
 
 
 
 
 
 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO 
 

INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 DE LA INVITACIÓN PUBLICA No. 04 DE 2020 

 
 
Objeto de la Invitación  
 

“EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – 
FINAGRO, ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR FORESTAL COMO APOYO 
TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y OPERATIVO A 
FINAGRO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO DESARROLLADAS CONFORME LOS PLANES DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL - PEMF EN PROYECTOS DE 
REFORESTACIÓN COMERCIAL QUE TENGAN CONTRATOS O ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF 
VIGENTES OTORGADOS EN LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017 Y COMO APOYO 
TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y OPERATIVO EN LA 
VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POSTULADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA 
FORESTAL -  VUF COMO ASPIRANTES AL CERTIFICADO DE INCENTIVO 
FORESTAL -  CIF.” 
 
Audiencia de Recepción y apertura de ofertas de la Invitación Publica  
 
De conformidad con los Términos de Referencia, se procede con la Audiencia de Recepción 
y Apertura de Ofertas de la Invitación publica No. 04 de 2020, hoy día 16 de septiembre de 
2020, a las 3:00 pm, tiempo verificado en la página web del Instituto Nacional de Metrología 
de Colombia - INM, del cual se adjunta pantallazo como anexo al presente.  
 
Acorde con lo establecido en los Términos de Referencia de la invitación, la Audiencia se lleva 
a cabo a través de la herramienta TEAMS, en la fecha y hora establecidos en dichos Términos, 
de la cual se deja constancia en el presente informe, el cual será publicado en la página web. 
 
Tal y como se estableció en los Términos de Referencia de la invitación, la recepción de 
ofertas se realizó a través de la herramienta ONE DRIVE, en la cual los manifestantes a 
participan debían cargar sus ofertas a través del respectivo link que les fue remitido vía correo 
electrónico el día 14 de septiembre de 2020.  
 
Se deja constancia que el lunes 14 de septiembre de 2020, se les remitió los links a los correos 
electrónicos mencionados en cada una de las manifestaciones de interés, luego de esto se 
recibió notificación al correo contratos@finagro.com.co a las 7:40 am advirtiendo que 
COFESCO abrió el link, de esto se adjunta pantallazo como anexo al presente.  
 



 
 
 
 
 
 

Así mismo, siendo las 7:42 am del lunes, Microsoft informó al correo de 

contratos@finagro.com.co que no se pudo entregar al correo juridica@fegacesar.com la 
notificación de creación del link de one drive para el cargue de la oferta, sin embargo, 
se revisó la manifestación de interés presentada y se comprobó que este es el correo 
que se había relacionado. Se adjuntará pantallazo en el anexo.  

En anexo al presente informe, se incluirán los pantallazos de la hora de cargue en ONE DRIVE 
de cada una de las ofertas presentadas, así como de la hora legal colombiana verificada en 
la página Web del Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM. 
 
Asistentes a la Audiencia 
 

• Juan Sebastián Zuleta Pinzón – Coordinador de licitaciones en representación del 
oferente GEOAMBIENTE S.A.S. 

• Jennifer López Herazo – Directora Administrativa y jurídica en representación del 
oferente FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR.  

• Mery Carmenza Bocanegra Zabala – Profesional de la Oficina de Control y Promoción 
del Desarrollo de FINAGRO 

• Carlos Mario Betancur– Director de Dirección Forestal de FINAGRO 

• Engelberto Manuel Cañavera Espinosa- Profesional de la Dirección Forestal de 
FINAGRO 

• Daniel Ricardo Martínez Pava – Analista de la Dirección de operaciones Tecnológicas 

• Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga - Directora de la Dirección de Contratación de 
FINAGRO 

• Julie Alexandra Saenz Vargas – Profesional de la Dirección de Contratación de 
FINAGRO 

• Adriana Mercedes Amador De Vivero – Profesional de la Dirección de Contratación  
de FINAGRO 
 

Ofertas presentadas 
 
Las ofertas presentadas, dejando constancia de los nombres de los oferentes, el Nit, el 
número de folios de la oferta, el valor de la oferta y las observaciones a que haya lugar, fueron: 
 

Oferente y 
NIT.: 

FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR - FEGACESAR – NIT: 
900.019.752-9 
 

Número de 
Carpetas: 

3 carpetas 

Observaciones 

 

• El valor de la oferta económica se encuentra en la carpeta No. 
3 y es por la suma de: $465.300.000 IVA INCLUIDO. 
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Oferente y 
NIT.: 

GEOAMBIENTE S.A.S. – NIT: 800.239.996-1 
 

Número de 
Carpetas: 

6 carpetas 

Observaciones 

 

• El valor de la oferta económica se encuentra en carpeta No. 3 
y es por la suma de: $472.874.400 IVA INCLUIDO. 

 

 

Oferente y 
NIT.: 

SOCIEDAD OPERADORA Y REFORESTADORA DE URABA 
S.A.S. - SOYFORESTAL S.A.S. - NIT: 900.471.885-6 

Número de 
Carpetas: 

1 carpeta   

Observaciones 

 

• La oferta económica no discrimina IVA. 

• El valor de la oferta económica se encuentra en la carpeta No. 
1 y es por la suma de: $462.400.000. 

 
 

Oferente y 
NIT.: 

CONSORCIO GEODESA FIERRO TORRES  
   NIT: 901.310.519-9 
 

Número de 
archivos y 
folios: 

1 archivo – 104 folios  
 

Observaciones 

• No manifiesta la composición accionaria la empresa 
GEODESA, en el contrato de consorcio adjunto. 

• La oferta económica no discrimina IVA.  

•  El valor de la oferta económica se encuentra en la carpeta No. 
1 y es por la suma de: $456.345.712,37. 

 
 

 

Los manifestantes de interés en la Invitación Publica 04 de 2020 CORPORACION PARA 
EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA - COFESCO – NIT: 900.106.789-3 y AITEC 
S.A.S –  NIT: 830.514.033-0 no presentaron oferta. 
 



 
 
 
 
 
Nota: Se adjunta al presente informe el respectivo anexo con los pantallazos de la hora legal 
verificada en la página Web del Instituto Nacional de Metrología de Colombia -  INM, las 
notificaciones recibidas al correo electrónico contratacion@finagro.com.co y la hora de cargue 
en ONE DRIVE de la(s) oferta(s) presentada(s), así como los pantallazos de las ofertas 
recibidas y de carpetas destinadas para el cargue de los demás invitados, las cuales a la fecha 
y hora máxima establecida para efectuar el cargue (16/09/2020 a las 3:00 pm) no subieron 
ninguna oferta. 
 
Observaciones: 
 
FEGACESAR, manifiesta que el objeto contractual está gravado con IVA, pues no se trata de 
una Asistencia Técnica Agropecuaria, sino como una prestación de servicios de seguimiento 
a proyectos forestales. 
 
GEOAMBIENTE, manifiesta que en los términos no se da la posibilidad de conformación 
consorcio y la entidad debe establecer si la propuesta está considerada con IVA, en caso 
afirmativo o negativo hacer el ajuste respectivo. 
 
Siendo las 4:04 p.m., se concluye la Audiencia de Recepción y Apertura de Ofertas, dándose 
lectura al presente informe el cual es conocido y aceptado por parte de los asistentes a la 
misma. 
 

 
 Publicado el día 16 de septiembre de 2020. 
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