2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

SUPERVISOR

ESTADO

01 de 2014

860002120-5

IBM DE COLOMBIA &CIA S.C.A.

ARRENDAMIENTO DE
MUEBLES

Arrendar treinta y cinco (35) computadores de escritorio marca Lenovo con las
características indicadas.

13/01/2014

13/01/2014

13/06/2022
PRORROGAS
AUTOMATICAS
MENSUALES

58150393 (USD 30.272)

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

EJECUCIÓN

02 de 2014

830055571-1

MARZO TRIANGULAR SAS

OBRA

El contratista se obliga a realizar bajo la modalidad de sistema de precio fijo sin
formula de ajuste la obra civil para la remodelación de las oficinas de FINAGRO
ubicadas en Bogotá DC., según los requerimientos del anexo no. 1, términos de
referencia, planos y diseños para la remodelación, la oferta presentada por el
contratista y demás documentos que hacen partes del proceso de selección.

17/01/2014

24/01/2014

24/08/2014

$ 889.107.932,00

GERENTE
ADMINISTRATIVO

LIQUIDADO

03 de 2014

900205600-5

INHABIT SAS

SUMINISTRO

En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga a realizar suministro de
pisos de porcelanato tamaño 24.6 x 101 cm serie hábitat (rec) y guarda escoba 8 x
101cm serie hábit at para los pisos 2, 3, 4 y 5 de FINAGRO.

17/01/2014

21/01/2014

18/08/2014

$280.497.930

GERENTE
ADMINISTRATIVO

LIQUIDADO

22/01/2014

22/01/2014

21/02/2015

$ 217.734.804,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

23/10/2014

23/01/2014

3/02/2014

$ 84.900.000,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

23/01/2014

3/02/2014

3/09/2014

$ 335.655.982,00

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

23/01/2014

NO INICIO

NO INICIO

$ 800.160.800,00

ASESOR DE
PRESIDENCIA

NO INICIO

04 de 2014

860090721-7

COLVISEG COLOMBIANA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
LTDA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga a prestar el servicio de
vigilancia armada y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles que se
indican en la cláusula tercera del presente contrato, así como garantizar la seguridad y
tranquilidad de las personas que laboran y visitan FINAGRO, conforme a los términos
de referencia, anexos, oferta y lo consagrado en el presente contrato. parágrafo
primero. en cualquier momento, FINAGRO podrá solicitar por escrito el aumento o
disminución del número de los vigilantes, así como de los horarios de los turnos,
teniendo en cuenta los valores establecidos en la oferta presentada por el contratista.
parágrafo segundo. la prestación del servicio de vigilancia se hará conforme con lo
señalado en el estatuto de vigilancia y seguridad privada y demás normas
concordantes.

05 de 2014

860536250-6

TOYONORTE LTDA

COMPRAVENTA

El vendedor transfiere al comprador la propiedad del vehículo con las siguientes
características: marca Toyota fortuner 4x2, camioneta wagon, 2.700 centímetros
cúbicos, motor a gasolina, transmisión automática, modelo 2014, siete puestos, color
plateado y placa terminada en un numero par.

06 de 2014

830099084-5

SOLINET LIMITADA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

07 de 2014

890807738-0

CENTRO DE ESTUDIOS
REGIONALES, CAFETEROS Y
EMPRESARIALES - CRECE

CONVENIO
COOPERACIÓN

08 de 2014

890807738-0

CENTRO DE ESTUDIOS
REGIONALES, CAFETEROS Y
EMPRESARIALES - CRECE

CONVENIO
COOPERACIÓN

por medio del presente convenio y en el evento de que Colciencias apruebe el
mencionado proyecto presentado por FINAGRO en la convocatoria 599 de 2012,
crece se obliga con FINAGRO a ejecutar el proyecto “estudio piloto sobre la eficiencia
de la política del financiamiento del sector rural colombiano a cargo del fondo para el
financiamiento del sector agropecuario – FINAGRO”.

23/01/2014

NO INICIO

NO INICIO

$88.970.492

ASESOR DE
PRESIDENCIA

NO INICIO

UNIVERSIAD DE LOS ANDES

CONVENIO
COOPERACIÓN

Por medio del presente convenio y en el evento de que Colciencias apruebe el
mencionado proyecto presentado por FINAGRO en la convocatoria 633 de 2013, la
universidad se obliga con FINAGRO a ejecutar el componente evaluación de impacto
en todas sus partes, excepto la evolución cualitativa, en el marco del proyecto
“evaluación de impacto y eficiencia de la política de crédito del sector agropecuario en
Colombia”

