
 

 

 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO – FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad, CONTROLES EMPRESARIALES LTDA,   para   
suministrar e instalar licencias gobierno Select D para FINAGRO, por la suma 
de $43.542.318 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CONSORCIO AGROPECUARIO 2013, para  
realizar una labor de interventoría (zona 1) para la ejecución del incentivo 
económico a proyectos asociativos de adecuación de tierras seleccionados en 
la convocatoria IEPAT 2013, y conforme a las condiciones dispuestas en los 
anexos 2 y 3 del contrato. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con SNC LAVALlN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL 
COLOMBIA, para realizar una labor de interventoría (zona 2) para la ejecución 
del incentivo económico a proyectos asociativos de adecuación de tierras 
seleccionados en la convocatoria IEPAT 2013, y conforme a las condiciones 
dispuestas en los anexos 2 y 3 del contrato, por la suma de $3.656.417.941. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con LUIS ALBERTO CAROPRESE PADILLA para prestar servicios 
profesionales por sus propios medios a favor del ministerio de agricultura y 
desarrollo rural para realizar actividades de apoyo a la dirección de 
financiamiento y riesgos agropecuarios del ministerio (…), por la suma de 
$18.000.000.  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con  SILVANO SAS , para la realización de la medición de áreas 
bajo cobertura de melina (gmelina arborea roxb. ex sm.) y ceiba tolua 
(bombacopsis quinata (jacq.) dugand.) con una presunción de 148.79 ha. y el 
establecimiento de 595 parcelas de inventario de 250 m2 en rodales de 
plantación (..), por la suma de $73.920.607. 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con JENNY LORENA PARRA OLARTE, para prestar servicios 
profesionales por sus propios medios a favor del ministerio de agricultura y 
desarrollo rural para realizar actividades de apoyo a la dirección de 
financiamiento y riesgos agropecuarios del ministerio (…), por la suma de 
$18.000.000.  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
FOMENTO FORESTAL-CONIF, para  realizar bajo el marco de un proceso de 
asistencia técnica a FINAGRO para la verificación de las actividades de manejo 
silvicultural que ejecutan los operadores forestales durante el año 2014 (…), por 
la suma  de $280.000.000 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
SA, para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto uso Saldaña, 
seleccionado en la convocatoria pública de EDAT2013 parte 2 adelantada por 
el MADR-INCODER, conforme las condiciones dispuestos en el anexo 2 del 
presente contrato (…), por la suma de 525.426.640. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
CCI, para la prestación del servicio de asistencia técnica especial en todas sus 
etapas, el cual consiste en brindar un acompañamiento integral a los  
productores  a seleccionar dentro de las zonas previamente determinadas, con 
el fin de fortalecer sus capacidades y (...), por la suma de $1.155.000.000  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
CCI, para la prestación del servicio de asistencia técnica especial en todas sus 
etapas, el cual consiste en brindar un acompañamiento integral a los  
productores  a seleccionar dentro de las zonas previamente determinadas, con 
el fin de fortalecer sus capacidades y (...), por la suma de $2.025.000.000. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
CCI, para la prestación del servicio de asistencia técnica especial en todas sus 
etapas, el cual consiste en brindar un acompañamiento integral a los  
productores  a seleccionar dentro de las zonas previamente determinadas, con 
el fin de fortalecer sus capacidades y (...), por la suma de $1.080.000.000. 80 de 2013 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad FALABELLA DE COLOMBIA SA para el suministro 
en las instalaciones de FINAGRO de 265 gift card adultos, 85 gift card niños y 1 
gift card rifas, por la suma de $30.850.000. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad MANUFACTURAS RAM LTDA, para suministrar el 
material pop de las características descritas en la cláusula primera. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad Q&C INGENIERIA SAS, para prestar el servicio de 
renovación tecnológica de los firewall del fondo para el financiamiento del 
sector agropecuario – FINAGRO, por la suma de $52.144.269.  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad PRODUCCIÓN GP3 SAS, para la prestación del 
servicio integral para la organización y ejecución del evento denominado 
celebración fiesta de fin de año (…), por la suma de $52.016.140. 
 

  Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad 100 GRADOS SOLUCIONES SAS, para prestar 
servicios profesionales para realizar la medición anual de clima organizacional, 
medición anual de desempeño, mediación de liderazgo y mediación de servicio 
para FINAGRO, por la suma de $75.400.000. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad BBVA ASSET MANAGEMENT SA, para la 
Constitución del Encargo Fiduciario Denominado "EF-FINAGRO-ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 2013" por la suma de $30.947.000  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la UNION TEMPORAL CSC para prestar servicios de ATE en 
todas sus etapas el cual consiste en brindar un acompañamiento integral a los 
productores a seleccionar dentro de las zonas previamente determinadas, con 
el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar su acceso a los instrumentos de 
politica sectorial y el desarrollo de sus emprendimientos productivos, por la 
suma de $1.686.000.000. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la  FUNDACION PARA EL DSARROLLO SOCIAL Y 
PRODUCTIVO DEL CESAR FUNDICOP,  para prestar servicios de ATE en 
todas sus etapas el cual consiste en brindar un acompañamiento integral a los 
productores a seleccionar dentro de las zonas previamente determinadas, con 
el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar su acceso a los instrumentos de 
política sectorial y el desarrollo de sus emprendimientos productivos, por la 
suma de $2.817.254.208 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la   UNON TEMPORAL CENZA, para prestar servicios de ATE 
en todas sus etapas el cual consiste en brindar un acompañamiento integral a 
los productores a seleccionar dentro de las zonas previamente determinadas, 
con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar su acceso a los instrumentos 
de política sectorial y el desarrollo de sus emprendimientos productivos, por la 
suma de $2.759.950.000. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la  UNION TEMPORAL AVE FENIX ASOPROAAP,  para 
prestar servicios de ATE en todas sus etapas el cual consiste en brindar un 
acompañamiento integral a los productores a seleccionar dentro de las zonas 
previamente determinadas, con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar 
su acceso a los instrumentos de política sectorial y el desarrollo de sus 
emprendimientos productivos por la suma de $498.000.000. 
   

