NÚMERO

CONTRATISTA

NIT

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FIRMA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR

SUPERVISOR

ESTADO

13/01/2015

15/01/2015

31/12/2016

515.392.727

DIRECTOR
FORESTAL

LIQUIDADO

13/01/2015

26/01/2015

26/04/2015

180.000.000

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES

LIQUIDADO

21/01/2015

21/01/2015

31/12/2022

SIN VALOR

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS Y
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN DE
GARANTIAS

EJECUCIÓN

2015

01-2015

CORPORACIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y FOMENTO
FORESTAL - CONIF

900846845-2

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Realizar bajo el marco de un proceso de asistencia técnica a
FINAGRO el desarrollo de la interventoría, teniendo en cuenta la
idoneidad y experticia para verificar la correcta ejecución y
cumplimiento en cantidad y calidad de las actividades silviculturales
a realizar sobre 40 proyectos forestales representados en 4.775
hectáreas, para la verificación de las actividades de mantenimiento y
manejo silvícola que ejecuten los operadores forestales durante el
año 2015 a las plantaciones forestales del programa de
reforestación comercial que FINAGRO desarrolla en los
departamentos del cesar y magdalena.

02-2015

ESTUDIOS Y DISEÑOS
AGROINDUSTRIALES LTDA EDIAGRO LTDA

860503081-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Realizar el segundo estudio de validación de la factibilidad de que
trata el artículo 13 del decreto no. 2594 de 2007, del proyecto de
producción y comercialización de piña presentado al fondo de
capital de riesgo creado mediante la ley 1133 de 2007, en las
condiciones establecidas en los términos de referencia de la
invitación no. 32 de 2014 de FINAGRO.

S/N

CONVENIO DE COOPERACIÓN
SUSCRITO CON LA BOLSA
MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

860071250-9

CONVENIO DE
COOPERACIÓN

03-2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA-SEDE BOGOTÁ

899999063-3

CONVENIO

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales FINAGRO
transferirá embriones y pajillas congeladas, para ser utilizados en
investigación, docencia y extensión y a cambio la universidad
realizará un evento en el cual se desarrollaran charlas magistrales
en reproducción bovina.

26/01/2015

26/01/2015

26/04/2015

SIN VALOR

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

04-2015

ZUREK GOMEZ ABOGADOS SAS

900582739-5

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para: 1) presentar solicitudes de
conciliación extrajudicial en derecho, en las que se convoquen a los
representantes legales de cada uno de los miembros que conforman
la ut cenza y la ut csc y sus garantes, seguros del estado (...)

26/01/2015

09/02/2015

10/11/2022
Prorroga automática anual

69.600.000

DIRECTOR JURÍDICO

EJECUCIÓN

05-2015

SMART SOFWARE EU

830090627-3

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Realizar 1200 horas de servicio de soporte y desarrollo técnico de
forma presencial de los módulos de icr, fag, cif e interfaces con el
proyecto savia para el sistema de servicios de crédito.

30/01/2015

02/02/2015

02/02/2016

204.160.000

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

06-2015

VALENCIA & JIMENEZ ABOGADOS
SAS

900467171-0

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para realizar la gestión de cobro
judicial de las obligaciones del programa nacional de reactivación
agropecuaria pran, a nivel nacional y a realizar el seguimiento y
vigilancia judicial de los procesos en curso, en los que se encuentra
incluida la representación judicial de los mismos (...).

16/02/2015

20/02/2015

20/03/2015

33.931.910

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

07-2015

COLVISEG COLOMBIANA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
LIMITADA

860,090,721-7

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada para los bienes
muebles e inmuebles de FINAGRO, así como garantizar la
seguridad de las personas que laboran y visitan FINAGRO.

20/02/2015

22/02/2015

21/02/2016

202.710.396

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

TERMINADO

08-2015

CORPORACIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y FOMENTO
FORESTAL - CONIF

860042183-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

27/02/2015

04/03/2015

28/02/2017

373.416.655

DIRECTOR
FORESTAL

LIQUIDADO

09-2015

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR- COLSUBSIDIO

860007336-1

SUMINISTRO

02/03/2015

05/03/2015

03/06/2016

251.741.110

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

10-2015

FIBRAS DEL INTERIOR S.A.