23/01/2014

NO INICIO

NO INICIO

$269.280.000

ASESOR DE
PRESIDENCIA

NO INICIO

Por medio del presente convenio y en el evento en que Colciencias apruebe el
mencionado proyecto presentado por FINAGRO en la convocatoria 599 de 2012, eafit
se obliga con FINAGRO a ejecutar el proyecto presentado por FINAGRO en la
convocatoria 633 de 2013, la universidad se obliga con FINAGRO a acompañarlo
para desarrollar la identificación, diseño e implementación de un proceso
organizacional que permita el desarrollo constante de instrumentos financieros y no
financieros innovadores para la promoción del desarrollo en el sector rural

23/01/2014

NO INICIO

NO INICIO

$612.295.605

ASESOR DE
PRESIDENCIA

NO INICIO

23/01/2014

13/02/2014

31/10/2014

$ 49.680.000,00

GERENTE DE
PLANEACIÓN

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

09 de 2014

860007386-1

10 de 2014

890901389-5

UNIVERSIAD EAFIT

CONVENIO
COOPERACIÓN

11 de 2014

830037850-5

SISCOMPUTO LTDA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

12 de 2014

900654161-9

SUAREZ BELTRÁN SAS

SUMINISTRO

13 de 2014

830090627-3

SMART SOFWARE EU

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato el contratista se obliga a realizar el suministro y
prestación del servicio de montaje, operación, y puesta en marcha del sistema de
cableado estructurado, puntos de voltaje normal, regulada y de iluminación de los
pisos 2, 3, 4, y 5 de FINAGRO de tres (3) switch de borde.
Por medio del presente convenio y en el evento de que Colciencias apruebe el
mencionado proyecto presentado por FINAGRO en la convocatoria 633 de 2013
crece se obliga con FINAGRO a ejecutar el estudio cualitativo del componente de
evaluación de impacto y el componente de evaluación de eficiencia en todas sus
partes, en el marco del proyecto de “evaluación de impacto y eficiencia de la política
de crédito del sector agropecuario de Colombia”.

Prestar el servicio de actualización del aplicativo isodoc, con el que se administra el
sistema integrado de gestión en los módulos y funcionalidades que se describen a
continuación.
Suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO en materia de
derecho constitucional, administrativo y en todos los temas relacionados con la
contratación de la entidad.
Desarrollar, probar, implementar y dejar en funcionamiento los ajustes a la aplicación
de servicios de crédito, módulos de fag e icr, para que al entrar en producción la etapa
uno del sistema agros, módulos de obligaciones de cartera de segundo piso, se pueda
mantener la continuidad y correcto funcionamiento de los actuales sistemas de fag e
icr (...)

23/01/2014

23/01/2014

31/07/2014

SIN VALOR

SECRETARIO
GENERAL

23/01/2014

15/04/2014

9/10/2015

$ 84.680.000,00

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

14 de 2014

860046645-9

PRICEWATERHOUSECOOPER
S AG

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

15 de 2014

890311274-5

CARVAJAL ESPACIOS SAS

SUMINISTRO

16 de 2014

860067479-2

SERVIASEO S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Realizar el diagnostico, análisis, alineación, ajuste, direccionamiento y consolidación
metodológica de la estructura de cargos de FINAGRO.
Suministrar e instalar el mobiliario operativo para las oficinas de los pisos 2,3,4 y 5 de
FINAGRO, que se encuentran ubicadas en la carrera 13 no. 28-17 en la ciudad de
Bogotá d.c. (…)
Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de FINAGRO de acuerdo a
lo señalado en lo términos de referencia. la oferta presentada por el contratista y lo
consagrado en el presente contrato.

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

23/01/2014

17/02/2014

16/08/2014

$ 301.600.000,00

23/01/2014

4/02/2014

1/09/2014

$ 294.686.318,00

24/01/2014

1/03/2014

31/12/2014

$ 62.249.085,00

SUPERVISOR
GERENTE DE
PLANEACIÓN
DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

ESTADO

LIQUIDADO
LIQUIDADO

LIQUIDADO

2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

SUPERVISOR

ESTADO

17 de 2014

830098080-1

BUZÓN DIGITAL LIMITADA

SUMINISTRO

Suministrar material impreso de diferente calidad para despliegue, divulgación en los
diferentes eventos y necesidades

24/01/2014

24/01/2014

24/01/2015

SIN VALOR

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

18 de 2014

860042945-5

CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA

COMPRAVENTA

Compraventa de cartera de propiedad de FINAGRO a cisa, la cual se relacionará en
actas que suscribirán las partes

24/01/2014

24/01/2014

24/01/2016

SIN VALOR

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS

19 de 2014

860353110-7

MAICROTEL LTDA

SUMINISTRO

Suministrar, instalar y configurar los teléfonos Alcatel - lucent ip con su respectiva
consola y licencias, según las especificaciones descritas con la cláusula primera

24/01/2014

25/02/2014

8/04/2014

$ 168.033.201,00

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

prestar el servicio de construcción de la primera fase de una solución de inteligencia
de negocios que incluya el diseño, implementación y puesta en funcionamiento de una
bodega de datos empresarial en conjunto con la copa de extracción y explotación de
datos conforme a lo señalado en los términos de referencia y sus anexos y la oferta
presentada por el contratista.

