
CONTRATO/ORDEN OBJETO
FECHA ESTIMADA  INICIO 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
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CONTRATO / ORDEN  
CONTACTO 

Contrato
 Horas de   desarrollo  y soporte técnico para el aplicativo 

SIPA construido en tecnologías punto NET (aplicativo 
web) y Angular, Ionic, Html5 + JS (aplicativo Android).

Enero 12 meses FINAGRO 90.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Prestar servicios profesionales para el seguimiento diario 

de  procesos judiciales, digitalización de piezas de los 
expedientes y visitas a juzgados, 

Enero 12 meses FINAGRO 7.560.000$                          contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar servicios profesionales para el cobro de la cartera 

de los programas PRAN y FONSA
Enero 12 meses FINAGRO 150.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Contrato
Suministro de tiquetes, alojamiento, assit card y 

transporte terrestre para los colaboradores
Enero 12 meses FINAGRO 538.500.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden Servicio de mantenimiento a aparatos electrónicos  Enero 12 meses FINAGRO 6.000.000$                          contratos@finagro.com.co

Orden Suscripciones impresas y digitales. Enero 12 meses FINAGRO 25.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Suministro programas de capacitación y formación con el 
fin de fortalecer y/o reforzar las competencias técnicas de 

nuestros colaboradores.
Enero 12 meses FINAGRO 450.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Contrato Servicio de data center Principal y Alterno Febrero 60 meses FINAGRO  $                  8.001.344.080 contratos@finagro.com.co

Contrato
Valoración, inventarios, operación y monitoreo de  

inversiones 
Febrero 6 meses FINAGRO  $                     500.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Suministro elementos y actividades  estrategia comercial 

finagro
Febrero 10 meses FINAGRO  $                     460.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Asesoría en la estructuración de contenidos de la actual 

página web, redes sociales y mejoras al plan de 
comunicaciones.

Febrero 10 meses FINAGRO  $                     180.000.000 contratos@finagro.com.co

Orden
Lanzamiento Estrategia 360º: Cobertura total de riesgos y 

financiamiento 
Febrero 1 mes FINAGRO  $                       12.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar el servicio de revisoría fiscal para FINAGRO y sus 

fondos administrados
Febrero 12 meses FINAGRO 600.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden Soporte y mantenimiento del aplicativo TOTAL REPORT Febrero 12 meses FINAGRO 14.266.976$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Avalúos tanto de las oficinas como de los Bienes Recibidos 

en Dación de Pago.
Febrero 12 meses FINAGRO 6.000.000$                          contratos@finagro.com.co

Contrato Suministros para el plan de bienestar Febrero 12 meses FINAGRO 152.289.595$                     contratos@finagro.com.co

Orden
Servicio de mantenimiento y calibración de equipos, 

suministro de elementos de emergencia del consultorio y 
de botiquines de la brigada de emergencia.

Febrero 12 meses FINAGRO 5.800.000$                          contratos@finagro.com.co

Orden
Suministro de elementos de emergencia y dotación de 

botiquines.
Febrero 12 meses FINAGRO 5.800.000$                          contratos@finagro.com.co

Contrato Alquiler de PC's Marzo 36 meses FINAGRO  $                     400.000.000 contratos@finagro.com.co
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Contrato

Utilización del aplicativo "TEMIS" , a través de su 
plataforma tecnológica, propiedad de CISA, para que 

FINAGRO pueda administrar la información de sus 
procesos judiciales.

Marzo 12 meses FINAGRO  $                     184.922.904 contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicio de operador logístico que apoye la participación 

de FINAGRO en eventos comerciales y canales de 
comunicación.

Marzo 9 meses FINAGRO 450.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Contrato
Publicaciones impresas, electrónicas, digitales y 

multimedia
Marzo 11 meses FINAGRO 68.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato Servicios de Contact Center Marzo 9 meses FINAGRO 110.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden Soporte y mantenimiento al aplicativo Alfyn Marzo 12 meses FINAGRO 34.111.572$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Levantamiento de procesos críticos y de apoyo para 

actualizar el Plan de Continuidad de Negocio
Marzo 6 meses FINAGRO 60.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Calculo de probabilidad de incumplimiento de PI 

Probabilidad de incumplimiento para Supersolidaria y 
Superfinanciera 

Marzo 6 meses FINAGRO 33.500.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden Adecuaciones zona de lactancia y baño de discapacitados. Marzo 12 meses FINAGRO 30.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden Dotación de equipos para el auditorio Marzo 10 meses FINAGRO 30.600.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicios para el desarrollo del Plan de trasformación 

cultural y ADN del líder.
Marzo 6 meses FINAGRO 60.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar servicios para planes de acciones programas de 

