
CONTRATO/ORDEN OBJETO

FECHA ESTIMADA  

INICIO PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

DURACIÓN ESTIMADA 

DEL CONTRATO/ORDEN
FUENTE DE LOS RECURSOS 

 VALOR ESTIMADO DEL 

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  $                                        87.465.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar servicios profesionales para el cobro de la 

cartera de los programas PRAN y FONSA
Enero 12 meses

PRAN AGROPECURIO, PRAN 

CAFETERO, ALIVIO A LA 

DEUDA CAFETERA, FONSA Y 

CARTERA DIRECTA FINAGRO

 $                                      440.000.000 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

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  $                                      162.805.200 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 7 meses FINAGRO  $                                      131.823.852 contratos@finagro.com.co

Contrato
Suministro elementos y actividades  estrategia 

comercial finagro
Febrero 10 meses FINAGRO  $                                      460.000.000 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

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

Contrato Alquiler de PC's Marzo 36 meses FINAGRO  $                                      467.377.200 contratos@finagro.com.co

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 FAG  $                                      184.922.904 contratos@finagro.com.co

Contrato
Publicaciones impresas, electrónicas, digitales y 

multimedia
Marzo 11 meses FINAGRO-FNRA  $                                      103.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato Servicios de Contact Center Noviembre 18 meses FINAGRO  $                                      110.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicios para el desarrollo del Plan de trasformación 

cultural y ADN del líder.
Marzo 12 meses FINAGRO  $                                      162.805.200 contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestar servicios para optimizar la efectividad 

operacional de las áreas de FINAGRO.
Marzo 4 meses FINAGRO  $                                        99.960.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Capacitación a organizaciones de productores a nivel 

nacional 
Marzo 12 meses

Recursos no reembolsables 

otorgados por el BID
 $                                      108.852.640 contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicio de un canal de comunicación para conexión a 

Internet WIFI
Abril 15 meses FINAGRO  $                                        39.270.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Renovación Oracle Coherence Enterprise Edición 

Processor
Abril 12 meses FINAGRO  $                                      129.939.391 contratos@finagro.com.co

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

Contrato Renovación Licenciamiento Office 365 Mayo 12 meses FINAGRO  $                                      177.988.091 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  $                                      367.200.000 contratos@finagro.com.co
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Orden
Servicios profesionales de asistencia  técnica y soporte 

para la plataforma de productos Microsoft
Junio 12 meses FINAGRO  $                                        40.162.500 contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestación de servicios para la realización de visitas de 

seguimiento a las inversiones 
Junio 12 meses FINAGRO  $                                      149.100.000 contratos@finagro.com.co

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

Contrato Servicios de atención de cafetería y aseo Julio 24 meses FINAGRO  $                                      120.334.317 contratos@finagro.com.co

Contrato
Prestación de servicios de administración y suministro 

de trabajadores en misión 
Julio 12 meses FINAGRO Y FAG  $                                      611.405.844 contratos@finagro.com.co

Contrato Servicios de vigilancia y seguridad Agosto 24 meses FINAGRO  $                                      187.211.760 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

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

Contrato
Monitoreo y servicio SIEM 

Septiembre 6 meses FINAGRO  $                                        94.364.041 contratos@finagro.com.co

Contrato Suministros de elementos de aseo y cafetería Septiembre 36 meses FINAGRO  $                                      200.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato
Servicio de telefonía e internet móvil y mensajes de 

texto.
Septiembre 36 meses FINAGRO  $                                        68.404.212 contratos@finagro.com.co

Contrato
Programa de seguros de FINAGRO

Septiembre 12 meses FINAGRO  $                                  1.597.059.702 contratos@finagro.com.co

Contrato Asesoría y representación jurídica en materia laboral Septiembre 12 meses FINAGRO  $                                      130.000.000 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

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  $                                        50.000.000 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, FAG, FONSA  $                                      230.000.000 contratos@finagro.com.co

Contrato Asesoría legal en materia tributaria Diciembre 12 meses FINAGRO  $                                      172.582.797 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

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

CONTRATO
Solución de balanceo para canales de internet y canales 

dedicados
feb-19 4 meses FINAGRO  $                                      105.205.430 contratos@finagro.com.co

CONTRATO
Contratación de equipo jurídico que apoyará el 

programa de desinversión. 
ene-19 Indeterminado FINAGRO  $                                      600.000.000 contratos@finagro.com.co

ORDEN

Valoración de los vuelos forestales resultantes de las 

inversiones realizadas por FINAGRO en el programa 

forestal FINAGRO 2004

feb-19 6 MESES FINAGRO  $                                        23.800.000 contratos@finagro.com.co

ORDEN
Ejecución del componente de zonificación derivado del 

convenio BID 15-2018
mar-19 16 meses

BID - RECURSOS DE 

COOPERACIÓN 
 $                                        41.000.000 contratos@finagro.com.co
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CONTRATO Estudio de demanda de servicios no financieros BID feb-19 6 MESES
BID - RECURSOS DE 

COOPERACIÓN 
 $                                      338.000.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO
Asesoramiento en la elaboración de términos de 

referencia para la contratación de corredor de seguros 

y evaluación del programa de seguros.

may-19 12 MESES FINAGRO  $                                        39.865.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO/ORDEN
Diseño, producción, montaje y desmontaje de stands 

comerciales
feb-19 6 MESES FINAGRO  $                                        40.698.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO
 Auditoría de Seguimiento al Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
nov-19 1 mes FINAGRO  $                                          3.827.040 contratos@finagro.com.co

CONTRATO

Horas de servicio de soporte y desarrollo técnico de 

forma presencial de los módulos de: ICR, FAG, CIF y 

Estadísticas del Sistema SERVICIOS DE CRÉDITO.

ene-19 12 MESES FAG  $                                      152.796.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO Desarrollo de los inventarios forestales jun-19 6 MESES FINAGRO - CIF  $                                      399.633.495 contratos@finagro.com.co

CONTRATO
Operador forestal de verificación para el pago del 

Incentivo Forestal - CIF- 2019
jun-19 6 MESES CIF  $                                      495.560.800 contratos@finagro.com.co

CONTRATO

Elaboración de un manual de referencia para el ajuste y 

valoración de daños causados por la ocurrencia de 

riesgos cubiertos por el seguro agropecuario en los 

cultivos de arroz y banano de exportación en Colombia.

mar-19 12 MESES FNRA y FASECOLDA  $                                      230.000.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO

Contrato de recolección, verificación, validación y 

transporte de títulos valores, documentos e 

información.

mar-19 4 MESES FONSA  $                                      226.000.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO
Póliza aseguramiento cartera (deudores) carteras 

administradas y directa. 
may-19 12 MESES

PRAN AGROPECURIO, PRAN 

CAFETERO, ALIVIO A LA 

DEUDA CAFETERA, FONSA Y 

CARTERA DIRECTA FINAGRO

 $                                  3.880.000.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO

Evaluación de resultados en términos de eficacia, 

eficiencia y efectividad, sobre la ejecución de los 

programas de compra de cartera del Fondo de 

Solidaridad Agropecuaria - FONSA, conforme al marco 

de la Ley 302 DE 1996.

ago-19 1 mes FONSA  $                                        71.757.000 contratos@finagro.com.co

CONTRATO

Gestión de cobro, notificación y aplicación de beneficios 

de la ley 1847 en relación con los deudores de los 

programas  FONSA, en virtud del Convenio de apoyo 

existente con la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

DE COLOMBIA y a través de las Personerías 

Municipales.

dic-19 8 meses  FONSA  $                                        80.000.000 contratos@finagro.com.co
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