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LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS Y COOPERATIVAS HABILITADAS 

 

En cumplimiento de la normatividad vigente, en especial conforme a  lo estipulado 

en el Decreto 1071 de 2015, el reglamento expedido por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural para la elección del representante de las cooperativas de 

porcicultores del país ante la Junta Directiva del FNP y conforme a la convocatoria 

publicada el 08 de noviembre de 2022, se permite publicar el listado definitivo de 

candidatos y cooperativas habilitadas, conforme a las siguientes  

 

Consideraciones  

 

Primera: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 y el parágrafo del 

artículo 6 de la Ley 272 de 1996 y el artículo 2.10.4.6. del Decreto 1071 de 2015, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 4 de Noviembre de 2022, expidió el 

reglamento para la elección de un (1) representante de las cooperativas de 

porcicultores que funcionan en el país para que integre la Junta Directiva del Fondo 

Nacional de la Porcicultura. 

 

Segunda: Que atendiendo lo señalado en el artículo 3, 4 y conforme al cronograma 

establecido en el artículo 16 del referido reglamento, el 8 de noviembre de 2022, se 

procedió con la publicación de la convocatoria conforme a los tiempos y 

condiciones señaladas en el referido artículo 4 y a su vez, el 16 de noviembre de 

2022, se dio apertura al proceso de elección dando cumplimiento a lo señalado en 

el referido reglamento para la elección de un (1) representante de las cooperativas 

de porcicultores que funcionan en el país para que integre la Junta Directiva del 

Fondo Nacional de la Porcicultura.   

 

Tercera: De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 y dentro del plazo 

fijado en el cronograma del reglamento expedido por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, para la elección del miembro representante de las cooperativas 

que funcionan en el país ante la Junta Directiva del FNP, se inscribieron dos (2) 

Cooperativas para participar en la jornada de votación y para postular candidato 

para el proceso de elección de dicho representante así:  

 

1. COOPERATIVA NUEVA PORCICULTURA (COOPORCICULTORES)  

NIT: 900.469.860-6 

Candidato Postulado por la cooperativa:  Libardo Andrés López Echavarría. 

CC No. 98.542.001 de Envigado, Antioquia. 

 

2. COOPERATIVA DE PORCICULTORES DEL EJE CAFETERO (CERCAFÉ) 

  NIT: 819.003.954-5 

Candidato Postulado por la cooperativa:  Carlos Enrique Rendón Mejía. 

CC No. 10.271.374 de Manizales 
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Cuarta: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 y 16 del reglamento, se 

procedió con la respectiva verificación de los requisitos exigidos, tanto para las 

cooperativas que se inscribieron para ejercer el derecho al voto, como de los 

candidatos postulados por estas, en los términos de los artículos 5, 6 y 7 del 

reglamento, cuyos resultados fueron publicados por Porkcolombia el 29 de 

Noviembre de 2022, siendo estos los siguientes: 

 

Las cooperativas inscritas y habilitadas para votar: 

 

 COOPERATIVA DE PORCICULTORES DEL EJE CAFETERO (CERCAFÉ) 

 COOPERATIVA NUEVA PORCICULTURA (COOPORCICULTORES) 

 

Candidato postulado no habilitado: 

 

CARLOS ENRIQUE RENDÓN MEJÍA, identificado con CC No. 10.271.374 de 

Manizales, postulado de la COOPERATIVA DE PORCICULTORES DEL EJE 

CAFETERO (CERCAFÉ) 

 

El único candidato inscrito habilitado para participar en el proceso de elección del 

representante de las cooperativas de porcicultores del país ante la junta Directiva 

del FNP es:  

 

 LIBARDO ANDRÉS LÓPEZ ECHAVARRÍA, identificado con CC No. 98.542.001 de 

Envigado, Antioquia, postulado de la COOPERATIVA NUEVA PORCICULTURA 

(COOPORCICULTORES). 

 

Así, de conformidad con el cronograma del proceso, el 29 de Noviembre de 2022,  

Porkcolombia publicó el resultado de la verificación de requisitos con el resultado 

descrito anteriormente.  

 

Quinto: Que siguiendo lo establecido en el parágrafo 1 del Artículo 8 y el artículo 16 

del reglamento, se estableció como periodo para la presentación de las 

reclamaciones a los resultados del proceso de verificación, el periodo 

comprendido entre el 30 de noviembre y el 01 de diciembre de 2022.  

 

Sexto: Que vencido el plazo establecido en la consideración anterior, y previendo 

que no se recibieron observaciones ni reclamaciones a los resultados de la 

verificación de requisitos realizado por Porkcolombia y publicado el 29 de 

Noviembre de 2022, se mantiene el resultado, siendo el listado definitivo de 

candidatos y cooperativas habilitadas el siguiente:  

 

Las cooperativas inscritas y habilitadas para votar: 

 

 COOPERATIVA DE PORCICULTORES DEL EJE CAFETERO (CERCAFÉ) 

 COOPERATIVA NUEVA PORCICULTURA (COOPORCICULTORES) 
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El único candidato inscrito habilitado para participar en el proceso de elección del 

representante de las cooperativas de porcicultores del país ante la junta Directiva 

del FNP es:  

 

 LIBARDO ANDRÉS LÓPEZ ECHAVARRÍA, identificado con CC No. 98.542.001 de 

Envigado, Antioquia, postulado de la COOPERATIVA NUEVA PORCICULTURA 

(COOPORCICULTORES). 

 

 

 

En fe de lo expuesto, se publica el presente listado definitivo de candidatos y 

cooperativas habilitadas a los seis (6) días de mes de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ  

Presidente Ejecutivo 

Porkcolombia FNP 

 

 

 

 
Proyectó: Nidia Daza Sierra, Asesor Jurídico. 

Revisó:     German Guerrero Pulido, Director administrativo y financiero. 

Aprobó:   Diana Corina Zambrano Moreno, Vicepresidente ejecutivo. 
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