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ÁNGELA CATALINA 

ALFONSO DUARTE
Colombia Cundinamarca Bogota Zootecnista 6 años Punto fijo de control ADMINISTRATIVA aalfonso@porkcolombia,co

(57) (1) 248 6777 EXT 

112

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 40.609.080,00 5/1/2021 31/12/2021

ESTEBAN EFRÉN TORRES 

RODRÍGUEZ
Colombia Cundinamarca Bogota Zootecnista 2 años Punto fijo de control ADMINISTRATIVA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

112

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 40.609.080,00 5/1/2021 31/12/2021

JOHSMAR HERNAN 

VALENCIA SILVA
Colombia Cundinamarca Zipaquira Zootecnista 2 años Punto fijo de control ADMINISTRATIVA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

112

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 40.609.080,00 5/1/2021 31/12/2021

MAURICIO CASTILLO 

CAJIAO 
Colombia Cundinamarca Bogotá Técnologo en hoteleria y turismo 30 años

Asesor para trabajo con autoridades y fuerza 

publica
ADMINISTRATIVA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

112

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios de asesoría y de apoyo a la gestión bajo el 

acompañamiento  en el trabajo con autoridades gubernamentales del 

orden regional y nacional, incluido Fuerza Pública, para fortalecer y 

concretar acciones enmarcadas en la estrategia de formalización en la 

lucha contra la informalidad y la clandestinidad a lo largo de la cadena 

porcícola.  

$ 58.450.072,00 4/1/2021 31/12/2021

LUZ YALENA EUSSE 

CORREA
Colombia Antioquia Valdivia Profesional- Zotecnia 10 años Contratista Seguimiento en Campo PPC N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 41.842.300,00 8/1/2021 31/12/2021

ADRIANA DEL PILAR 

PASTRANA CAMACHO
Colombia Cundinamarca Bogotá

2001 Médico Veterinario - Universidad Nacional de Colombia

2011 Especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos - 

Universidad Nacional de Colombia

2015 Epidemiólogo Veterinario - Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales UDCA

2020 Especialista en Bienestar Animal y Etología - Fundación 

Universitaria Agraria de Colombia - Uniagraria

2014 - Actualmente: Asesor BPM - HACCP - Asociación Porkcolombia

2012 - 2013: Subdirector de Aseguramiento de Calidad - Pollos Vencedor

2009 - 2012: Jefe de Beneficio - Coordinador de Procesos - Frigorífico 

Guadalupe

2001 - 2009: Médico Veterinario Inspector de Planta - Coordinador de 

Calidad - Pollo Andino S.A.

Asesor BPM - HACCP TÉCNICA apastrana@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, así como en la implementación y auditoria del sello carne 

certificada 100% Porkcolombia.

$ 61.579.959,00 18/1/2021 15/12/2021

AIDA JULIET PRADA 

CARCAMO
Colombia Cundinamarca Bogota

2010 Medica Veterinaria Universidad de la Salle / 2013 

Especialista en Sanidad Animal Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales UDCA / 2019 Diplomado en 

Epidemiología Veterinaria Aplicada Universidad de Chile 

2020- Actual: Coordinadora de sellos - Porkcolombia - FNP

2018-2019: Supervisora de Inocuidad - Porkcolombia - FNP

2016- 2017: Coordinadora de Inocuidad y Bienestar animal - Porkcolombia 

- FNP

2013- 2015: Medica Veterinaria Lider proyecto porcino Cundinamarca - 

ICA

2012 Directora Operativa - Comercializadora y Promotora Ganadera 

Asocebu S.A.

2011: Mèdica Veterinaria - ICA

Coordinadora de sellos TÉCNICA aprada@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como coordinador de sellos, 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

$ 61.579.595,00 18/1/2021 15/12/2021

ALEJANDRO LUIS SORACI Argentina Buenos Aires Buenos Aires Médico Veterinario. Doctor en Ciencias Veterinarias. 35 años
Asesor Buenas Prácticas en el uso de 

medicamentos
TECNICA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para realizar una consultoría con el 

propósito de apoyar el desarrollo e implementación de estrategias en el 

sector porcícola colombiano que permitan promover la optimización del 

uso de antibacterianos en la producción porcícola nacional en pro de la 

disminución de la resistencia antimicrobiana

$ 22.464.000,00 17/12/2021

ALEXANDER MATOS 

LOZANO
Colombia Bolívar Arjona Profesional Administrador de empresas - Especializado 8 Años

Contratista - Asesor empresarización y 

comercialización
TÉCNICA amatos@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como asesor en empresarización y 

comercialización, en el programa de Fortalecimiento Empresarial en el 

marco de las actividades indicadas en el contrato

$ 45.020.543,00 18/1/2021 17/12/2021

ANA ISABEL LOPERA 

LONDOÑO
Colombia Antioquia Medellín Ingeniera ambiental - Especialista 15 años Asesora de sostenibilidad ambiental TÉCNICA ilopera@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 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

