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FRANCIA RAMIREZ CORTES COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA APRENDIZ SENA TALENTO HUMANO - 2810411 DE 0 A 1 SMLMV NO

ANA JESSICA RUBIANO MACIAS COLOMBIA - TOLIMA - MELGAR APRENDIZ SENA TALENTO HUMANO - 2810411 DE 0 A 1 SMLMV NO

DAFNE ANYELIN GUERRERO OCAMPO COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - CUCUTA APRENDIZ SENA TALENTO HUMANO - 2810411 Ext. 277 DE 0 A 1 SMLMV NO

JORMAN GEOVANNY QUINTERO HERNANDEZ COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - CUCUTA PASANTE PPP - EJECUCION - DE 0 A 1 SMLMV NO

ALEXANDER DUQUE MARIN COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CARTAGO PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

JOHAN DANIEL ANGULO SANDOVAL COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

CESAR STIVENS SOSA VEGA COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - CUCUTA PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

MARTIN ELIAS MARTINEZ ZAPATA COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

ELIANA MARCELA HURTADO QUINTERO COLOMBIA -  CALDAS - MANIZALES PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

SEBASTIAN MORENO RODRIGUEZ COLOMBIA -  CALDAS - MANIZALES PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

MAYRENE ALEJANDRA MORA BAYONA COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - CUCUTA PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

ADRIANA SANCHEZ BERNAL COLOMBIA - BOYACA - CUBARA PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

ADRIANA YESENIA RIVERA HERNANDEZ COLOMBIA - SANTANDER - GIRON PASANTE PPP - EJECUCION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

JUAN DAVID GARCIA CRUZ COLOMBIA - META - GRANADA PASANTE- FORMULACION PPP - FORMULACION - - DE 0 A 1 SMLMV NO

YUDI MILENA ROZO GUACANEME COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECAUDO RECAUDO milena.rozo@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 254 DE 1 A 2 SMLMV NO

CATHERINE PAZOS SIERRA COLOMBIA - SANTANDER - BARBOSA AUXILIAR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGIA DE LA INF aux.tecnologia@fondohortifruticola.com.co 2810411 Ext. 275 DE 1 A 2 SMLMV NO

CLAUDIA MARCELA CRUZ ROJAS COLOMBIA - CUNDINAMARCA -BOGOTA AUXILIAR DIGITACION RECAUDO - 2810411 Ext. 255 DE 1 A 2 SMLMV NO

LIZ YULIANA BAUTISTA CABANA COLOMBIA - BOLIVAR - CARTAGENA AUXILIAR DIGITACION RECAUDO - 2810411 Ext. 255 DE 1 A 2 SMLMV NO

YESID VASQUEZ GONZALEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - SIBATE AUXILIAR DIGITACION RECAUDO - 2810411 Ext. 255 DE 1 A 2 SMLMV NO

NEDY YARLEDY OVALLE CASTRO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR DIGITACION RECAUDO - 2810411 Ext. 255 DE 1 A 2 SMLMV NO

ELIDA ROSA OSORIO SUAREZ COLOMBIA - CESAR - GAMARRA AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH GESTION DOCUMENTAL aux.documental2@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

GLORIA MIREYA CASALLAS MARTINEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - PACHO AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH GESTION DOCUMENTAL - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

HUGO ANDRES COSTO MATINEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH GESTION DOCUMENTAL - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

ERIKA JAZMIN ARIZA PATIÑO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH GESTION DOCUMENTAL - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

MARTHA LILIANA HERNANDEZ HERNANDES COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH GESTION DOCUMENTAL - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

YOHANA ANDREA VALBUENA PINZON COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH GESTION DOCUMENTAL - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

DIANA DEL PILAR CAMARGO BURGOS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR DOCUMENTAL FNFH RECAUDO - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

CRISTIAM CAMILO QUIÑONES AMAYA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR TECNICO PPP - EJECUCION aux.tecnico5@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 1 A 2 SMLMV NO

LEIDY ALEXANDRA SOSA CARRANZA COLOMBIA - -TOLIMA - CAJAMARCA AUXILIAR TECNICO PPP - EJECUCION - 2810411  Ext. 112 DE 1 A 2 SMLMV NO

CRISTIAN JOHAN SANTAMARIA GONZALEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR TECNICO PPP - EJECUCION - 2810411  Ext. 112 DE 1 A 2 SMLMV NO

JESSICA LORENA GONZALEZ CARO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR TECNICO PPP - EJECUCION lorena.gonzalez@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 1 A 2 SMLMV NO

ANGIE PAOLA MUÑOZ GONZALEZ COLOMBIA -  - CALDAS - SAMANA AUXILIAR TECNICO PPP - EJECUCION 2810411  Ext. 112 DE 1 A 2 SMLMV NO

JHONNY SANTIAGO ALVAREZ PINZON COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA AUXILIAR TECNICO-CONTABILIDAD CONTABILIDAD aux.contable1@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 118 DE 1 A 2 SMLMV NO

SERGIO LEANDRO DIAZ RODRIGUEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - VILLETA AUXILIAR TECNICO-TESORERIA TESORERIA sergio.diaz@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 272 DE 1 A 2 SMLMV NO

LUIS FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA MENSAJERO GESTION DOCUMENTAL - 2810411  Ext. 230 DE 1 A 2 SMLMV NO

JESUS MARIA SANCHEZ ALFONSO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - GUASCA FORMULADOR DE PROYECTOS  PPP - FORMULACION - 2810411 Ext. 248 DE 2 A 3 SMLMV NO

JOSE RICARDO ACOSTA CUBILLOS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA FORMULADOR DE PROYECTOS  PPP - FORMULACION - 2810411 Ext. 248 DE 2 A 3 SMLMV NO

JOHN HENRY TAFUR PEDRAZA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA FORMULADOR DE PROYECTOS  PPP - FORMULACION jhon.tafur@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 248 DE 2 A 3 SMLMV NO

PAOLA ANDREA VELASCO VARGAS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PPP - EJECUCION prof.financiero@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 2 A 3 SMLMV NO

IVAN DANILO BERNAL CASTILLO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - TAUSA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COMPRAS CONTRATACION Y COMPRAS danilo.bernal@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 106 DE 2 A 3 SMLMV NO

JEFFERSON AGUIRRE GARCIA COLOMBIA - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - CONTABILIDAD CONTABILIDAD jefferson.aguirre@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 118 DE 2 A 3 SMLMV NO

MARIA ALEJANDRA BEDOYA GIRALDO COLOMBIA - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -CONTRATACION Y COMPRAS CONTRATACION Y COMPRAS abogado.contratacion@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 106 DE 2 A 3 SMLMV NO

JESSICA LORENA YEPES GRANADA COLOMBIA - TOLIMA - SANTA ISABEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO nomina.seguridad@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 277 DE 2 A 3 SMLMV NO

CLAUDIA PATRICIA VILLA LOPEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - SANTA BARBARA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor16@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

JOSE DAVID HERNANDEZ USMA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor9@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

FERNANDO NICOLAI ASCENCIO VANEGAS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor4@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 254 DE 2 A 3 SMLMV NO

ANGIE ELIANA NAVARRO FIESCO COLOMBIA  - HUILA - NATAGA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor2@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 255 DE 2 A 3 SMLMV NO

DIANA MILENA DELGADO CARREÑO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor12@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 255 DE 2 A 3 SMLMV NO

PEDRO MARCOS HURTADO SEGURA COLOMBIA - NARIÑO - SAN ANDRES DE TUMACO PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor14@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

ANA MIREYA DUARTE DUARTE COLOMBIA - SANTANDER - SIMACOTA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor11@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 255 DE 2 A 3 SMLMV NO

MARDELYS GARCIA MARTINEZ COLOMBIA - BOLIVAR - SAN MARTIN DE LOBA PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor17@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

JENNY MARCELA BONILLA MENESES COLOMBIA  - TOLIMA - SAN LUIS PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor6@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 283 DE 2 A 3 SMLMV NO

MARIA ALEJANDRA DIAZ FERIA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE PROFESIONAL CONTABLE RECAUDO FNFH RECAUDO gestor10@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 253 DE 2 A 3 SMLMV NO

DIANA JASMIN RIVERA CAMARGO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES FINANCIERAS CONTABILIDAD diana.rivera@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 118 DE 2 A 3 SMLMV NO

ANGIE PAOLA PIRAQUIVE ANGEL COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  PRESUPUESTO prof.presupuestal2@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 114 DE 2 A 3 SMLMV NO

JAIME EDUARDO CARTAGENA SAENZ COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE PROFESIONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL  PRESUPUESTO prof.presupuestal1@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 114 DE 2 A 3 SMLMV NO

VLADIMIR FERNANDO RIVEROS PIÑEROS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE CONTROL PRESUPUESTAL Y OPERACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO prof.presupuestal4@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 114 DE 2 A 3 SMLMV NO

YASMIN LOAIZA VARGAS COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI PROFESIONAL DE OPERACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO prof.presupuestal3@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 114 DE 2 A 3 SMLMV NO

WILLIAM MANUEL RUIZ ESPINOSA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE SISTEMAS  TECNOLOGIA DE LA INF prof.sistemas@fondohortifruticola.com.co 2810411 Ext. 271 DE 2 A 3 SMLMV NO

YEXICA ALEXANDRA ZULUAGA POVEDA COLOMBIA - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor7@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

ZAIR EMILIO SANCHEZ ASPRILLA COLOMBIA - CHOCO - BAJO DAUDO PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor3@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

VALERIA DUQUE OCAMPO COLOMBIA - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor18@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 283 DE 2 A 3 SMLMV NO

