
NÚMERO CONTRATO OBJETO

FECHA ESTIMADA 

INICIO PROCESO DE 

SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO

FUENTE DE LOS 

RECURSOS (FINAGRO, 

FONSA, PRAN, LEC, ICR, 

MICROFINANZAS, ETC.)

DURACIÓN ESTIMADA DEL 

CONTRATO

1 Contrato
Adquisición actualización y/o compra de 

herramienta de administración del SIG
jul-18 Invitación privada                           160.000.000 FINAGRO 6 MESES

2
Contrato de 

Adhesión

Auditoría Externa de seguimiento a la 

Certificación ISO
jul-18 Contrato de Adhesión                             14.000.000 FINAGRO 1 MES

3 Convenio EOEA ene-18 Contrato Adhesión                             85.000.000 FINAGRO 12 MESES

4 Orden de Servicio 

Adquisición y/o compra de herramienta para 

administración de activos de conocimiento 

(Biblioteca Virtual)

ago-18 Directa - Orden servicio  $                         16.000.000 FINAGRO 6 MESES

5 Orden de Servicio 
Fortalecimiento del sistema de gestión de 

innovación
ago-18 Directa - Orden servicio

 $12´000.000. No obstante 

el convenio poDría tener 

un valor mayor en el 

entendido de que se 

suscriba un acuerdo de 

cooperación con otra 

entidad en el cual cada 

una haga aportes en 

dinero y en especie 

FINAGRO 8 meses

6
Memorando de

Entendimiento

Cooperar entre FINAGRO y BANCOLDEX para 

la dinamización del ecosistema de los Fondos 

de Capital Privado (FCP) direccionados al 

sector agropecuario colombiano y demás 

temas de interés mutuo, de conformidad con 

sus prioridades y rol misional. 

Tercer trimestre de 2018 Selección Directa (Convenio) -$                                        No Aplica 12 MESES

7
Memorando de

Entendimiento

Cooperar entre FINAGRO y FOCIR (Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural – 

agente financiero especializado del Gobierno 

Federal de México) para la dinamización del 

ecosistema de los Fondos de Capital Privado 

(FCP) direccionados al sector agropecuario y 

demás temas de interés mutuo, de 

conformidad con sus prioridades y rol 

misional. 

Tercer trimestre de 2018 Selección Directa (Convenio) -$                                        No Aplica 12 MESES

8

Contrato de 

Prestación de 

Servicios

Prestar servicios profesionales para realizar 

los estudios de factibilidad avanzados así: 

“evaluación técnica, ambiental y financiera” y 

“evaluación jurídica y negociación de 

términos y condiciones”, relacionados con 

invitaciones de inversión. 

Cuarto trimestre de 2018 Invitación Privada 180.000.000,00$                 FCR 6 MESES

9

Contrato de 

Prestación de 

Servicios

Prestar los servicios a FINAGRO para realizar 

la venta de la compañía Almidones de Sucre 

SAS

Primer trimestre de

 2018
Invitación Pública 380.800.000,00$                 FCR 12 MESES

10

Contrato de 

Prestación de 

Servicios

Realizar estudio de la industria de FCP. Tercer trimestre de 2018 Invitación Privada 50.000.000,00$                    FINAGRO 6 MESES

11

Contrato de 

Prestación de 

Servicios

Asesoria externa
Segundo trimestre de

 2018
Invitación Pública 60.000.000,00$                    FCR 6 MESES

12

Contrato de 

Prestación de 

Servicios

Asesoria externa Tercer trimestre de 2018 Invitación Privada 60.000.000,00$                    FCR 6 MESES

13 Compra Adquisición protector de cheques 25/09/2018 Directa 20.000.000,00                      FINAGRO 1 mes

PLAN GENERAL DE COMPRAS FINAGRO 2018 



14
Contrato Modelo 

Infovalmer

Cálculo, determinación y proveeduría o 

suministro de información para la valoración 

de las inversiones…, así como la prestación de 

servicios de cálculos y análisis de variables o 

factores de riesgo como insumo para la 

medición de riesgos financieros de acuerdo 

con las metodologías de valoración de 

INFOVALMER.

Prorroga automática Directa 22.881.875,00                      FINAGRO 12 meses

15

Contrato de 

Depósito de 

Valores

Custodiar los valores confiados en depósito

por EL DEPOSITANTE y los que le sean

transferidos como resultado de operaciones

con otros depositantes, a administrarlos

cuando el DEPOSITANTE lo solicite de

conformidad con el reglamento de

operaciones, y a registrar los gravamenes y

enajenaciones que él le comunique.

Prorroga automática Directa 696.000.000,00                    FINAGRO 12 meses

16
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
PRUEBAS DE VULNERABILIDADES ago-18 INVITACION PRIVADA                        70.000.000,00 FINAGRO 3 MESES

17
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

CONTRATO DE MONITOREO DE EVENTOS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
sep-18 SELECCON DIRECTA                     169.822.000,00 FINAGRO 12 MESES

18
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
CAPACITACIÓN DE DESARROLLO SEGURO oct-18 INVITACION PRIVADA                        50.000.000,00 FINAGRO 1 MES

19
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

RECALCULO DE PDI Y PI PARA ENTIDADES

FINANCIERAS VIGILADAS POR LA

SUPERSOLIDARIA 

nov-18 SELECCON DIRECTA 40.000.000,00                      FINAGRO 3 MESES

20
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

RECALIBRACION DE LA SEGMENTACION

DENTRO DEL SISTEMA DE ADIMINISTRACION

DEL RIESGO SARLAFT, CON EL FIN DE DAR

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CE

029/14 DE LA SFC

ago-18 SELECCION DIRECTA 47.600.000,00                      FINAGRO 4 MESES

21
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONSISTENTE 

EN SUMINISTRO DIARIO DE ARCHIVOS DE 

NOTICIAS Y REVISTA DIGITAL CON MATERIAL 

DE CONSULTA Y TEMAS DE ACTUALIDAD Y 

NORMATIVIDAD LA/FT 

sep-18 SELECCION DIRECTA 8.730.000,00                        FINAGRO 12 MESES

22
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

CONTAR CON UNA HERRAMIENTA PARA LA 

CONSULTA DE LISTAS RESTRICTIVAS Y DE PEPS 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

CONSULTA DE ANTECEDENTES DE PERSONAS 

SEÑALADAS CON DELIOTOS LA/FT

oct-18 SELECCION DIRECTA 44.508.000,00                      FINAGRO 12 MESES

23
ASESORIA 

TRIBUTARIA

Prestar los servicios de asesoría legal y

tributaria en materia de consultas

recurrentes, revisión crítica de declaraciones

tributarias presentadas por la entidad,

recomendar y asesorar a FINAGRO en temas

de novedades legislativas, así como asesoría

en atención de oficios y requerimientos de las

autoridades tributarias tanto de FINAGRO

como de los Fondos Administrados.