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la  CORPORACION PARA LA INVESTIGACION 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIOAMBIENTAL CINDAP para prestar 
servicios de ATE en todas sus etapas el cual consiste en brindar un 
acompañamiento integral a los productores a seleccionar dentro de las zonas 
previamente determinadas, con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar 
su acceso a los instrumentos de política sectorial y el desarrollo de sus 
emprendimientos productivos, por la suma de $2.245.715.000 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad  UNION TEMPORAL CSC, para  realizar la prestar 
servicios de ATE en todas sus etapas el cual consiste en brindar un 
acompañamiento integral a los productores a seleccionar dentro de las zonas 
previamente determinadas, con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar 
su acceso a los instrumentos de política sectorial y el desarrollo de sus 
emprendimientos productivos, por la suma de $1.433.100.000 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad  ICONTEC, para  realizar auditoria de 
seguimiento-gestión de calidad para entidades de la función pública, gestión de 
calidad-NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, bajo el alcance: Financiación de 
las actividades de producción y comercialización del sector agropecuario, por la 
suma de $3.683.000. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad  ERNST & YOUNG SAS, para  la prestación de 
servicios profesionales de consultoría en la evaluación de la metodología de 
tratamiento de riesgos de seguridad de la información de la entidad. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad IAGROPE LTDA, para la prestación de servicios 
de visitas de seguimiento y control de inversión hasta de 2910 visitas a 
beneficiarios de créditos de fomento que le permiten a FINAGRO verificar una 
adecuada colocación y aplicación de los recursos, hasta por la suma de 
$820.270.800. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad MOORE STEPHENS SCAI S.A para contratar el 
servicio para verificar una adecuada colocación y aplicación de los recursos 
crediticios que fueron otorgado por intermediarios financieros, los cuales 
trabajan con líneas de redescuento, sustitutivas, agropecuarias que cuenten 
con FAG, ICR, LEC entre otros programas y/o instrumentos financieros que 
administra o lleguen a administrar FINAGRO, de conformidad con la 
reglamentación establecida en el Manual de Servicios de FINAGRO, para la 
vigencia 2013, a través de visitas de seguimiento y control de inversión con un 
enfoque más detallado en un número de hasta 326 visitas a beneficiarios, hasta 
por la suma de $548.046.748. 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad TELMEX COLOMBIA S.A. para contratar el 
servicio de internet banda ancha de 15.000 Kbps 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad MARKTMEDIOS COMUNICACIONES S.A., para 
contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el desarrollo 
conceptual, diseño (desarrollo gráfico) y ejecución de una estrategia de 
desarrollo escenográfico, logístico y técnico con equipos de última generación 
(…). 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad DO MARKETING para llevar a cabo la 
actualización de la aplicación ATENEA WEB, la cual se encuentra en 
framework 1,1 y se desea llevar a framework 4,5 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad ESGUERRA BARRERA ARRIAGA para prestar 
de servicios profesionales para asesorar jurídicamente durante la negociación 
y enajenación de la participación accionaria que el Fondo de Inversiones de 
Capital de Riesgo del programa Agro Ingreso Seguro- AIS, del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, administrado por FINAGRO, tiene en la 
sociedad Almidones de Sucre S.A.S 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad SYNAPSIS COLOMBIA para prestar el servicio de 
centro de procesamiento de datos principal y alterno e ingeniería y 
administración de las infraestructuras tecnológicas de FINAGRO. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad OFIXPRES SAS Suministrar los útiles de oficina y 
papelería, elementos de aseo y cafetería de las características establecidas en 
el Anexo 1, el cual hace parte integral del contrato. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad IBM DE COLOMBIA para Arrendar veintidós (22) 
computadores de escritorio  marca Lenovo  Thinkcentre M72 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad LUCASIAN LABS SAS para realizar 
licenciamiento y soporte de los productos Oracle Glasshfish server, coherence 
Enterprise Edition, Oracle Linux y Oracle VM. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CONIF para realizar un estudio de costos de 
establecimiento y mantenimientos de la plantación durante todo su turno de 
producción para las especies señaladas en la resolución 080 de 2013 de 
MADR, exceptuando caucho y agregando a solicitud del ministerio la especie 
CUPRESSUS LISITANICA, beneficiadas con el certificado de incentivo forestal 
CIF y con carácter regionalizado 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad BLOOMBER.  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad BOX para la adquisición de 25 licencias de la 
herramienta BOX, que permita el acceso seguro a dispositivos móviles y 
ubicaciones remotas por parte de algunos colaboradores de la Entidad de 
manera remota. 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad AGRIMAX S.A. para realizar el seguimiento 
geoespacial de los proyectos del CIF que se encuentran en ejecución, ya sea 
que hayan adjudicados por FINAGRO o por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, durante el año 2012 y para los proyectos que superen la 
validación técnica forestal realizada por el Operador Técnico Forestal 
contratado por FINAGRO en las invitaciones públicas que realice durante la 
vigencia 2013 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CONTROLES EMPRESARIALES LTDA para  la 
Renovación del Licenciamiento de Exchange Plan E2, Archiving y Hosted 
Encription. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA  para el 
suministro del servicio de información a través de una pantalla informativa, 
para uso interno con fines de consulta y/o análisis de mercado  