24/01/2014

14/02/2014

15/09/2014

$ 410.164.324,00

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

24/01/2014

24/01/2014

31/12/2014

SIN VALOR

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

LIQUIDADO

20 de 2014

900427731-4

PALMTREE CONSULTING SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

21 de 2014

900412090-6

SEQUOIA GROUP SAS

SUMINISTRO

24/01/2014

10/02/2014

10/07/2014

$ 52.200.000,00

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS

suministrar a FINAGRO, el mobiliario de oficina que se describe en las obligaciones
específicas de este documento y las que se deriven de la oferta presentada (…)

24/01/2014

20/02/2014

20/09/2014

$ 423.087.817,00

GERENTE
ADMINISTRATIVO

LIQUIDADO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

comercialización de bienes muebles de propiedad de FINAGRO bajo las políticas y
procedimientos de cisa, a cambio de una comisión a cargon de FINAGRO. (…)

24/01/2014

24/01/2014

24/01/2015

SIN VALOR

GERENTE
ADMINISTRATIVO

LIQUIDADO

24/01/2014

24/01/2014

31/12/2014

SIN VALOR

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

22 de 2014

830069752-9

STRATCO CONSULTORES
ASOCIADOS SA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

23 de 2014

890311274-5

CARVAJAL ESPACIOS SAS

SUMINISTRO

24 de 2014

860042945-5

CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA

25 de 2014

26 de 2014

27 de 2014

28 de 2014

suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO en materia penal y
a representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en procesos y trámites de esta
índole.
realizar la asesoría y el acompañamiento para implementar correctamente la
propuesta del nuevo modelo al fondo agropecuario de garantías promoviendo un
adecuado seguimiento y solución de problemas al avance de las actividades
necesarias para alcanzarlo

900073771-8

ESCUDERO GIRALDO &
ASOCIADOS SAS

SUMINISTRO

suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO y a representar
judicial y extrajudicialmente a FINAGRO en procesos a favor o en contra, en materia
civil, administrativa e insolvencia de cualquier naturaleza.

860042945-5

CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

comercialización y venta a un tercero, si ello resulta posible por parte de cisa, de los
bienes inmuebles de propiedad de FINAGRO (…)

24/01/2014

24/01/2014

24/01/2015

SIN VALOR

SUMINISTRO

suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO en materia penal y
a representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en procesos y trámites de esta
índole.

24/01/2014

24/01/2014

31/12/2014

SIN VALOR

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

LIQUIDADO

17646511

860050956-1

NELSON NEVITO GÓMEZ

ALTACOL NORVENTAS SA

SUMINISTRO

realizar suministro e instalación de persianas marca hunter douglas.

24/01/2014

23/04/2014

22/11/2014

$ 38.672.164,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

24/01/2014

20/03/2014

21/07/2014

$ 15.000.000,00

GERENTE DE
PLANEACIÓN

LIQUIDADO

29 de 2014

890905080-3

CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN Y CAVELIER FINAGRO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realizar una intervención empresarial en FINAGRO que contempla asesoría y
acompañamiento en propiedad intelectual para las mipymes beneficiarias del proyecto
en el marco de la "guía para la asistencia técnica a mipymes colombianas en gestión y
uso adecuado de la propiedad intelectual" elaborada y validada por la cámara y de las
propuestas técnicas y económicas presentadas previo aval del proyecto. (...)

30 de 2014

900241047-4

OPEBSA SAS

SUMINISTRO

suministrar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO y a representar
judicial y extrajudicialmente a FINAGRO en procesos a favor o en contra, en materia
financiera, bursátil, civil y administrativa.

24/01/2014

24/01/2014

31/12/2014

SIN VALOR

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

860042945-5

CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

es el estudio para determinar la viabilidad de la estructuración por parte de cisa a
FINAGRO de: 1) la valoración de la cartera que FINAGRO eventualmente adquiera en
desarrollo de la ley 1694 de 2013. 2) estructuración de la compra de la mencionada
cartera a los intermediarios financieros y una vez adquirida por parte de FINAGRO. 3)
administración de la cartera que FINAGRO le asigne, realizando las respectivas
acciones de cobro de acuerdo a instrucciones suministradas por FINAGRO.

24/01/2014

24/01/2014

31/12/2014

SIN VALOR

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

apoyar la realización de un estudio integral para construir cinco (5) pólizas de seguro
agropecuario en la república de Colombia (banano, caña de azúcar, maíz, plantación
y arroz), incluyendo análisis estadístico, simulaciones, proyecciones y la debida
fundamentación técnica, jurídica y conceptual, para ser compartidos con los diferentes
actores del mercado de seguros en la república de Colombia, con el fin de profundizar
el conocimiento de dicho mercado y motivar la oferta de seguro agropecuario a los
micro pequeños y medianos productores agropecuarios del país, de conformidad con
lo previsto en el anexo a.