1/12/2018 DIRECTA                        86.500.000,00 FINAGRO 1 AÑO

24 ASESORIA NIIF

El CONTRATISTA se obliga a prestar a 

FINAGRO el servicio de asistencia y 

acompañamiento permanente, así como 

emisión de conceptos técnicos en todo lo 

relacionado con la correcta aplicación de las 

NIIF. 

4/08/2018 DIRECTA                        71.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

25

OTRO SÍ 

CONTRATO 016 -

2017 - CONTRATO 

SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

APLICATIVO 

CONTABLE

El CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO 

a prestar sus servicios profesionales para la 

actualización, mantenimiento, asesoría y 

soporte del software Apoteosys para los 

módulos Contabilidad, Tesorería, Compras y 

Suministros y Activos Fijos

1/01/2018 DIRECTA                        37.909.643,00 FINAGRO 1 AÑO

26

SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

APLICATIVO 

CONTABLE

El CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO 

a prestar sus servicios profesionales para la 

actualización, mantenimiento, asesoría y 

soporte del software Apoteosys para los 

módulos Contabilidad, Tesorería, Compras y 

Suministros y Activos Fijos

1/12/2018 DIRECTA                        57.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

27

CONTRATO  GC-

CPST-30992-17

  - AOS 9756544

Servicio de acceso dedicado a Internet en 

Colombia mediante un canal de 70M.
20/10/2018 DIRECTA- ADHESIÓN                     112.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO



28
AOS-GC-CPST-

1940-03

Suministrar (3) canales  dedicados de 

conexión entre FINAGRO y DECEVAL, Banco 

Republica (SEBRA) y SUPERFINANCIERA.

22/04/2018
DIRECTA- ADHESIÓN

(Prorroga)
                       23.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

29 O.S. 019-2017

Servicio de mantenimiento del sistema de 

Gestión documental Mercurio, Edición 

Premium Enterprise Versión 5.0, 

Licenciamiento para un Servidor y Sesenta 

(60) usuarios no concurrentes y Bolsa de (50) 

horas.

15/01/2018 otro si                          9.000.000,00 FINAGRO 4 MESES

30 O.S. 152-2017 Servicio de mantenimiento de la UPS 18 KVA. 16/12/2018 DIRECTA                          8.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

31 O.S. 110-2017

Renovación poliza soporte y mantenimiento  

para 270 Licencias de Discovery ServiceDesk. 

Soporte y Mantenimiento (1 año)

'6/10/2018 DIRECTA                        12.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

32 O.S. 043-2017

Mantenimientp preventivo y correctivo  de 

dos (2) UPS 15 KVA GAMATRONIC S/N-0828-

618315 y 0609-536153 con repuestos

'30/06/2018 OTROSÍ                        11.500.000,00 FINAGRO 1 AÑO

33 FACTURA

Renovación de garantía y soporte de fábrica 

para los equipos Juniper S/N: BU5113AK0647 

y BU5113AK0663 bajo la modalidad SVC-ND-

SRX240 (1 año).

16/01/2018 DIRECTA                          3.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

34 O.S. N.062-2017

Renovación de certificados de Sitio Seguro SSL 

y Certificados Digitales (HASTA AGOTAR LOS 

RECURSOS).

'6/09/2018 DIRECTA                        25.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

35 083-2017 Servicio moodle x 1 año. '18/07/2018 DIRECTA                          8.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

36 143-2017
Transporte, guarda y custodia de medios 

magneticos
06/12/2018 DIRECTA                        23.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

37 O.S. 024-2016

Renovación de trecientas (300) Licencias 

Antivirus Kaspersky KL4867DATFR Endpoint 

Security for Business - Advanced. 250 - 499 

Node 1.

'14/08/2018 DIRECTA                        23.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

38 O.S. 128-2017

Prestar el servicio de soporte 5X8 con 

repuestos de la planta telefonica Alcatel 

referencia OMNIPCX ENTERPRISE (OXE) y 

OmniVista 8770, incluye mantenimiento 

preventivo y correctivo (No incluye soporte de 

fabrica).

30/10/2018 DIRECTA                        21.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

39

CONTRATO 

ADHESIÓN VPGC-

05837-2011

Servicio de un canal de comunicación para 

conexión a Internet WIFI, se subio a 30 Mbps 

por 1 año (se firmo 30 de mayo de 2017) y 2 

Computadores (36 meses). MOVISTAR

ene-18 DIRECTA                        65.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

40

O.S. 006-2017 + 

OTROSI

Enviar mensualmente mensaje de texto SMS 

al celular de los beneficiarios del ICR 

mediante la incorporación de un WEB 

SERVICE AL APLICATIVO E-FUICC (Agotar 

50,000+70.000.000=120.000.000). 

'8/08/2018 DIRECTA                        22.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO

41
CONTRATO N.43 - 

2017

Renovación Licenciamiento convenio 365 así: 

(210) - Licencias Office 365 Ent Plan E1 User 

CSS, (80) Licencias Office 365 Ent Plan E3 User 

CSS, (30) - Licencias Office 365 EntE3 User fm 

Licencias Office 365 EntE1 (Este producto sube 

las caracteristicas de la Licencia E1 a E3 por 

ende quedarian con 180 Licencias E1 y 110 

Licencias E3) y adquisición de (2) Licencias 

VisStudio ProSubMSDN per User SW LSA.

'28/08/2018 DIRECTA                     108.000.000,00 FINAGRO 1 AÑO



42
CONTRATO N.053 - 

2015

Renovar el mantenimiento y actualizaciones 

(Software Assurance) X 3 años para 190 

Licencias: (13 PrjctPro SNGL SA MVL 

w1PrjctSvrCAL), (1 VisioStd SNGL SA MVL), (1 

VSTeamFndtnSvr SNGL SA MVL), (4 

VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA MVL UsrCAL), 

(1 WINENT SNGL SA MVL), (165 WinSvrCAL 

SNGL SA MVL DvcCAL) y (5 WinSvrStd SNGL SA 

MVL 2Proc).

