
Nº CLASE DE CONTRATO PROGRAMA CONTRATISTA Identificaciòn
CORREO ELECTRONICO

OBJETO DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO
FECHA INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN 

001/2015 COMPRAVENTA

CONTROL A LA 

EVASION - 

IMPRESIÓN 

CINTAS

TEQNOQUIMICAS 

S.A
890.300.466-5

bcangarita@webmail.tecn

oquimicas.com

Compra de etiquetas que

evidencian el pago de la

cuota de fomento panelero. 

85.595.863$   15/01/2015 31/12/2015

002/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
CONTROL A LA 

EVASION 

SANDRA TINOCO 

TINOCO
52656638-3

recaudovilleta@fedepanel

a.org.co

Prestar sus servicios para

realizar las actividades de

recaudo y verificacion de la

cuota de fomento panelero

en Villeta- Cundinamarca.

11.702.860$   16/01/2015 31/12/2015

CONTRATOS FONDO DE FOMENTO PANELERO AÑO 2015

mailto:bcangarita@webmail.tecnoquimicas.com
mailto:bcangarita@webmail.tecnoquimicas.com
mailto:recaudovilleta@fedepanela.org.co
mailto:recaudovilleta@fedepanela.org.co


003/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
CONTROL A LA 

EVASION 

CARLOS FAIVER 

ARGOTE 

CALVACHE

12170262-5 cafa-12@hotmail.com

Prestar sus servicios para

realizar las actividades de

recaudo y verificacion de la

cuota de fomento panelero

en el departamento del

Huila.

11.702.860$   16/01/2015 31/12/2015

004/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
CONTROL A LA 

EVASION 

MARIA JOHANA 

GIL BUSTAMANTE
30230646-3 caldas@fedepanela.org.co

Prestar sus servicios para

realizar las actividades de

recaudo y verificacion de la

cuota de fomento panelero

en el departamento de

Caldas.

11.702.860$   16/01/2015 31/12/2015

mailto:cafa-12@hotmail.com
mailto:caldas@fedepanela.org.co


005/2015

006/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

MAURICIO ANGEL 

RIVEROS
79.430.549

mangel@hfedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

consecutivo anulado

mailto:mangel@hfedepanela.org.co
mailto:mangel@hfedepanela.org.co


007/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

SAUL EDWARD 

FONSECA 

ACOSTA

79.456.707 fonseca.e@gmail.com

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

008/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

DIANA JOHANA 

COGUA ROMERO
1.018.415.524

dcogua@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

29.612.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:fonseca.e@gmail.com
mailto:dcogua@fedepanela.org.co
mailto:dcogua@fedepanela.org.co


009/2015

010/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CESAR ADRIAN 

CIFUENTES
80.726.760

cesar_cifuentes@msm.co

m

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

29.612.500$   16/01/2015 28/12/2015

consecutivo anulado

mailto:cesar_cifuentes@msm.com
mailto:cesar_cifuentes@msm.com


011/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

ANGELA MARIA 

MARTINEZ
53.139.909

amingconsultor@gmail.co

m

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

29.612.500$   16/01/2015 28/12/2015

012/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CAROLINA 

OSORIO LOPEZ
1.057.785.981 caosoriol28@gmail.com

Apoyo administrativo al

programa de asistencia

tecnica de Fedepanela

16.905.000$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:amingconsultor@gmail.com
mailto:amingconsultor@gmail.com


013/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CARLOS 

ALBERTO RIOS 

DIAZ

80.206.669 crios@fedepanela.org.co

Apoyo administrativo al

programa de asistencia

tecnica de Fedepanela

16.905.000$   16/01/2015 28/12/2015

014/2015 consecutivo anulado



015/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CLARA MARCELA 

ROJAS CANO
1.019.082.904

claraines1687@hotmail.co

m

Apoyo administrativo al

programa de asistencia

tecnica de Fedepanela

16.905.000$   16/01/2015 28/12/2015

016/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

DINORA 

PATRICIA 

BEDOYA

43.343.160
dbedoya@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:claraines1687@hotmail.com
mailto:claraines1687@hotmail.com
mailto:dbedoya@fedepanela.org.co
mailto:dbedoya@fedepanela.org.co


017/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

DAVID  MAURICIO 

IBAÑEZ DURAN
71.367.283

dibañez@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.000$   16/01/2015 28/12/2015