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

ANA MARÍA GÓMEZ 

BEJARANO
Colombia Bogotá Bogotá Médico Veterinario 7 Años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Valle del Cauca
TÉCNICA agomez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos del Valle del Cauca y Cauca y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021



ANDREA MARTÍNEZ 

FONSECA
Colombia Bogotá Bogotá Médico Veterinario 9 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria Eje 

Cafetero
TÉCNICA amartinez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en el Eje 

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

requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

ANDRES DAVID GARCIA 

PERAFAN
Colombia Antioquía Medellín 2013 Ingeniero de Alimentos 2008 - Actual: Asesor de infraestructura - Porkcolombia - FNP Asesor de infraestructura TÉCNICA agarcia@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 61.579.595,00 18/1/2021 15/12/2021

ANDRÉS FELIPE NARVÁEZ 

DE LA ROSA
Colombia Nariño San Juan de Pasto Médico Veterinario 8 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Nariño y Putumayo
TÉCNICA anarvaez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos de Nariño Y Putumayo y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

ANDRY GISSETH CASTRO 

MOTTA
Colombia Huila Oporapa Ingeniera ambiental - Especialista 7 años Asesora de sostenibilidad ambiental TÉCNICA acastro@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

ANGELA PATRICIA SIABATO 

CETINA
Colombia Bogotá Bogotá Ingeniera Ambiental - Especialista 4 años Asesora de sostenibilidad ambiental y R.S.E TÉCNICA asiabato@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 45.975.524,00 12/1/2021 17/12/2021

CARLOS ALBERTO 

VALENCIA HERRERA 
Colombia Bogotá Bogotá Médico Veterinario 14 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Meta y Casanare
TÉCNICA cvalencia@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos de Meta y Casanare y demás zonas que delegue la 

organización en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

CARLOS ANDRÉS 

ARROYAVE VARELA
Colombia Antioquia Segovia Zootecnista 7 Años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Antioquia
TÉCNICA carroyave@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en el 

departamento de Antioquia y demás zonas que delegue la organización 

en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

CARLOS ANDRÉS LOMBANA 

SÁNCHEZ
Colombia Cundinamarca Bogotá

2004: Zootecnista - Universidad de la Salle

2007: Profesional de aplicacion en gestión de calidad e 

inocuidad en la industria de alimentos y auditor en HACCP - 

Universidad de los Andes

2013: Diplomado en alta gerencia de empresas porcicolas - 

Universidad Sergio Arboleda

2020: Controles preventivos para alimento animal - FSCPCA

2013 - Actual: Asesor BPM - HACCP, Asociación Porkcolombia-FNP

2012: Asesor de calidad, Asociación Porkcolombia - FNP

2010: Asesor BPM - HACCP, Asociación Porkcolombia-FNP

2005 - 2010: Analista de Inocuidad Alimentaria, Frigorifico Guadalupe S.A

2004 - 2005: Analista de Calidad, Carnes frías la excelencia Ltda.

2003 - 2004: Analista de aseguramiento y contro de calidad, Carulla vivero 

S.A.

Asesor BPM - HACCP TÉCNICA clombana@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, así como en la implementación y auditoria del sello carne 

certificada 100% Porkcolombia.

$ 61.579.595,00 18/1/2021 15/12/2021

CHRISTIAN MAURICIO 

CORTÉS SAAVEDRA
Colombia Valle del Cauca Palmira Ingeniero Agroindustrial 7 años Asesor de sostenibilidad ambiental TÉCNICA ccortes@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

CLAUDIA CONSTANZA 

CUBIDES RIAÑO
Colombia Boyacá Duitama Profesional Ingeniera de mercados 23 Años

Contratista - Asesor empresarización y 

comercialización
TÉCNICA ccubides@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como asesor en empresarización y 

comercialización, en el programa de Fortalecimiento Empresarial en el 

marco de las actividades indicadas en el contrato.

$ 45.020.543,00 18/1/2021 17/12/2021

CLAUDIA MILENA 

RESTREPO OSORIO
Colombia Caldas Marulanda Médico Veterinario y Zootecnista 15 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Cundinamarca y Boyacá
TÉCNICA crestrepoo@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

MARIA FERNANDA 

MAHECHA
Colombia Bogota Bogota Profesional Biologa - Especializada 8 Años Contratista Laboratorio PPC N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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 2021 y según los requerimientos 

establecidos por el ICA en el Laboratorio Nacional de Diagnostico 

Veterinario.