31/10/2018 DIRECTA                        62.000.000,00 FINAGRO 3 AÑOS

43
O.S. 0015-2015 + 

OTROSI

Servicios profesionales de consultoria tecnica 

y soporte para la plataforma de productos 

Microsoft. (200+100 = 300 horas) por 

demanda. No se han acabado las horas

'8/08/2018 DIRECTA                        30.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

44 CONTRATO 

Servicio de 700 + 340 = 1040 horas de soporte 

y desarrollo técnico de forma presencial de 

los modulos de: ICR, FAG, CIF y Estadisticas 

del Sistema Servicios de Crédito, 

desarrollados en la herramienta PowerBuilder 

11,0 y a la Base de datos DB2 de AS/400.

15/01/2018 DIRECTA                     165.000.000,00 FAG 1 AÑOS

45 FACTURA
Renovación Licencia de backup Symantec por 

un (1) año .
'21/08/2018 DIRECTA                             800.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

46 FACTURA

Renovación de una   Licencia DATA 

PROTECTOR para respaldar la información de 

video de las cámaras de vigilancia y como 

soporte del plan de contingencia en FINAGRO,  

soporte por un (1) año.

'2/09/2018 DIRECTA                          2.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

47

ORDEN DE 

SERVICIOS

Servicio de un canal MPLS IP sin Redundancia 

de 512 Kbps para contingencia Banco de la 

Republica SEBRA - FINAGRO.

31/12/2018 DIRECTA                          7.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

48 O.S. 068-2017

Adecuaciones y remodelaciones de cableado 

de voz y datos, corriente regulada y normal 

que se puedan requerir en la entidad. Dir. de 

Operaciones Tecnologicas y Dir. Servicios 

Administrativos (SE AGOTE EL VALOR 

PACTADO)

'20/08/2018 DIRECTA                        20.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

49

CONTRATO N.55 

DE 2013

OTROSÍ SEIS

Prestar el servicio de centro de 

procesamiento de datos principal y alterno e 

ingeniería y administración de las 

infraestructuras tecnológicas del Fondo para 

el Financiamiento del Sector Agropecuario – 

FINAGRO

20/03/2018 OTRO SI                     560.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

50 Sofware

Renovación, soporte técnico y

mantenimiento, para Oracle Linux y/o VM

así:(15) - Oracle GlassFish Server - Processor

Perpetual, (3) - Oracle Coherence Enterprise

Edition - Processor Perpetual, (5) - Oracle

GlassFish Server - Processor Perpetual, (20) -

Oracle GlassFish Server - Named User Plus

Perpetual, (20) - Oracle Coherence Enterprise

Edition - Named User Plus Perpetual, (1) -

Oracle Database Standard 

'28/04/2018 OTROSÍ                     137.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

51 O.S. 0016-2017 Renovación de 31 Licencias IBM COGNOS:. 15/01/2018 otro si                        10.000.000,00 FINAGRO 5 meses

52 O.S. N.034-2017

Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo con bolsa de horas y bolsa de 

repuestos para los Servidores HP G7 (1), 

SERVIDOR HP PROLIANT DL 380 G5 (2), HP 

STORAGE WORKS MSA 20 (12 DISCOS) (1), HP 

STORAGE WORKS MSA 1500CS (1), SERVIDOR 

HP G7 DL 385 (1). Y mantenimiento correctivo 

para equipos de las regionales. (VIGENCIA 1 

AÑO O CUANDO TERMINE EL VALOR DE LA 

BOLSA DE REPUESTOS)

'2/07/2018 OTROSÍ                        30.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

53 O.S. 159-2016

Renovacion de dos (02) licencias Stata Versión 

14 - Licencia de uso perpetuo para 02 equipos 

y Stata Contrato anual de soporte y 

actualizaciones para 02 Licencias.

28/12/2018 DIRECTA                          6.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS



54 O.S. N.020-2016

Adquirir los servicios profesionales de 20 

horas 5x8 para  soporte técnico, 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

forma remota y presencial, para equipos 

Access Point Meraki MR18 Cloud Managed AP 

y CISCO MERAKI MR12 para la red Wifi de 

FINAGRO (hasta agotar los recursos)

27/12/2018 Orden de Servicios                          5.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

55 FACTURA

 renovacion de 2 licencia para la herramienta 

de  conferencias web remota  WEBEX 

MEETING CENTER con su respectiva 

capacitación.

21/12/2018 Directa - Orden servicio                          3.500.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

56 FACTURA

Renovación de la licencia de Meraki Cloud 

para 12 Acces Point Cisco por un (1) año, para 

respaldar el acceso a la redes wifi de 

FINAGRO. Esta renovación se efectúa una sola 

vez al año.

'4/09/2018 Directa - Orden servicio                          6.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

57 Software

Servicio de actualización del Adobe master 

collection ultima versión con su respectiva 

Licencia por migración, para PC marca MAC 

asignado al Area de Comunicaciones.

'27/08/2018 Directa - Orden servicio                          3.000.000,00 FINAGRO 1 AÑOS

58
CONTRATO N.028-

2017

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento 

y desarrollo de software para la plataforma de 

registro de operaciones de segundo piso 

denominada AGROS, suministrando operarios, 

equipos y licenciamiento de software 

necesarios para la prestación del servicio al 

Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario FINAGRO (1.000 HORAS - 5 

MESES). 

12/01/2018
Invitación                     262.000.000,00 FINAGRO 5 meses

59
CONTRATO N.029-

2017

Prestación del servicio, por horas, de 

desarrollo de software para la plataforma de 

seguimiento y control de inversión, 

evaluación de ICR, seguro agropecuario, 

incentivo forestal, Sarlaft,  intranet y demás 

aplicativos desarrollados para el Fondo Para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario - 

FINAGRO (1.000 HORAS )

'10/07/2018 OTROSÍ                        68.632.000,00 FINAGRO HASTA AGOTAR RECURSOS

60 Arriendo equipos Arriendo de 2 servidores intel 25/01/2018 INVITACION PRIVADA                     590.000.000,00 FINAGRO 5 AÑOS

61 Arriendo equipos Arriendo computadores por 25/01/2018 INVITACION PRIVADA                     580.000.000,00 FINAGRO 3 AÑOS

62 Arriendo equipos Arriendo servidor IBM AS/400 25/01/2018 INVITACION PUBLICA                  1.200.000.000,00 FINAGRO 3 AÑOS

63 Compraventa Compra aire acondicionado 25/01/2018 INVITACION PRIVADA                     100.000.000,00 FINAGRO 3 AÑOS

64
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a 

prestar servicios de desarrollo y soporte 

técnico para el aplicativo SIPA construido en 

tecnologías punto NET (aplicativo web) y 

Angular, Ionic, Html5 + JS (aplicativo Android).

