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INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
 

Contrato ☒    Convenio ☐   Acuerdo ☐   Orden de Compra, Servicio u Obra ☐  
 
N°. 096 de Fecha_13/12/2019 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Contratista: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ. 
 
Identificación: NIT. 8600105226 
 
Objeto: Realizar compraventa de la cartera de propiedad de EL VENDEDOR a 
FINAGRO, como administrador del FONSA, y que se encuentra debidamente 
detallada y relacionada en la Base de datos de Beneficiarios, una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos definidos en los Términos de Referencia de la invitación 
Pública N° 2 de 2017 y sus adendas, así como los establecidos en el presente 
contrato.  
 
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días  
 

Otrosí (s): 
 
Fecha de Inicio:13/12/2019 
 
Suspensiones: 
 
Fecha de Terminación: 1/07/2020 
 
2. ASPECTOS FINANCIEROS:  

 

3. CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial $165.389.359,00 

Adiciones al valor inicial $0 

Valor total $165.389.359,00 

Valor ejecutado $    8.298.482,00 

Valor no Ejecutado* $157.090.877,00 

 
*NOTA: El valor registrado como no ejecutado obedece a:  
El valor registrado como no ejecutado obedeció a que solo se materializo la compra 
de cartera de siete (7) obligaciones que cumplieron con los requisitos establecido para 
la compra de la cartera, las demás obligaciones incumplieron con los requisitos. 
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Los pagos efectuados fueros los siguientes: 
 

PAGOS FECHA VALOR 

Único 01/07/2020 $8.298.482,00 

 
 
4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:  
 

El contrato se desarrolló, cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos para 
realizar la compra de la cartera, esto quiere decir, contactando a cada uno de los 
deudores, explicándole los beneficios del programa, e informándole los requisitos que 
deberían cumplir dentro de un plazo determinado, al finalizarse el proceso siete (7) 
deudores se mostraron interesados, aportaron la documentación dentro de los 
términos, y firmaron el pagaré y los documentos pertinentes dentro de la oportunidad. 
Los demás están enmarcados dentro de las siguientes causales por las que no fueron 
beneficiarios del programa: No fue posible localizarlos, no estaban interesados en 
cambiar las condiciones existentes, se encontraban inmersos en situaciones de 
iliquidez, no aportaron la documentación dentro de la oportunidad, recibieron la 
información y no volvieron a cumplir con los compromisos.    

 

5. CERTIFICACIÓN: 
 

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista dio cumplimiento al 
mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con 
FINAGRO.  

 
 

6. ANEXOS: 
 

Informe final de TRIGONO Anexo N°1 
Formalización de compra Anexo N°2 
Cuenta de Cobro FEDEARROZ Anexo N°3 
Pago FEDEARROZ Anexo N°4 
Paz y salvos enviados por FEDEARROZ Anexo N°5 
 

Para constancia se firma a los 3 días del mes de agosto de 2021.  
 

Nombre del Supervisor: 
Rosa María Sotelo Domínguez 
 
Firma del Supervisor: __________________________________________ 
 

 