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad BUZÓN DIGITAL LTDA para el suministro de 
material impreso en papel para la participación comercial de FINAGRO en 
diferentes eventos.  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad LINOTIPIA MARTÍNEZ SAS, para el suministro de 
material impreso en papel para la participación comercial de FINAGRO en 
diferentes eventos  
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad ESCUDERO GIRALDO & ASOCIADOS SAS para 
estructurar y adelantar la defensa judicial de FINAGRO en primera y segunda 
instancia, dentro del proceso que cursa en la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, con ocasión de la Acción de Reparación Directa incoada por 
FEDEPANELA en su contra, por la suspensión del tercer giro o el pago del 
valor restante del Incentivo de la Asistencia Técnica a FEDEPANELA 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad  STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS SA  
para realizar análisis, diagnóstico y presentación de una propuesta de 
redefinición del modelo de negocio del Fondo Agropecuario de Garantías FAG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad FOCUS ESCUELA DE GESTIÓN COMERCIAL 
SAS para suministrar herramientas, metodologías y técnicas de innovación y de 
diseño del pensamiento de los participantes, de tal forma que estos se 
conviertan en líderes de proyectos innovadores y en multiplicadores de una 
cultura de innovación al interior de la organización, así como también, 
proyecten a FINAGRO como una organización de carácter mundial 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad DELIMA MARSH para prestar servicios como 
corredor de seguros para que intermedie en la colocación y asesore a 
FINAGRO en la contratación y administración de la póliza de vida grupo 
deudores PRAN 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad MOORE STEPHENS SCAI S.A. para realizar 
Auditorías técnicas a operaciones de crédito que fueron otorgadas por 
intermediarios financieros. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la UNIVERSIDAD NACIONAL para realizar la Interventoría 
técnica de manera aleatoria, con visitas de verificación en campo a por lo 
menos el 10% de los proyectos vigentes del CIF que se encuentren  en 
ejecución, ya sea que hayan sido adjudicados por FINAGRO durante el año 
2012 o por el MADR en el 2012 o años anteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CORFERIAS para establecer la participación 
especial de FINAGRO en la XIX Feria Internacional Agropecuaria y de 
Industrias Afines "AGROEXPO 2013" que se realizará del 11 al 21 de julio de 
2013 en el recinto ferial de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 NO. 24-67 de 
la Ciudad de Bogotá. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CONIF para realizar la verificación de 
cumplimiento de las actividades de establecimiento descritas en el Plan de 
Manejo y Establecimiento Forestal para los 145 contratos de certificado de 
incentivo forestal con FINAGRO durante el 2012 y que a su vez de acuerdo con 
el respectivo reporte de actividades de establecimiento vayan cumpliendo el 
tiempo máximo de visita. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad MEDIACOM SAS para Diseñar y realizar el Plan 
de Medios para la divulgación y socialización en radio y prensa nacional y 
regional, de la invitación pública para acceder al certificado de incentivo forestal 
- CIF vigencia 2013, y los mecanismos de inscripción e información. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad 100 GRADOS SOLUCIONES SAS para Construir 
para FINAGRO el Manual de Convivencia, la Política de Administración de 
consecuencias y reconocimiento y el Fortalecimiento de la Cultura de Servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad COVEY LEADERSHIP CENTER COLOMBIA SAS,  
realizar dos (2) talleres enfocados así: a) 7 hábitos Insignia y perfil de 
efectividad dirigidos a profesionales III, IV y a 6 Directivos de FINAGRO; b) 
Liderazgo Grandioso dirigido a todos los Directivos de FINAGRO. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad PROYECTOS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA 
SAS – AGROFUTURO para establecer la participación especial de FINAGRO 
en la Convención y Exposición Internacional EXPOAGROFUTURO séptima 
versión que se realizará del 23 al 25 de mayo de 2013 en Plaza Mayor 
Medellín, ubicado en la Calle 41 No. 55-35 de la Ciudad de Medellín. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad ZUREK GÓMEZ ABOGADOS SAS para 
representar a FINAGRO extrajudicialmente en las presentaciones de las 
solicitudes de conciliación extrajudicial en derecho en las que se convoquen a 