830509852-6

PROMESA DE
COMPRAVENTA

10/03/2015

10/03/2015

30/04/2015

407.680.000

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

10/03/2015

10/03/2015

30/05/2015

26.342.400

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

10/03/2015

10/03/2015

01/02/2016

4.801.839.344

GERENTE
ADMINISTRATIVO

LIQUIDADO

19/03/2015

5/05/2015

30/04/2016

365.310.000

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

LIQUIDADO

Se comprometen a colaborar mutuamente con el fin de que a través
del FAG, se garanticen las operaciones realizadas por la BMC que
se enmarquen dentro de las operaciones que la CNCA, a través de
la resolución 5 de 2014, autorizo a ser respaldadas por el FAG.

Prestar servicios profesionales para realizar para realizar la
asistencia técnica agropecuaria a los 16 proyectos de teca (tectona
grandis) y 1 proyecto de las especies melina (gmelina arborea) y
ceiba roja (paquira quinata), proyectos de reforestación comercial
establecidos por FINAGRO.
Suministrar actividades y eventos conducentes al desarrollo de los
programas de bienestar social, reconocimiento del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y formación empresarial
previstos por FINAGRO.
los promitentes vendedores prometen vender a el promitente
comprador , quien a su vez se obliga comprar los derechos de cuota
equivalentes al 62.72% del lote de terreno denominado "las palmas",
ubicado en el departamento del Tolima, municipio de guamo, sector
de la esperanza, vereda chontaduro, inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria número 360-5706 de la oficina de
instrumentos públicos de guamo - Tolima.
los vendedores transfieren a título de compraventa y el comprador
las recibe a dicho título, las cuotas partes que detentan de una
planta para el desmote de algodón marca murray, desmantelada,
tipo aire modelo 3/120/12 de tres cuerpos, con 120 sierras
desmotadoras en cada cuerpo, cada una con un motor (3 motores)
eléctricos de 25 hp con sus respectivas correas y poleas, marca
general electric, con capacidad de desmonte de 6 toneladas por
hora.

11-2015

FIBRAS DEL INTERIOR S.A.

830509852-6

COMPRAVENTA

12-2015

MUKIS SAS

800207646-1

PROMESA DE
COMPRAVENTA

13-2015

CONSORCIO AGROLAG
ASERCAMPO

900818837-4

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

14-2015

MOORE STEPHENS SCAI S.A.

830097149-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar sus servicios para realizar visitas de control de inversión con
un enfoque más detallado a beneficiarios de crédito de fomento que
le permiten a FINAGRO verificar una adecuada colocación y
aplicación de operaciones de créditos que fueron otorgadas por
intermediarios financieros, los cuales trabajan con líneas de
redescuento, sustitutivas, agropecuarias que cuenten o no con icr
(...)

24/03/2015

24/04/2015

29/02/2016

65.008.015

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

LIQUIDADO

15-2015

LUIS GABRIEL ROJAS
ALBARRACIN

11204824

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar hasta quinientas 500 horas de servicio de consultoría,
desarrollo y soporte para aplicaciones en punto net, php y sql
server…

24/03/2015

31/03/2015

4/05/2016

42.500.000

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

26/03/2015

24/04/2015

31/12/2016

$75.555.000

DIRECTOR DE
GREMIOS Y
ORGANIZACIONES

LIQUIDADO

el promitente vendedor se obliga a vender al promitente comprador
quien a su vez se obliga a comprar los bienes inmuebles que se
determinan por su ubicación, cabida, linderos especiales, matrículas
inmobiliarias y cédulas catastrales que se describen en la cláusula
segunda (...)
Realizar visitas de control de inversión a beneficiarios de crédito de
fomento que le permitan a FINAGRO verificar una adecuada
colocación y aplicación de operaciones de créditos que fueron
otorgadas por intermediarios financieros, los cuales trabajan con
líneas de redescuento, sustitutivas, agropecuarias que cuenten o no
con icr (...)

16-2015

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

860075558-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para realizar un programa de
empresarización que fortalezca capacidades de innovación y el
conocimiento aplicado “fortalecimiento empresarial”, cuyo objetivo
es capacitar a productores que deseen generar proyectos
productivos y formarse para el emprendimiento, fortalecimiento y
desarrollo empresarial apoyados por FINAGRO

17-2015

NELSON NEVITO GOMEZ

17646511

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO
en temas penales y para representar judicialmente a FINAGRO en
investigaciones o procesos a favor o en contra en materia penal (…)

27/03/2015

8/04/2015

Indeterminado

18.560.000

DIRECTOR JURÍDICO

EJECUCIÓN

18-2015

SEQUOIA GROUP SAS

900412090-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO
en temas penales y para representar judicialmente a FINAGRO en
investigaciones o procesos a favor o en contra en materia penal (…)

31/03/2015

4/06/2015

4/06/2017

52.200.000

DIRECTOR JURÍDICO

LIQUIDADO

19-2015

EL MUNDO DEL CAMPO TV. E.U

900170108-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

diseñar y realizar el plan de medios, en televisión nacional, para la
socialización del seguro agropecuario y la información para acceder
al incentivo que otorga el estado, de acuerdo con la oferta
presentada y aceptada por FINAGRO.

