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ORLANDO PALACIO 

CIFUENTES  
(PROFESOR DE ICECAP) 

 (Cortar foto del 

profesor de 

ICECAP) 

E S T U D I O S 

 PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

COLEGIO DE LA SALLE SEDE 

BELLO 1983 - 1996, BACHILLER 

EN CIENCIAS NATURALES 1996. 

 

 EDUCACIÓN SUPERIOR: 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 

ZOOTECNIA. 2005. TARJETA 

PROFESIONAL N° 20273 DE 

COMVEZCOL 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Zootecnista Universidad de Antioquia 2005, con experiencia en asesoría 

técnica profesional y administración de empresas ganaderas lecheras, de 

doble propósito y de carne, producción ganadera; montaje y seguimiento 

de sistemas intensivos de pastoreo PRV (filosofía y metodología racional 

de A. Voisin), toma y análisis de registros de producción ganadera, 

formulación de raciones, nutrición y alimentación de ganado en sistemas 

de producción intensivos y extensivos lechero especializado, de carne, 

cría, levante y ceba; montaje y seguimiento de sistemas de crianza artificial 

de terneros y bucerros. Ventas y comercialización de suplementos 

minerales e insumos para ganadería, lactoreemplazadores para terneros, 

lechones y potros, semillas de especies forrajeras, y de hortalizas para 

clima cálido y templado; representación comercial de empresa y 

posicionamiento de marca. Docencia en áreas como producción, nutrición 

y alimentación de rumiantes (bovinos y bufalinos), pastos y forrajes, 

producción y conservación de especies forrajeras tropicales, además en 

pedagogía para la enseñanza y extensión rural diferentes zonas de 

Colombia en nutrición y alimentación bovina, manejo y bienestar animal, 

producción y manejo de pasturas y cultivos forrajeros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 HACIENDA ALMAGRA 
 SAMAN S.A. 
 HACIENDA PAL ́ SALADERO 
 SOMEX S.A. 
 CIFA (Centro Internacional de Formación Agropecuaria). 
 SEMILLAS SAENZ S.A.S 
 HACIENDA LA PAJUILA, Montería, Córdoba. 
 ASESOR TÉCNICO PARTICULAR EN PRODUCCIÓN GANADERA. 
 CORPORACIÓN DE ALTOS ESTUDIOS EQUINOS DE COLOMBIA – 

CAEQUINOS. 