SILVIA CAROLINA PEDROZA SANTOS COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor5@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

EDNA JULIETH PEÑA SUAREZ COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor8@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 253 DE 2 A 3 SMLMV NO

ALVARO DIAZ ZUÑIGA COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor13@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

CINDY LORENA TAPIA PEREZ COLOMBIA - ATLANTICO - BARRANQUILLA PROFESIONAL JURIDICO RECAUDO FNFH RECAUDO gestor1@asohofrucol.com.co - DE 2 A 3 SMLMV NO

LEYDY JOHANA RUBIO NEIRA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PSICOLOGA TALENTO HUMANO psicologo@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 277 DE 2 A 3 SMLMV NO

ANA MARCELA RUIZ HERREÑO COLOMBIA - SANTANDER - BOLIVAR SUPERVISOR TECNICO PPP - EJECUCION marcela.ruiz@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 2 A 3 SMLMV NO

FABIAN ANDRES QUIÑONES MANRIQUE COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA SUPERVISOR TECNICO PPP - EJECUCION fabian.quinones@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 2 A 3 SMLMV NO

JORGE ANDRES RODRIGUEZ CARRIZOSA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA SUPERVISOR TECNICO PPP - EJECUCION jorge.rodriguez@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 2 A 3 SMLMV NO

IVAN JOSE HERNANDEZ ROJAS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - VILLETA SUPERVISOR TECNICO PPP - EJECUCION ivan.hernandez@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 112 DE 2 A 3 SMLMV NO

SEBASTIAN MARTINEZ GARCIA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE RECAUDO RECAUDO profesional.recaudo@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 254 DE 3 A 4 SMLMV NO

DIANA ESTEFANIA LOPEZ MONTENEGRO COLOMBIA - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE GESTIÓN ECONOMICA Y DIFUSION PPP - EJECUCION profesional.ejecucion@frutasyhortalizas.com.co 2810411 DE 3 A 4 SMLMV NO

GLORIA EUGENIA TORRES ORTIGOZA COLOMBIA - TOLIMA - DOLORES COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO  PRESUPUESTO gloria.torres@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 282 DE 4 A 5 SMLMV NO

LUIS FELIPE GUARNIZO GUTIERREZ COLOMBIA - TOLIMA - PURIFICACION COORDINADOR (A) SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO SEGUIMIENTO Y CONTROL coor.seguimiento1@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 257 DE 4 A 5 SMLMV NO

JUAN CARLOS CARDENAS GONZALEZ COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI COORDINADOR (A) SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO SEGUIMIENTO Y CONTROL coor.seguimiento2@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 257 DE 4 A 5 SMLMV NO

SULAY ELIANA MENDEZ CARVAJAL COLOMBIA - ANTIOQUIA - CONCEPCION COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION DE RECAUDO RECAUDO coordinacion.recaudo@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 251 DE 4 A 5 SMLMV NO

KATHERIN JULIETH PEREZ ALARCON COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO CONTABILIDAD contabilidad@asohofrucol.com.co 2810411  Ext. 278 DE 4 A 5 SMLMV NO

MARIA TERESA VERA OLIVEROS COLOMBIA - CUNDINAMARCA -BOGOTA COORDINADOR DE CONTRATACION Y COMPRAS CONTRATACION Y COMPRAS maria.vera@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 280 DE 4 A 5 SMLMV NO

LAURA FERNANDA JIMENEZ CORTES COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL  GESTION DOCUMENTAL gestion.documental@frutasyhortalizas.com.co 2810411  Ext. 226 DE 4 A 5 SMLMV NO

HEIDY VANESSA QUINTANA ALVAREZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA COORDINADOR DE PRENSA Y COMUNICACIÓN PPP - EJECUCION revista@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 270 DE 4 A 5 SMLMV NO

EDWIN SAIN CUELLAR VARELA COLOMBIA - BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR COORDINADOR DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Coordinacion.TalentoHumano@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 277 DE 4 A 5 SMLMV NO

GERMAN  VICENTE GOMEZ ROBLEDO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA COORDINADOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGIA DE LA INF coor.tecnologia@fondohortifruticola.com.co 2810411 Ext. 275 DE 4 A 5 SMLMV NO

JORGE ANDRES MARTINEZ AGUIRRE COLOMBIA -  QUINDIO - FILANDIA COORDINADOR DE TESORERÍA TESORERIA jorge.martinez@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 273 DE 4 A 5 SMLMV NO

GLADYS  YANETH HERRERA CLAVIJO COLOMBIA - CUNDINAMARCA -CAQUEZA COORDINADOR FINANCIERO DE PROYECTOS PPP - EJECUCION coor.financiero@frutasyhortalizas.com.co 2810411 DE 4 A 5 SMLMV NO

KALET ANDUMA MORAD TRONCOSO COLOMBIA - TOLIMA - LIBANO COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS PPP - EJECUCION kalet.morad@asohofrucol.com.co 2810411  Ext. 115 DE 4 A 5 SMLMV NO

CATALINA ANDREA CUERVO MENDEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS PPP - FORMULACION catalina.cuervo@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 120 DE 4 A 5 SMLMV NO

ANGIE KATHERINE PELAEZ SABOGAL COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA ECONOMISTA - ESTADISTICO RECAUDO economista.recaudo@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 253 DE 4 A 5 SMLMV NO

WILLIAM FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - GIRARDOT ASESOR JURIDICO RECAUDO asesor.juridico@asohofrucol.com.co 2810411 DE 6 A 7 SMLMV NO

JESSICA ZAPATA MONTILLA COLOMBIA - CAUCA - POPAYAN DIRECTOR (A) SEGUIMIENTO Y CONTROL SEGUIMIENTO Y CONTROL direccion.seguimiento@frutasyhortalizas.com.co 2810411 Ext. 257 DE 7 A 8 SMLMV NO

EDIANIS PAOLA CAÑAS PACHECO COLOMBIA - ATLANTICO - BARRANQUILLA GERENTE DE RECAUDO  RECAUDO gerencia.recaudo@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 251 DE 7 A 8 SMLMV NO

MARTHA LUCIA OROZCO AGUDELO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA GERENTE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE EJECUCIÓN PPP - EJECUCION martha.orozco@asohofrucol.com.co 2810411  Ext. 294 DE 7 A 8 SMLMV NO

JESUS ELÍAS RIVERA VELASCO COLOMBIA - ARAUCA - TAME GERENTE TÉCNICO Y DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PPP - FORMULACION jesus.rivera@asohofrucol.com.co 2810411 Ext. 248 DE 7 A 8 SMLMV NO

NELSON MAURICIO HERNANDEZ GARAY COLOMBIA - CUNDINAMARCA -VILLETA GERENTE ADMINISTRATIVO DEL F.N.F.H PLAN ESTRATEGICA nelson.hernandez@asohofrucol.com.co 2810411 DE 9 A 10 SMLMV NO

ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA -ASOHOFRUCOL

DIRECTORIO FUNCIONARIOS FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA

mailto:aux.tecnologia@fondohortifruticola.com.co
mailto:prof.sistemas@fondohortifruticola.com.co
mailto:coor.tecnologia@fondohortifruticola.com.co


NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
 PAIS-DEPARTAMENTO Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO
NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL

TELEFONO 

INSTITUCIONAL

ESCALA SALARIAL SEGÚN 

LAS CATEGORIAS PARA 

SERVIDIRES PUBLICOS

OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR TOTAL DE 

LOS HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PERSONA 

POLITICAMENTE 

EXPUESTA PEP(SI/NO) 

HENRY DANIEL GUERRA CUADRADO COLOMBIA-CORDOBA -BUENAVISTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               32.824.000 1/02/2022 30/12/2022 NO

LINA ZUZETH LLORENTE VERGARA COLOMBIA-CORDOBA -BUENAVISTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ALEXIS RIVAS NAGLE COLOMBIA- VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ALFONSO DIAZ DORADO COLOMBIA- ANTIOQUIA - JUAN DE URABA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANDREA PATRICIA GOMEZ CORRALES COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CARLOS ANDRES MEDRANO DIAZ
COLOMBIA-ANTIOQUIA- SAN JUAN DE 

URABA
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDGARDO JOSE UBARNES COLOMBIA - CORDOBA - TIERRA ALTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EULICES VASQUEZ TIRADO COLOMBIA - ANTIOQUIA - APARTADO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

GIOVANNI ALBEIRO CASTAÑO PELAEZ COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JORGE MAURICIO OROZCO ZAPATA COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA -ASOHOFRUCOL-

DIRECTORIO CONTRATISTAS FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA



PAOLA ANDREA MONTES MARTINEZ  COLOMBIA - ANTIOQUIA - TURBO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

PAULO ANDRES COLINA RAMIREZ COLOMBIA -  CALDAS - OSUCIO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WILFREDO JARAMILLO JUSTINICO COLOMBIA -  VALLE DEL CAUCA - CALI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JUNIOR ALBERTO HENAO FABRA COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

IVAN DARIO MARTINEZ RODRIGUEZ COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DAMARIS SALCEDO PEREZ COLOMBIA - CORDOBA - CERETE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS ADOLFO DIAZ ANAYA COLOMBIA - BOLIVAR  - MOMPOS ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

OSCAR DAVID PAEZ CERRA COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

OSMER SARMINETO CABARCAS COLOMBIA - BOLIVAR - SAN  ESTANISLAO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

RAFAEL MORALES JIMENEZ COLOMBIA - BOLIVAR - MAGANGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

XIOMARA MARIA SANCHEZ VELASQUEZ COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