14/04/2015

7/07/2015

7/11/2015

50.000.000

ASESORA DE
COMUNICACIONES

LIQUIDADO

29/04/2015

5/05/2015

5/06/2016

657.143.930

DIRECTOR JURÍDICO

TERMINADO

20-2015

CITTA SAS

900314850-7

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

prestar sus servicios profesionales para realizar la gestión de cobro
judicial de las obligaciones del programa nacional de reactivación
agropecuaria pran, a nivel nacional, y a realizar el seguimiento y
vigilancia de los procesos en curso, en los que se encuentra incluida
la representación judicial de los mismos. (...)

21-2015

JENIFFER AGUILLON BRAVO

65760492

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

en desarrollo del presente contrato, la contratista se obliga para con
FINAGRO a prestar sus servicios profesionales de manera personal,
por su cuenta y riesgo, y con la autonomía propia de esta clase de
contratos, para realizar las labores de interventoría a los 17
contratos pertenecientes al programa de reforestación comercial
que FINAGRO desarrolla en los departamentos del cesar y
magdalena, durante el año 2015.

7/05/2015

13/05/2015

22/10/2015

49.337.687

DIRECTOR
FORESTAL

LIQUIDADO

COMODATO

El COMODANTE entrega a EL COMODATARIO y este recibe a
título de préstamo de uso: 1) Una máquina para estrenar,
dispensadora automática para el suministro de bebidas calientes,
marca NECTA referencia KIKKO MAX serial 52810521, B, que
durante el desarrollo de este texto se denominará MÁQUINA UNO.
2) Una (1) máquina para estrenar, dispensadora de snacks y que
suministra bebidas frías, marca AMS 39 COMBI avaluada en veinte
millones de pesos ($20.000.000), que durante el desarrollo de este
texto se denominará MÁQUINA DOS.

7/05/2015

14/05/2015

14/05/2018

41.178.663

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

22-2015

DARVEN SAS

900467844-9

23-2015

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA

860014918-7

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar los servicios profesionales para capacitar productores que
generen proyectos productivos y espacios para la promoción y
fortalecimiento de iniciativas asociativas entre los productores
agropecuarios en varias regiones de Colombia, como mecanismos
para el desarrollo productivo de cadenas alimenticias, apoyados por
FINAGRO

12/05/2015

26/05/2015

31/12/2016

70.766.976

DIRECTOR DE
GREMIOS Y
ORGANIZACIONES

LIQUIDADO

12/05/2015

22/05/2015

31/12/2015

1.838.744.308

DIRECTOR
FORESTAL

LIQUIDADO

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

24-2015

CONSORCIO CONIF FORESTAL

900846845-2

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga para con
FINAGRO a prestar los servicios profesionales para apoyar técnica,
administrativa y operativamente las necesidades de FINAGRO en
las fases de elegibilidad y de verificación del certificado de incentivo
forestal cif, para todos aquellos proyectos de reforestación
comercial que tengan contratos o actos administrativos de los años
2012, 2013, 2014 e inclusive 2015, vigentes con FINAGRO, así
como, para los que se registren en la(s) convocatoria(s) pública(s)
que realice FINAGRO durante el año 2015.

25-2015

PERSONAL EFICIENTE
COMPETENTE Y CIA SAS PEC Y
CIA SAS

860531041-0

SUMINISTRO

prestar el servicio de administración y suministro de trabajadores, a
través de sus trabajadores, quienes se denominarán trabajadores en
misión (de acuerdo con el artículo 71 y siguientes de la ley 50 de
1990, el decreto 4369 de 2006 y demás normas laborales que lo
complementen), cuyo número podrá variar de acuerdo con el
volumen de trabajo a desarrollar.

20/05/2015

21/05/2015

20/05/2016

585.350.582

26-2015

ESCUDERO GIRALDO &
ASOCIADOS SAS

900073771-8

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Estructurar y adelantar la defensa judicial de FINAGRO en primera y
segunda instancia, dentro del proceso ordinario promovido en su
contra por la sociedad protección agrícola s.a., que cursa en el
juzgado 30 civil del circuito de Bogotá.

