
 

               PLAN GENERAL DE COMPRAS FINAGRO 2020 

 

 OBJETO  

 FECHA 

ESTIMADA INICIO 

DE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN  

 FUENTE DE LOS 

RECURSOS   
 VALOR ESTIMADO    CONTACTO  

Participación eventos Gremios y Sector 

Agropecuario y Financiero 
ENERO FINAGRO $ 460.249.360 contratos@finagro.com.co 

Transporte, guarda y custodia de archivo 

físico, títulos valores y medios magnéticos 
ENERO FINAGRO $ 392.000.000 contratos@finagro.com.co 

Promoción y divulgación  FEBRERO FINAGRO $ 851.385.966 contratos@finagro.com.co 

Servicios  de software para el análisis y 

consulta de información relacionada con 

LA/FT 

FEBRERO FINAGRO $ 20.825.000 contratos@finagro.com.co 

Medios de almacenamiento para Backup FEBRERO FINAGRO $ 23.500.000 contratos@finagro.com.co 

Otras asesorías FEBRERO FINAGRO $ 510.000.000 contratos@finagro.com.co 

Otros servicios de gestión del Talento 

Humano 
FEBRERO FINAGRO $ 347.000.000 contratos@finagro.com.co 

Bienestar social FEBRERO FINAGRO $ 453.700.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de revisoría fiscal MARZO FINAGRO $ 335.000.000 contratos@finagro.com.co 

Brindar los servicios de monitoreo por medio 

del SOC (Centro de Operaciones de 

Seguridad)  y correlacionador de eventos 

para centralizar los log's de los diferentes 

dispositivos tecnológicos con el objetivo de 

generar alertas de seguridad que puedan 

comprometer la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de la 

información, para dar cumplimiento a la 

normativa establecida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

MARZO FINAGRO $ 207.544.960 contratos@finagro.com.co 



Asesoría en normas NIIF MARZO FINAGRO $ 73.470.600 contratos@finagro.com.co 

Desarrollo de un estudio de prefactibilidad 

para un seguro paramétrico para el cultivo 

de cacao. (paramétrico climático)  

MARZO FNRA $ 90.000.000 contratos@finagro.com.co 

Desarrollo de un piloto de un seguro 

colectivo para arroz 
MARZO FNRA $ 245.000.000 contratos@finagro.com.co 

Prestación de servicios  para la realización 

de visitas de seguimiento a la inversión de los 

beneficiarios de crédito de fomento 

agropecuario que le permitan a FINAGRO 

verificar una adecuada colocación y 

aplicación de las operaciones de crédito 

que fueron otorgados por los intermediarios 

financieros 

MARZO FINAGRO $ 355.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de alistamiento, envío y 

recolección de mensajería a nivel nacional y 

urbano 

MARZO FINAGRO $ 30.000.000 contratos@finagro.com.co 

Suscripción a publicaciones impresas y 

digitales 
JULIO FINAGRO $ 14.681.200 contratos@finagro.com.co 

Prestar servicios profesionales para realizar 

los estudios de factibilidad así: “evaluación 

técnica, ambiental y financiera” y 

“evaluación jurídica y negociación de 

términos y condiciones”, relacionados con 

invitaciones de inversión en FCP 

ABRIL FICR $ 800.000.000 contratos@finagro.com.co 

Agencia de viajes ABRIL 

FINAGRO Y 

PROGRAMAS 

ADMINISTRADOS 

POR LA ENTIDAD 

$ 500.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de alquiler o arrendamiento de 

software, hardware o plataforma 

informática 

ABRIL FINAGRO Y FAG $ 284.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de digitalización ABRIL FAG $ 187.000.000 contratos@finagro.com.co 



Servicios de selección de personal ABRIL FINAGRO $ 20.000.000 contratos@finagro.com.co 

Adquisición y/o mantenimiento de muebles 

y enseres 
ABRIL FINAGRO $ 74.000.000 contratos@finagro.com.co  

Servicios de salud ocupacional MAYO FINAGRO $ 39.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de auditoria MAYO FINAGRO $ 78.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de calificación de riesgo  MAYO FINAGRO $ 40.000.000 contratos@finagro.com.co 

Licenciamiento, desarrollo, mantenimiento 

y/o soporte de hardware 
MAYO FINAGRO $ 20.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de interventoría JUNIO FINAGRO Y CIF $ 503.091.826 contratos@finagro.com.co 

Servicios temporales de recursos humanos JUNIO FINAGRO $ 850.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de capacitación y educación 

financiera  
JUNIO FINAGRO Y FMR $ 529.710.000 contratos@finagro.com.co 

Elaboración de  manuales de referencia 

para el ajuste y valoración de daños en 

cultivos, causados por la ocurrencia de 

riesgos cubiertos por el Seguro Agropecuario 

en Colombia 

JULIO FNRA $ 230.000.000 contratos@finagro.com.co 

Publicaciones impresas, electrónicas, 

digitales y/o multimedia 
JULIO FINAGRO $ 299.838.200 contratos@finagro.com.co 

Arrendamiento bodega 111 - Palma Real AGOSTO FINAGRO $ 10.350.000 contratos@finagro.com.co 

Vehículos automotores AGOSTO FINAGRO $ 175.000.000 contratos@finagro.com.co 

Realizar evaluación de madurez del SGSI y 

Ciberseguridad, dando cumplimiento a la 

normativa establecida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

SEPTIEMBRE FINAGRO $ 46.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de consultoría SEPTIEMBRE 
FINAGRO, FICR, 

FONSA 
$ 408.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de seguros y pólizas SEPTIEMBRE 
FINAGRO, FNRA Y 

FONSA 
$ 4.604.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de mantenimiento, reparación de 

infraestructura y adecuaciones 
OCTUBRE FINAGRO Y FAG $ 551.900.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de restaurante, suministro de 

alimentos y bebidas 
OCTUBRE FINAGRO $ 51.625.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de telecomunicaciones e internet OCTUBRE FINAGRO $ 105.738.320 contratos@finagro.com.co 

mailto:contratos@finagro.com.co


Licenciamiento, desarrollo, mantenimiento 

y/o soporte de software 
NOVIEMBRE FINAGRO Y FAG $ 6.173.477.151 contratos@finagro.com.co 

Equipo de entrenamiento, gimnasio, 

deportes y recreación 
DICIEMBRE FINAGRO $ 37.000.000 contratos@finagro.com.co 

Servicios de aseo DICIEMBRE FINAGRO $ 9.178.000 contratos@finagro.com.co 

Uniformes y dotación DICIEMBRE FINAGRO $ 54.000.000 contratos@finagro.com.co 

 

 

*NOTA: La vigencia de algunos contratos de suministro es superior a un (1) año 