19/01/2018 SELECCIÓN DIRECTA
 $62.475.000 

FINAGRO 1 AÑO

65

ARRIENDO 

EQUIPOS Y 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar los 

servicios de instalación, migración, y soporte 

técnico de la platafroma IBM Power S814 y 

sus componentes. El servicio de sopoprte se 

prestará de manera remota y en caso de ser 

necesario por solictud de FINAGRO, el 

contratista ubicará su personal en el Data 

Center principal de FINAGRO.

26/01/2018 INVITACIÓN PRIVADA  $244.794.869 FINAGRO 39 MESES

66 Arriendo equipos Alquiler UPS 30/07/2018 INVITACION PRIVADA                     500.000.000,00 FINAGRO 3 AÑOS



67
Prestación de 

Servicios

Contratar el servicio de transporte, guarda y 

custodia de archivo físico, títulos valores(IRON 

MOUNTAIN)

Octubre de 2018 Selección Directa 200.000.000,00$                 FINAGRO y FAG 1 AÑO

68
Prestación de 

Servicios

Prestar el servicio de Alistamiento, envío y 

recolección de mensajería para FINAGRO a 

nivel nacional

15 al 30 de Nov 2018 Orden de Servicio 40.000.000,00$                    FINAGRO 1 AÑO

69
Prestación de 

Servicios

Prestar el servicio de Servicio de correo 

electrónico certificado CERTIMAIL 
15 al 30 de Nov 2018 Orden de Servicio 4.500.000,00$                      FINAGRO 1 AÑO

70
Prestación de 

Servicios
SUSCRIPCIONES IMPRESAS Y DIGITALES 15 al 30 de Nov 2018 Minima Cuantia 5.550.000,00$                      FINAGRO 1 AÑO

71
Prestación de 

Servicios

selección y contratación por parte del Fondo 

para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario – FINAGRO, del servicio 

denominado organización archivística y 

digitalización de documentos 

01 al 30 de JuL 2018 Selección Directa N/A FINAGRO 6 meses

72
Compraventa 

Cartera

contrato de compraventa de cartera pasivos 

no financieros, según lo establecido mediante 

la Invitación Pública No. 02 de 2017 (cartera 

ofrecida por los Agronegocios o casas de 

Agroinsumos - Sector real)

15/03/2018

se desprende de la Invitación 

Pública No. 02 de 2017, 

compra de cartera pasivos 

no financieros

sujeto a precio de 

valoración de cartera
FONSA

sujeto a compra de la cartera que 

decida vender el establecimientyo de 

comercio o casa de agoinsumo 

73
Compraventa 

Cartera

Compraventa de cartera ofertada por los 

intermediarios financieros: Banco Agrario de 

colombia, y Banco DAVIVIENDA, mediante 

Invitación Pública No. 09 de 2016 

25/01/2018

se desprende de la Invitación 

Pública No. 09 de 2016, 

compra de cartera financiera

sujeto a precio de 

valoración de cartera
FONSA

sujeto a compra de la cartera que 

decida vender el intermediario 

financiero 

74

Contrato de 

prestación de 

servicios

Logistica para movilizacion de cartera de 

compraventa es la cartera de crédito 

relacionada con las obligaciones del PRAN, 

conformada por 23.168 obligaciones. 25/01/2018

se desprende de la 

necesidad del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural, de dar cumplimeinto 

al Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 - 2018.

$ 700.000.000 

PRAN AGROPECURIO, PRAN 

CAFETERO, ALIVIO A LA DEUDA 

CAFETERA Y FINAGRO

sujeto a la directriz establecida por el 

contrato interadministrativo tripartita 

de compraventa de cartera celebrado 

entre CISA y FINAGRO.

75 Corretaje
servicios de corretaje seguros deudores 

cartera administrada y directa.
30/04/2018 Invitacion Pública -                                          

no genera erogacion para 

FINAGRO

 y sus programas admnistrados

2 años

76 Seguros
póliza aseguramiento cartera (deudores) 

carteras adminsitradas y directa. 
30/05/2018 Invitación Pública $15.000.000.000 (anuales)

PRAN AGROPECURIO, PRAN 

CAFETERO, ALIVIO A LA DEUDA 

CAFETERA, FONSA Y FINAGRO

2 años

77

Contrato de 

prestación de 

servicios

Estudio del impacto socio economico de los 

programas de Alivios (FONSA - PRAN)
30/07/2018 Invitación Pública $ 930.812.354 FONSA 6 meses 

78

Contrato de 

prestación de 

servicios

comunicaciones para notificacion aplicación 

beneficios de la ley 1847, deudores de los 

programas PRAN - FONSA

29/02/2018 Invitacion Pública $ 70.000.000 PRAN 30% - FONSA 70% 6 meses 

79

Contrato de 

prestación de 

servicios

Convenio y/o contrato con las centrales de 

riesgos (CIFIN) para los reportes cartera 

FONSA 2014 y nuevos programas de compra d 

carteras y directa. 

31/07/2018 DIRECTA  N/A N/A 3 meses

80

Contrato de 

prestación de 

servicios

Prestación de servicios de apoyo logístico para 

la organización y coordinación de los eventos 

comerciales en los que FINAGRO participa, 

ademàs, la gestión,  planificación y la 

adquisición de espacios en las cadenas 

radiales, televisivas e impresas que permitan 

la promoción de los productos y/o servicios 

FINAGRO, según las necesidades y

condiciones establecidas.

enero de 2018 Invitación Publica 650.000.000$                       FINAGRO 12 meses



81
Contrato de 

suministro

Contratar el Suministro de material impreso 

(volantes, cartillas, plegables, entre otros), 

como apoyo a la divulgación de los productos 

y/o servicios de FINAGRO. 

enero de 2018 Otrosi al contrato - adicion 40.000.000$                         FINAGRO 7 meses

82

Contrato 

Prestación de 

servicios 

profesionales

Asesoría en la implementación de la 

estrategia de comunicaciones  para FINAGRO.
enero de 2018 Selección Directa 90.000.000$                         FINAGRO por definir

83
Contrato de pauta 

publicitaria

Pautar en las 52 emisoras del Ejército 

Nacional de Colombia distribuidas en todo el 

país a manera de patrocinios, auspicios o 

cuñas institucionales.