$ 46.605.120,00 18/1/2021 31/12/2021

DANNA MELISSA GUARDÓ 

HERRERA 
Colombia Bolívar Cartagena Ingeniera Ambiental - Especialista 6 años Asesora de sostenibilidad ambiental TÉCNICA dguardo@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021



DIANA CAROLINA SEGURA 

GOMEZ 
Colombia Cundinamarca Bogotá

2005: Medica Veterinaria - Universidad de Cienacias 

Aplicadas y Ambientales UDCA

2008: Especialista en Sanidad Animal - Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambietales - UDCA

2012: Diplomado Impacto del Calentamiento global 

sobre la emergencia y reemergencia de la zoonosis.

2019: Especialista en Sistemas de Calidad e Inocuidad 

en Alimentos - Universidad de La Salle

11 de marzo 2019 a la Fecha: Asesor BPM - HACCP, Asociación 

Porkcolombia - FNP

29 de enero de 2010 al 11 de marzo de 2019: Medico veterinario 

especialista en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos

y Alimentos - Invima

10 de diciembre 2009 al 29 enero 2010: Medico Veterinario en 

Inspección, Vigilancia y Control en el Hospital de Chapinero E.S.E.

- Secretaria Distrial de Salud.

1 de julio 2009 al 7 de diciembre de 2009: Medico Veterinario 

en Inspección, Vigilancia y Control en el Hospital de Engativa 

E.S.E. - Secretaria Distrial de Salud.

7 de noviembre al 30 de diciembre 2008: Inspector Auxiliar oficial

del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

Invima en plantas de beneficio animal.

3 de junio al 3 de Octubre 2008: Pasante especialización de 

sanidad animal la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas 

del Invima.

5 de diciembre 2005 al 30 de mayo de 2008: Medico veterinario 

de la Hacienda Calatrava 

Asesor BPM - HACCP TÉCNICA dsegura@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, así como en la implementación y auditoria del sello carne 

certificada 100% Porkcolombia.

$ 61.579.595,00 18/1/2021 15/12/2021

DIEGO HERNANDO CASTRO 

MONZON
Colombia Meta San Martín Profesional en administración y gestión ambiental 8 años Asesor de sostenibilidad ambiental TÉCNICA dcastro@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

EDER JAIR PALACIOS 

ORTEGA
Colombia Nariño Pasto Ingeniero Agroforestal 10 años Asesor de sostenibilidad ambiental TÉCNICA epalacios@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

EDWIN OSWALDO ROJAS 

BARBOSA 
Colombia Bogotá Bogotá Licenciado en física - Magister 12 años Asesor de cambio climatico TÉCNICA erojas@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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,  así como la 

formulación e implementación de medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático, permitiendo dar un valor agregado a la industria del 

cerdo en el país de manera sostenible.

$ 44.201.988,00 25/1/2021 17/12/2021

ESTHER SOFÍA HENAO 

LÓPEZ
Colombia Cesar Codazzi Profesional Medico veterinario - Especializada 5 Años Contratista - Asesora Convenios TÉCNICA shenao@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 55.225.765,00 25/1/2021 17/12/2021

FRANCY ELIANA LOPERA 

ACOSTA
Colombia Antioquia Medellín Médico Veterinario y Zootecnista 14 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Antioquia
TÉCNICA flopera@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en el 

departamento de Antioquia y demás zonas que delegue la organización 

en caso de ser requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

FRANKLIN STEEVEN 

TRUJILLO ROJAS
Colombia Huila Tello Médico Veterinario y Zootecnista 7 Años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Valle del Cauca
TÉCNICA ftrujillo@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos del Valle del Cauca y Cauca y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

GERMAN ALBEIRO 

MANRIQUE SALAZAR
Colombia Boyacá Soatá Médico veterinario zootecnista - Especialista 9 años Asesor de sostenibilidad ambiental TÉCNICA gmanrique@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

GERMAN HUMBERTO 

GUERRERO CASTILLO
Colombia Zipaquirá Cundinamarca Médico Veterinario 23 años Asesor técnico en porcicultura TÉCNICA gguerreroc@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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 capacitación, asesoría y acompañamiento a los 

porcicultores en productividad, manejo sanitario, diseño de granja y 

temas relacionados en las zonas que se requiera o aquellas que 

disponga la organización.

$ 64.874.490,00 25/1/2021 17/12/2021

GLORIA ESPERANZA 

CORREA RIAÑO 
Colombia Bogotá Bogotá Profesional en Mercadeo 11 Años Contratista - Asesora de Mercado TÉCNICA gcorrea@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como asesor de mercadeo en el 

programa de Fortalecimiento Empresarial en el marco de las actividades 

indicadas en el contrato.