MIGUEL ANGEL VALENCIA SANCHEZ COLOMBIA- TOLIMA - HONDA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CAROLINA CARDONA GIRALDO COLOMBIA - CALDAS - VILLAMARIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OSORIO COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LINA PAOLA CIRO FRANCO COLOMBIA - CALDAS - RISARALDA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

HERNAN ALBERTO OLIVAR RIVERA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

HUMBERTO JULIO PINTO DORIA COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

OSCAR FABIAN ZAPATA GAITAN
COLOMBIA - CAUCA - SANTANDER DE 

QUILICHAO
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YUDY ELENA FERNANDEZ HURTADO COLOMBIA - CAUCA - POPAYAN ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARCOS OVIDIO DELGADO VASQUEZ COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - PALMIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

KEVIN FAREY PATIÑO JOJOA COLOMBIA - NARIÑO - PASTO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JULIA SUSANA GARCIA PALACIOS COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



MARIA ROSA RUIZ LLORENTE COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

GREY MILENA SANCHEZ SOTELO COLOMBIA -CORDOBA - MONTERIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NICANOR GERONIMO TORRES RODRIGUEZ COLOMBIA - SUCRE - SICELEJO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

OSCAR EMILIO MEJIA DE LA HOZ COLOMBIA - MAGDALENA - SANTA MARTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ENDER LEANDRO CHIMBACO COLOMBIA - -HUILA - ISNOS ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA COLOMBIA - HUILA - TIMANA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANA MILENA OLIVEROS SERRANO COLOMBIA - HUILA - GARZON ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

RODRIGO VARGAS GUEPE COLOMBIA -TOLIMA - PLANADAS ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

FERNANDO MIRQUEZ NUÑEZ COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JOSE EDUIN MUÑOZ GOMEZ COLOMBIA - HUILA - TELLO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NEFTALI NESTOR MEDINA CASTILLO COLOMBIA - HUILA - LA ARGENTINA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



HANNER JEFFERSON CARDENAS 

GONZALEZ
COLOMBIA - META - VILLAVICENCIO ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WILSON ALBEIRO CRISTANCHO RIVERA COLOMBIA -TOLIMA - ANZOATEGUI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANDRES ALBERTO GONZALEZ NIEVA COLOMBIA  -META - GRANADA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DANITA ANDRADE DIAZ COLOMBIA - NARIÑO - PASTO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MILTON DIMITRI GAIDOS CHAMORRO COLOMBIA - NARIÑO - PASTO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MEYER IVAN CAICEDO ZAMBRANO COLOMBIA - NARIÑO - ACUYA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIOMAR LEON MANZANO
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER  -SAN 

CALIXTO
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CECILIA JAIMES JAIMES
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

PAMPLONA
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CRISTHIAN JAIR VILLAMIZAR VALENCIA
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

PAMPLONA
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

KAREN VANESSA GALVIS MORA
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

PAMPLONA
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

FRANCY PATRICIA OSORIO TAFUR
COLOMBIA -RISARALDA - SANTA ROSA DE 

CABAL
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



MARIA CAMILA RAMIREZ MONTOYA COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS ALBERTO LONDOÑO HERNANDEZ COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - BUGA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANGELA VIVIANA MORERO SERNA COLOMBIA -QUINDIO - CALARCA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JORGE ARIEL CADENA PALACIO COLOMBIA -QUINDIO - ARMENIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NATALIA ZAPATA GARCIA COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CRISTIAN DAVID SANTACOLOMA MUNERA
COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - LA 

VICTORIA 
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JOSE RAMIRO COPETE CASTAÑO COLOMBIA - RISARALDA - LA CELIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LINA MARIA BUITRAGO PELAEZ COLOMBIA - RISARALDA - GUATICA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARIA TERESA RESTREPO VALENCIA COLOMBIA - CALDAS - ANSERMA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JEFERSON RUBIANO MONCADA COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DANIELA CASTAÑO GUTIERREZ COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



ANIBAL BENITEZ RODRIGUEZ COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIANA CAROLINA MORENO QUEVEDO COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

FREDDY HERNANDO CASTILLO RUBIO
COLOMBIA - SANTANDER - PUENTE 

NACIONAL
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CARLOS MARIO VELASQUEZ HOYOS COLOMBIA - CORDOBA - CANALETE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YERALDIN CONEO MARTINEZ COLOMBIA - CORDOBA - LORICA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDWAR ALBERTO MIRANDA OROZCO COLOMBIA -  TOLIMA - VILLA HERMOSA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

VICTOR OSWALDO MATEUS ALARCON COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARILIN BASTIDAS GIRALDO COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS EDUARDO JARAMILLO FLOREZ COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANGYE VANESSA OSPINA HERRADA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



LEONEL FERNANDO AREVALO AVILA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAIRO FABIAN ESPINOSA LEAL COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ADRIANA MILENA SUAREZ BONILLA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               33.619.733 24/01/2022 30/12/2022 NO

LUISA FERNANDA ESCOBAR RIOS COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JEYSON FABIAN MENESES DUARTE
COLOMBIA -  VALLE DEL CAUCA - 

RESTREPO
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LEONARDO ALBERTO OSORIO RUEDA COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA -CARTAGO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WEIMAR ISAZA TOVAR COLOMBIA - TOLIMA - RIO BLANCO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               32.824.000 7/02/2022 30/12/2022 NO

MARIO FERNANDO JIMENEZ AGUDELO COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               26.856.000 4/04/2022 30/12/2022 NO

FRANCISCO DAVID ALGARIN ROVIRA COLOMBIA - ATLANTICO - SOLEDAD ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               26.856.000 4/04/2022 30/12/2022 NO

MARIO OSPINA MONTEALEGRE COLOMBIA - TOLIMA - ESPINAL ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               26.856.000 6/04/2022 30/12/2022 NO

ALEJANDRA ISABEL PARDO ROMERO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - CHOACHI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               25.761.867 12/04/2022 30/12/2022 NO



JOSE DANIEL RUBIO VILLAREAL COLOMBIA - NARIÑO - PASTO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

RUBEN ALEXANDER ARBOLEDA CEBALLOS COLOMBIA - NARIÑO - PASTO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JESÚS GABRIEL SOLARTE CERÓN COLOMBIA - NARIÑO -GUAITARILLA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MANUEL FERNANDO CRIOLLO CRIOLLO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - NARIÑO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JUAN CAMILO MONTOYA LONDOÑO COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - SEVILLA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDWIN ALFONSO DOMINGUEZ OSPINA COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - PALMIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JORGE ANDRES CARMONA FLOREZ COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - PALMIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS ALFONSO HENAO MUÑOZ COLOMBIA - RISARALDA - LA VIRGINIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANTONIO JOSE MEZA OSORIO
COLOMBIA - CORDOBA - PUERTO 

ESCONDIDO 
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LENNY TATIANA CASTILLA SAENZ COLOMBIA - CORDOBA - VALENCIA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUZ YENY DIAZ TORRES COLOMBIA - CUNDINAMARCA -FUSAGASUGA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



HECTOR GERMAN LOZANO PINZON COLOMBIA  - CUNDINAMARCA - NEMOCON ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ADRIANA IVONNE GARCIA RODRIGUEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JULIAN YAMID ROZO MARTINEZ COLOMBIA  - CUNDINAMARCA - CHOACHI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUCILA MARTINEZ CLAVIJO  COLOMBIA - CUNDINAMARCA - TIBACUY ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIANA CAROLINA NUÑEZ LOPEZ COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIEGO ARMANDO OSPINA TOVAR COLOMBIA- CUNDINAMARCA - BOGOTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MAYRA LIBETH VILLALOBOS GUTIERREZ
COLOMBIA - CUNDINAMARCA - 

FUSAGASUGA
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $                 8.554.133 17/01/2022 11/04/2022 NO

NOHORA TUD VARGAS SANTANA
COLOMBIA - CUNDINAMARCA - SAN 

CAYETANO
ASISTENTE TÉCNICO 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS FERNANDO CASTRO CHAMORRO COLOMBIA - MAGDALENA - SANTA MARTA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

GIOVANNI ESCOBAR ACUÑA COLOMBIA - MAGDALENA - CIENAGA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ADALBERTO JOSE GUTIERREZ ESCALANTE COLOMBIA - BOLIVAR - MAGANGUE ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



PAULA ANDREA  MEDINA NUMPAQUE COLOMBIA - BOYACA - TUNJA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YAMITH ERNESTO  BURGOS  AVILA COLOMBIA - BOYACA - BOAVITA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

VIVIANA ANDREA  DUEÑAS  URRUTIA COLOMBIA - BOYACA - MONGUI ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDWARD GERARDO  FONSECA  LUENGAS COLOMBIA - BOYACA - TUNJA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ALIRIO  ROJAS ROJAS COLOMBIA - BOYACA - SOGAMOSO ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

GERMAN EDUARDO  HUERTAS  BECERRA COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

AURA ELSA  SOGAMOSO HURTADO COLOMBIA - BOYACA - PAIPA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

SILVANO  SILVA SARMIENTO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA ASISTENTE TÉCNICO 1
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 1, del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la matriz de metas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

HANS MOSQUERA CAICEDO COLOMBIA - ANTIOQUIA - TURBO ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/02/2022 30/12/2022 NO