22/05/2015

28/05/2015

Indeterminado

130.000.000

DIRECTOR JURÍDICO

EJECUCIÓN

360.000.000

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS

LIQUIDADO

LIQUIDADO

27-2015

28-2015

GLOBAL ECO RIESGO
SOLUCIONES

CONTROLES EMPRESARIALES
LTDA

900629568-7

800058607-2

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para realizar el levantamiento y
evaluación del inventario de información existente para el diseño de
seguros agropecuarios catastróficos para Colombia.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar dos (2) switches HP
3800-48G-PoE+4SFP+ y dos (2) módulos de conexión HP X1312
1000W 100-240 VAC to 54 VDC PS y a realizar su respectivo
soporte y mantenimiento.

3/07/2015

16/07/2015

16/10/2015

37.722.208

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

3/07/2015

13/07/2015

31/08/2016

174.800.000

DIRECTOR
FORESTAL

LIQUIDADO

25/06/2015

13/07/2015

15/02/2016

29-2015

ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA ESFINANZAS

830133597-7

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para validar la metodología de
valoración de los proyectos forestales en cuentas en participación,
realice un diagnostico, estructure e implemente el proceso de
enajenación para transferir a un tercero la participación que
FINAGRO tiene actualmente en los proyectos forestales (para todos
o parte de ellos según el diagnostico que sea realizado) mediante un
proceso que maximice el valor de la enajenación y en consecuencia,
el monto de los recursos a ser recibidos.

30-2015

PINO RICCI SAS

900853144-7

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar Servicios Profesionales para representar y asesorar a la
entidad en la solución de los conflictos presentados con ocasión de
los contratos celebrados para ejecutar el programa forestal, con los
propietarios de los predios en los proyectos la FORTUNA Y COSTA
RICA.

6/07/2015

16/07/2015

Indeterminado

300.000.000

DIRECTOR JURÍDICO

EJECUCIÓN

31-2015

CORPORACIÓN DE FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A.

860002464-3

ACUERDO DE PATROCINIO

Establecer la participación especial de FINAGRO en la XX Feria
Internacional Agropecuaria y de Industrias afines "AGROEXPO
2015" que se realizará del 09 al 20 de Julio de 2015 en el recinto
ferial de CORFERIAS, ubicado en la carrera 37 No. 24-67 de la
ciudad de Bogotá.

7/07/2015

7/07/2015

20/07/2015

212.280.000

VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

LIQUIDADO

32-2015

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

800037800-8

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos y recursos humanos, tecnológicos y logísticos entre
el BAC y FINAGRO para el intercambio de información que permita
la realización de estudios relacionados con la calidad de vida rural y
el estado de los servicios financieros en la población rural por parte
de las dos entidades, con el propósito de apoyarse mutuamente en
el cumplimiento de sus funciones misionales.

10/07/2015

10/07/2015

10/07/2018

SIN VALOR

ASESOR DE
PRESIDENCIA

LIQUIDADO

S/N

CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCRITO CON LA SOCIEDAD DE
AGRICULTORES DE COLOMBIA
SAC

860013829-5

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

Acuerdo de colaboración, en el marco del objeto social de cada una
de las partes, para aunar esfuerzos, impulsar y promover el acceso
de los productores agropecuarios a los productos y apoyos definidos
en la política de crédito agropecuario y rural, y proponer nuevos
programas de crédito que cumplan con la normatividad que rige al
sistema nacional de crédito agropecuario y adecuados a las
necesidades de los diferentes eslabones de las cadenas
productivas.

15/07/2015

15/07/2015

15/07/2023 (PRORROGA
AUTOMATICA 24 MESES)

SIN VALOR

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

EJECUCIÓN

33-2015

FINANZAS Y ACTUARIA FINAC
SAS

800160958-8

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para la elaboración de la
metodología y cálculo de las provisiones de cartera de redescuento
de FINAGRO, de acuerdo a lo estipulado por la Circular Externa 032
de noviembre de 2014 de la Superintendencia Financiera de
Colombia y sus anexos.

21/07/2015

23/07/2015

7/10/2015

46.400.000

GERENTE DE
RIESGOS

LIQUIDADO

34-2015

CONTROLES EMPRESARIALES
LTDA

800058607-2

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar sus servicios en cuanto al licenciamiento del Convenio 365
así: 230 : Office 365 Ent Plan E1 User CSS y 60 Office 365 Ent Plan
E3 User CSS

27/072015

27/07/2015

27/07/2016

USD $ 33.408

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

35-2015

DELIMA MARSH S.A.