28/01/2014

28/01/2014

28/10/2015

$ 160.000.000,00

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS

LIQUIDADO

30/01/2014

1/04/2014

10/03/2015

$ 1,748,124,000

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

30/01/2014

15/04/2014

10/03/2015

$ 1,229,760,059

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

31 de 2014

32 de 2014

N/A

CORPORACIÓN ANDINA DE
FOMENTO

CONVENIO
COOPERACIÓN

33 de 2014

800248194-8

SNC LAVALIN INTERNATIONAL
INC. SUCURSAL COLOMBIA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

34 de 2014

860526036-3

COMPAÑÍA DE CONSULTORIA
E INGENIERIA SA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

elaboración de los estudios y diseños para la zona 2 de los proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionados en la convocatoria pública de edat2013
adelantada por el madr-incoder, conforme a las condiciones dispuestas en el anexo
número 2 del contrato.
elaboración de los estudios y diseños para la zona 4 de los proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionados en la convocatoria pública de edat2013
adelantada por el madr-incoder, conforme a las condiciones dispuestas en el anexo
número 2 del contrato.

2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

SUPERVISOR

ESTADO

35 de 2014

860526036-3

CONSORCIO AGRO
IRRIGACIÓN COLOMBIA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

30/01/2014

1/04/2014

10/03/2015

$ 1,528,942,459

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

36 de 2014

900699211-2

CONSORCIO INGENIERIA
FUNDISPROS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

30/01/2014

1/04/2014

10/03/2015

$ 1,298,643,760

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

37 de 2014

890903055-1

INTEGRAL S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

30/01/2014

25/04/2014

10/03/2015

$ 1.837.440.000,00

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

38 de 2014

860055182-10

WSP COLOMBIA SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realizar labores de interventoría para la zona 2, de los contratos de diseño que se
suscriban para la ejecución de los estudios y diseños de proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionados mediante la convocatoria edat 2013, y conforme
a las condiciones dispuestas en los anexos 1, 2, 3 y 4.

30/01/2014

5/03/2014

31/03/2014

$ 720.804.280,00

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

39 de 2014

900697481-5

UNIÓN TEMPORAL FIF ZONA 3

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

el interventor se obliga para con FINAGRO a realizar una labor de interventoría (zona
3) 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.

4/02/2014

12/02/2014

31/08/2015

$ 590,600,150

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

40 de 2014

860001022-7

CASA EDITORIAL EL TIEMPO
SA

SUMINISTRO

suministrar a FINAGRO la publicación en el diario portafolio para comunicar sobre las
invitaciones publicas que adelante FINAGRO

4/03/2014

4/03/2014

31/12/2014

$ 20.000.000,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

41 de 2014

860042183-1

CORPORACION NACIONAL DE
INVESTIGACION Y FOMENTO
FORESTAL-CONIF

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

apoyo en las fases de elegibilidad y de verificación del cif, para todos aquellos
proyectos de reforestación comercial que tengan contratos de los años 2012 y 2013
vigentes con FINAGRO, así como para los que se registren en la(s) invitación(es)
pública(s) que realice FINAGRO durante el año 2014, realizando hasta 120 visitas de
elegibilidad, 246 visitas de verificación de establecimiento y 164 visitas de verificación
de mantenimiento

7/03/2014

13/03/2014

30/12/2014

$ 1.059.087.607,00

DIRECTORA
FORESTAL

LIQUIDADO

42 de 2014

890903055-1

INTEGRAL S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

el objeto del presente contrato es la elaboración de los estudios y diseños para la
zona 1 de los proyectos asociativos de adecuación de tierras seleccionados en la
convocatoria pública de edat2013 adelantada por el madr-incoder

7/03/2014

28/04/2014

10/03/2014

$ 2.048.983.200,00

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

43 de 2014

899999063-3

UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE MEDELLIN

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

evaluar los planes generales de asistencia técnica presentados por los municipios y
cpga en el marco del incentivo a la continuidad del servicio de asistencia técnica
directa rural ieatdr 2012.