LUIS GABRIEL SANCHEZ COSSIO COLOMBIA - CHOCO - TADO ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



XIOMARA AGUDELO AGUDELO COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CESAR ADOLFO CASTAÑEDA BETANCUR COLOMBIA - CALDAS - RIO SUCIO ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WILLIAM AGUDELO ARIZA COLOMBIA - BOYACA - SOGAMOSO ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YESENIA JUDITH YANEZ MADERA COLOMBIA - CORDOBA - MOMIL ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIVA MILENA BENAVIDES TREJOS COLOMBIA - CAUCA - BALBOA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAIME HUMBERTO BARRIOS RODRIGUEZ COLOMBIA - HUILA - PITALITO ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ALEX FABIAN JAUREGUI COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NESTOR HERLITH CASTRILLON USECHE COLOMBIA -META - SAN MARTIN ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAMES RENATO SALAZAR VILLAREAL COLOMBIA - NARIÑO - PASTO ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



WILLIAM ALFONSO GOMEZ ORTEGA
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - 

CUCUTA 
ASISTENTE TÉCNICO 2

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIEGO ARMANDO VANEGAS TOLOZA
COLOMBIA -NORTE DE SANTANDER -

RAGONVALIA 
ASISTENTE TÉCNICO 2

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JORGE ELIECER ROJAS HOYOS COLOMBIA -QUINDIO - QUIMBAYA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

GERARDO GOMEZ MANTILLA
COLOMBIA - SANTANDER -

BARRANCABERMEJA 
ASISTENTE TÉCNICO 2

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               36.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARIANA CONSUELO MORALES REYES COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDWIN FABIAN MONTALVO SALCEDO COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS FERNANDO OSORIO ZAPATA COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - TULUA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

OSCAR ORLANDO  VASQUEZ VASQUEZ COLOMBIA - BOYACA - PAIPA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YWBERTH EDICSON  ACEVEDO LÓPEZ COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



JULIAN ANDRES JAIMES MORA
COLOMBIA - SANTANDER -

BARRANCABERMEJA
ASISTENTE TÉCNICO 2

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YONYS BARCASNEGRAS RANGEL COLOMBIA - MAGDALENA - SANTA MARTA ASISTENTE TÉCNICO 2
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Asistente Técnico 2 del 

proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar

la asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizar la Implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, promover los

procesos del recaudo regional y la adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta 

climática haciendo el seguimiento y monitoreo a

las parcelas de adaptación tecnológica para la validación de los modelos 

tecnológicos, velando por la correcta ejecución de los

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y

metas establecidas en la matriz de metas

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JESUS ALBERTO RESTREPO YEPES COLOMBIA -META - VILLAVICENCIO ASISTENTE TECNICO E INVESTIGADOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como asistente técnico e investigador para fortalecer la capacidad de adaptación del 

sector Hortifrutícola a la oferta climática y mejorar la eficiencia del uso de los recursos 

en sistemas productivos priorizados

 $               31.200.000 15/03/2022 31/12/2022 NO

CAROLINA RODRIGUEZ CARRILLO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

INDIRA JUDITH DUARTE TORRES 
COLOMBIA - BOLIVAR - EL CARMEN DE 

BOLIVAR 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LIZ KAREN  NUÑEZ ROMERO COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NATALIA BETANCUR MORENO COLOMBIA - CALDAS -  RISARALDA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAZMIN ROCIO MURCIA ARTUNDUAGA COLOMBIA - HUILA - ISNOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANGIE NATHALIA CASTRO CASTRO COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

BEATRIZ ELENA MARIÑO MARTINEZ COLOMBIA - SANTANDER - BUCARAMANGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LINA FERNANDA CESPEDES RODRIGUEZ COLOMBIA - TOLIMA - GUAMO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YESICA FERNANDA GRISALES CIFUENTES COLOMBIA -  - VALLE DEL CAUCA -ARGELIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

SERGIO ALBERTO DUQUE SOLORZANO COLOMBIA -  - BOLIVAR - MAGANGUE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LEIDY DANIELA QUIROGA SIERRA COLOMBIA - CUNDINAMARCA- BOGOTA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

VALENTINA CELIS GOMEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Auxiliar Administrativo Departamental del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para apoyar desde el componente administrativo, 

operativo y logístico el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto.

 $               20.700.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

BADIR IVANOV GUERRERO OSPINA COLOMBIA - CUNDINAMARCA- BOGOTA 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 2

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa como, 

Coordinador Departamental Nivel 2 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto.

 $               45.275.500 17/01/2021 30/12/2021 NO

LUIS CARLOS COTES REDONDO COLOMBIA - LA GUAJIRA - RIOHACHA 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 2

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa como, 

Coordinador Departamental Nivel 2 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto.

 $               45.275.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

ALVARO ELIAS QUINTANA COLOMBIA - BOLIVAR - ARJONA
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

SILVIO DE JESUS RIOS YEPES COLOMBIA - CALDAS - RISARALDA 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

YULY ANDREA LEMUS BOTINA COLOMBIA - CAUCA - POPAYAN
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUZ ADRIANA SARRIA OSORIO COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO



MARIBEL CRISTINA CARDENAS GUTIERREZ
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - EL 

CARMEN

COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

FERNANDO MONTOYA PALOMINO COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

HECTOR ISAIAS  CENTENO  DIAZ COLOMBIA - BOYACA - SAN MATEO
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS MANUEL ROMERO OCHOA COLOMBIA - SUCRE - TOLU VIEJO
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

JORGE ENRIQUE CASTRO FIGUEROA COLOMBIA - NARIÑO - POTOSI
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

CESAR ANTONIO JARAMILLO JARAMILLO COLOMBIA - TOLIMA - LIBANO
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA
COLOMBIA -  - VALLE DEL CAUCA -

CAICEDONIA

COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

JOSE GABINO QUIROGA CORREA COLOMBIA  - SANTANDER  - CHARALA
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

JULIO CESAR DUARTE BAUTISTA COLOMBIA - HUILA - SUAZA 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

RAMIRO SAUL SALCEDO RIVERA COLOMBIA - MAGDALENA - SANTA MARTA 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

SERGIO EDICSON CORREA CHAPARRO COLOMBIA - BOYACA - SOGAMOSO
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

IVAN DARIO CELIS VILLA COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL 

NIVEL 1

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Departamental Nivel 1 del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho 

proyecto

 $               54.153.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

MIRNA YECENIA VEGA TELLO COLOMBIA - HUILA - ISNOS
COORDINADOR PLAN NACIONAL DE 

FOMENTO HORTIFRUTICOLA 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
yecenia.vega@asohofrucol.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Nacional del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 2022 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto

 $             102.084.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

MIGUEL ANGEL CORTES AGUIRRE COLOMBIA - QUINDIO - QUIMBAYA COORDINADOR SOCIEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
coor.socioempresarial@fondohortifruticola.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Socioempresarial para coordinar, orientar y controlar la 

implementación de las actividades del componente socioempresarial del proyecto 

Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento 

de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del 

proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               68.580.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

NINY YOJANA ARANGO TAPACUA COLOMBIA - ANTIQUIA - ITUANGO COORDINADOR TECNICO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
niny.arango@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Coordinador Técnico para coordinar, orientar y controlar la implementación de 

las actividades del componente técnico del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento de los requisitos técnicos 

estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               72.828.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

HENRY MAURICIO AGUDELO VELASQUEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA DESARROLLADOR JUNIOR SIGECA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
henry.agudelo@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Desarrollador Junior SIGECA, para el análisis de requerimientos, 

mantenimiento de módulos e implementación de nuevos desarrollos en la plataforma 

SIGECA, para la gestión de información de las actividades del proyecto Plan Nacional 

de Fomento Hortifrutícola vigencia 2022

 $               34.092.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

FREDDY ELISEO HERNANDEZ JORGE COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES EXPERTO EN RIEGO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Experto en riego de las parcelas de adaptación tecnológica para fortalecer la 

capacidad de adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta climática y mejorar la 

eficiencia del uso de los recursos en sistemas productivos priorizados.

 $                 9.888.000 14/01/2022 31/12/2022 NO

ANDRES JAVIER PEÑA QUIÑONES COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - PALMIRA

EXPERTO PARCELAS DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN 

TECNOLOGICA

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Experto en de las parcelas de adaptación tecnológica para fortalecer la 

capacidad de adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta climática y mejorar la 

eficiencia del uso de los recursos en sistemas productivos priorizados

 $               85.206.647 1/03/2022 31/12/2022 NO

YUDY MAIRENA MONTANCHEZ MEJIA COLOMBIA - NARIÑO - IPIALES

IMPLEMENTADOR SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD GLOBAL G.A.P. 

PARA LAS ORGANIZACIONES DE 

ASOPAC y ASPROLIBERTAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Implementador Sistema de Gestión de calidad GlobalG.A.P para las 

organizaciones de ASOPAC y ASPROLIBERTAD.