890301584-0

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar sus servicios como corredor de seguros para que intermedie
en la colocación y asesore a FINAGRO en la contratación y
administración de las pólizas correspondientes al Programa de
Seguros de FINAGRO (…)

27/07/2015

14/08/2015

1/09/2017

SIN VALOR

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

36-2015

SOLUCIONES MADERAS
SANTANDER SAS

900860558-1

COMPRAVENTA

FINAGRO transfiere a título de compraventa al COMPRADOR toda
la madera con fines comerciales que se obtenga del
aprovechamiento que EL comprador realice sobre un vuelo forestal
de aproximadamente 24.460 M3 de las especies MELINA Y CEIBA
ubicada en el proyecto Nebrasca.

29/07/2015

16/09/2015

31/07/2018

1.184.869.600

DIRECTOR
FORESTAL

LIQUIDADO

37-2015

COLEGIO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE
ADMINISTRACIÓN - CESA

860045740-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar servicios profesionales
consistentes en capacitar a 37 colaboradores que desempeñan los
cargos de profesional IV y III en las diferentes áreas de FINAGRO,
con el programa en Habilidades Directivas para Líderes y Nuevos
Talentos, con el fin de desarrollar competencias de pensamiento
analítico, orientación a resultados y aprendizaje continuo, que les
permitan ser más eficientes y productivos.

13/08/2015

14/08/2015

14/12/2015

65.500.000

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

38-2015

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

860075558-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales consistentes en la realización de un
curso en "Gestión de Soluciones Empresariales", dirigido a 77
colaboradores de las diferentes áreas de FINAGRO, para fortalecer
y/o desarrollar competencias y/o habilidades y conocimientos en los
mismos que les permita generar soluciones a los requerimientos de
los clientes internos y externos facilitando a corto y mediano plazo
(...)

14/08/2015

19/08/2015

30/11/2015

60.584.529

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

31/08/2015

1/10/2015

1/10/2016

190.700.000

GERENTE DE
PLANEACIÓN

LIQUIDADO

39-2015

UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA - SECCIONAL
ARMENIA

860015685-0

CONVENIO DE
COOPERACIÓN

Desarrollar un documento elaborado de manera colaborativa en el
que se define el alcance para FINAGRO como Banco de segundo
piso, de la metodología de iniciativas de refuerzo a la competitividad
o "Ruta Competitiva" , el cual se convierta en uno de los insumos
fundamentales para planificar, focalizar territorialmente y re
direccionar con mayor grado de efectividad, los instrumentos de
apoyo para los productores del sector agropecuario colombiano.
Mediante dicha metodología se pretende conocer con mayor detalle
las necesidades de los productores y aprovechar sus
potencialidades en cada región.

40-2015

INVERSIONES DEL SIGLO XXI SAS

900531513-1

PROMESA DE
COMPRAVENTA

EL PROMITENTE VENDEDOR promete vender a el PROMITENTE
COMPRADOR, quien a su vez se obliga a comprar los derechos de
cuota equivalente al 64% del lote de terreno ubicado en la calle 2 y 3
entre carreras 4 y 5 del Municipio Cabuyaro del Departamento del
Meta, (Dirección Catastral) e identificado con número de matrícula
inmobiliaria 234-7038 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Puerto López.

8/09/2015

8/09/2015

18/12/2015

224.004.800

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

41-2015

CESSIA SIXTINA SANTOS
RODRIGUEZ

52784052

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga
para con FINAGRO a realizar proceso de seguimiento y control a las
pruebas técnicas de los proyectos pertenecientes a las siguientes
Asociaciones: Asocampoverde, Asosantana, Asoangasmayo Zona
Sur, Asoagrocer, Asoriogrande, Asosanfrancisco y Asodisan,
pertenecientes a la convocatoria IEPAT-2013. En este mismo
sentido, deben realizar la liquidación de los contratos de obra civiles
vinculados a los Acuerdos de Financiamiento suscritos por las
Asociaciones antes mencionadas.

22/09/2015

23/09/2015

23/12/2015

36.750.000

DIRECTOR DE
RECURSOS
HÍDIRCOS

LIQUIDADO

42-2015

FEDERACIÓN NACIONAL DE
ARROCEROS -FEDEARROZ

Aunar esfuerzos y recursos humanos, tecnológicos y logísticos entre
FEDEARROZ y FINAGRO que permitan realizar el piloto del seguro
colectivo para el Arroz. Bajo este acuerdo ambas partes aceptan el
CONVENIO COOPERACIÓN
intercambio y entrega de información al equipo FADQDI Y DID,
quienes en el marco de la Cooperación Canadiense dentro del
proyecto PASAC apoyarán a FINAGRO en el desarrollo del piloto de
seguro colectivo para el arroz.