20/03/2014

4/04/2014

25/04/2014

$ 470.000.000,00

DIRECTOR DE
ASISTENCIA TÉCNICA

LIQUIDADO

44 de 2014

860055182-9

WSP COLOMBIA S.A.S.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realizar labores de interventoría para la zona 1, de los contratos de diseño que se
suscriban para la ejecución de los estudios y diseños de proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionados mediante la convocatoria edat 2013

25/03/2014

10/04/2014

31/03/2015

$ 350.959.740,00

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

45 de 2014

830097149-6

MOORE STHEPENS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realizar visitas de seguimiento y control de inversión con un enfoque ,más detallado

13/05/2014

6/06/2014

31/12/2014

$ 302.156.800,00

VICEPRESIDENTE DE
DESARROLLO RURAL

LIQUIDADO

46 de 2014

830037807-8

SOMOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

diseñar y realizar el plan de medios para la socialización, en radio, del programa de
normalización de cartera ungrd y alivios a condiciones financieras ungrd, la
información y la manera de acceder respecto del programa

20/05/2014

26/05/2014

26/07/2014

$ 98.600.000,00

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

47 de 2014

14271416

LUIS EDUARDO RAMOS ORTIZ

COMPRAVENTA

22/05/2014

22/05/2014

25/05/2014

$ 42.000.000,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIQUIDADO

48 de 2014

830133597-7

ESTRUCTURAS EN FINANZAS
SA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

27/05/2014

16/06/2014

4/07/2021

$ 104.000.000,00

VICEPRESIDENTE DE
INVERSIONES

LIQUIDADO

49 de 2014

860600063-9

BDO AUDIT S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

30/05/2014

1/06/2014

31/03/2016

$ 230.260.000,00

VICEPRESIDENTE
FINANCIERO

TERMINADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

50 de 2014

S/N

860075581-1

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

900457656-8

BANCO DE COMERCIO
EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX

SUMINISTRO
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

OBJETO
elaboración de los estudios y diseños para la zona 3 de los proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionados en la convocatoria pública de edat2013
adelantada por el madr-incoder, conforme a las condiciones dispuestas en el anexo
número 2 del contrato.
elaboración de los estudios y diseños para la zona 5 de los proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionados en la convocatoria pública de edat2013
adelantada por el madr-incoder, conforme a las condiciones dispuestas en el anexo
número 2 del contrato.
elaboración de los estudios y diseños para la zona 6 de los proyectos asociativos de
adecuación de tierras seleccionadas en la convocatoria pública de edat2013
adelantada por el madr-incoder conforme a las condiciones dispuestas en el anexo 2
del contrato.

FINAGRO se compromete para con el comprador a vender dos (2) maquinas
cosechadoras de algodón de las mismas características técnicas, las cuales se
identifican en la cláusula primera del contrato.
el contratista se obliga a prestar servicios profesionales para valorar la participación
que tiene el fondo de capital de riesgo en la sociedad almidones de sucre sas, así
como diseñar, estructurar presentar e implementar el proceso de enajenación de la
participación que tiene el fondo de capital de riesgo en la empresa almidones de sucre
sas.
prestar servicios profesionales de revisoría fiscal para FINAGRO, el fondo
agropecuario de garantías - fag, el fondo de capital de riesgo, así como para los
programas de administración 'de recursos, entre los cuales se encuentran el incentivo
a la capitalización rural - icr, (...)
suministrar programas de capacitación y demás programas formativos de educación
continua en modalidad tanto abierta como cerrada
las partes formalizan la vinculación de la empresa líder al programa de innovación
abierta Colombia co4, para la ejecución de las fases 1, 2, 3 y 4 del mencionado
programa de acuerdo con la postulación presentada por esta el 14-03-2014 (…)

30/05/2014

04/0672014

31/05/2016

INDETERMINADO

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

4/06/2014

4/06/2014

4/12/2016

SIN VALOR

ASESOR DE
PRESIDENCIA

2014
NÚMERO

51 de 2014

NIT / CC
CONTRATISTA

N/A

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL MOORE
STEPHENS

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

SUPERVISOR

ESTADO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

En desarrollo del presente contrato, el INTERVENTOR se obliga para con FINAGRO
a prestar sus servicios profesionales para realizar la interventoría consistente en el
seguimiento técnico, administrativo, legal, contable y financiero en el proceso de
ejecución de los PGAT aprobados en la Continuidad del Incentivo Económico a la
Asistencia Técnica Directa Rural 2012 – 2013, los cuales se encontrarán a cargo de
las EPSAGROS que contraten los Municipios y CPGAS a los que le fue seleccionado
su PGAT

6/06/2014

20/07/2014

30/12/2014

$ 2.280.000.000,00

DIRECTOR DE
ASISTENCIA TÉCNICA

LIQUIDADO

2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

SUPERVISOR

ESTADO

S/N

N/A

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LA RIOJA - UNIR

COLABORACIÓN PARA
PRÁCTICAS DE
ALUMNOS

EL CENTRO DE PRÁCTICAS PROPORCIONARA LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE UNIR PUEDAN REALIZAR PRACTICAS DE
FORMACIÓN ACADEMICA EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES, SIEMPRE Y CUANDO LA TAREA
QUE SE LE ENCOMIENDE DESARROLLAR ESTE RELACIONADA CON SUS
POSIBLES SALIDAS PROFESIONALES