 $               36.455.000 4/03/2022 30/12/2022 NO

DANIEL EDUARDO ALVARADO BENITEZ COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA INGENIERO AGRONOMO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero Agrónomo HLB, para orientar y controlar la implementación de las 

actividades de monitoreo y control de Diaphorina citri B, en el objetivo de transferencia 

de tecnología y asistencia técnica del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento de los requisitos técnicos 

estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               58.811.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

CARLOS FERNANDO CASTILLO LONDOÑO COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES
INGENIERO AGRONOMO- 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
carlos.castillo@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero agrónomo - Profesional especializado para analizar, investigar, 

orientar la implementación de las actividades de las parcelas de adaptación y/o 

investigación en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para generar y difundir los resultados de las variables agronómicas y 

demás que sean relevantes en el sector, velando por la correcta ejecución de los 

requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que 

permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               72.828.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

DANI LOPEZ MARTIN COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA INGENIERO AGRONOMO SIG
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero Agrónomo SIG para estructurar, orientar y controlar la implementación 

de las actividades del Sistema de Información Geográfico (SIG) del componente 

técnico del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 2022, velando 

por el cumplimiento de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha 

aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas

 $               64.896.000 4/01/2022 30/12/2022 NO
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WILMER LEIDER MORA PAZ COLOMBIA - NARIÑO - PASTO INGENIERO DE SISTEMAS SIGECA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero de Sistemas SIGECA contribuirá al cumplimiento de las actividades 

enmarcadas en los siguientes objetivos del

proyecto 1. Actualización del módulo de Indicadores del PNFH 2. Implementación del 

Objetivo específico No.8: Articular el

accionar del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol ante las 

instancias nacionales y regionales para fomentar el

subsector 3. Verificación del funcionamiento del módulo 2.3.2 - Productores atendidos 

(Diagnóstico) 4. Verificación del

funcionamiento del módulo 2.4.1 - Productores atendidos BPA

 $               13.329.000 11/02/2022 4/05/2022 NO

LUZ MARIA MEJIA RESTREPO COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN PROFESIONAL BPA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional Implementador BPA, para orientar y controlar la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas en el componente de transferencia de tecnología, 

asistencia técnica propiciando el mejoramiento en el acceso y desempeño en los 

mercados de los productores de frutas y hortalizas del proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola.

 $               52.267.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

OLGA ISABEL   SARMIENTO PÉREZ COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA PROFESIONAL DE AGROINDUSTRIA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional de Agroindustria para la vigencia 2022, para estructurar, orientar y 

controlar la implementación de las actividades necesarias para la operación de la 

planta de poscosecha asignada, velando por el cumplimiento de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIANA PAOLA RODRÍGUEZ TORRES COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA 
PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE 

TRIBUTARIO Y FINANCIERO

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional de Apoyo Contable Tributario y Financiero y financiero vigencia 

2022, para la implementación de las normas internacionales de información 

financiera, elaboración y presentación de las declaraciones tributarias de las 

organizaciones propiciando el mejoramiento en el acceso y desempeño en los 

mercados, velando por el cumplimiento de los requisitos técnicos estipulados en el 

documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas.

 $               62.192.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YINETH CAROLINA VELA HERNANDEZ COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA PROFESIONAL DE COMERCIO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
prof.comercio@fondohortifruticola.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional de Comercio para establecer, promover y fortalecer los canales de 

comercialización de las organizaciones atendidas en el marco del proyecto Plan 

Nacional de Fomento Hortifrutícola, para el mercado nacional e internacional, 

propiciando el cumplimiento de calidad e inocuidad requerido por el mercado de 

destino, velando por el cumplimiento de los requisitos técnicos estipulados en el 

documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas en el proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola.

 $               65.436.000 7/01/2022 30/12/2022 NO

CRISTIAN OSWALDO MEDINA DIAZ COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI PROFESIONAL ESTADISTICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
cristian.medina@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional Estadistico para generar información y realizar el análisis de las 

bases de datos de las actividades del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas.

 $               72.828.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

SANDRA JULIETH MEDINA HERRERA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE PROFESIONAL IMPLEMENTADOR BPA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional Implementador BPA, para orientar y controlar la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas en el componente de transferencia de tecnología, 

asistencia técnica propiciando el mejoramiento en el acceso y desempeño en los 

mercados de los productores de frutas y hortalizas del proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola.

 $               52.267.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUISA FERNANDA GARCIA ANDRADE COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE PROFESIONAL IMPLEMENTADOR BPA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional Implementador BPA, para orientar y controlar la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas en el componente de transferencia de tecnología, 

asistencia técnica propiciando el mejoramiento en el acceso y desempeño en los 

mercados de los productores de frutas y hortalizas del proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola.

 $               52.267.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

CAMILO ANDRES PIEDRAHITA CHAVEZ COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA PROFESIONAL IMPLEMENTADOR BPA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional Implementador BPA, para orientar y controlar la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas en el componente de transferencia de tecnología, 

asistencia técnica propiciando el mejoramiento en el acceso y desempeño en los 

mercados de los productores de frutas y hortalizas del proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola vigencia 2022, velando por el cumplimiento de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el proyecto Plan Nacional de 

Fomento Hortifrutícola.

 $               52.267.500 17/01/2022 30/12/2022 NO

ERIKA YOBANA VELARDE GUZMAN COLOMBIA -  ANTIOQUIA - APARTADO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JULIAN ALBERTO RAMIREZ CORTES COLOMBIA - ANTIOQUIA - RIO NEGRO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUZ AMALIA ZAPATA MARIN COLOMBIA -  ANTIOQUIA - ANGELOPOLIS SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

PAOLA CATALINA AGUDELO ZAPATA COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ZULMA JOHANA VELEZ RIVERA COLOMBIA -  ANTIOQUIA - APARTADO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO
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LUZ MILA DEL SOCORRO DE LA OSSA 

OLIVERO 
COLOMBIA - SUCRE - SINCELEJO SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARIO RAFAEL BUELVAS ANGULO COLOMBIA - BOLIVAR - CARTAGENA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JENNY CAROLINA  BRAND SUAREZ COLOMBIA - BOYACA - SOGAMOSO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JORGE RAMIRO  PULIDO GONZALEZ COLOMBIA -  CUNDINAMARCA -CHOACHI SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANGELA PATRICIA  TIBADUIZA CASTRO COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MANUEL   CASTRO GUIZA COLOMBIA - BOYACA SANTANA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

FRANCY TABARES VALENCIA COLOMBIA -  CALDAS - SAMANA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LINA SOFIA OCAMPO PARRA COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JIMMY ALEXANDER GOMEZ COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARY ZULEIMA PEÑA VARGAS COLOMBIA - CASANARE - YOPAL SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAIR JOSE SOCARRAS DIAZ COLOMBIA - -CESAR - VALLEDUPAR SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JOSE NAPOLEON ORDOÑEZ BARBOSA COLOMBIA - CAUCA - POPAYAN SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JOLIE ANDREA PUPIALES ANACONAS COLOMBIA - CAUCA - POPAYAN SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



KEDIL RAMON SUAREZ RANGEL COLOMBIA - CORDOBA - MOMIL SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WINDY JHOANA MONTES URREGO COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ARLIN DAYANELA REDONDO SUAREZ COLOMBIA - LA GUAJIRA - RIOHACHA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDWARD FELIPE CARDENAS SANCHEZ COLOMBIA - NARIÑO - PITALITO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LUIS ALEXANDER BARRERA LUGO COLOMBIA - HUILA - LA PLATA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ADRIANA MARIA TOVAR TOVAR COLOMBIA - HUILA - RIVERA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LEYDI YANETH CLAROS JARA COLOMBIA - HUILA - GARZON SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JENNY MARCELA LOPEZ PINILLA COLOMBIA - TOLIMA - LERIDA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JUAN CARLOS MARROQUIN COLOMBIA - META - FUENTE DE ORO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JENY ADRIANA LUNA CASTILLO COLOMBIA - PUTUMAYO - PUERTO ASIS SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ARIEL HADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ COLOMBIA - NARIÑO - PASTO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

MARIO FAVIAN ZAMBRANO RAMIREZ COLOMBIA - PUTUMAYO - MOCOA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NANCY YANETH SANCHEZ GELVES COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -TIBU SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



YARINTH BRIYETHE MORALES PEÑA
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - 

PAMPLONA
SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

SANDRA MARITZA LOPEZ PELAEZ COLOMBIA - ARMENIA - QUINDIO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANDREA PAOLA RAMOS ARTEAGA COLOMBIA - BOYACA - TUNJA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ANDRES DAVID GOMEZ HERNADEZ COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

SANDRA MILENA ZULETA ZAPATA
COLOMBIA - RISARALDA -  BELEN DE 

UMBRIA 
SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JUAN SEBASTIAN RUEDA ROMERO COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LORENA RODRIGUEZ CESPEDES COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAVIER JOSÉ GÓMEZ GAMARRA COLOMBIA - SUCRE . COROZAL SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WENDY LISSETH MOLANO BARRIOS COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

PAOLA ANDREA CANO MENDEZ COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ESNEYDER BUITRAGO SUAREZ COLOMBIA - META - FUENTE DE ORO SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YINA FERNANDA GIRALDO ESCUDERO
COLOMBIA -   VALLE DEL CAUCA -

VERSALLES
SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

FEDERMAN ANDRES ESCOBAR 

HERNANDEZ
COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



CARLOS MAURICIO CASAS LOPEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDGAR ALEJANDRO RINCON OSORIO COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

HOLMAN JAVIER QUIROGA CHINCHILLA COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIANA PATRICIA QUIROGA CHINCHILLA COLOMBIA  - SANTANDER -BUCARAMANGA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JAZMIN NORIETH GARCIA GAITAN COLOMBIA - CUNDINAMARCA - VILLETA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

NIDIA LONDOÑO ROMERO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - VIOTA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

LIZETH PAOLA RODRÍGUEZ VEGA COLOMBIA- CUNDINAMARCA- BOGOTA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

WILMER ARTURO ARZUAGA ALTAMIRANDA COLOMBIA - MAGDALENA - SANTA MARTA SOCIOEMPRESARIAL
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JACQUELINE ISABEL MONTERO 

MANJARRES
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ELVA ROCIO DE LAS MISERICORDIAS 

ARBOLEDA TORRES 
 COLOMBIA -  ANTIOQUIA  - ENTRERRIOS SOCIOEMPRESARIAL

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Socioempresarial del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola vigencia 

2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola - Asohofrucol, Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en 

los mercados, promover los procesos del recaudo regional, la adaptación del sector 

Hortifrutícola a la oferta climática, velando por la correcta ejecución de los requisitos 

técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada del proyecto que permita el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 $               34.316.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

DIEGO ALEXANDER LOPEZ CALDERON COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA TECNICO DESARROLLADOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnico Desarrollador, para el análisis de requerimientos, soporte y atencion a 

usuarios en campo, Testeo y elaboración de pruebas unitarias de aplicativos, para la 

gestión de información de las actividades del proyecto Plan Nacional de Fomento 

Hortifrutícola vigencia 2022.