018/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

LUIS HERNANDO 

NARVAEZ 

MORALES

87.573.033
lnarvaez@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.000$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:dibañez@fedepanela.org.co
mailto:dibañez@fedepanela.org.co
mailto:lnarvaez@fedepanela.org.co
mailto:lnarvaez@fedepanela.org.co


019/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

ALVEIRO 

MARTINEZ PEREZ
5.428.466

amartinez@fedepanel.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

020/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

GERMAN SILVA 

SANTANDER
98.400.406 gsilva@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

29.612.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:amartinez@fedepanel.org.co
mailto:amartinez@fedepanel.org.co


021/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

YELEN ORLANDO 

CANO ARBOLEDA
1.042.763.745 ycano@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

022/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

LUIS ALBEIRO 

ESCOBAR
15.484.229

lescobar@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:ycano@fedepanela.org.co
mailto:lescobar@fedepanela.org.co
mailto:lescobar@fedepanela.org.co


023/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CRISTIAN 

ANDRES MARIN 

OSPINA

16.070.080 cmarin@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

024/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

EDISON JAVIER 

GOMEZ MALUCHI
93.406.981 egomez@fedepanel.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:cmarin@fedepanela.org.co
mailto:egomez@fedepanel.org.co


025/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

JAIR ROJAS 

BARRERA
83.245.547 jrojas@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

29.612.500$   16/01/2015 28/12/2015

026/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

LUCENA 

BABATIVA 

MORENO

28.722.783
lbabativa@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:jrojas@fedepanela.org.co
mailto:lbabativa@fedepanela.org.co
mailto:lbabativa@fedepanela.org.co


027/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

MARIA EMILIA 

MARIN
40.403.074

mmarin@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.550$   16/01/2015 28/12/2015

028/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

MARGARETH 

YISSEL LOPEZ
1.088.309.946

mlopez@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:mmarin@fedepanela.org.co
mailto:mmarin@fedepanela.org.co
mailto:mlopez@fedepanela.org.co
mailto:mlopez@fedepanela.org.co


029/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

ALVARO HERNAN 

QUINTERO 

BEDOYA

1.115.418.327
aquintero@fedepanela.org

.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

030/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CESAR AUGUSTO 

GUTIERREZ
94.328.073

cgutierrez@fedepanela.or

g.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:aquintero@fedepanela.org.co
mailto:aquintero@fedepanela.org.co
mailto:cgutierrez@fedepanela.org.co
mailto:cgutierrez@fedepanela.org.co


031/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

ALBA RUBY 

RODRIGUEZ
27.433.527

arodriguez@fedepanela.or

g,co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

032/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

EMIR SANCHEZ 

GRANDE
76.028.888

esanchez@fedepanela.org

.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:arodriguez@fedepanela.org,co
mailto:arodriguez@fedepanela.org,co
mailto:esanchez@fedepanela.org.co
mailto:esanchez@fedepanela.org.co


033/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

ELCIRA LLANOS 

CARVAJAL
40.784.938

ellanos@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

034/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

WILMAN EFREN 

MOLINA LOPEZ
5.642.188

wmolina@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:ellanos@fedepanela.org.co
mailto:ellanos@fedepanela.org.co
mailto:wmolina@fedepanela.org.co
mailto:wmolina@fedepanela.org.co


035/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

LEYDI XIMENA 

ARENAS MEJIA
1.098.728.455

larenas@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

036/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

DIANA 

CONSTANZA 

MARTINEZ 

RAMOS

52.704.288
dmartinez@fedepanela.or

g.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:larenas@fedepanela.org.co
mailto:larenas@fedepanela.org.co
mailto:dmartinez@fedepanela.org.co
mailto:dmartinez@fedepanela.org.co


037/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

INES MARGARITA 

OVIEDO JIMENEZ
1.104.409.356

ioviedo@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

038/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

EDGAR ESAU 

REALPE
12.143.944 eesau@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:ioviedo@fedepanela.org.co
mailto:ioviedo@fedepanela.org.co
mailto:eesau@fedepanela.org.co


039/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

MARCO TULIO 

PEREZ SILVA
12.233.080

mperez@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

040/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

LUIS MANUEL 

FAJARDO 

MONTEZUMA

87.573.826
lfajardo@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:mperez@fedepanela.org.co
mailto:mperez@fedepanela.org.co
mailto:lfajardo@fedepanela.org.co
mailto:lfajardo@fedepanela.org.co