los representantes legales de las Aseguradoras Solidaria de Colombia, la 
Previsora Compañía de Seguros, Fundación para el Desarrollo Social (...) 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CONIF para realizar el proceso de asistencia 
técnica el cual se fundamenta el desarrollo de manera integral el proceso de 
análisis de documentos, verificación de campo. Evaluación y elegibilidad, 
conforme al Plan de Establecimiento y Manejo Forestal - PEMF de los 
proyectos que se inscriban y registren en las invitaciones públicas que adelnate 
FINAGRO para la vigencia 2013. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CITTA SAS para Presentar las demandas civiles 
relativas al Fondo de Solidaridad Agropecuaria que se le entreguen, ante los 
jueces correspondientes, y a adelantar los procesos hasta las sentencias 
respectivas. En ningún caso la atención de los procesos será inferior a un año. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad THOMAS GREG EXPRESS S.A., para prestar el 
Servicio de envío de documentos a ciudades principales y a nivel urbano 
(Bogotá D.C.) para FINAGRO. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS 
CONSULTORES LTDA, para realizar un análisis de la aplicabilidad o no a los 
funcionarios de FINAGRO del régimen disciplinario, así como en la elaboración 
de una estrategia jurídica para implementar las obligaciones exigibles a la 
entidad a ese respecto, y el acompañamiento respectivo. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CONTROLES EMPRESARIALES para   
TRANSFERIRI A TÍTULO DE COMPRAVENTA 2 SWITCHES DE CORE hp 
7506 Switch Chssis y 5 SWITCHES  Dde borde hp 3800-48g-
PoE+4SFP+Switch, que soportará los servicios de la red LAN de FINAGRO. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad Q - Visión (QUALITY VISION TECHNOLOGIES) 
S.A para prestar servicios para la ejecución de las pruebas a realizar por parte 
de FINAGRO sobre las funcionalidades del software desarrollado en el contexto 
del Proyecto SAVIA. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERSIÓN, 
para  prestar servicios profesionales para valorar la compañía de Ferias y 
Mataderos del  Caquetá S.A. - COFEMA y definir el precio que tiene la 
participación de FINAGRO en dicha sociedad, de conformidad con los métodos 
aceptados para este tipo de actividades y de acuerdo con la normatividad que 
para el efecto ha expedido la Superintendencia de Sociedades.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad M@ICROTEL LTDA Prestar el servicio de Sistema 
de Grabación de llamadas ALCATEL OMNI PCX Record en alta disponibilidad 
con las características señaladas en la cláusula primera del contrato. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con GABRIEL DE VEGA PINZON para prestar servicios 
profesionales para emitir un concepto jurídico que examine la viabilidad o no de 
la condonación de capital a los deudores del Fondo Agropecuario de Garantías 
–FAG y representar a FINAGRO en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
CD 000243 que cursa en la Contraloría Delegada Intersectorial No. 4 de la 
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría 
General de la República. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS, 
para suministrar la elaboración de diferente material POP (gorras, tulas, 
ponchos,, textiles, entre otros), en material, cantidad, color según sea el 
requerimiento hecho por la Gerencia Comercial de FINAGRO, para 
participación comercial. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad ICON CAP SAS para suministrar la elaboración de 
diferente material POP (gorras, tulas, ponchos, kit escolar, textiles, entre otros), 
en material, cantidad, color según sea el requerimiento hecho por la Gerencia 
Comercial de FINAGRO, para participación comercial. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HUGO 
HERRERA EU para prestar servicios para realizar los diseños de los planos 
arquitectónicos de los pisos 2 y 5 y ajustes a los diseños de los planos 
arquitectónicos de los pisos 3 y 4 de FINAGRO. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO – FINAGRO,  se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad LA PETITE MORT SAS para  suministrar diseños 
de diferente material publicitario, requerido por FINAGRO, para la socialización 
y divulgación de sus servicios y productos. 
 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad LOZANO VILA & ASOCIADOS CONSULTORES 
LTDA, para prestar los siguientes servicios: 1) Asesoría técnica y jurídica a 
FINAGRO en la segmentación de los factores de riesgo. 2) Acompañamiento 
metodológico durante 6 meses. 3) Una base de datos diaria de nombres, 
sanciones y noticias InfoLAFT Plus.  