 $               23.832.000 4/01/2022 30/12/2022 NO

MARIA AMPARO OSORIO MORALES COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

OSCAR DAVID JULIO PAREDES COLOMBIA - ANTIOQUIA  - ARBOLETES TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022  NO

JESSICA NOELIA ARISTIZABAL SANCHEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022 NO



ANDREA VELEZ ORTIZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               21.879.867 24/01/2022 30/12/2022 NO

EDWIN NICOLAS BEDOYA 
COLOMBIA - RISARALDA - SANTA ROSA DE 

CABAL 
TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

EDIESON ARTURO RENDON OSORIO COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

YULIANA ANDREA VALENCIA CASTELLANOS
COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - 

CAICEDONIA
TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

ELKIN FABIAN ALMEIDA MARTINEZ COLOMBIA - SANTANDER - ARATOCA TECNOLOGO DE CAMPO-MONITOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - PLAN 

NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnologo de campo del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 

vigencia 2022, para asegurar la articulación en el accionar del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol, brindar la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, promover los procesos del recaudo regional, velando por la correcta 

ejecución de los requisitos técnicos estipulados en el documento y/o ficha aprobada 

del proyecto que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la 

matriz de metas

 $               22.333.000 17/01/2022 30/12/2022 NO

JOSE MAURICIO MORENO MORENO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - SASAIMA
COORDINADOR GENERAL DEL 

PROYECTO

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador general proyecto para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               60.547.500 16/02/2022 15/11/2022 NO

MARIA DEL PILAR ARCE VALENCIA COLOMBIA - TOLIMA - EL ESPINAL
COORDINADOR REGIONAL HLB Y 

MOSCA 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador Regional para apoyar los procesos administrativos, 

de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.”, para el componente HLB y su vector Diaphorina citri y 

mosca de la fruta

 $               38.700.000 16/02/82022 15/11/2022 NO

SILVIO DE JESUS RIOS YEPES COLOMBIA - CALDAS - RISARALDA COORDINADOR REGIONAL 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador Regional para apoyar los procesos administrativos, 

de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.”, para el componente de HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               38.700.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

ELLA MARIA MUÑOZ COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL
COORDINADOR REGIONAL HLB Y 

MOSCA 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador Regional para apoyar los procesos administrativos, 

de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.” para el componente HLB y su vector Diaphorina citri y 

Mosca de la fruta.

 $               38.700.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

EDUARDO OSPINO TORRES COLOMBIA - MAGDALENA - PLATO
COORDINADOR REGIONAL HLB,MOSCA 

Y MOKO 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador Regional para apoyar los procesos administrativos, 

de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.”

 $               38.700.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

JORGE MAURICIO OROZCO ZAPATA COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN
COORDINADOR REGIONAL HLB,MOSCA 

Y MOKO 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador Regional para apoyar los procesos administrativos, 

de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.”

 $               38.700.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

EDUARDO OSPINO TORRES COLOMBIA - MAGDALENA - PLATO
COORDINADOR REGIONAL HLB,MOSCA 

Y MOKO 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Coordinador Regional para apoyar los procesos administrativos, 

de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.”

 $               38.700.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

ANA MARIA RESTREPO GARCIA COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES INGENIERO AGRONOMO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo para apoyar los 

procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del 

estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la 

fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.” Componente HLB.

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ANYULIVETH OSORIO OQUENDO COLOMBIA - RISARALDA - SANTUARIO INGENIERO AGRONOMO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo para apoyar los 

procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del 

estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la 

fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.” Componente HLB.

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

WILLIAM FLORIAN RODRIGUEZ COLOMBIA - MAGDALENA - FUNDACIÓN
INGENIERO AGRÓNOMO (HLB, MOSCA 

Y MOKO)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero agrónomo para apoyar los procesos administrativos, de control y 

ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con 

énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector 

Diaphorina citri.”

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JULIETH ROSANNA RODRIGUEZ GONZALEZ COLOMBIA - ARAUCA - SARAVENA
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JUAN DIEGO LEON CASTRILLON COLOMBIA - QUINDIO - FILANDIA
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

HECTOR ISAIAS CENTENO DIAZ COLOMBIA - BOYACA - SAN MATEO
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ORLANDO JOSE FIGUEROA COLOMBIA - CORDOBA - PURISIMA
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

LUISA FERNANDA ESCOBAR RIOS COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA
INGENIERO AGRÓNOMO 

COORDINADOR (HLB Y MOSCA)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ALEX DIDI NEGRETE GRANADOS
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - 

PAMPLONA

INGENIERO AGRÓNOMO 

COORDINADOR (HLB Y MOSCA)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JULIAN DAVID ORTIZ AYALA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
INGENIERO AGRÓNOMO 

COORDINADOR (HLB Y MOSCA)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

WILLIAM MAURICIO PEDROZA SANTOS COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL
INGENIERO AGRÓNOMO 

COORDINADOR (HLB Y MOSCA)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO



FRANCISCO DAVID ALGARIN ROVIRA COLOMBIA - ATLANTICO - SOLEDAD
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR (HLB)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

HECTOR DANIEL SANDOVAL GUITIERREZ COLOMBIA - CASANARE - AGUAZUL
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR DE MOKO 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ALEJANDRO MARISCAL MORENO COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA
INGENIERO AGRÓNOMO 

COORDINADOR (HLB Y MOKO)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CLAUDIA HOYOS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - SILVANIA
INGENIERO AGRONOMO 

COORDINADOR MOSCA

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo - coordinador para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.

 $               35.700.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

HENRY DANIEL GUERRA CUADRADO COLOMBIA - CORDOBA - BUENAVISTA INGENIERO AGRONOMO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo para apoyar los 

procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del 

estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la 

fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

LUIS GABRIEL SANCHEZ COSSIO COLOMBIA - CHOCO - TADO
INGENIERO AGRONOMO MOSCA Y 

MOKO

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero agrónomo para apoyar los 

procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del 

estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la 

fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

PABLO ALEXANDER BERMUDEZ GARCIA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA INGENIERO DE SISTEMAS
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar los 

procesos tecnológicos de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               32.000.000 16/03/2022 16/11/2022 NO

CESAR ANTONIO JARAMILLO JARAMILLO COLOMBIA - TOLIMA - LIBANO INGENIERO HLB Y MOSCA 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a Prestar sus servicios 

profesionales como Ingeniero agrónomo para apoyar los procesos administrativos, de 

control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citr

 $               32.725.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DANIEL EDUARDO ALVARADO BENITEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA LIDER COMPONENTE HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL Prestar sus servicios profesionales 

como Líder componente HLB para apoyar los procesos administrativos, de control y 

ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con 

énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector 

Diaphorina citri.”

 $               45.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

GENIS ADRIANA OSORIO ENCISO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA LIDER COMPONENTE MOSCA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Líder componente (Mosca).

 $               45.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

 ANA LUCIA BEJARANO KUBOYAMA COLOMBIA - VALLE DE CALUCA - PALMIRA LIDER COMPONENTE DE MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL Prestar sus servicios profesionales 

como Líder del componente de moko para apoyar los procesos administrativos, de 

control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas 

priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y 

su vector Diaphorina citri.”

 $               45.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

ERIKA CARVAJAL NIÑO COLOMBIA - ARAUCA - TAME TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ILCIAR JOAN LEGUIZAMO ARIAS COLOMBIA - ARAUCA - TAME TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOSUE RIVERA VELASCO COLOMBIA - ARAUCA - TAME TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

NORBERTO DE JESUS HOYOS HOYOS COLOMBIA - RISARALDA - GUATICA TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DIANA MANUELA HURTADO CASTAÑEDA COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

YULIANA CASTAÑEDA VARGAS COLOMBIA - ANTIOQUIA - FRONTINO TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CARLOS JULIAN URUEÑA VELASCO COLOMBIA - QUINDIO - MONTENEGRO TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JUAN DAVID NARANJO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

URIEL GONZALEZ JIMENEZ COLOMBIA - ARAUCA - TAME TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOSE ALFREDO GIRALDO LONDOÑO COLOMBIA - CORDOBA - MONTERIA TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOSE RAMON MOSQUERA MOSQUERA COLOMBIA - CALDAS - PACORA TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CARLOS ANDRES REALIES OBERDOR
COLOMBIA - -ATLANTICO - PALMAR DE 

VARELA
TÉCNICO

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.800.000 16/03/2022 16/11/2022 NO

JESSICA NATHALY GARCIA GUALDRON
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

CUCUTA
TÉCNICO

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.800.000 17/03/2022 16/11/2022 NO

OSCAR ERNESTO CORREA GARCIA COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               19.500.000 1/04/2022 16/11/2022 NO