$ 45.020.543,00 18/1/2021 17/12/2021

JAIME RAFAEL BREWER 

QUINTANA
Colombia Bolívar Cartagena Profesional Economista 15 Años

Contratista - Asesor empresarización y 

comercialización
TÉCNICA jquintana@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como asesor en empresarización y 

comercialización, en el programa de Fortalecimiento Empresarial en el 

marco de las actividades indicadas en el contrato.

$ 45.020.543,00 18/1/2021 17/12/2021



JANETH AREIZA GOMEZ Colombia Antioquia Medellín Zootecnista 4 años
Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Antioquia
TÉCNICA jareiza@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en el 

departamento de Antioquia y demás zonas que delegue la organización 

en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

JAVIER MAURICIO 

HERNÁNDEZ QUINTERO
Colombia Bogotá Bogotá Médico Veterinario. Maestría en producción y nutrición animal 23 años Asesor nutricional en porcicultura TÉCNICA jhernandez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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 capacitación, asesoría y acompañamiento a los 

porcicultores en temas relacionados con nutrición de porcinos en las 

zonas que se requiera o aquellas que disponga la organización

$ 64.874.490,00 25/1/2021 17/12/2021

JOSE ELICIO MEJIA 

HIGUERA 
Colombia Boyacá Sativanorte Ingeniero Agrónomo 14 años Asesor de suelos TÉCNICA jmejia@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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. 

$ 44.201.988,00 25/1/2021 17/12/2021

JULIAN IDARRÁGA 

AGUDELO
Colombia Antioquia Medellín Zootecnista, Especialista en gerencia de proyectos 8 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Antioquia
TÉCNICA jidarraga@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en el 

departamento de Antioquia y demás zonas que delegue la organización 

en caso de ser requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

JULIAN MAURICIO PARRA 

ARAQUE
Colombia Boyacá Tunja Zootecnista, Especialista en dirección de empresas 6 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Santanderes y Cesar
TÉCNICA jparra@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar y demás 

zonas que delegue la organización en caso de ser requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

JULIO CÉSAR BOTERO 

ZAPATA
Colombia Riosucio Caldas

Zootecnista, Especialista en formulación y evaluación de 

proyectos agropecuarios y agroindustriales
7 Años Asesor nutricional - magro en porcicultura TÉCNICA jbotero@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para la asistencia técnica en el tema 

nutricional destinado a los productores de cerdo así como el apoyo a la 

consolidación y  análisis de datos, en las zonas que se requiera o 

aquellas que disponga la organización.

$ 44.065.565,00 25/1/2021 17/12/2021

LIESLY ADRIANA BORRERO 

ORTÍZ
Colombia Bogotá Bogotá Zootecnista 7 Años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Tolima, Huila y Caquetá
TÉCNICA lborrero@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos de Huila, Tolima y Caquetá y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

MANUELA VÉLEZ LÓPEZ Colombia Valle del Cauca Cali Administradora ambiental 4 años Asesora de sostenibilidad ambiental TÉCNICA mvelez@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

MARIA CAMILA GIRALDO 

OROZCO 
Colombia Antioquia Rionegro Finanzas y Comercio Exterior 1,5 años Asesora Comercio Exterior TÉCNICA mgiraldo@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el apoyo técnico en temas de 

comercio exterior para las exportaciones de carne de cerdo y demás 

subproductos de la especie porcina.

$ 35.743.565,00 15/3/2021 20/12/2021

VALDEMAR TORRES 

QUINTERO
Colombia Santander Bucaramanga Técnico contador general 20 Auxiliar de archivo ADMINISTRATIVA vtorres@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

160

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para apoyar el proceso de 

archivo, garantizando el correcto desarrollo de todas las actividades 

encaminadas a resguardar los documentos, expedientes y demás 

información de interés para la empresa, así como la recepción, archivo y 

custodia de los documentos, consulta, préstamo y reproducción de los 

documentos, manteniendo la información organizada a disposición de la 

compañía y de acuerdo a la normatividad emitida por el AGN (Archivo 

general de la Nación).

$ 29.666.667,00 4/1/2021 31/12/2021

DIANA FABIOLA SIERRA 

BUITRAGO
Colombia Bogota Bogota Bachiller 17 Años Contratista-Digitadora PPC N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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

únicos de vacunación RUV y registros únicos de identificación RUI 

diligenciados a nivel nacional durante el año 2020 en el marco del 

Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica, con el fin de 

tener información pertinente y actualizada.

$ 35.000.000,00 12/1/2021 31/7/2021

CRISTIAN DAVID MEDINA 

HERNÁNDEZ
Colombia Bogota Bogota Profesional Ingeniero de Sistemas 7 Años Contratista- Ingeniero de Desarrollo PPC cmedina@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, con el fin de tener información pertinente y actualizada.