enero de 2018 Contrato Interadministrativo  $                       110.000.000 FINAGRO 6 meses

84

Prestación de 

Servicios - 

OPERADOR TECA

Prestacion de servicios de asistencia técnica 

agropecuaria y administración de 12 

proyectos de reforestación de especies teca y 

melina - ceiba para el adecuado 

mantenimiento y manejo silvícola de los 

mismos ubicados geográficamente en los 

departamentos de Cesar y Magdalena

may-18 INVITACION PUBLICA  $                 154.000.000,00 FINAGRO 6 MESES

85

Prestación de 

Servicios -

INTERVENTOR 1

Prestar servicios profesionales de manera 

personal por su cuenta y riesgo y con la 

autonomia propia de esta clase de contratos 

para realizar interventoría a los Operadores 

Forestales del Programa Forestal de FINAGRO 

2004 a fin de verificar la correcta ejecución de 

las actividades de mantenimiento y manejo 

silvícola que se ejecuten 

jul-18 SELECCIÓN DIRECTA  $                   54.000.000,00 FINAGRO 6 MESES

86

Prestación de 

Servicios - 

INTERVENTOR 2

Prestar servicios profesionales de manera 

personal por su cuenta y riesgo y con la 

autonomia propia de esta clase de contratos 

para realizar interventoría a los Operadores 

Forestales del Programa Forestal de FINAGRO 

2004 a fin de verificar la correcta ejecución de 

las actividades de mantenimiento y manejo 

silvícola que se ejecuten 

jul-18 SELECCIÓN DIRECTA  $                   43.000.000,00 FINAGRO 6 MESES

87

Prestación de 

Servicios - 

INVENTARIOS

Prestar los servicios profesionales para la 

realización de los inventarios forestales 

proyectos forestales en los departamentos de 

Antioquia, Cesar y Magdalena

ene-18 INVITACION PUBLICA  $                 270.000.000,00 FINAGRO 4 MESES

88 CIF2018

Administración y pago por parte de FINAGRO 

de los recursos del presupuesto general de la 

nación vigencia 2018para el certificado de 

incentivo forestal. Así como la implementacio 

del Programa de Reforestación Comercial a 

través del CIF de acuerdo con la delegación 

contenida en la Res- 148 de 2012

ene-18 SELECCIÓN DIRECTA  $              3.974.608.989,00 CIF 11 MESES

89 VERIFICACION CIF

Prestar los servicios de asistencia técnica 

agropecuaria para apoyar a FINAGRO técnica 

y operativamente en la verificación de las 

actividades de establecimiento o 

mantenimiento desarrolladas conforme los 

PEMF en proyectos de reforestación comercial 

que tengan contratos o actos administrativos 

CIF vigentes de los años 2012 a 2017

may-18 INVITACION PUBLICA  $                      1.800.000,00 CIF 6 MESES

90 BIOCARBON

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para el desarrollo de los programas en el 

marco de la Estrategia Nacional de Reducción 

de Emisiones debidas a la Deforestación y 

Degradación Forestal (REDD+), para fomentar 

el desarrollo agrosostenible y rural, con 

enfoque territorial

ene-18 SELECCIÓN DIRECTA SIN RECURSOS MADR 2 AÑOS



91
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a 

prestar sus servicios profesionales para 

realizar un diagnóstico el cual incluye el 

análisis y estudio de 12 proyectos del 

programa PROYECTOS FORESTALES 2004, con 

el cual se pueda determinar los diferentes 

escenarios jurídicos y recomendar acciones 

específicas, con el fin, de mitigar los distintos 

riesgos que se puedan presentar en la 

finalización y liquidación de los mismos, esto 

con el fin de brindar seguridad jurídica en la 

toma de decisiones a los diferentes órganos 

de FINAGRO, con respecto a cada uno de los 

proyectos.

Adicionalmente, prestará servicios de asesoría 

jurídica mediante conceptos en temas que se 

presenten en el desarrollo, ejecución y puesta 

en marcha de las faces 1° y 2° de revisión del 

programa Proyectos Forestales 2004.

23/01/2018 SELECCIÓN DIRECTA $225.160.000 
 FINAGRO 6 MESES

92 PFSO-1

Estudio de identificación de instrumentos de 

financiación en la region de la Orinoquia, 

haciendo enfasis en instrumentos no 

crediticios

mar-18 INVITACION PUBLICA 555.000.000,00$                 MADR 6 MESES

93 PFSO-2

Estudio para el desarrollo un modelo 

economico para proyectos dentro de la 

cadena o cadenas identificadas, que 

promuevan practicas sostenibles

mar-18 INVITACION PUBLICA 1.050.000.000,00$              MADR 1 AÑO

94 PFSO-3

Estudio para el analisis de la normatividad 

vigente y su aplicabilidad para el proyecto, 

con el obajetivo de presentar los nuevos 

instrumentos a la CNCA

mar-18 INVITACION PUBLICA 600.000.000,00$                 MADR 6 MESES

95 PFSO-4
Estudio de mercado para productos 

maderables y no maderables
mar-18 INVITACION PUBLICA 900.000.000,00$                 MADR 8 MESES

96 PFSO-5

Diseño de lineamientos (metodología) para la 

estructuracion de los proyectos a desarrollar 

bajo el modelo diseñado para la cadena o 

cadenas identificadas, y el acompañamiento a 

los gremios para su aplicación

mar-18 INVITACION PUBLICA 600.000.000,00$                 MADR 6 MESES

97 PFSO-6

Perfilación de candidatos para aplicación de 

acciones tempranas de la cadena o cadenas 

identificadas en la región, implementando los 

instrumentos diseñados

mar-18 INVITACION PUBLICA 600.000.000,00$                 MADR 4 MESES

98
NEGOCIOS 

VERDES

 Promover acciones generales para el 

desarrollo rural y agropecuario sostenible, 

aunar esfuerzos técnicos y administrativos, 

con el propósito de compartir información y 

conocimientos que propendan al desarrollo 

rural que fomente el desarrollo de la 

economía forestal en las áreas con vocación 

forestal, bajo en carbono y resiliente al clima 

del sector agropecuario y rural colombiano y 

que contribuya con el cierre de la frontera 

agropecuaria e iImpulsar de manera conjunta 

proyectos a través de los cuales se diseñaran 

nuevos instrumentos financieros y/o 

incentivos; y/o se fortalecerán y/o adaptaran 

los existentes para lograr los objetivos de las 

dos entidades.

