Recolección de residuos

CD-363-2020 2020-363 MERCADEO AGENDAS 0 -$                                              

CD-364-2020 2020-364 PPC

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 899.999.063 3 25.000.000$                                 0 25.000.000$                                 

28/09/2020 28/09/2020 15/12/2020

CONVENIO

Mediante este contrato LA FACULTAD 

prestará sus servicios a

PORKCOLOMBIA para el desarrollo del 

curso virtual de interpretación de resultados 

de

laboratorio, el cual se realizará según lo 

definido en el Plan Académico y según las

condiciones expuestas a continuación.

CD-365-2020 2020-365 MERCADEO

INVESTIGACIÓ

N DE 

MERCADOS 98.400.000$                                 0 98.400.000$                                 

CD-366-2020 2020-366 TÉCNICA

OPERADORA 

FRIGOURABÁ 

S.A.S. 900.477.038 1 -$                                              0 -$                                              

9/10/2020 9/10/2020 31/12/2020

COMODATO

El COMODATARIO se obliga para con 

PORKCOLOMBIA-FNP a recibir, usar y 

custodiar y restituir el bien mueble que le 

será entregado a título de comodato precario, 

para que sea utilizada en el territorio 

autorizado.