YOVANIS MILTON DEL PRADO COLOMBIA - LA GUIAJIRA - RIOACHA TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

RAFAEL ANTONIO MEZA OSORIO COLOMBIA - CORDOBA - LOS CORDOBAS TÉCNICO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOSE BELEN MORENO PAEZ
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

SALAZAR DE LAS PALMAS
TÉCNICO HLB

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ROSINELLY LOPEZ SANTA CRUZ COLOMBIA - VALLE DE CALUCA - SEVILLA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

OLGA LUCIA MOLINA LADINO COLOMBIA - RISARALDA - CHINCHIA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

HUMBERTO MORALES OSORNO COLOMBIA - RISARALDA - MARSELLA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

GIOVANETTY JOSE BROCHADO VILLALBA
COLOMBIA - ATLANTICO - PALMIRA DE 

VARELA
TÉCNICO HLB

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ESNEIDER AVILA HURTADO COLOMBIA - ATLANTICO - REPELON TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO



JAN CARLOS GUERRERO DE LA CRUZ COLOMBIA - ATLANTICO - REPELON TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

SAIR JOSE ARRIETA HURTADO COLOMBIA - MAGDALENA - ARIGUANI TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

SANDRA MARCELA HURREGO VELEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DAIANA ANDREA PINO RAIGOZA COLOMBIA - ANTIOQUIA - BETANIA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ANDRES FELIPE VILLA GRANADA COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

KATHERIN TATIANA VARGAS LLANOS COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

VALENTINA GUTIERRES TRIANA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

GLORIA VIVIANA LUNA HOLGUIN COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

NASLY VIVIANAREYES RAMIREZ COLOMBIA - TOLIMA - BENADILLO TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

SARA VANESA SANCHEZ GUIZA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOHAN CAMILO GIL RAMIREZ COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ESTEBAN GIRALDO JIMENEZ COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CARTAGO TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DIEGO ALEXANDER GALVIS MEJIA COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CAMILO ANDRES ARRIETA ARROYO COLOMBIA - SANTANDER - GIRON TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CRISTIAN SANDOVAL DELGADO COLOMBIA - SANTANDER - BUCARAMANGA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DAVID FERNANDO PEREA BONILLA COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

SANDRA JULIANA PICON GODOY COLOMBIA  - SANTANDER - LOS SANTOS TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ORLANDO CORDERO PEREIRA COLOMBIA - SANTANDER - ARATOCA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JUAN GABRIEL SERNA ORTIZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DUPERLY HERNANDEZ COLOMBIA - TOLIMA - FALAN TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

 ESNEYDER BUITRAGO SUREZ COLOMBIA - META - FUENTE DE ORO TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA COLOMBIA -CUNDINAMARCA - BOGOTA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

MAURICIO MORENO VALENCIA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - FACATATIVA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

DANILO SANCHEZ LONDOÑO COLOMBIA - META - FUENTE DE ORO TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ANDREY ALFREDO ARIAS VARON COLOMBIA - META - GRANADA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

MORLEY BORRERO CORONADO COLOMBIA - MAGDALENA - CIENAGA TÉCNICO HLB
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

MARTHA RUBIELA PAI VALENCIA  COLOMBIA-NARIÑO - BARBACOAS TECNICO MOKO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JUAN CARLOS SUAREZ PORRAS COLOMBIA - BOYACA - PAJARITO TECNICO MOKO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

PEDRO POLO MERCADO COLOMBIA - MAGDALENA - CIENAGA TÉCNICO MOKO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

FAIBER MURCIA BONILLA COLOMBIA - HUILA - TESALIA TÉCNICO MOKO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

VIVIANA ANDREA LOPEZ AGUIRRE COLOMBIA - ANTIOQUIA - CARAMANTA TECNICO MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CARLOS ANGEL CAÑAS MONTOYA COLOMBIA - RISARALDA - LA CELIA TECNICO MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JIMMY ALEXANDER LOPEZ COLOMBIA - QUINDIO - QUIMBAYA TECNICO MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JULIANA CASTAÑO TORO COLOMBIA - MANIZALES - CALDAS TECNICO MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO



Daniel Adrian Mejia COLOMBIA - CALDAS - MARMATO TECNICO MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

HERNEY ASENDRA RODRIGUE COLOMBIA - MAGDALENA - CIENAGA TÉCNICO MOKO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JHON JAIRO HOLGUIN CASTAÑO COLOMBIA - RISARALDA - LA CELIA TECNICO MOKO-HLB 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

TRINA ROSA CERA FLOREZ
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

CACOTA
TECNICO MOSCA

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ PINILLA
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - 

PAMPLONA
TECNICO MOSCA

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

NAREM HERRERA LINERO COLOMBIA - MAGDALENA - PUEBLO VIEJO TÉCNICO MOSCA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOHN JADER PARRA GARCIA COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - PALMIRA TÉCNICO MOSCA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

YURIANA LAGUADO GAMBOA COLOMBIA - SANTANDER - CHARTA TÉCNICO MOSCA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CAMILO ANDRES ARENAS VERA COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL TÉCNICO MOSCA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ELKIN ARBOLEDA VELEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO MOSCA
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

EDWIN NICOLAS BEDOYA MONTOYA
COLOMBIA - RISARALDA - SANTA ROSA DE 

CABAL 
TÉCNICO MOSCA

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

LIZETH KATERINE APONTE GRANADO COLOMBIA - TOLIMA - SANTA ISABEL TECNICO MOSCA 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

MIGUEL ANTONIO MORALES ARGUELLO COLOMB IA - BOYACA - MONGUI TECNICO MOSCA 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CRISTHIAN LEANDRO CAMACHO AGUDELO COLOMBIA - CAQUETA - LA MONTAÑITA TECNICO MOSCA 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JAIME ANDRES DUARTE GARCIA COLOMBIA - BOYACA - SOATA TECNICO MOSCA 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Técnico para apoyar los procesos 

administrativos, de control y ejecución del proyecto “Mejoramiento del estado 

fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, 

Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               22.100.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

MARTIN DAVID CASTILLO BARACALDO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.400.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JOSE TORRES VARGAS COLOMBIA - MAGADALENA - SANTA MARTA
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.400.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

WENDY LISSETH MOLANO BARRIOS COLOMBIA - TOLIMA - IBAGUE
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.400.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

JORGE EDUARDO RODRIGUEZ MEDINA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               27.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

YULI ANDREA ARDILA LEON COLOMBIA - CUNDINAMARCA - VILLETA
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               27.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

DANIEL FELIPE PINILLA MEDINA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               27.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

CARMEN SOLEDAD MONTERO MANJARES COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               27.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

IRIA JOSEFA MONTERO MANJARRES COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               27.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

YASMIN LOAIZA VARGAS COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               27.000.000 16/02/2022 15/11/2022 NO

YURI ALEXANDRA LATORRE MORA COLOMBIA - CUNDINAMARCA -SESQUILE
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               25.500.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

ANA MARIA ALVAREZ CARDENAS
COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER -

CUCUTA

TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.400.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

CAROLINA RODRIGUEZ PATIÑO COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.400.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

NATALIA PERZ ECHEVERRY COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES DE 

APOYO (REGIONALES)

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

FITOSANITARIO
N/A N/A N/A

Prestar sus servicios profesionales como Tecnólogo y/o Profesional de apoyo para 

apoyar los procesos administrativos, de control y ejecución del proyecto 

“Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo 

de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri.”

 $               20.400.000 1/03/2022 16/11/2022 NO

VICTOR JULIO GOMEZ GOYENECHE COLOMBIA - BOYACA - EL ESPINO COORDINADOR
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Coordinador.
 $               81.250.000 1/01/2022 14/01/2023 NO

MEYER IVAN  CAICEDO ZAMBRANO COLOMBIA - NARIÑO - ANCUYA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero Agrónomo Implementador.

 $               33.300.000 1/04/2022 31/12/2022 NO

LUZ MARÍA   MEJÍA RESTREPO COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero Agrónomo Implementador.

 $               29.600.000 1/04/2022 30/11/2022 NO

MANUEL MAURICIO   ESCOBAR 

MONTENEGRO

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - 

FUSAGASUGA

INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero Agrónomo Implementador.

 $               36.136.667 7/03/2022 31/12/2022 NO



WILBER  SUAREZ FALLA COLOMBIA - HUILA - GARZON
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero Agrónomo Implementador.

 $               37.000.000 3/02/2022 30/11/2022 NO

JAIRO OSVALDO   RODRIGUEZ LEIVA COLOMBIA - NARIÑO - PASTO
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               53.650.000 15/10/2021 31/12/2022 NO

YENNY CAROLINA  BOTIA NIÑO COLOMBIA - NARIÑO - LA UVITA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

FRANCISCO JAVIER  MONTES MONTES COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

SANDRA LILIANA  RAMIREZ CELIS COLOMBIA - HUILA - LA PLATA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

LARISSA   OTÁLORA  MORATO COLOMBIA -  SANTANDER - BARRANCA 
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

LUIS CARLOS   MORENO MUÑOZ COLOMBIA - NARIÑO - LA UNION
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

WILLER EMILIO  GOMEZ MOTTA COLOMBIA - HUILA - TIMANA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

JAIME HUMBERTO  BARRIOS RODRIGUEZ COLOMBIA - HUILA - PITALITO
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

CAMILO ANDRES  PIEDRAHITA  CHAVEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

EDGARDO JOSÉ  UBARNES  DE ORO COLOMBIA - CORDOBA - TIERRALTA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

DIEGO  ESPINOSA CRUZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - PASCA
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

WILLIAM MAURICIO  PEDROZA SANTOS COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL
INGENIERO AGRÓNOMO 

IMPLEMENTADOR

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Ingeniero Agrónomo 

Implementador.