ene-18 SELECCIÓN DIRECTA SIN RECURSOS MADS S AÑOS



99

PFF2004 - 

ANALISIS 

JURIDICO

Prestar los servicios profesionales para 

realizar el diagnóstico en el cual incluye el 

análisis y estudio de 12 proyectos del 

programa PROYECTOS FORESTALES 2004, con 

el cual se pueda determinar los diferentes 

escenarios jurídicos y recomendar acciones 

específicas, con el fin, de mitigar los distintos 

riesgos que se puedan presentar en la 

finalización y liquidación de los mismos.

ene-18 SELECCIÓN DIRECTA  $                 285.000.000,00 FINAGRO 2 MESES

100
PFF2004 - EQUIPO 

DE CIERRE

Prestar los servicios profesionales para 

realizar proceso de negciación, venta y 

liquidación de los 52 proyectos del  del 

programa PROYECTOS FORESTALES 

2004,conforme los protocolos de cierre 

definidos para el programa

feb-18 INVITACION PUBLICA  $                 600.000.000,00 FINAGRO 8 MESES

101
MEDIDA 

CARBONO CIF

Prestar los servicios profesionales para 

realizar la medición de captura de GEI en 

proyectos beneficiados por el CIF, así como la 

expedición y venta de los bonos de carbono 

que se puedan generar a partir de dichas 

mediciones.s.

jul-18 CONTRATACION DIRECTA SIN RECURSOS MADR 6 MESES

102
Prestación de 

Servicios

Prestar servicios profesionales para atender 

demanda en contra de la corporacion 

corpocesar por la sancion interpuesta en 

contra de FINAGRO 

ene-18 DIRECTA  $                   90.000.000,00 FINAGRO INDETERMINADO

103
Prestación de 

Servicios

Suministrar servicios profesionales  para 

atender y defender los intereses de FINAGRO 

para la presentacion o contestacion de 

demandas administrativas en contra o favor 

de la entidad  

ene-18 DIRECTA  $                 100.000.000,00 FINAGRO INDETERMINADO

104
Prestación de 

Servicios

Suministrar servicios profesionales  para 

atender y defender los intereses de FINAGRO 

para la presentacion o contestacion de 

demandas civiles  en contra o favor de la 

entidad  

ene-18 DIRECTA  $                 100.000.000,00 FINAGRO INDETERMINADO

105
Prestación de 

Servicios

Suministar  servicios profesionales para 

atender posible demanda en contra de 

FINAGRO  por el desarrollo del contrato en 

cuentas en participacion celebrada con 

Nebraka

ene-18 DIRECTA  $                 100.000.000,00 FINAGRO INDETERMINADO

106
Prestación de 

Servicios

Suministar  servicios profesionales para 

atender posible demanda en contra de 

FINAGRO  por le no pago dfe una garantia del 

Fondo Agropecuario de Garantias. Guapi 

abajo

ene-18 DIRECTA  $                 116.000.000,00 FINAGRO INDETERMINADO

107
Prestación de 

Servicios

Suministrar servicios profesionales  para 

atender y defender los intereses de FINAGRO 

para la presentacion o contestacion de 

demandas laborales  en contra de la entidad. 

ene-18 DIRECTA  $                   50.000.000,00 FINAGRO INDETERMINADO

108
Prestación de 

Servicios

En desarrollo del rpesnete contrato EL 

CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios 

profesionales de asesoria jurídica y a 

representar judicialmente  los intereses de 

FINAGRO como victima dentro del proceso 

penal con número de asiganación 

110016000049201406732, iniciado por 

FINAGRo y que se adelanta en contrato de los 

representantes y funcioanrios de la 

productora agricola S.A. PROTAG.

26/01/2018 DIRECTA  $                   52.200.000,00 FINAGRO INDETERMINADO



109
Prestación de 

Servicios

En desarrollo del presente Contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a 

prestar sus servicios profesionales, para 

elaborar y presentar un concepto jurídico 

respecto de la normatividad, la jurisprudencia 

y la doctrina relacionada con el procedimiento 

que se debe seguir respecto a los 

rendimientos financieros generados dentro de 

la administración de todos los Fondo Cuenta 

por parte de FINAGRO. Así mismo, brindar el 

soporte necesario, acompañamiento y 

representar a FINAGRO en las gestiones que 

sean necesarias ante las Entidades del Estado 

que correspondan y que manejan el 

presupuesto de los recursos asignados a estos 

Fondos Cuenta.

25/01/2018 DIRECTA  $48.000.000 FINAGRO 6 meses

110

Convenio de 

Cooperación 

Técnica no 

Reembolsable

Cooperación técnica no reembolsable a 

FINAGRO, hasta por el monto de doscientos 

mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$200.000), que se desembolsará con cargo 

a los recursos del capital ordinario del Banco 

Interamericano de Desarrollo, en adelante 

denominada la “Contribución”, para financiar 

la adquisición de bienes y servicios diferentes 

de consultoría y la selección y contratación de 

consultores necesarios para la realización de 

un proyecto de cooperación técnica para el 

desarrollo del sector microfinanciero rural

ene-18 Directa

 Hasta por doscientos mil 

dólares de los Estados 

Unidos de América 

(US$200.000)

Sin recursos FINAGRO 18 meses

111

Convenio de 

Cooperación 

Técnica

Formalizar el marco de cooperación y facilitar 

la colaboración entre Las Partes, en el marco 

de su objeto  social para promover programas 

y actividades conjuntas con el fin de apoyar 

los intereses y las políticas colombianas para 

combatir el cambio climático, promover las 

opciones de crecimiento verde o sostenible y 

generar fortalecimiento institucional que 

ayuden a responder a sus metas y 

compromisos en éstas áreas, tanto nacionales 

como internacionales, especialmente en el 

desarrollo de instrumentos de financiamiento 

que aporten de manera efectiva al desarrollo 

productivo del sector agropecuario de bajo 

carbono y resiliente al cambio climático, así 

como otros aspectos del crecimiento verde 

aplicables al desarrollo rural

ene-18 Directa No tiene valor Sin recursos FINAGRO 24 meses

112
Prestación de 

Servicios

Definir y documentar los procedimientos, así

como las especificaciones funcionales para el

desarrollo de un sistema de información, que

permitan la optimización del proceso de

garantías del FAG.

feb-18 Inv. Pública  $                       250.000.000 FAG Estimado de 4 meses

113
Prestación de 

Servicios

Programación plataforma tecnología 

renovada del FAG.
ago-18 Inv. Pública

Sin estimado, en función

del contrato de

procedimientos y

requerimientos.