$ 48.061.530,00 12/1/2021 17/12/2021



WILLIAM ERNESTO 

VELANDIA INFANTE
Colombia Boyaca Tunja Profesional Ingeniero de Sistemas 20 Años Contratista- Ingeniero de Desarrollo PPC wvelandia@pokcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, con el fin de 

tener información pertinente y actualizada.

$ 48.061.530,00 12/1/2021 17/12/2021

MARIA CLEMENCIA 

IDARRAGA MARIN
Colombia Caldas Manizales Zootecnista 25 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria Eje 

Cafetero
TÉCNICA midarraga@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en la zona del  

Eje Cafetero y demás zonas que delegue la organización en caso de ser 

requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

MÓNICA VIVIANA MARTÍNEZ 

PARRA 
Colombia Bogotá Bogotá Socióloga 10 años Profesional de gestión social TÉCNICA mvmartinez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales a la Asociación Colombiana de 

Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura que permitan 

gestionar y desarrollar actividades encaminadas a la sostenibilidad y 

responsabilidad social empresarial en la cadena cárnica porcina

$ 44.201.988,00 25/1/2021 17/12/2021

NOEL ALBERTO OTALVARO 

SUAREZ
Colombia Tolima Río Blanco Médico veterinario zootecnista 20 años Asesor de sostenibilidad ambiental TÉCNICA notalvaro@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

El CONTRATISTA se obliga para con PORKCOLOMBIA-FNP a 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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

PABLO JOSÉ PIÑEROS 

GARCÍA
Colombia Bogotá Bogotá Profesional Arquitecto 5 Años Contratista - Asesor Obras civiles TÉCNICA ppinero@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para realizar asistencia técnica en 

obras estructurales como apoyo a los porcicultores y/o asociaciones.
$ 40.927.770,00 1/2/2021 30/11/2021

RICARDO ALFONSO 

CUBILLOS AZCARATE
Colombia Bogotá Bogotá Médico Veterinario 19 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Cundinamarca y Boyacá
TÉCNICA rcubillos@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá y demás zonas que delegue 

la organización en caso de ser requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

JHONATHAN CLEVES 

MOTTA 
Colombia Bachiller 2,5 años Encuestador de precios ECONÓMICA jcleves@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 18.839.492,00 15/1/2021 30/12/2021

LEIDY VIVIANA TOBON 

BETANCUR
Colombia Antioquia  Copacabana Tecnóloga en producción de especies menores 10 años Encuestador de precios ECONÓMICA ltobon@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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. 

$ 18.839.492,00 15/1/2021 30/12/2021

JORGE LUIS MENDOZA 

IMBRETH
Colombia Bachiller 3 años Encuestador de precios ECONÓMICA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 18.839.492,00 15/1/2021 30/12/2021

MARIA ALEJANDRA 

CARDOZO GONZALEZ
Colombia Valle Cali Bachiller 3 años Encuestador de precios ECONÓMICA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 18.839.492,00 15/1/2021 30/12/2021

CRISTIAN CAMILO 

LONDOÑO RAIGOZA
Colombia Quidío Armenia Bachiller 2 años Encuestador de precios ECONÓMICA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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

Encuestador de Precios en las tres ciudades del Eje Cafetero, como 

apoyo al Área Económica de PORKCOLOMBIA – FNP.

$ 20.105.149,00 15/1/2021 30/12/2021

JOHAN JAVIER CASTRO Colombia Cundinamarca Bogotá D.C Bachiller 10 años Encuestador de precios ECONÓMICA jcastro@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 18.839.492,00 15/1/2021 30/12/2021

JULIO CESAR SOLANO 

GARCÍA
Colombia Cundinamarca Anolaima Técnico Profesional en Ciencias de la Computación 4 años ANALISTA APOYO EN BASE DE DATOS ECONÓMICA jsolano@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 23.438.040,00 15/1/2021 30/12/2021

ANDRÉS MAURICIO 

GUZMAN ROMERO
Colombia Cundinamarca Bogotá D.C Economista 15 años ASESOR DE ESTUDIOS ECONOMICOS ECONÓMICA aguzmanr@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para la construcción de indicadores 

económicos  del sector porcicultor de Colombia, según las indicaciones 

y necesidades de PORKCOLOMBIA-FNP.

$ 69.336.757,00 15/1/2021 31/12/2021

JOSE DAVID GUTIERREZ 

NOVOA
Colombia Villavicencio Meta Zootecnista 41 años Jefe de Asistencia Financiera ECONÓMICA jgutierrez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 63.895.755,00 18/1/2021 30/12/2021

JAIME ALBERTO MAYORGA 

RODRÍGUEZ
Colombia Cundinamarca Bogotá Contador - Especialista en derecho tributario 38 años Asesor Tributario ECONÓMICA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para  el acompañamiento a los 

porcicultores en el cumplimiento de la normatividad contable y tributaria 

del sector y apoyo a Porkcolombia -FNP en la evaluación del impacto de 

todo ajuste o cambio que se proponga del marco legal tributario vigente 

de la actividad porcícola.