16/06/2014

16/06/2017

16/03/2017

SIN VALOR

GERENTE DE
PLANEACIÓN

LIQUIDADO

19/06/2014

22/07/2014

31/12/2014

$ 1.264.000.000,00

VICEPRESIDENTE DE
DESARROLLO RURAL

LIQUIDADO

52 de 2014

800203444-0

IAGROPE LTDA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

prestar los servicios para la realización de visitas de control de inversión en un número
de hasta cuatro mil cuatrocientas ochenta y cuatro (4484) visitas a beneficiarios de
créditos que fueron otorgadas por intermediarios financieros, los cuales trabajan con
líneas de redescuento, sustitutivas, agropecuarias, que cuenten con fag, icr (incentivo
para la capitalización rural) y/o lec (línea especial de crédito) entre otros programas
y/o instrumentos financieros que administra o llegue a administrar FINAGRO, de
conformidad con la reglamentación establecida en el manual de servicios de
FINAGRO, para vigencia 2014.

53 de 2014

800.207.646-1

MUKIS S.A.

ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES

el arrendador entrega a titulo de arrendamiento con opción de compra al arrendatario,
que a su vez recibe a dicho titulo las oficinas identificadas con los números 301 y 302
junto con los garajes 24-25-26 y 27(…)

20/06/2014

20/06/2014

10/03/2015

$ 225.036.000,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

TERMINADO

54 de 2014

900738094-5

CONSORCIO DISTRITOS DE
RIEGO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

el interventor se obliga para con FINAGRO a realizar una labor de interventoría para
los proyectos de rehabilitación de distritos de riego y/o drenaje afectados por la
segunda temporada de lluvias acaecida en el periodo comprendido entre septiembre
01 de 2011 y junio 30 de 2012, y conforme a las condiciones dispuestas en los anexos
1, 2 y 3 del presente contrato.

27/06/2014

18/07/2014

30/09/2015

$ 1.115.340.000,00

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

constituir el encargo fiduciario de administración y pagos denominado “ef FINAGRO continuidad asistencia técnica 2012” para la realización de las siguientes actividades
por parte de la fiduciaria en su calidad de administradora del fideicomiso: (i) la
recepción por parte de la fiduciaria de los recursos entregados por FINAGRO y de los
recursos de contrapartida entregados por los municipios y cpga; (ii) la administración
de los recursos FINAGRO y de los recursos de contrapartida y sus rendimientos en los
ENCARGO FIDUCIARIO
términos establecidos en el presente contrato; y (iii) la realización de los pagos
ordenados por el constituyente, con cargo a los recursos administrados, previo visto
bueno y autorización del interventor designado por FINAGRO según el procedimiento
adoptado y aceptado por las partes, destinados exclusivamente al pago de los
destinatarios de pago, teniendo en cuenta la destinación y los límites establecidos en
éste documento

2/07/2014

2/07/2014

30/06/2015

$ 110.879.064,00

DIRECTOR DE
ASISTENCIA TÉCNICA

LIQUIDADO

11/07/2014

15/07/2014

15/10/2014

$ 14.000.000,00

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

55 de 2014

899999090-2

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

56 de 2014

900059600-9

ASESORES JURIDICOS GALVIS
Y ASOCIADOS COMPÁÑIA
LTDA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

57 de 2014

800058607-2

CONTROLES EMPRESARIALES
LTDA

58 de 2014

800215592-4

THOMAS GREG EXPRESS SA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

59 de 2014

78749277

FELIX GABRIEL MORALES
TORRES

COMPRAVENTA

60 de 2014

61 de 2014
62 de 2014

830096685-8

900308709-1
860002120-5

asesorar los procesos de contratación de la póliza global bancaria y responsabilidad
civil de directores y administradores.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

renovar licencias Exchange plan e2, archiving y hosting encryption

14/07/2014

19/07/2014

19/07/2015

$ 59.244.552,00

prestar el servicio de envío de documentos y paquetes a nivel nacional y urbano

14/07/2014

14/07/2014

14/07/2015

$ 37.100.000,00

vender los elementos descritos en la cláusula primera

22/07/2014

22/07/2014

25/07/2014

$ 895.080,00

30/07/2014

4/08/2014

11/09/2014

$ 63.800.000,00

LISIM INTERNACIONAL SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

ASOMICROFINANZAS

CONVENIO
COOPERACIÓN

IBM DE COLOMBIA &CIA S.C.A.