30/09/2015

30/09/2015

30/09/2022
(PRORROGA
AUTOMATICA ANUAL)

SIN VALOR

ASESOR DE
PRESIDENCIA Y
VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS

EJECUCIÓN

860010522-6

43-2015

ARMANDO ARAMEDIS SIERRA

12118586

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga
para con FINAGRO a realizar proceso de seguimiento y control a las
pruebas técnicas de los proyectos pertenecientes a las siguientes
Asociaciones: ASOCONTADOR y ASOVERGEL, pertenecientes a la
convocatoria IEPAT-2013. En este mismo sentido, deben realizar la
liquidación de los contratos de obra civiles vinculados a los
Acuerdos de Financiamiento suscritos por las Asociaciones antes
mencionadas.

44-2015

ESFINANZAS

830133597-7

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Adelantar por parte de EL CONTRATISTA la evaluación técnica,
ambiental, social y financiera del Fondo de Capital Privado
AGRONEGOCIOS Colombia De SEAF, conforme a lo establecido
en el artículo 13 del Decreto número 2594 de 2007
Servicio de un canal de comunicaciones de 40 MEGAS para
conexión a INTERNET

45-2015

TELMEX

830053800-4

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

S/N

MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO SUSCRITO CON
BANCOLDEX

800149923-6

MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO

1/10/2015

2/10/2015

2/01/2016

22.000.000

DIRECTOR DE
RECURSOS
HÍDIRCOS

LIQUIDADO

13/10/2015

13/10/2015

1/01/2016

185.600.000

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES

LIQUIDADO

21/10/2015

21/10/2015

21/10/2016

88.907.040

4/11/2015

4/11/2015

3/11/2017

SIN VALOR

Apoyar a FINAGRO en la implementación de un programa de fondos
de capital privado para el impulso del sector rural colombiano.

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS
DIRECTOR DE
FONDOS DE
INVERSIÓN

LIQUIDADO

LIQUIDADO

46-2015

KIOKA AUDIOVISUALES Y
PUBLICIDAD LIMITADA

900248546-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

El contratista se obliga para con Finagro a prestar asesoría,
conceptualización y estudio de la línea gráfica y audiovisual de
Finagro cuyo resultado será la entrega de un informe de dicho
análisis y la realización: preproducción, producción y postproducción
de dos (2) vídeos y un (1) infomercial.

47-2015

AGROFUTURO

900241946-0

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Vinculación Institucional del FONDE PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO en la tercera versión
del evento AGRI INVESTMENT LATAM 2015 con PORYECTOS
AGROPECUARIOS DE COLOMBIA S.A.S AGROFUTURO que se
llevará a cabo el 12 de noviembre de 2015

6/11/2015

12/11/2015

15/12/2015

$34,800,000 IVA
incluido

VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

LIQUIDADO

48-2015

FINANZAS Y ACTUARIA - FINAC

800160958-8

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar a FINAGRO servicios profesionales para realizar el cálculo
de las comisiones y reservas del FAG con base en la experiencia
histórica y el portafolio de garantías vigentes, así como la
transferencia de conocimiento del proceso que de este se
desprenda.

10/11/2015

10/11/2015

15/03/2016

$52,200,000 IVA
INCLUIDO

GERENTE DE
RIESGOS

LIQUIDADO

11/11/2015

11/12/2015

24/05/2018

30.000.000

DIRECTOR JURÍDICO

LIQUIDADO

9/11/2015

13/11/2015

13/01/2016

($59.740.000) m/cte.
incluido IVA.

ASESORA DE
COMUNICACIONES Y
VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

LIQUIDADO

49-2015

ESCUDERO GIRALDO &
ASOCIADOS SAS

900073771-8

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Prestar a FINAGRO servicios profesionales para estructurar y
adelantar la defensa de FINAGRO ante la Superintendencia de
Sociedades, dentro del trámite de ejecución del acuerdo de
reestructuración de la sociedad Protección Agrícola S.A.- PROTAG,
solicitando la realización de una audiencia de incumplimiento y
representando a la entidad dentro de la misma, así como en el
proceso de liquidación que en los términos y condiciones previstos
en la Ley 1116 de 2006 sea aperturado.

50-2015

HUMAN CAPITAL OUTSOURCING
S.A

830098590-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a FINAGRO servicios
profesionales para realizar la consultoría especializada y
acompañamiento en la implementación del modelo de Gestión EFR
homologada por la fundación MÁSFAMILIA conforme a la norma
EFR 1000-1.