041/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CARLOS 

MAYORGA 

MORALES

79.428.214
cmayorga@fedepanela.or

g.co

Apoyar a la gerencia en el

area tecnica, en todo lo

concerniente al manejo de

proyectos, gestionando,

planeando, programando y

haciendo seguimiento a las

actividades que se realizan

en esta area de acuerdo a la

legislacion vigente y a las

politicas de la federacion

57.760.800$   02/01/2015 31/12/2015

042/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

BLANCA CECILIA 

MEDINA PETRO
53.106.301

bmedina@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

30.900.000$   02/01/2015 28/12/2015

mailto:cmayorga@fedepanela.org.co
mailto:cmayorga@fedepanela.org.co
mailto:bmedina@fedepanela.org.co
mailto:bmedina@fedepanela.org.co


043/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

NATALY FARIETA 

AVENDAÑO
1.013.593.275

nfarieta@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

17.640.000$   02/01/2015 28/12/2015

044/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

JOSE DELIO 

ARANGO PAEZ
7.559.002

jarango@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

34.350.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:nfarieta@fedepanela.org.co
mailto:nfarieta@fedepanela.org.co
mailto:jarango@fedepanela.org.co
mailto:jarango@fedepanela.org.co


045/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

LINA DAYANI 

BUITRAGO 

MARTINEZ

1.052.386.226
lbuitrago@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

046/2015 consecutivo anulado

mailto:lbuitrago@fedepanela.org.co
mailto:lbuitrago@fedepanela.org.co


047/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CRISTIAN 

FERNANDO 

ZABALA

1.103.712.348
cfernando@fedepanela.or

g.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

048/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

BARBARA EMILSE 

AVELLA
52.185.586

bemilse@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:cfernando@fedepanela.org.co
mailto:cfernando@fedepanela.org.co
mailto:bemilse@fedepanela.org.co
mailto:bemilse@fedepanela.org.co


049/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

JAIRO 

FRANCISCO RUIZ
1.057.514.057

jfrancisco@fedepanela.org

.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

050/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

RUBEN 

GONZALEZ DIAZ
1.053.795.143

rgonzalez@fedepanela.org

.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

mailto:jfrancisco@fedepanela.org.co
mailto:jfrancisco@fedepanela.org.co
mailto:rgonzalez@fedepanela.org.co
mailto:rgonzalez@fedepanela.org.co


051/2015
PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

DIANA MILENA 

MONTENEGRO
24.731.334

dmilena@fedepanela.org.c

o

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

22.505.500$   16/01/2015 28/12/2015

052/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
PROGRAMA 

COMERCIAL

CARLOS JAVIER 

GUERRERO 

USEDA

79553291-7
cjguerrero@fedepanela.or

g.co

Prestar sus servicios

profesionales para

desarrollar estrategias de

mercado para ampliar las

posibilidades del sector

panelero.

52.947.400$   01/02/2015 31/12/2015

mailto:dmilena@fedepanela.org.co
mailto:dmilena@fedepanela.org.co
mailto:cjguerrero@fedepanela.org.co
mailto:cjguerrero@fedepanela.org.co


053/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

PROMOCION AL 

CONSUMO

JOSE LUBIN 

PARDO VILLALBA
11425447-3

pepepardo@fedepanela.or

g.co

Asesoria para la

planificacion de proyectos y

actividades de promocion

alconsumo e

implementacion delplan

estrategico de comunicación

de Fedepanela

52.947.400$   01/02/2015 31/12/2015

054/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
HONORARIOS 

AUDITORIAS

GRANTT 

TORHTON 

AUDITORIA

800159484-7 oswaldo.ulloa@co.gt.com

Efectuar seguimiento alos

recursos del Fondo de

Fomento Panelero, en este

seguimiento verificara la

correcta liquidacion de la

cuota de fomento panelero,

su debido pago, recaudo y

consignacion asi como su

inversion y contabilizacion

de acuerdo con los terminos

de referencia.

55.680.000$   12/03/2015 11/03/2015

mailto:pepepardo@fedepanela.org.co
mailto:pepepardo@fedepanela.org.co
mailto:oswaldo.ulloa@co.gt.com


055/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

JENRY MAHECHA 3.234.527 jjenry@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

17.613.000$   01/04/2015 28/12/2015

056/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

ACUERDO A LA 

COMPETITIVIDA

D - 

SECRETARIA 

TECNICA

SAUL EDWARD 

FONSECA 

ACOSTA

79.456.707 fonseca.e@gmail.com

Prestar sus servicios

profesionales para realizar

labores de secretaria tecnica 

de la secretaria nacional de

cadenas agroindustrial de la

panela

29.700.000$   01/04/2015 31/12/2015

mailto:jjenry@fedepanela.org.co
mailto:fonseca.e@gmail.com


057/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
CENTRO DE 

SERVICIOS

CLARA INES 

PACHECO 

OVIEDO

1.014.245.581
claraines1687@hotmail.co

m

Prestar sus servicios como

auxiliar de tesoreria en la

realizacion de actividades

en el area financiera de la

oficina principal.