ARRENDAMIENTO DE
MUEBLES

prestar servicios profesionales para el desarrollo de las siguientes actividades:
componente 1: analizar y emitir concepto técnico sobre la razonabilidad de la
metodología propuesta para la valoración de la cartera que se usara en el marco del
proceso de compraventa de cartera fonsa 2014 (...)
desarrollar estudio integral sobre las Microfinanzas rurales con el fin de profundizar el
conocimiento de dicho tema, (…)
arrendamiento del servidor IBM power system modelo s814

5/08/2014

5/08/2014

5/03/2015

SIN VALOR

11/08/2014

1/08/2014

31/05/2018

855,926,908

DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS
COORDINADORA DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL
DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES
ASESOR DE
PRESIDENCIA
DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO
LIQUIDADO

2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

63 de 2014

830090627-3

SMART SOFWARE EU

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realizar 400 horas de servicio de soporte y desarrollo técnico de forma presencial de
los módulos de (…)

13/08/2014

13/08/2014

13/02/2015

$ 46.400.000,00

64 de 2014

73134102

HECTOR ENRIQUE FERRER
LEAL
PROYECTOS
AGROPECUARIOS DE
COLOMBIA SAS
CONSORCIO SAF
UAGROSERVICIOS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Asesorar, defender y representar técnica y jurídicamente a FINAGRO en el proceso
de responsabilidad fiscal número 002 de 2014 (…).

19/08/2014

20/08/2014

14/04/2015

$ 29.000.000,00

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

establecer la participación especial de FINAGRO en la convención y exposición
internacional expo agrofuturo 2014 (…)

4/09/2014

4/09/2014

6/09/2014

$ 50.000.000,00

DIRECTORA DE
ASOCIATIVIDAD

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realización de visitas de seguimiento y control de inversión con un enfoque mas
detallado en un numero de hasta 329 visitas (…)

4/09/2014

12/09/2014

30/06/2015

$ 511.397.600,00

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

LIQUIDADO

el contratista concede licencia de uso limitada e intransferible por tiempo indefinido de
un conjunto de programas que integran la solución de software apoteosys (…)

8/09/2014

18/09/2014

18/02/2015

$ 232.000.000,00

DIRECTOR DE
CONTABILIDAD

TERMINADO

11/09/2014

11/09/2014

10/12/2014

$ 297.913.075,00

19/09/2014

3/10/2014

13/02/2015

$ 95.416.113,00

65 de 2014

900241946-0

66 de 2014

900757221-5

67 de 2014

800046226-8

HEINSOHN BUSINESS
TECHNOLOGY S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

68 de 2014

830055571-1

MARZO TRIANGULAR SAS

OBRA

69 de 2014

830099084-5

SOLINET LIMITADA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la obra civil
para la remodelación de los pisos 3° y 4° de la carrera 13 no. 28-01 de la torre b, del
edificio palma real de Bogotá d.c.
suministrar, instalar , montar, operar y poner en marcha el sistema de cableado
estructurado para la red lan puntos de voltaje normal y regulada de los pisos 3 y 4 de
la torre b ubicados en la carrera 13 no. 28-01 (…)

SUPERVISOR
DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS
SECRETARIO
GENERAL

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS

LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

70 de 2014

890311274-5

CARVAJAL ESPACIOS SAS

SUMINISTRO

suministrar e instalar según corresponda en FINAGRO en cuanto a los pisos 3 y 4
torre b del inmueble ubicado en la carrera 13 # 28-01,las sillas operativas, sillas
ejecutivas, sillas para la sala de reuniones, auditorio y mobiliario especial (…)

71 de 2014

830069752-9

STRATCO CONSULTORES
ASOCIADOS SA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

asesorar y hacer seguimiento a los proyectos que permitirán la salida en operación y
estabilización del nuevo modelo de gestión fag.

26/09/2014

15/10/2014

15/05/2015

$ 52.200.000,00

S/N

830053800-4

TELMEX COLOMBIA S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

prestación de servicios de internet dedicado

21/10/2014

21/10/2014

20/10/2015

$ 62.704.392,00

72 de 2014

811046318-7

Q-VISION - (QUALITY VISION
TECHNOLOGIES) S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

suministrar recurso humano con experiencia e idoneidad para apoyar la ejecución de
pruebas por parte de FINAGRO a las funcionalidades del software actualmente en
desarrollo para el manejo de su cartera en el contexto del proyecto savia.

12/11/2014

21/11/2014

30/06/2016

$ 216.971.040,00

73 de 2014

830077655-6

PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.

SUMINISTRO

suministrar los elementos de aseo, cafetería, útiles de escritorio (…)

12/11/2014

19/11/2014

18/11/2015

$ 96.966.364,00

OLIMPIA MANAGEMENT S.A.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

12/11/2014

19/11/2014

18/05/2015

$ 169.208.091,00

ABRIMOS CAMPO SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

12/11/2014

20/11/2014

30/06/2015

$ 933.945.000,00

20/11/2014

24/11/2014

24/02/2015

$ 47.000.000,00

VICEPRESIDENTE
FINANCIERO

LIQUIDADO

3/12/2014

3/12/2014

31/12/2015

$ 38.998.967,00

MADR

LIQUIDADO

74 de 2014

900032774-4

75 de 2014

900303480-8

suministrar, instalar, integrar, configurar y hacer mantenimiento de un sistema de video
vigilancia ip para los pisos 2, 3, 4 y 5 de la torre a de FINAGRO y para los pisos 3 y 4
de ka torre b de FINAGRO.
prestar servicios para la realización de visitas de control de inversión en un numero de
hasta 3390 visitas a beneficiarios de crédito (…)

76 de 2014

900225936-1

PRONUS SAS - QUANTIL SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

definir una estructura financiera eficiente de captación y colocación idexada al ibr que
permita establecer un margen adecuado de operación y sea óptima para el desarrollo
de la actividad creditica en el sector, considerando entre otros aspectos, los beneficios
financieros para FINAGRO y para los usuarios finales del crédito (...).