FAG Estimado de 12 meses

114
Prestación de 

Servicios

Actualización estudio actuarial del FAG 

(Reservas, Provisiones, Comisiones y 

Coberturas).

mar-18 Inv. Pública  $                         70.000.000 FAG Estimado de 6 meses

115
Arrendamiento 

software

Arriendo software seguimiento procesos 

(TEMIS)
ene-18 Directa  $                       183.264.151 FAG 12 meses



116 Venta cartera
Venta a CISA de derechos de FINAGRO en los 

procesos de cobro por garantías pagadas.
ago-18 Directa

Este contrato no significa

una erogación si no un

ingreso de recursos, de

acuerdo con actualización

de valoración.

Este contrato no significa una 

erogación si no un ingreso de 

recursos, de acuerdo con 

actualización de valoración.

Sin Estimado

117
Prestación de 

Servicios
Auditorias procesales. mar-18 Inv. Pública

Sin estimado, de acuerdo

con segmentación de

procesos a auditar.

 Por definir. Sin Estimado

118 Arrendamiento 

software

Arriendo software seguimiento procesos 

(TEMIS) Noviembre - Diciembre
nov-18 Directa  $                         36.652.830 FAG 2 meses

119
Arrendamiento 

software

Usuarios ArcGis online: Paquete de 5 Usuarios 

nivel 2. Paquete de 10 usuarios nivel 1. 

Paquete de 1000 créditos.

ago-18 Directa  $                         15.000.000 FINAGRO N.A

120
Prestación de 

Servicios

Fase piloto del seguro catastrófico diseñado 

por el Banco Mundial.
jul-18

Inv. Pública / Directa

por definir con BM

Sin estimado, en función

de los recursos no

reembolsables que se

establezcan 

Coperación no reembolsables Sin Estimado

121
Prestación de 

Servicios
Elaboración Manuales de Ajuste para Cultivos. abr-18 Inv. Pública  $                         80.000.000 

FNRA- Plan Anual de Gestión de 

Riesgos 2018. Programa  de 

Fomento

Sin Estimado

122
Contrato de 

suministro

Suministro de elementos de aseo, cafetería, 

útiles de escritorio y papelería para las 

oficinas de FINAGRO, por demanda de 

conformidad con las necesidades de la 

entidad.

jul-18 Invitación Privada 158.503.317,00$                 FINAGRO 1 AÑOS

123

Contrato de 

prestación de 

servicios

Contratación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, para los bienes muebles e 

inmuebles del Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario – FINAGRO, así como 

garantizar la seguridad de las personas que 

laboran y visitan la entidad.

jul-18 Invitación Privada 156.000.000,00$                 FINAGRO 1 AÑOS

124
Contrato de 

Seguro

Contratación seguros: todo riesgo daños 

materiales, automóviles, infidelidad & riesgos 

financieros, manejo global, responsabilidad 

civil extracontractual

Polizas contratadas por 2 

años , con revisión anual
Invitación Privada 2.268.495.928,00$              FINAGRO 1 AÑO

125
Contrato de 

Seguro

Expedir las garantías correspondientes para: 

vientos, inundaciones e incendio.
26/01/2018 Selección Directa 304.855.950,00$                 FINAGRO 2 AÑO

126

Contratos de 

Compraventa de 

Inmuebles

Compraventa de BRDPS (Inmuebles recibidos 

en dación en pago)

EN EL MOMENTO EN QUE 

SE NEGOCIE

N/A (Es venta no 

adquisicion)

EL VALOR QUE SE NEGOCIE 

EN CADA CASO
FINAGRO N.A

127 Contrato 

Suministro

Contratar el suministro programas de

capacitación y formación en sus diferentes

modalidades tanto abierta como cerrada (in-

house), por un periodo de doce meses, con el

fin de fortalecer y/o reforzar las competencias

técnicas y blandas de nuestros colaboradores.

ago-18 Contrato Suministro 140.000.000,00                    FINAGRO 12 meses



128
Contrato 

Suministro 

En desarrollo del presente contrato, EL

CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a

prestar sus servicios profesionales

consistentes en la provisión de programas de

capacitación y formación en sus diferentes

modalidades, tanto abierta como cerrada, con

el fin de fortalecer las competencias técnicas

y/o blandas de los colaboradores de

FINAGRO, permitiendo de esta manera el

crecimiento y desarrollo a nivel profesional,

personal e institucional.

ago-18 Contrato Suministro 90.000.000,00                      FINAGRO 13 meses

129
Contrato 

Suministro 

En desarrollo del presente contrato, EL

CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a

prestar sus servicios profesionales

consistentes en el suministro de programas

de capacitación y formación en sus diferentes

modalidades, tanto abierta como cerrada, así

como el Programa “Semanas Internacionales”

con el fin de fortalecer las competencias

técnicas y/o blandas de los colaboradores de

FINAGRO, permitiendo de esta manera el

crecimiento y desarrollo a nivel profesional,

personal e institucional.

nov-17 Contrato Suministro 180.000.000,00                    FINAGRO 6 MESES

130
Orden de Servicio 

contatar el suministro de Insumos Enfermeria. 

Botiquines de emergencia y mantenimiento 

de equipos

nov-18 Orden de Servicio

8.500.000,00$                      

FINAGRO 12 meses

131 Orden de Servicio 

Contratar el suministro de refrigerios 

ofertados por PANANDERIA Y BIZCOCHERIA EL 

COMETA S.A.S, por un periodo de doce meses, 

con el fin de complementar el desarrollo de 

las actividades Programadas para los 

Programas de Formación Empresarial y de 

Bienestar Seguridad y salud en el Trabajo

sep-18 Orden de Servicio

16.000.000,00$                    

FINAGRO 12 meses

132
Orden de Servico

Contratar los servicios profesionales de Salud 

Ocupacional  Sanitas  S.A.S,  para la realización 

de exámenes de Ingreso,  exámenes 

periódicos (con énfasis osteomuscular, 

cardiovascular, manipulador de alimentos- 

coprológico, Frotis Faríngeo/ garganta, K.O.H 

uñas, optometría, perfil lipídico, glicemia 

audiometría y Espriometria), exámenes de 

egreso y  de post-incapacidad, así como 

también la realización de la jornada de 

vacunación antigripal, todas estas actividades 

deberán ir acompañadas de  la entrega e 

interpretación de resultados, así como 

también, de la generación y entrega  de un  

informe consolidado y estadístico, de las 

condiciones de salud del colaborador, de 

acuerdo a  lo establecido en la normatividad 

vigente.