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso para 
contratar con Pedro Ivan Lara Forero, para que preste sus servicios 
profesionales a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 
consistentes en ejercer las actividades de apoyo a la Supervisión Financiera del 
Contrato Interadministrativo No 150 de 2013 suscrito entre el MADR y 
FINAGRO cuyo objeto es la implementación del programa de coberturas  para 
el Sector Agropecuario vigencia 2013, de conformidad con el Manual de 
Supervisión vigente del MADR. 

 

 Actualmente el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –
FINAGRO,  se encuentra adelantando proceso de contratación con la abogada 
ANGELA MARÍA ESPARZA SIERRA, para “Prestar servicios de asesoría en 
materia jurídico contractual y en la estructura para el modelo y programa de 
normalización de la documentación correspondiente a los contratos y convenios 
celebrados por FINAGRO”, por el término de doce (12) meses. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso para 
contratar con Francisco Arturo Sierra Romero, para que preste sus servicios 
profesionales por sus propios medios a favor del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) para brindar asesoría jurídica a la Dirección de 
Comercio y Financiamiento del Ministerio, ejercer las actividades de apoyo a la 
Supervisión Técnica del Programa de Coberturas Cambiarias 2013, ejecutado a 
través del Contrato No. 150 de 2013, de conformidad con el Manual de 
Supervisión vigente del MADR.  

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la firma SERVISOFT S.A con NIT 800.240.660-2 para diseñar 
la estrategia y recursos tecnológicos que permitan integrar el sistema de 
información MERCURIO con el sistema SIT de FINAGRO. 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la MARCO TULIO GONZALEZ CAMPOS, este en calidad de 
EL ARRENDADOR entrega a título de arrendameinto a EL ARRENDARIO y 
este lo recibe a ugual título, el inmueble situado en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 50C-1423965, ubicado en la carrera 
13 No. 29-21 oficina 401, manzana 1 del Parque Central Bavaria, el cual cuenta 
con un área privada de 100.73 mts2 más aproximadamente 60mts de terraza, 3 
garanjes, 2 baños y cocineta. 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la MARQUEZ & URIZA LTDA, para la prestación del servicio  
Prestar servicios especializados de consultoría, para el apoyo en la gestión del 
cumplimiento legal de la Entidad en lo referente a la Ley 1581 de 2012, "Por la 
cual se dictan disposiciones generales para l a protección de datos personales". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la firma   INVERSIONES TRILLENNIUM  S.A.S  NIT 
900338539-4 para la prestación del servicio de Courier  de envío de 
documentos y paquetes a nivel  Nacional, Regional,  Ciudades especiales 
y  posible  urbano. 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad COVEY LEADERSHIP CENTER COLOMBIA SAS, 
para que preste sus servicios para  realizar cuatro (4) sesiones de coaching 
para el grupo directivo de treinta y un (31) personas de FINAGRO. 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 
contratación con la sociedad ESCUDERO GIRALDO & ASOCIADOS SAS, con 
NIT 900.073.771-8, para que preste sus servicios profesionales para 
representar a FINAGRO en un proceso judicial. 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso para 
contratar con la sociedad  MOORE STEPHENS SCAI S., para que preste sus 
servicios de auditoría integral (Técnica, ambiental, jurídica y contable) a los 
proyectos de inversión de las Alianzas Estratégicas registradas a través de las 
diferentes líneas de crédito otorgadas por Finagro. 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso para 
contratar con la sociedad  ASESORES JURIDICOS GALVIS Y ASOCIADOS Y 
COMPAÑÍA LIMITADA, para que preste sus servicios de asesoría jurídica en 
materia de seguros. 

 

 

 



 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso para 

contratación con la sociedad VALENCIA & JIMENEZ ABOGADOS SAS luego 

de adelantar una invitación Pública, el cual tiene por objeto  “Prestar servicios 

profesionales para realizar la gestión de cobro judicial de las obligaciones del 

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria PRAN, a nivel nacional, (…)”  

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 

contratación con el señor CARLOS HUMBERTO SANCHEZ BAEZ para 

venderle vehículo de propiedad de FINAGRO. 

 

 Actualmente el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO, se encuentra adelantando un proceso de 

contratación con la sociedad REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

SA para la venta de un (1) equipo de video conferencia marca POLYCOM HDX 

7000-720 con las características descritas en la cláusula primera del contrato. 

 

 

 

 