77 de 2014

1018424548

DAYANA ISABEL VERA
CASTELLANOS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

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 (…)

22/09/2014

10/10/2014

10/01/2015

$ 204.204.051,00

DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ESTADO

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS
DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS
DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS
DIRECTOR DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECTOR DE
OPERACIONES
TECNOLOGICAS
VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO
LIQUIDADO

2014
NÚMERO

NIT / CC
CONTRATISTA

CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL

SUPERVISOR

ESTADO

78 de 2014

830065179-1

SFA CEBAR SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Elaborar un estudio que identifique las oportunidades de mejora del seguro
agropecuario frente a los riesgos climáticos a los que se exponen los cultivos de
banano, caña de azúcar, maíz, plantación forestal, arroz, tabaco y algodón.

4/12/2014

20/01/2015

20/09/2015

$ 300.000.000,00

VICEPRESIDENTE DE
GARANTIAS Y
RIESGOS
AGROPECUARIOS

LIQUIDADO

79 de 2014

8301363119-3

GODOY & HOYOS ABOGADOS
SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

prestar servicios de asesoría legal para 1. la revisión de los productos ofrecidos por
Finagro en aras de potencializar los beneficios tributarios para Finagro y para sus
clientes; 2. estudio de planeación tributaria de Finagro y 3. asesoría tributaria
permanente.

4/12/2014

9/12/2014

8/07/2016

$ 287.680.000,00

DIRECTOR DE
CONTABILIDAD

LIQUIDADO

80 de 2014

900316794-1

ENFOCUS SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

prestar servicios profesionales para la gestión y monitoreo de eventos de seguridad de
la información para FINAGRO.

19/12/2014

19/12/2014

19/01/2016

$ 99.999.540,00

GERENTE DE
RIESGOS

LIQUIDADO

22/12/2014

1/01/2015

31/12/2015

$ 33.600.000,00

MADR

LIQUIDADO

29/12/2014

2/01/2015

1/01/2016

$ 77.121.239,00

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO

LIQUIDADO

29/12/2014

20/01/2015

20/08/2015

$ 41.000.000,00

GERENTE DE
RIESGOS

LIQUIDADO

30/12/2014

26/01/2015

26/03/2015

$ 149.951.992,00

DIRECTORA DE
RECURSOS HÍDRICOS

LIQUIDADO

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 (…)
prestar servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de FINAGRO de acuerdo a
las necesidades de la entidad.
prestar servicios profesionales para el desarrollo de un software que permita obtener
como resultado reportes con señales de alerta para cada uno de los factores de
riesgo (clientes persona natural, clientes persona jurídica, jurisdicciones, productos y
canales) así como para los beneficiarios, estos reportes servirán para la identificación
de inusualidades.
prestar servicios profesionales de consultoría para la evaluación técnica y financiera
de los proyectos asobuenos aires y asoposali para el desarrollo de las siguientes
actividades (…)

81 de 2014

1122649785

JENNY LORENA PARRA
OLARTE

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

82 de 2014

860067479-2

SERVIASEO S.A. SERVIASEO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

83 de 2014

900646665-5

BRANDER IDEAS SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

84 de 2014

900127844-0

FLUSSO SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

85 de 2014

900770891 - N/A

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DESJARDINS,
FINANCIÈRE AGRICOLE DU
QUÉBEC-DÉVELOPEMENT
INTERNATIONAL

CONVENIO
COOPERACIÓN

aunar esfuerzos técnicos entre FINAGRO, did y fadqdi para llevar a cabo los objetivos
del proyecto de apoyo al sistema financiero agropecuario colombiano pasac.

30/12/2014

30/12/2014

31/03/2020

SIN VALOR

PROFESIONAL LIDER
OFICINA ASESORES
DE PRESIDENCIA MARIA FERNANDA
GUERRA

LIQUIDADO

86 de 2014

900241047-4

OPEBSA SAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

prestar servicios profesionales de asesoría jurídica a FINAGRO en lo relativo a la
inversión de recursos del fondo de inversiones de capital de riesgo del programa ais,
administrado por FINAGRO.

30/12/2014

10/02/2015

9/09/2015

$ 139.200.000,00

SECRETARIO
GENERAL

LIQUIDADO