EFR y auditoria interna EFR 
Marzo 12 meses FINAGRO 48.990.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar servicios para optimizar la efectividad operacional 

de las áreas de FINAGRO.
Marzo 10 meses FINAGRO 95.200.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Capacitación a organizaciones de productores a nivel 

nacional 
Marzo 21 meses FINAGRO 82.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicio de un canal de comunicación para conexión a 

Internet WIFI,
Abril 12 meses FINAGRO  $                     180.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Renovación Oracle Coherence Enterprise Edición 

Processor
Abril 12 meses FINAGRO  $                     140.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato Participación eventos Gremios y Sector Agropecuario Abril 3 meses FINAGRO 378.955.500$                     contratos@finagro.com.co

Contrato
 Adelantar un estudio para definir los costos de la entidad 

por líneas de trabajo
Abril 12 meses FINAGRO 150.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden
Fortalecimiento herramientas de análisis de datos, 
metodologías de selección de muestras estadísticas 

Abril 6 meses FINAGRO 18.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Asesoría y capacitación riesgos operativos y estratégicos

Abril 1 mes FINAGRO 15.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Servicios profesionales de Salud Ocupacional, para la 

realización de exámenes de Ingreso, exámenes 
periódicos, exámenes de egreso y de post-incapacidad

Abril 12 meses FINAGRO 35.000.000$                        contratos@finagro.com.co



Contrato Renovación Licenciamiento Office 365 Mayo 12 meses FINAGRO  $                     116.820.000 contratos@finagro.com.co

Orden
Prestar el servicio de asesoría, desarrollo y soporte del 

portal web www.finagro.com.co
Mayo 11 meses FINAGRO 25.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Elaborar un estudio para adquirir línea de crédito en 

dólares
Mayo 12 meses FINAGRO 30.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Prestar servicios profesionales para el asesoramiento en 

la contratación del corredor de seguros 
Mayo 12 meses FINAGRO 20.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Implementación CE007 cumplimiento Junio y Diciembre 

de 2019 Mayo 6 meses FINAGRO 20.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato

Suministro de equipos e insumos necesarios para la 
prestación del servicio de impresión, fotocopiado, 

escaneado y gestión de documentos electrónicos de 
archivo. 

Mayo  36 meses FINAGRO 442.717.955$                     contratos@finagro.com.co

Orden
Servicio de mantenimiento del sistema de Gestión 

documental Mercurio
Junio 12 meses FINAGRO  $                       30.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicios profesionales de asistencia  técnica y soporte 

para la plataforma de productos Microsoft
Junio 12 meses FINAGRO  $                       50.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Adquirir el servicio de consultoría especializada para la 

planeación financiera de la entidad
Junio 12 meses FINAGRO 75.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Auditoría en tecnología, Ciberseguridad y modelos de 

riesgo
Junio 6 meses FINAGRO 71.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestación de servicios para la realización de visitas de 

seguimiento a las inversiones 
Junio 6 meses FINAGRO 450.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Contrato
Pruebas normativas de vulnerabilidades y hacking ético 

Junio 6 meses FINAGRO 65.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato Servicios de comunicación Junio 12 meses FINAGRO 83.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden Suministro de dotación colaboradores. Junio 4 meses FINAGRO 24.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden

Prestar el servicio de adecuación, instalación, 
remodelación, mantenimiento preventivo y suministro de 

partes y repuestos para: el cableado de voz/datos, 
corriente regulada/normal, sistema de detección y 

extinción de incendio y detectores de humo

Junio 12 meses FINAGRO 10.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Servicio de soporte plus y renovación de 325 Licencias 
Antivirus Kaspersky KL4867DATFR Endpoint Security 

Business Advanced.
Julio 12 meses FINAGRO  $                       27.000.000 contratos@finagro.com.co

Orden Realizar el reporte de riesgo de mercado y liquidez Julio 12 meses FINAGRO 41.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Proceso de calculo de PDI para generación de provisiones 

FINAGRO
Julio 12 meses FINAGRO 55.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato Servicios de atención de cafetería y aseo Julio 12 meses FINAGRO 98.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestación de servicios de administración y suministro de 

trabajadores en misión 
Julio 12 meses FINAGRO 500.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Contrato  servicio de asistencia en las NIIF. Agosto 12 meses FINAGRO 69.972.000$                        contratos@finagro.com.co



Contrato Renovación licencia de software de riesgos SARO Agosto 12 meses FINAGRO 60.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Herramientas de consulta para la prevención y control del 
lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción 

y fraude
Agosto 12 meses FINAGRO 6.400.008$                          contratos@finagro.com.co

Orden Suministro de combustible y mantenimiento de  vehículos Agosto 12 meses FINAGRO 30.881.600$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Arrendar a FINAGRO el depósito no. 122 ubicado en el 

edificio Palma Real 
Agosto 12 meses FINAGRO 18.314.491$                        contratos@finagro.com.co

Contrato Servicios de vigilancia y seguridad Agosto 12 meses FINAGRO 162.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Contrato

Corredor de seguros encargado de gestionar la 
contratación de las pólizas generales de FINAGRO y vida 

grupo deudores (funcionarios, libre inversión y 
exfuncionarios).