$ 57.166.667,00 18/1/2021 31/12/2021

SANDRA BEATRIZ FANDIÑO 

CASTRO
Colombia Cundinamarca Zipaquirá

1999 Zootecnista - Universidad de la Salle 

2003 Especialista en Sanidad Animal - Universidad de 

Ciencias Aplicada y Ambientales  UDCA

2016 Auditor HACCP - Eville and Jones, International 

HACCP Alliance

2014 Auditor Líder FSSC 22000 SGS Colombia

2013 Auditor Interno ISO 22000:2005 Bureau Veritas 

Colombia

2016 - Actualmente: Asesor BPM - HACCP, Asociación 

Porkcolombia - FNP

2016 - 2019: Auditor líder e Instructor, Eville and Jones

2013 - 2015: Asesor para evaluación de infraestructura, 

Asociación Porkcolombia - FNP

2008 - 2012:  Asesor BPM - HACCP, Asociación 

Porkcolombia - FNP

2006 - 2008: Supervisor de calidad, Compañía Internacional

de Alimentos Agropecuarios - CIALTA 

Asesor BPM - HACCP TÉCNICA sfandino@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, así como en la implementación y auditoria del sello carne 

certificada 100% Porkcolombia.

$ 61.579.959,00 18/1/2021 15/12/2021

SANDRA MILENA GOMEZ 

LUQUE
Colombia Santander Galán Profesional en producción agroindustrial - Especialista 12 años Asesora de sostenibilidad ambiental TÉCNICA sgomez@porkcolombia.co 

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021



TAMARA MARÍA 

BORNACELLI VARELA
Colombia Atlántico Polonuevo Médico Veterinario 15 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Costa Atlántica
TÉCNICA tbornacelli@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en la Costa 

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

requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

LUISA FERNANDA ISAZA 

RODRIGUEZ 
Colombia Quindío Armenia Tecnólogo en gastronomía 11 años Chef ejecutiva MERCADEO lisaza@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor Ejecutivo 

Gastronómico Nacional en las actividades y dentro de los plazos que le 

sean comunicados por Porkcolombia - FNP.

$ 46.945.957,00 1/2/2021 15/12/2021

JUAN CAMILO CASTAÑO 

RUIZ
Colombia Antioquia Itagui Técnico en gastronomía 11 años Chef ejecutivo MERCADEO jcastano@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor Ejecutivo 

Gastronómico Nacional en las actividades y dentro de los plazos que le 

sean comunicados por Porkcolombia - FNP.

$ 46.945.957,00 1/2/2021 15/12/2021

ILIANA CONSTANZA 

CHAMORRO TOBAR 
Colombia Putumayo Sibundoy Microbíologa Industrial,Especialización, estudiante de maestría. 7 años Contratista- Profesional de Investigacion INVESTIGACIÓN lchamorro@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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 la 

cadena productiva porcícola.

$ 40.483.360,00 22/1/2021 20/12/2021

VANESSA OSORIO PATIÑO Colombia Chinchiná Caldas Zootecnista 7 Años
Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Valle del Cauca
TÉCNICA vosorio@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en los 

departamentos del Valle del Cauca y Cauca y demás zonas que 

delegue la organización en caso de ser requerido.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

IRINA ALEJANDRA 

BARRIENTOS 
Colombia Cundinamarca Bogotá Microbiloga, Especialización, estudiante de maestría. 8 años Contratista-Profesional de Investigación INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 30.737.301,00 8/2/2021 15/12/2021

MARIA ANGELICA CAMPOS 

BLANQUICET
Colombia Atlántico Barranquilla técnico profesional en cocina 5/1/1900 Chef Comercial MERCADEO mcampos@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

prestar los servicios profesionales como chef Asesor gastronómico 

regional para la zona de la Costa Atlántica. Generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del 

Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 31.186.486,00 1/2/2021 15/12/2021

FREDY ALFONSO LATORRE 

ORJUELA 
Colombia Cundinamarca Bogotá Técnico profesional en cocina 12/1/1900 Chef Comercial MERCADEO flatorre@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor gastronómico 

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

apoyo en el programa de comercialización y nuevos negocios a nivel 

nacional del Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 31.186.417,00 1/2/2021 15/12/2021

JULIAN DAVID PÉREZ CARO Colombia Antioquia Medellín Técnico en gastronomía-Profesional en pastelería 13 años Chef Comercial MERCADEO jdperez@porkcolombia.co
(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor gastronómico 

regional para el Departamento de Antioquia. Generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del 

Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 31.186.487,00 1/2/2021 15/12/2021

JUAN DAVID TABARES 

CARDONA
Colombia Risaralda Paereira Profesional Gastronómico-Técnico en Cocina 11 años Chef Comercial MERCADEO jtabares@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona del Eje Cafetero. Generando apoyo en el programa 

de comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo 

Nacional de la Porcicultura.

