
Nº CLASE DE CONTRATO CON CARGO A NOMBRE DEL CONTRATISTA No. C.C. ó NIT CORREO ELECTRONICO OBJETO DEL CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN 

001/2014
PRESTACION DE 

SERVICIOS
HONORARIOS AUDITORIA

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA 

SAS
860.508.480-4 mgisedano@paezasociados.com

Prestar servicios profesinales de Auditoria 

Interna 
48.048.000$               15/01/2014 14/01/2015

002/2014
SUMINISTRO

CONTROL A LA EVASION - 

IMPRESION DE CINTAS
TEQNOQUIMICAS S.A 890.300.466-5bcangarita@webmail.tecnoquimicas.com

Impresión de cintas cuota de fomento 

panelero 
140.000.000$             15/01/2014 31/12/2014

003/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
CONTROL A LA EVASION - SERVICIOS PERSONALES

CARLOS FAIVER ARGOTE 

CALVACHE
12.170.262 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.

14.773.000$               01/02/2014 31/12/2014

004/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
CONTROL A LA EVASION - SERVICIOS PERSONALES

SANDRA YORLENY TINOCO 

TINOCO
52.656.638 recaudovilleta@fedepanela.org.co

Prestar sus servicios para realizar las 

actividades de recaudo y verificacion de la 

cuota de fomento panelero en el Villeta - 

Cundinamarca.

12.848.000$               01/02/2014 31/12/2014

005/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
CONTROL A LA EVASION - SERVICIOS PERSONALES

MARIA JOHANA GIL 

BUSTAMANTE
30.230.646 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.

15.433.000$               01/02/2014 31/12/2014

006/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA ACUERDO DE 

COMPETITIVIDAD - SECRETARIA 

TECNICA DE LA CADENA

YENY LORENA OVALLE 

MUÑOZ
53.693.404

Yeny.Ovalle@minagricultura.gov.c

o

prestar sus servicios profesionales para 

realizar las labores de la Secretaria Técnica 

de Secretaria Técnica Nacional Cadena 

Agroindustrial de la Panela y Comisión 

Nacional de Vigilancia.

51.405.750$               01/02/2014 31/12/2014

007/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS

PROGRAMA DE 

COMERCIALIZACION

CARLOS JAVIER GUERRERO 

USEDA
79.553.291 cjguerrero@fedepanela.org.co

Prestar sus servicios profesionales para 

desarrollar estrategias de mercado para 

ampliar las posibilidades del sector 

panelero.

43.037.280$               01/02/2014 31/12/2014

008/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA PROMOCION AL CONSUMOJOSE LUBIN PARDO VILLALBA 11.425.447 pepepardo@fedepanela.org.co

Asesoria para la planificacion de proyectos 

y actividades de promocion alconsumo e 

implementacion delplan estrategico de 

comunicación de Fedepanela

46.730.000$               01/03/2014 31/12/2014

009/2014

Contrato Compra 

Venta
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA COMERCIALJM ESTRADA 890900174-4 jeestrada@jmestrada.com.co

Suministrar un pulverizador vertical de 

panela , con capacitacion e iinstalacion del 

equipo

9.500.000$                 11/04/2014 06/05/2014

010/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA PROMOCION AL CONSUMO

MCCANN ERICKSON 

CORPORATION S.A
830006628-2 Natalia.Orduz@momentumww.com

Prestar servcios para la creacion y diseño 

de una estrategia publicitaria
58.454.948$               22/04/2014 21/11/2014

011/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA CARLOS MAYORGA MORALES 79428214 cmayorga@fedepanela.org.co

Prestar servicos como coordinador del area 

de asistencia tecnica y Director Nacional de 

Asistencia Tecnica

23.365.000$               01/08/2014 31/12/2014

012/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

ANGELA MARIA MARTINEZ 

REYES
53139909-0 amingconsultor@gmail.com

Determinar el proceso de implementacion 

de los procesos de BPM a productores 

lideres emprendedores y organizaciones de 

productores orientados a mercados de valor 

agregado.

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

013/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA MAURICIO ANGEL RIVEROS 79430549-3 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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

014/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

SAUL EDWARD FONSECA 

ACOSTA
79456707-3 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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014
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015/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

BLANCA CECILIA MEDINA 

PETRO
53106301-1 bcmedina@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. 

7.500.000$                 01/10/2014 31/12/2014

016/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

DIANA JOHANA COGUA 

ROMERO
1018415524-6 dcogua@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. 

7.500.000$                 01/10/2014 31/12/2014

017/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

CESAR ADRIAN CIFUENTES 

RINCON
80726760 cesar_cifuentes@msm.com

Prestar servicios de apoyo para la 

implementacion del sistema de trazabilidad 

y caracterizacion de los productos 

integrados al modelo comercial gremial para 

mercados organicos

7.500.000$                 01/10/2014 31/12/2014

018/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

DINORA PATRICIA BEDOYA 

VERGARA
43343160 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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

019/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

CRISTIAN ANDRES MARIN 

OSPINA
16070080 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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

020/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA MARIA EMILIA MARIN VARGAS 40403074-0 mmarin@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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

021/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA JOSE DELIO ARANGO PAEZ 7559002 jarango@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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014
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022/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

ALVARO HERNAN QUINTERO 

BEDOYA
1115418327-7 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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

023/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

ALBA RUBY RODRIGUEZ 

BOLAÑOS
27433527-6 arodriguez@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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

024/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

LUIS  HERNANDO NARVAEZ 

MORALES
87573033-3 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, 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014
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025/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA EDGAR ESAU REALPE 12143944-5 erealpe@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. 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

026/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA ELCIRA LLANOS CARVAJAL 40784938-2 ellanos@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, 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

027/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

DAVID MAURICIO IBAÑEZ 

DURAN
71367283-1 dibañez@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, 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

028/2014 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

029/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

WILMAN EFREN MOLINA 

LOPEZ
5642188-9 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, 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

030/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

DIANA CONSTANZA 

MARTINEZ RAMOS
52704288-5 dmartinez@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de asistencia tecnica 

integral a traves de la implementacion de 

procesos que garanticen la sostenibilidad y 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

031/2014

PRESTACION DE 

SERVICIOS
PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA

EDISON JAVIER GOMEZ 

MALUCHI
93406981-2 jgomez@fedepanela.org.co

Fortalecer un sistema de asistencia tecnica 

integral a traves de la implementacion de 

procesos que garanticen la sostenibilidad y 

8.700.000$                 01/10/2014 31/12/2014

032/2014

ARRENDAMIENTO

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y 

EXTENCION PROYECTO CENTRO 

DE SERVICIOS.

DAGOBERTO BUITRAGO 3243478 dagoberto123@hotmail.com
Arrendamiento Local para oficina de Villeta - 

Cundinamarca
5.400.000$                 01/12/2016 30/11/2015
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