jul-18
Orden de Servicio

36.300.000,00$                    

FINAGRO 12 meses

133 Contrato

El contratista se obliga a prestar  servicios 

integrales  de atencion de cafeteria y  aseo en 

asl instalaciones de  FINAGRO 

jul-18 Invitacion Publica  $                         90.000.000 FINAGRO 24 meses

134
Contrato de 

servicios

Prestacion de servicios  de admnistracion  y 

suministro de trabajadores en  mision de los 

que trata la  ley 50 de 1990, el decreto 1072 

de 2015 y demas  normas  aplicables  que lo 

modifiquen.

jul-18 Invitacion Publica  $                       633.232.558 FINAGRO 12 meses

135
Contrato 

Adhesion
Plataforma de  Reclutamiento el empleo.com oct-18 Adhesion  $                           9.100.000 FINAGRO 12 meses



136
contrato 

suministro 

El  desarrollo  del presente contrato, el 

contratista se obliga  para con FINAGRO a 

prestar sus servicios profesionales en asesoria 

y representacion legal, en materia laboral y de 

seguridad social. 

oct-18 contrato  $                         35.000.000 FINAGRO 12 meses

137
Orden de 

Servicios

Suministrar a FINAGRO  los  bonos de 

cumpleaños  y bonos de dotacion que se 

requieran  para  los  colaboraboradores

dic-18 Orden de Servicios  $                         23.000.000 FINAGRO 12 meses

138
contrato 

suministro 

suministrar las actividades para la ejecución 

de los programas de: bienestar laboral, 

sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, y en el programa de formación 

empresarial.

oct-18 contrato  $                       180.000.000 FINAGRO 12 meses

139
Orden de 

Servicios

Prestacion de servicsio de administracionde 

contenido  y de inmedia sin pantalla apra la 

realizacion digital de las carteleras digitales, 

dad la  facilidad de actualizacion  y contenido 

dinamico  que permite el desarrollo de 

campaña animadas, video y/ o clips imagenes  

a FINAGRO.

jul-18 Orden de Servicios  $                         25.000.000 FINAGRO 12 meses

140
Orden de 

Servicios

Suministrar a FINAGRO material impreso  de 

diferente calidad: agendas, castillas, tableros, 

cajas de regalo, portavasos. Rompetrficos, 

tarjetas, avisos, piezas graficas y demas 

amteriales que se requierean para al 

divulgacion en FINAGRO  diurante la  vigencia 

de la presente  orden

ene-18 Orden de Servicios  $                         20.000.000 FINAGRO 12 meses

141 Contrato

En desarrollo del presente contrato  el 

contratista se obliga para con FINAGRO  a la 

prestacion del servicios profesionales para 

realizar el modelo  de medicion ( medicion de 

competencias + practicas) efectuar  la 

medicion del clima organizacional y la 

medicion de reconocimiento , requeridos  por 

FINAGRO.

sep-18 Contrato  $                         90.000.000 FINAGRO 12 meses

142 Orden de servicios Actividad  fin de año oct-18 Orden de servicios  $                         32.000.000 FINAGRO 2 meses

143
Contrato 

Adhesion
Detalles fin de año  2018 para colaboradores oct-18 Contrato Adhesion  $                         30.000.000 FINAGRO 2 meses

144 Contrato

Brindar acompañamiento,  por horas , dentro 

de los procesos desarrollados  a traves  de los 

diferentes  modulos  que integran el sofware 

con el que  cuenta FINAGRO en la actualidad 

para los procesos de nomina y talento  

humano: denominado KACTUS,

nov-18 Contrato  $                       100.000.000 FINAGRO 12 meses

145 Orden de servicio

Suministrar  procesos  de  coaching por horas 

de acuerdo a la  necesidad es establecidas  en 

la  organizacion 

ene-18 Orden de servicio  $                         35.000.000 FINAGRO 12 meses

146 contrato

proceso  de consultoria  planes de accion 

clima organizacional  y competencias 

organizacionales

ago-18 Contrato  $                         50.000.000 FINAGRO 6 meses

147 Orden de servicio

Suministro  de  inscripcion de los 

colaboradores  a las  carreras  deportivas  año  

2018

ene-18 Orden de servicio 5.300.000$                            FINAGRO NO DETERMINADO

148 Orden de servicio

Prestación de los servicios de Mantenimiento, 

Soporte y Derecho de Actualización de la 

Licencia de Uso del Soft Ware KACTUS.

sep-18 Orden de servicio

15.971.896$                         

FINAGRO NO DETERMINADO



149 Orden de servicio

Realizar el proceso de auditoría interna EFR 

como parte del ciclo de seguimiento del 

modelo EFR del año II

sep-18 Orden de servicio

5.000.000$                            

FINAGRO NO DETERMINADO

150 Orden de servicio

Suministro de dotación año 2017 para dos 

colaboradores  que desempeñan  labores de 

conductor y dos de mensajería en FINAGRO.

sep-18 Orden de servicio

23.000.000$                         

FINAGRO NO DETERMINADO

151 Orden de servicio

Suministro de dotación año 2018 para dos 

colaboradores  que desempeñan  labores de 

conductor y dos de mensajería en FINAGRO.

sep-18 Orden de servicio

8.000.000$                            

FINAGRO NO DETERMINADO

152 Orden de servicio

Realizar una asesoría mensual de las 

campañas internas de Talento Humano y el 

desarrollo gráfico de piezas, videos y demás 

solicitudes según anexo 1, que acompañarán 

las campañas, durante la vigencia de la 

presente orden

ene-18 Orden de servicio

36.000.000$                         

FINAGRO NO DETERMINADO

153
Prestación de 

Servicios

Contratar firma valoradora que evalue la 

cartera cedida por liquidación de 

Internacional Compañía de Financiamiento, 

para su venta de acuerdo a compromisos 

establecidos

may-18 Invitación Pública                        40.000.000,00 FINAGRO 2 meses

154
Prestación de 

Servicios
Estudio Credito en Dolares jun-18 Invitación Pública                        30.000.000,00 FINAGRO 6 meses

155
Prestación de 

Servicios
Estudio Costeo Áreas abr-18 Invitación Pública                        30.000.000,00 FINAGRO 6 meses