Agosto 24 meses FINAGRO Sin recursos contratos@finagro.com.co

Orden
Ampliación y mantenimiento del jardín vertical de las 

instalaciones de FINAGRO.
Agosto 2 meses FINAGRO 10.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
 Servicio de conectividad  Internet dedicado a 100M y 

conectividad de dos (2) canales de comunicaciones MPLS 
avanzado

Septiembre 12 meses FINAGRO  $                     140.000.000 contratos@finagro.com.co

Orden
Renovación póliza soporte y mantenimiento  para 270 

Licencias de Discovery Servicies.
Septiembre 12 meses FINAGRO  $                       12.470.700 contratos@finagro.com.co

Orden
Prestar el servicio de soporte 5X8 con repuestos de la 

planta telefónica Alcatel referencia OMNIPCX ENTERPRISE 
(OXE) y OmniVista 8770, incluye mantenimiento 

Septiembre 12 meses FINAGRO  $                       20.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato Adelantar la calificación de riesgo de crédito de la entidad Septiembre 12 meses FINAGRO 45.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Monitoreo y servicio SIEM 

Septiembre 36 meses FINAGRO 203.553.665$                     contratos@finagro.com.co

Contrato Suministros de elementos de aseo y cafetería Septiembre 12 meses FINAGRO 187.009.375$                     contratos@finagro.com.co

Contrato Servicio de telefonía e internet móvil y mensajes de texto. Septiembre 12 meses FINAGRO 74.386.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Programa de seguros de FINAGRO

Septiembre 24 meses FINAGRO 2.304.065.000$                  contratos@finagro.com.co

Contrato Asesoría y representación jurídica en materia laboral Septiembre 12 meses FINAGRO 46.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Suministro de servicios para el desarrollo del programa de 

bienestar, seguridad y salud en el trabajo, formación 
empresarial y EFR. 

Septiembre 13 meses FINAGRO 200.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden
Herramienta para el cargue de PEP, NO PEP, y consultas 

de listas. Nacional e internacional. 
Octubre 12 meses FINAGRO 38.080.488$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Actualización de la licencia, soporte, mantenimiento, y 

adquisición de los  módulos funcionales de incapacidades 
y de presupuesto para el software de nómina KACTUS

Octubre 24 meses FINAGRO 228.500.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden
Renovación Aranda service desk y soporte de fabrica 

remoto 5x8 y derecho a actualizaciones y nuevas 
versiones

Noviembre 12 meses FINAGRO  $                         7.774.800 contratos@finagro.com.co



Orden
Segmentación técnica para el análisis de inusualidad en 

relación con  el riesgo de LA/FT.
Noviembre 6 meses FINAGRO 23.800.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Contratar el servicio de transporte, guarda y custodia de 

archivo físico, títulos valores y medios magnéticos.
Noviembre 12 meses FINAGRO 230.000.000$                     contratos@finagro.com.co

Orden
Prestar el servicio de servicio de correo electrónico 

certificado CERTIMAIL.
Noviembre 12 meses FINAGRO 6.000.000$                          contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicios  para medición de competencias y  clima 

organizacional.
Noviembre 6 meses FINAGRO 55.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden
Contratar las publicaciones que por ley o por los 

diferentes procesos de contratación sean requeridas.
Noviembre 12 meses FINAGRO  $                       12.000.000 contratos@finagro.com.co

Orden
Proceso de Auditoría de Seguimiento al Sistema Integrado 

de Gestión.
Noviembre 1 mes FINAGRO  $                         8.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato Asesoría legal en materia tributaria Diciembre 12 meses FINAGRO 87.255.364$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicios de actualización, mantenimiento  y soporte del 

software Apoteosys 
Diciembre 12 meses FINAGRO 57.280.543$                        contratos@finagro.com.co

Orden Plataforma servicio de taxi Diciembre 12 meses FINAGRO 30.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Orden Mantenimientos locativos en las oficinas Diciembre 12 meses FINAGRO 36.422.540$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar el servicio de Alistamiento, envío y recolección de 

mensajería para FINAGRO a nivel nacional.
Diciembre 12 meses FINAGRO 45.000.000$                        contratos@finagro.com.co

Contrato
Plataforma búsqueda, pronostico de empleabilidad  

perfiles, visitas domiciliarias y estudios de seguridad para 
ingreso de personal 

Diciembre 12 meses FINAGRO 64.500.000$                        contratos@finagro.com.co