$ 31.186.486,00 1/2/2021 15/12/2021

SEBASTIÁN GIANDOMÉNICO 

VILLOTA 
Colombia Nariño Pasto Profesional de artes culinarias- Técnico en cocina 11 años Chef comercial MERCADEO svillota@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor gastronómico 

regional para la Zona Eje Cafetero. Generando apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

$ 31.186.487,00 1/2/2021 15/12/2021

JENNIFER XIOMARA 

MORALES CLAVIJO
Colombia Cundinamarca Bogotá Técnico profesional en gastronomía   6 años Chef comercial MERCADEO xmorales@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como chef Asesor gastronómico 

regional para la zona Centro, (Departamentos de Meta, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Tolima y Santanderes. Generando apoyo en el 

programa de comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del 

Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 31.186.486,00 1/2/2021 15/12/2021

ANDREA ISABEL VÁSQUEZ 

ALVARÁN
Colombia Antioquia Medellín Nutricionista-Dietista 21 años Nutricionista Ejecutiva MERCADEO avasquez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como nutricionista ejecutiva en la 

zona de Antioquia y Chocó, generando apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

$ 46.495.957,00 1/2/2021 15/12/2021

CAROLINA MONTEJO 

CHIRIVI
Colombia Cundinamarca Bogotá Nutricionista-Dietista 13 años Nutricionista Ejecutiva MERCADEO cmontejo@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como nutricionista ejecutiva en zona 

Bogotá, generando apoyo en el programa de comercialización y nuevos 

negocios a nivel nacional del Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 46.495.957,00 1/2/2021 15/12/2021

ELVIRA RODRIGUEZ 

ALVAREZ
Colombia Cundinamarca Bogotá Nutricionista-Dietista 20 años Nutricionista Ejecutiva MERCADEO erodriguez@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como nutricionista ejecutiva en zona 

centro ( Meta, Tolima, Huila, Santanderes, Boyacá y Cundinmarca) 

generando apoyo en el programa de comercialización y nuevos negocios 

a nivel nacional del Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 46.495.957,00 1/2/2021 15/12/2021

LINDA MARCELA BARRAZA 

HERRERA
Colombia Bolivar Carmen de Bolivar Nutricionista-Dietista 13 años Nutricionista Ejecutiva MERCADEO lbarraza@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como nutricionista ejecutiva para la 

zona Costa Atlántica, generando apoyo en el programa de 

comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del Fondo Nacional 

de la Porcicultura.

$ 46.495.957,00 1/2/2021 15/12/2021

NATHALIA ANDREA VARGAS 

ROJAS
Colombia Cundinamarca Bogotá Nutricionista-Dietista 12 años Nutricionista Ejecutiva MERCADEO nvargas@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

111

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales como nutricionista ejecutiva para la 

zona occidente ( Valle del Cauca, Cauca y Nariño) generando apoyo en 

el programa de comercialización y nuevos negocios a nivel nacional del 

Fondo Nacional de la Porcicultura.

$ 46.495.957,00 1/2/2021 15/12/2021

YAKELIN MARTÍN 

VALENZUELA 
Colombia Cesar Bosconia Medico Veterinario Zootecnista 15 años Contratista- Profesional de Campo INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 30.038.727,00 15/2/2021 15/12/2021

MARÍA LUCÍA GUTIÉRREZ 

GÓMEZ 
Colombia Cundinamarca Bogotá Ciencias Biológicas, M.Sh, Ph.D, post-doctoral 40 años Contratista- profesional de traducción escrita INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 10.161.000,00 15/2/2021 31/12/2021

MARÍA DEL PILAR PINEDA 

ORTIZ 
Colombia Santander Velez Medico Veterinario, Especialista, Maestría 25 años

Contratista- Profesion de Investigación 

Epidemiológica
INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 64.295.232,00 1/2/2021 20/12/2021

OSCAR FERNANDO GARCIA 

CASTRILLON
Colombia Antioquia Bachiller 10 años Encuestador de precios ECONÓMICA N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, en los términos, actividades y 

plazos que sean solicitados. 

$ 17.206.010,00 15/2/2021 30/12/2021

MAIRA YENSI CASAS 

RODRÍGUEZ 
Colombia Cundinamarca Bogotá Médico veterinario 2 años Contrastista- Proyecto de extensión rural INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

desarrollo y ejecución de las actividades a llevar a cabo durante la 

implementación del proyecto de extensión para productores del sector 

porcícola.