17/11/2015

18/11/2015

18/09/2016

$54’000.000 IVA
INCLUIDO

DIRECTORA DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

672 horas de servicio técnico para desarrollo, pruebas,
implementación y soporte del proceso de coexistencia entre el
sistema de servicios de crédito que incluye los aplicativos de gestión
de ICR, FAG y AGROS

17/11/2015

20/11/2015

31/03/2016

$85,747,200 IVA
INCLUIDO

DIRECTOR DE
INGENIERIA DE
SOFTWARE

LIQUIDADO

EJECUCIÓN

51-2015

S/N

SMART SOFWARE EU

BANCO DE LA REPÚBLICA

830090627-3

860005216-7

CONVENIO

El objeto del presente convenio es el suministro de información
entre el banco y FINAGRO

19/11/215

19/11/2015

19/11/2023
(PRORROGA
AUTOMATICA BI ANUAL)

SIN VALOR

PROFESIONAL LIDER
OFICINA ASESORES
DE PRESIDENCIA PAOLA CUADROS

23/11/2015

1/12/2015

30/09/2018

$125.200.000

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES Y
DIRECTOR JURÍDICO

LIQUIDADO

52-2015

BRIGARD Y URRUTIA

800134536-3

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a FINAGRO servicios
profesionales para realizar la asistencia legal para el proceso de
Debida Diligencia legal del Fondo de Capital Privado Agro negocios
(el “Fondo”) administrado por SEAF Colombia S.A. Sociedad
Administradora de Inversión y gestionado por SEAF (el “Gestor
Profesional”), bajo los estándares que ha desarrollado la industria y
Brigard & Urrutia, para analizar los elementos relevantes para
Finagro.

53-2015

CONTROLES EMPRESARIALES
SAS (ANTES CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA)

800058607-2

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a FINAGRO servicios
profesionales para realizar el mantenimiento y actualizaciones del
SOFTWARE ASSURANCE por tres (3) años para 190 licencias.

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2018

$17232 DOLARES
M/CTE LOS CUALES
SE LIQUIDARAN
CONFORME A LA TRM
DEL DIAL DE
FACTURACIÓN.

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

54-2015

GLOBALTEK SECURITY S.A.S

830001516-4

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Adquirir la licencia de uso de un software para apoyar la gestión de
los riesgos operativos, de seguridad de la información y de
cumplimiento legal y normativo en esta materia para FINAGRO.

16/12/2015

18/12/2015

18/12/2016

$118.205.595 M/CTE
IVA INCLUIDO

GERENTE DE
RIESGOS

LIQUIDADO

55-2015

TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION
DE PROCESOS SERVICIOS Y
TEGNOLOGIA SAS

830027574-4

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de un Call Center
que brinde servicios para soportar la relación con los clientes en
cuanto a las llamadas de entrada y en cuanto a las llamadas de
salida.

16/12/2015

12/01/2016

16/03/2017

140.132.669

DIRECTOR DE
CANALES

LIQUIDADO

56-2015

DIGITAL WARE S.A.

830042244-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a otorgarle a FINAGRO la licencia de
uso e implementación de un SOFTWARE que permita ajustarse a
las necesidades de FINAGRO para la automatización e integración
gradual de los procesos de Nómina y Talento Humano.

17/12/2015

22/12/2015

22/08/2016

$146.000.000
INCLUIDO IVA

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

57-2015

ESGUERRA ASESORES
JURÍDICOS

900007251-9

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a FINAGRO servicios
profesionales de asesoría jurídica necesarios para diseñar e
implementar, de conformidad con la ley 226 de 1995, el proceso de
enajenación de Almidones de Sucre S.A.S., empresa de la cual es
accionista el Fondo de Capital de Riesgo creado por la ley 1133 de
2007, administrado por FINAGRO.

21/12/2015

4/01/2016

19/07/2021

$60.000.000 MAS IVA

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES Y
DIRECTOR JURÍDICO

LIQUIDADO

58-2015

PANAMERICANA OUTSORCING
S.A.

830077655-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Suministrar los elementos de aseo, cafetería, útiles de escritorio y
papelería para las oficinas

24/12/2015

29/12/2015

29/12/2016

$151.697.086

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

59-2015

CASALIMPIA S.A.

860010451-1

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga al suministro del servicio del aseo y
atención de cafetería en las instalaciones de FINAGRO de acuerdo
a las necesidades de la Entidad.

29/12/2015

4/01/2016

3/03/2017

$78.724.303
Incluido IVA.

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a la prestación de servicios con el
propósito de realizar visitas de control de inversión a beneficiarios
de crédito de fomento que le permitan a FINAGRO verificar una
adecuada colocación y aplicación de operaciones de créditos que
fueron otorgadas por intermediarios financieros, los cuales trabajan
con líneas de redescuento, sustitutivas, agropecuarias, que cuenten
con ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) o LEC (Línea Especial
de Crédito), que administra FINAGRO, de conformidad con la
reglamentación establecida en el manual de servicios de FINAGRO
para la vigencia 2015.

