FINANCIERA ENERGÉTICA NACIONAL S.A. - FEN CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2011
No. CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

NOMBRE CONTRATISTA

001/2011
24-ene-2011 ALBA LUCIA OROZCO
002/2011
003/2011

1-feb-2011 SALVAGUARDAR LTDA

HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS
S.A.

Servicio de Outsourcing de liquidación de nómina

$ 24.972.376,00 7 de marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2011

1-abr-2011 ERNST & YOUNG AUDIT LTDA.

Cumplir con las labores de revisoría fiscal de la FEN

$121,620,000 más IVA 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012
$62,208,000 más IVA 19 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2011

19-abr-2011 EVERIS COLOMBIA LTDA.

Prestar soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, capacitación, consultoría y
diagnostico para mejoras funcionales del sistema integrado de información de la FEN.
Servicio de hosting dedicado para la implementación del plan de continuidad del
sistema integrado de información de la FEN

$49,061,900 más IVA 27 de abril de 2011 al 30 agosto de 2012

27-abr-2011 04IT COLOMBIA LTDA.

Evaluación de oportunidades de negocios y analisis previos, preparación de ofertas,
estructuración logistica, elaboración de terminos de referencia, preparación de
convenios o contratos, gestión de procesos de contratación, gestión de pagos,
asistencia a reuniones y comites presentación de informes.

$118,936,886 más IVA Del 6 de mayo al 22 de diciembre de 2011

6-may-2011 VICTOR HUGO BORRERO

25-may-2011 CASTRO FORERO CONSULTORES SAS

014/2011

$ 57.030.688,00 1 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011

7-mar-2011

009/2011

013/2011

Prestar el servicio permanente de vigilancia interna las 24 hora de todos los días dentro
de las oficinas

$ 55.000.000,00 1 de marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2011

008/2011

012/2011

$24.120.000 más IVA 24 de enero de 2011 al 23 de enero de 2012

Suministro de trabajadores en misión para el cumplimiento de las actividades o labores
de la FEN

007/2011

011/2011

Prestar asesoría en materia tributaria especializada, integral y permanente así como
jurídica ante multas o sanciones que pueda imponerle a la FEN algún organismo de
control

PLAZO

SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS
S.A.

006/2011

010/2011

VALOR

1-mar-2011

004/2011
005/2011

OBJETO

27-may-2011 FD GRAVITAS LTDA
27-may-2011 CARLOS EDUARDO LINARES

27-may-2011 PRIETO & CARRIZOSA S.A

13-jun-11 FEDESARROLLO

04-ago-11 ANA LUISA MENDOZA PLAZA Y CIA S EN C

Asesoria Jurídica y acompañamiento a la FEN y al Ministerio de Minas y Energía en el
proceso de reestructuración organizacional del Sector Minero Energético de
conformidad con los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional y los
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Asesoria y acompañamiento en comunicaciones estratégicas

$60,000,000 más IVA Del 25 de mayo al 24 de noviembre de 2011

$66,000,000 mas IVA Del 27 de mayo al 25 de agosto de 2011

Asesoría juridica recuperación de activos

Apoderamiento judicial demanda ejecutiva

indeterminado, según recaudo Indeterminado
"Los honorarios profesionales que se generarán por los
servicios de que trata el presente contrato serán
canceladas de la siguiente forma:
1) La suma de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000) más IVA que serán cancelados por la FEN
así: a) La suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($35.000.000) más IVA a la presentación de la
demanda ejecutiva y la constitución y presentación de la
garantía de que trata la cláusula quinta. b) La suma de
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) más IVA
una vez sea notificado el mandamiento de pago y c) Una
suma de 65.34 salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de terminación del proceso ejecutivo
Indeterminado
por cualquier causa (a este valor debe adicionársele el
IVA).
2) Un bono de éxito de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000) más IVA que se generarán al momento de
terminación del proceso por cualquier causa, con
resultados favorables para la FEN.
3) En el evento que sean reconocidas agencias en derecho
a favor de la FEN por cualquier concepto e instancia, o que
se llegue a un acuerdo de agencias en derecho u
honorarios de abogado con la parte demandada éstas
serán distribuías en un 50% para la FEN y el 50% restante
para el CONTRATISTA, siendo responsabilidad de este
último la obtención de su pago.

Elaborar un estudio para lograr una caracterización, tanto de la actividad como de
quienes la desarrollan, de la pequeña y mediana minería de carbón al interior del país y
definir las principales caracteristicas de los ajustes que requiere la línea de crédito
extendida por la FEN.
Recaudar, administrar y controlar la cartera que le encomiende la FEN por concepto de
financiación de créditos de vivienda y de vehículo de los ex funcionarios de dicha
Entidad
indeterminado,

Del 13 de junio de 2011 al 13 de septiembre de 2011.
$ 342.330.400,00

Del 4 de agosto de 2011 al 20 de diciembre de 2011