$ 47.637.883,00 22/2/2021 20/12/2021

http://m.sh/
http://m.sh/
http://m.sh/


BLANCA YANETH 

GONZÁLEZ 09/02
colombia Cundinamarca Bogotá Magister en Desarrollo Social y educativo 30 años

Capacitador- Herramientas para la elaboración 

de proyectos de Investigación
INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Realizar capaticación teórico práctica con la finalidad de brindar a los 

participantes herramientas conceptuales y procedimentales para la 

escrituta de propuestas de investigación

$ 1.650.000,00 16/2/2021 17/2/2021

JORGE FRANCISCO LEÓN 

AYALA
Colombia Cundinamarca Bogotá MBA –Máster  en Administración y Dirección de Empresas 40 años Capacitador- Desing Thinking INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Capacitación teórico - práctica para sensibilizar a los participantes en el 

uso de metodología Desing Thinking
$ 2.380.000,00 15/2/2021 15/2/2021

NIDIA  ESPERANZA DAZA 

SIERRA  
Colombia Boyacá Derecho; especialización y maestría Asesora jurídica ECONÓMICA ndaza@porkcolombia.co 

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el apoyo es asesoría legal a 

Porkcolombia FNP en contratación pública, análisis y mitigación de 

riesgos legales y en realizar seguimiento al trámite legislativo de 

proyectos de Ley o reglamentaciones de carácter nacional y/o regional 

con impacto en la actividad productiva porcícola .

$ 84.000.000,00 15/2/2021 31/12/2021

JORDI CASAL FÀBREGA PPC N/A
(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Capacitar a los lideres y gestores del programa de PPC y sanidad en los 

conceptos básicos y la elaboración de análisis de riesgo enfocado a su 

evaluación para la definición de medidas de gestión y mitigación.

$ 3.400.000,00 8/2/2021 16/2/2021

CHRISTOPHER NORMAN 

HAMILTON  WEST MIRANDA
PPC N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

El objeto de la orden es  capacitar a los líderes y gestores del Programa 

de Erradicación de PPC y Sanidad en la comprensión del problema de 

salud, diagnóstico, seguimiento y fortalecimiento de medidas sanitarias 

de prevención, control y erradicación de enfermedades porcinas en el 

ámbito de una sospecha clínica, considerando las competencias 

recomendadas por la OIE en el área de Epidemiología Veterinaria.

$ 3.400.000,00 8/2/2021 17/2/2021

JANISE BEJARANO SUÁREZ Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnologa Administración 27 años
Contratsita- Digitación aplicativo registro y 

consulta de eventos.
INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para digitar, tabular y sistematizar los 

datos recolectados en los diferentes eventos realizados por las áreas de 

Porkcolombia – FNP, estos eventos corresponden al cierre del año 2020 

y las actividades que se lleven a cabo durante la vigencia 2021 en los 

pazos y condiciones requeridas por Porkcolombia-FNP.

$ 20.322.000,00 1/3/2021 31/12/2021

ÁLVARO ANDRÉS 

GONZÁLEZ RUBIO
Chile San Isidro Santiago de Chile Medico Veterinario- Magistrer en Ciencias Veterinarias 29 años Contratista Consultor PPC N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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, evaluación 

y análisis de riesgos y el fortalecimiento de las medidas de prevención, 

control y erradicación para el Programa de Peste Porcina Clásica.

$ 12.744.000,00 12/3/2021 31/12/2021

YADIRA DE JESUS ORTEGA 

MOLINA
Colombia Atlántico Baranoa Médico Veterinario y Zootecnista 12 años

Asesor de Inocuidad en Producción Primaria 

Costa Atlántica
TÉCNICA yortega@porkcolombia.co

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y cumplimientos 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 bioseguridad, productividad, 

inocuidad, bienestar animal y buenas prácticas porcícolas en la Costa 

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

requerido

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

YULY FANORY FLOREZ 

PATIÑO
Colombia Risaralda Apía Ingeniera ambiental - Especialista 13 años Asesora de sostenibilidad ambiental TÉCNICA yflorez@porkcolombia.co 

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

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.

$ 52.732.746,00 18/1/2021 17/12/2021

ADRIANA LIÉVANO 

LATORRE 
Colombia Cundinamarca Bogotá Trabajadora social, Maestría 28 años Contrastista- Proyecto extensión rural INVESTIGACIÓN N/A

(57) (1) 248 6777 EXT 

102

Decreto 314 de 

2020

Prestar los servicios profesionales para la estructuración, diseño e 

implementación de actividades, además de la generación de contenidos 

y material de trabajo requerido durante la implementación del proyecto 

de extensión para productores informales del sector porcícola

$ 56.610.463,00 17/3/2021 20/12/2021