30/12/2015

25/01/2016

31/12/2016

93.090.000

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

LIQUIDADO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a
la prestación de servicios con el propósito de realizar visitas de
control de inversión a beneficiarios de crédito de fomento que le
permitan a FINAGRO verificar una adecuada colocación y aplicación
de operaciones de créditos que fueron otorgadas por intermediarios
financieros, los cuales trabajan con líneas de redescuento,
sustitutivas, agropecuarias, que cuenten con ICR (Incentivo a la
Capitalización Rural) o LEC (Línea Especial de Crédito), que
administra FINAGRO, de conformidad con la reglamentación
establecida en el manual de servicios de FINAGRO para la vigencia
2015.

30/12/2015

28/01/2016

31/12/2016

($343.824.000) M/CTE VICEPRESIDENTE DE
incluido IVA.
OPERACIONES

LIQUIDADO

30/12/2015

25/01/2016

31/12/2016

($40.020.000) M/CTE
incluido IVA

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

LIQUIDADO

30/12/2015

5/12/2015

11/01/2016

($38.350.300), incluido
valor de materiales de
obra, mano de obra y el
IVA.

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

60-2015

61-2015

CCA CORPORACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN ASOCIADA

ABRIMOS CAMPO S.A.S

813011899

900303480-8

62-2015

AGROPECUARIOS LIMITADA PRAGRO LTDA

813003766-6

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a la prestación de servicios con el
propósito de realizar visitas de control de inversión a beneficiarios
de crédito de fomento que le permitan a FINAGRO verificar una
adecuada colocación y aplicación de operaciones de créditos que
fueron otorgadas por intermediarios financieros, los cuales trabajan
con líneas de redescuento, sustitutivas, agropecuarias, que cuenten
con ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) o LEC (Línea Especial
de Crédito), que administra FINAGRO, de conformidad con la
reglamentación establecida en el manual de servicios de FINAGRO
para la vigencia 2015.

63-2015

PROYECTOS HABITAT S.A.S

900645471-9

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de pintura de las
oficinas de FINAGRO según lo establecido en los términos de
referencia de la invitación privada No. 03 de 2015, la cual hace parte
integral del presente contrato.

64-2015

CENTRAL DE INVERSIONES CISA
S.A.

860042945-5

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

Por medio del presente CISA permitirá a FINAGRO la utilización del
aplicativo "Temis" a través de su plataforma tecnológica, bajo la
modalidad de Software como servicio - SaaS - (Software as a
Service) bajo la modalidad de computación en la nube [nube
individual y exclusiva], que incluya la capacitación, actualización y
mantenimiento del Software respectivo, por parte de CISA, para que
FINAGRO pueda administrar la información de sus procesos
judiciales.

S/N

IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A

860002120-5

CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

Prestar el servicio de alquiler de le 12 Equipos de escritorio marca
Lenovo Think Center E73 INTEL CORE i5 - 4460T y seis equipos
portátiles 1x1 Carbón 3 Intel CORE i5- 5200U.

21/12/2015

21/12/2015

28/06/2022
PRORROGAS
AUTOMATICAS
MENSUALES

$28,188 DOLARES

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

EJECUCIÓN

S/N

IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A

860002120-5

CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

Prestar el servicio de un servidor HP ProLIant DL380 Gen9 E%2690v3.

21/12/2015

21/12/2015

17/09/2019

US 47.216,39

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

8009037800-7

COMPRAVENTA DE
CARTERA

Compra venta de cartera del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA al
FONSA

16/12/2015

16/12/2015

31/03/2016

2.523.563.873

DIRECTOR DE
CARTERA

TERMINADO

800193354-1

COMPRAVENTA DE
CARTERA

Compra venta de cartera del Fondo agropecuario de garantías al
FONSA

8.732.450

DIRECTOR DE
CARTERA

LIQUIDADO

30/12/2015

2/05/2016

30/08/2017

$102,676,056 más IVA

DIRECTOR DE
GESTIÓN DE
RECUPERACIÓN

LIQUIDADO

OTROS
01 DE 2015

02 DE 2015

COMPRAVENTA DE CARTERA
SUSCRITO CON EL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A
COMPRAVENTA DE CARTERA
SUSCRITO CON EL FONDO
AGROPECUARIO DE GARANTIAS FAG

16/12/2015

16/12/2015

31/03/2016