13.230.000$   01/04/2015 31/12/2015

058/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
CENTRO DE 

SERVICIOS

NANCY 

CAROLINA 

LONDOÑO

22.041.854
ncarolina@fedepanela.org.

co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

14.936.000$   12/05/2015 31/12/2015

mailto:claraines1687@hotmail.com
mailto:claraines1687@hotmail.com
mailto:ncarolina@fedepanela.org.co
mailto:ncarolina@fedepanela.org.co


059/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

PROMOCION AL 

CONSUMO

 MACCKAN 

ERICKSON SA
860006628-2

Helena.Barrera@momentu

mww.com

Creacion y diseño de una

estrategia publicitaria,

conceptual y creativa, asi

como las estrategias

comunicacionales que

consideren adecuadas para

su desarrollo y la

apliocacion para diferentes

medios masivos.

15.000.000$   19/06/2015 30/06/2015

060/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

EDISON JAVIER 

GOMEZ MALUCHI
93.406.981

egomez@fedepanela.org.c

o

Apoyar a la gerencia en el

area tecnica, en todo lo

concerniente al manejo de

proyectos, gestionando,

planeando, programando y

haciendo seguimiento a las

actividades que se realizan

en esta area de acuerdo a la

legislacion vigente y a las

politicas de la federacion

26.473.700$   16/07/2015 28/12/2015

mailto:Helena.Barrera@momentumww.com
mailto:Helena.Barrera@momentumww.com
mailto:egomez@fedepanela.org.co
mailto:egomez@fedepanela.org.co


061/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

JAIR ROJAS 

BARRERA
83.245.547 jrojas@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

16.428.500$   16/07/2015 28/12/2015

062/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA

CLAUDIA YANEDT 

MARTINEZ 

CARDENAS

28.723.049
cmartinez@fedepanela.org

.co

Fortalecer un sistema de

asistencia tecnica integral a

traves de la implementacion

de procesos que garanticen

la sostenibilidad y

competitividad en el

subsector panelero,

fomentando la asocitividad,

la gestion comerciakl,

tecnica social e institucional

en las unidades productivas

y organizaciones

seleccionadas para la

prestacion del servicio. 

10.763.500$   16/07/2015 28/12/2015

mailto:jrojas@fedepanela.org.co
mailto:cmartinez@fedepanela.org.co
mailto:cmartinez@fedepanela.org.co


063/2015 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

PROMOCION AL 

CONSUMO

 MACCKAN 

ERICKSON SA
860006628-2

Helena.Barrera@momentu

mww.com

Dirección creativa y

acompañamiento durante el

desarrollo y ejecución de la

campaña de promoción al

consumo de los productos

paneleros 2015 que

Fedepanela llevara a cabo

conjuntamente con el

ministerio de Agricultura Y

Desarrollo Rural.

76.900.000$   16/07/2015 16/12/2015

064/2013 PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA 

CONTROL A LA 

EVASION- 

IMPRESIÓN DE 

CINTAS

CINTANDINA S.A 890321924-7
anabeatriz.silva@fedepan

ela.org.co

Impresión de cintas cuota de 

fomento panelero 
39.104.760$   01/09/2015 31/12/2015

mailto:Helena.Barrera@momentumww.com
mailto:Helena.Barrera@momentumww.com
mailto:anabeatriz.silva@fedepanela.org.co
mailto:anabeatriz.silva@fedepanela.org.co


065/2015 PRESTACION DE SERVICIOS
HONORARIOS 

AUDITORIAS

GARSSA 

CONSULTING 

SAS

900505813-4
sandra.sossa@garssacon

sulting.com

Efectuar seguimiento alos

recursos del Fondo de

Fomento Panelero, en este

seguimiento verificara la

correcta liquidacion de la

cuota de fomento panelero,

su debido pago, recaudo y

consignacion asi como su

inversion y contabilizacion

de acuerdo con los terminos

de referencia.

54.000.000$   12/11/2015 12/11/2016

mailto:sandra.sossa@garssaconsulting.com
mailto:sandra.sossa@garssaconsulting.com