 $               59.200.000 1/08/2021 30/11/2022 NO

MANUEL ALEJANDRO  MARTINEZ AGUIRRE COLOMBIA - QUINDIO - FILANDIA PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de 

Apoyo Técnico .

 $               62.250.000 1/01/2022 14/01/2023 NO

JOHN DAYRO  GOMEZ PARRA COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de 

Apoyo Técnico .

 $               62.250.000 1/01/2022 14/01/2023 NO

CLAUDIA LORENA CARDONA SANCHEZ COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de 

Apoyo Técnico .

 $               62.250.000 1/01/2022 14/01/2023 NO

NANCY LORENA  PULIDO ORTIZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional Sistema de Gestión de Calidad.

 $               25.200.000 1/04/2022 31/10/2022 NO

JENNY DEL CARMEN   CASTRO  PADILLA COLOMBIA - NARIÑO - PASTO
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 15/10/2021 15/12/2022 NO

ADRIANA MARIA  TOVAR TOVAR COLOMBIA - HUILA - RIVERA
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 3/09/2021 31/10/2022 NO

LEYDI YANETH  CLAROS  JARA COLOMBIA - HUILA - GARZON
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 3/09/2021 31/10/2022 NO

ANDRÉS FERNANDO  BARAJAS 

GUATIBONZA
COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA

PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

GINA PAOLA   TRUJILLO FIGUEROA COLOMBIA - HUILA - PITALITO
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

JACKELINE  MENDEZ  GARCIA COLOMBIA - HUILA - PITALITO
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

KAREN SOFÍA   MARTÍNEZ  TORRES COLOMBIA - HUILA - TIMANA
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

TANIA FERNANDA   PASTRANA TRUJILLO COLOMBIA - HUILA - TARQUI
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

KAREN JULIETTE  SILVA  PUENTES COLOMBIA - BOYACA - TUNJA
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

PAOLA ANDREA   CANO  MENDEZ COLOMBIA - TOLOMA - IBAGUE
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

VERONICA VANESSA   ROSERO LOMBANA COLOMBIA - NARIÑO - PASTO
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

KATHERINE  LÓPEZ GIRALDO COLOMBIA - VALLE DEL CAUCA - CALI
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

STEPHANY  LOPEZ FORERO COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

WILMER LEONARDO  ROJAS SALAZAR COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional Sistema 

de Gestión de Calidad.

 $               50.400.000 1/09/2021 31/10/2022 NO

SONIA PAOLA  CASTRO  GOMEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - CHOCONTA
PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO DE 

APOYO ADMINISTRATIVO 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

CERTIFICACIONES
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional y/o 

tecnólogo de Apoyo administrativo .

 $               33.350.000 1/01/2022 14/01/2023 NO

JESSIKA   AGUIRRE  GARCÍA  COLOMBIA - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL DE APOYO 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

ALIANZAS
N/A N/A N/A

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus 

servicios como Profesional de Apoyo del proyecto CO1205 denominado: “Apoyo a 

proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas 

Productivas para la Vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)”

 $               37.440.000 3/01/2022 31/12/2022 NO

CLAUDIA LILIANA  ULLOA CACERES COLOMBIA - SANTANDER - BARBOSA COORDINADOR DEL PROYECTO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

ALIANZAS
claudia.ulloa@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como COORDINADOR 

DEL PROYECTO.

 $             108.000.000 1/12/2021 30/06/2022 NO

GUSTAVO ADOLFO RUIZ SANTOS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

TECNICO
SEGUIMIENTO Y CONTROL mon.tecnico3@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Monitor de Seguimiento y 

Control Técnico .profesional se obliga con

ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios como MONITOR

DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO AEADI0002.

 $               50.473.500 14/01/2022 30/12/2022 NO

GENIS ADRIANA OSORIO ENCISO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

TECNICO
SEGUIMIENTO Y CONTROL adriana.osorio@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO PARA EL 

PROYECTO AEADI0002

 $               50.473.500 14/01/2022 30/12/2022 NO

MARALLYSED VALENCIA TORO COLOMBIA -  QUINDIO - ARMENIA
MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

FINANCIERO
SEGUIMIENTO Y CONTROL mara.valencia@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO PARA EL 

PROYECTO AEADI0002

 $               50.473.500 14/01/2022 30/12/2022 NO

ANGIE DANIELA RIVERA SAENZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

FINANCIERO
SEGUIMIENTO Y CONTROL mon.financiero3@frutasyhortalizas.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO PARA EL 

PROYECTO AEADI0002

 $               50.473.500 14/01/2022 30/12/2022 NO

CARLOS EDUARDO MANRIQUE CALDERON COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA
MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

TECNICO
SEGUIMIENTO Y CONTROL mon.tecnico1@asohofrucol.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Monitor de Seguimiento y 

Control Técnico .profesional se obliga con

ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios como MONITOR

DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO AEADI0002.

 $               48.279.000 1/02/2022 30/12/2022 NO

DANIELA OSORIO PERDOMO COLOMBIA - HUILA - TIMANA
MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

FI NANCIERO 
SEGUIMIENTO Y CONTROL mon.financiero1@asohofrucol.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como MONITOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO PARA EL 

PROYECTO AEADI0002

 $               43.890.000 1/03/2022 30/12/2022 NO

VALENTINA MURILLO LEON COLOMBIA - - QUINDIO - ARMENIA PROFESIONAL ASESOR JURIDICO SYC SEGUIMIENTO Y CONTROL valentina.murillo@asohofrucol.com.co N/A N/A

EL CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como PROFESIONAL ASESOR JURÍDICO DEL PROYECTO AEADI0002.

 $               50.473.500 14/01/2022 30/12/2022 NO



ÁNGELA JOHANNA  NIETO  RAMOS COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA PROFESIONAL DE COMUNICACIONES

Programa para la formulación, coordinación, 

administración, ejecución, información, difusión, 

de los planes, programas y proyectos 

comunicaciones@asohofrucol.com.co N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Profesional de comunicaciones.

 $               44.000.000 8/02/2022 30/12/2022 NO

RENE  ORLANDO ROMAN ROMERO COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA TÉCNICO DESARROLLADOR

Programa para la formulación, coordinación, 

administración, ejecución, información, difusión, 

de los planes, programas y proyectos 

N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnico Desarrollador, para el análisis de requerimientos, soporte y atencion a 

usuarios en campo, Testeo y elaboración de pruebas unitarias de aplicativos, para la 

gestión de información de las actividades del proyecto Programa para la formulación, 

coordinación, administración, ejecución, información, difusión, de los planes, 

programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento hortifrutícola 

vigencia 2022

 $               21.843.580 7/02/2022 30/12/2022 NO

JULIAN ANDRES  AREVALO HERNANDEZ COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA INGENIERO DE SISTEMAS SIGECA

Programa para la formulación, coordinación, 

administración, ejecución, información, difusión, 

de los planes, programas y proyectos 

N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Ingeniero de Sistemas SIGECA, para el  análisis de requerimientos, 

mantenimiento de módulos e implementación de nuevos desarrollos en la plataforma 

SIGECA, para la gestión de información de las actividades del proyecto Programa 

para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión, de 

los planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento 

hortifrutícola vigencia 2022.

 $               52.953.960 4/01/2022 30/12/2022 NO

JOHN JAIRO  OSSA RAMIREZ COLOMBIA - LA GUIAJIRA - MAICAO COORDINADOR DE PROYECTO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como COORDINADOR DE 

PROYECTO.

 $               45.600.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

PAULO ANDRES  COLINA RAMIREZ COLOMBIA - RIO SUCIO - CALDAS INGENIERO AGRÓNOMO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como INGENIERO 

AGRÓNOMO.

 $               40.800.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

MARIA CATALINA  RESTREPO VELASQUEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE APOYO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE APOYO.

 $               24.000.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

VERÓNICA YANETH  SÁNCHEZ RESTREPO COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnico y/o tecnólogo de campo.

 $                 7.700.000 1/04/2022 20/07/2022 NO

ANDRES FELIPE  VILLA GRANADA COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnico y/o tecnólogo de campo.

 $                 9.310.000 7/03/2022 20/07/2022 NO

MATEO  LÓPEZ OCHOA COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por su cuenta y riesgo y 

con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

como Técnico y/o tecnólogo de campo.

 $                 9.310.000 7/03/2022 20/07/2022 NO

DANIELA  CORREA URIBE COLOMBIA - ANTIOQUIA - JARDIN TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE CAMPO.

 $               25.200.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

MARIA MAGDALENA  SALAZAR  YEPEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLIN TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE CAMPO.

 $               25.200.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

DANIEL FELIPE  CORREA VASQUEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - CIUDAD BOLIVAR TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE CAMPO.

 $               25.200.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

EDWIN NICOLAS  BEDOYA MONTOYA
COLOMBIA - RISARALDA - SANTA ROSA DE 

CABAL 
TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE CAMPO.

 $               25.200.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

YULY ANDREA  RESTREPO RIOS COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE CAMPO.

 $               25.200.000 21/07/2021 20/07/2022 NO

ELKIN  ARBOLEDA VELEZ COLOMBIA - ANTIOQUIA - ANDES TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO DE CAMPO
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - 

AGUACATE
N/A N/A N/A

EL  CONTRATISTA se obliga con ASOHOFRUCOL a prestar por sus propios medios 

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como TÉCNICO Y/O 

TECNÓLOGO DE CAMPO.

 $               25.200.000 21/07/2021 20/07/2022 NO


