Fecha de
Numero del suscripción
contrato
del
contrato

Nombre completo
contratista

Objeto

Cuantía inicial del
contrato

Fecha
terminación
del contrato

1

02/01/2014

NESTOR RAÚL FAGUA
GUAUQUE

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. en la dirección de sus asuntos legales y la
gestión de estructuración de Proyectos de inversión, con énfasis en infraestructura, de conformidad con el alcance establecido en el objeto
social de la Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011, desde el punto de vista jurídico, especialmente en la legislación aplicable de
asociaciones público privadas, legislación financiera y del mercado de valores y contratos, con énfasis en contratos BOT, BOOT, BOO, etc.

$ 210.000.000

31/07/2014

2

02/01/2014

MARIA CLEMENCIA SIERRA
PEÑAS

: El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para dirigir y evaluar las actividades financieras y administrativas que le
permitan a FDN cumplir sus objetivos estratégicos.

$ 210.000.000

31/07/2014

3

02/01/2014

LUIS EDUARDO NIÑO
TRIANA

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en la planeación y puesta en marcha de
estrategias de desarrollo, mercadeo y ejecución para operaciones de inversión y financiamiento según el objeto social de la Entidad plasmado
en el Decreto 4174 de 2011, estableciendo solidas relaciones con los diferentes actores del sector.

$ 158.340.000

31/07/2014

4

02/01/2014

ANDRES URIBE CALERO

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para brindar asesoría integral la Presidencia de la Financiera de Desarrollo
Nacional respecto al desarrollo de los convenios de Estructuración de Proyectos, y apoyar técnica, financiera e institucionalmente a la
Presidencia de la Financiera de Desarrollo Nacional en el desarrollo de las actividades propias de la Vicepresidencia de Estructuración y
Gerencia de Proyectos; de conformidad con el alcance establecido en el objeto social de la Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011.

$ 146.160.000

31/07/2014

5

02/01/2014

ROBERTO SANZ DE
SANTAMARIA

$ 146.160.000

31/07/2014

6

02/01/2014

MARIA PATRICIA
SANDOVAL FERNANDEZ

$ 121.800.000

31/07/2014

7

02/01/2014

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en su proceso de adopción de nuevas estrategias
IGNACIO LORENZO MIRÓ y negocios según el objeto social de la Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011, y en este sentido, asesorar a la Entidad en el proceso de
consecución de recursos y potenciales nuevos accionistas y, en la generación de nuevos mecanismos de financiamiento de mercado.

$ 113.680.000

31/07/2014

8

02/01/2014

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para coordinar la agenda internacional de la FINANCIERA para trabajar
ZULMA GUZMAN CASTRO conjuntamente con los diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones Financieras internacionales interesadas en participar en conjunto
con la FINANCIERA en la financiación de proyectos de infraestructura en el país.

$ 121.800.000

31/07/2014

9

02/01/2014

$ 87.500.000

31/07/2014

$ 84.000.000

31/07/2014

10

02/01/2014

MAURICIO POSSE ISAZA

El CONTRATISTA se obliga a efectuar la consultoría para la contratación de la revisión y actualización de los procesos de la entidad y la
supervisión de los procesos de BackOffice, negocios de terceros, administración, gestión documental, infraestructura de tecnología, seguridad
de la información y comunicaciones
El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en el diseño y desarrollo de la estrategia de
estructuración de proyectos según el objeto social de la Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011, y apoyar la implementación de dicha
estrategia desde los aspectos técnicos, financieros e institucionales.

Prestación de servicios profesionales para apoyar a FDN en la estructuración y canalización de financiación de proyectos de infraestructura.

Prestación de servicios de servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. en la gestión de estructuración
de Proyectos de inversión, con énfasis en infraestructura, de conformidad con el alcance establecido en el objeto social de la Entidad
plasmado en el Decreto 4174 de 2011, así mismo apoyar, revisar, corregir, proponer desde el punto de vista legal la estructuración de
productos financieros, revisión de minutas de contratos de crédito, garantías, contragarantías, fiducias, derivados, créditos sindicados,
CAMILA MERIZALDE ARICO prospectos de emisión de bonos y titularizaciones y demás documentos que soportan las transacciones que realiza la Financiera, así como dar
el soporte legal sobre las operaciones de crédito público, asimiladas y conexas de conformidad con el Decreto 2681 de 1993 asesorando a las
entidades interesadas en ser clientes de la Financiera en los trámites que deben realizar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
obtener autorización, apoyar la estructuración legal de los productos financieros que requieran las Asociaciones Público Privadas, Concesiones
y demás formas de vinculación de capital público y privado y que contraten con la Financiera alguno de sus productos.

JUDY IRENE MUNAR
PEREIRA

Prestar servicios profesionales apoyando la dirección de los Proyectos que celebre la FDN con diferentes clientes, y que tengan como objeto,
prestar servicios de estructuración y gerencia de proyectos brindando la asesoría y coordinación gerencial, técnica, financiera, administrativa
y jurídica

$ 81.200.000

31/07/2014

$ 70.000.000

31/07/2014

Prestar servicios profesionales como ingeniero civil, para asesorar técnica y administrativamente los convenios celebrados en el área de
estructuración de proyectos de Financiera de Desarrollo Nacional - FDN, de tal manera que se garantice la optimización de los recursos
económicos, logísticos y materiales que permitan su cumplimiento dentro del plazo establecido y hasta por el monto de recursos previsto.

$ 70.000.000

31/07/2014

FRANCISCO JAVIER PICÓ
MENDI

Prestación de servicios de asesoría legal en torno a las operaciones de project finance y alianzas público privadas, de acuerdo a los
requerimientos específicos de la FDN.

$ 70.712.950

31/07/2014

NATALIA ARIZA DONADO

La CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA en el desarrollo de la estrategia de financiación de
Proyectos y apoyar técnica, administrativa, financiera e institucionalmente la implementación de dicha estrategia.

$ 50.750.000

31/07/2014

La CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA en el relacionamiento con los medios de
JULIANA MARIA RESTREPO
comunicación, en el posicionamiento de marca, la organización de los eventos de la FINANCIERA y apoyar técnica, administrativa, financiera e
MARIN
institucionalmente la implementación de dicha estrategia.

$ 28.000.000

31/07/2014

La CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA en el desarrollo de la estrategia de financiación de
Proyectos y apoyar técnica, administrativa, financiera e institucionalmente la implementación de dicha estrategia.

$ 58.100.000

31/07/2014

$ 113.680.000

31/07/2014

$ 51.058.560

21/08/2014

$ 74.240.000

31/07/2014

$ 126.208.000

31/07/2014

$ 82.766.666

30/07/2014

$ 85.033.800

24/02/2014

11

02/01/2014

12

02/01/2014

13

02/01/2014

JUAN MANUEL PARDO
TORRES

14

02/01/2014

15

02/01/2014

17

02/01/2014

18

02/01/2014

NATALIA GOMEZ ANGEL

19

02/01/2014

MANUEL CAMPOS GARCIA

26

16/01/2014

ANDREA TERESA PISCO
PAZ

MELBA JULIETA
El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para apoyar el direccionamiento de la Gestión humana de la FINANCIERA, con el
NAVARRETE VELASQUEZ
propósito de alinear estrategias y competencias de los Recursos Humanos con la estrategia general de funcionamiento de la Entidad.

Apoyar a la FINANCIERA en la gerencia técnica del proyecto de dragado del canal marítimo de acceso público a los puertos ubicados en la
Bahía de Cartagena, “el canal”.
LA CONTRATISTA prestará los servicios de interventoría del contrato de obra por administración delegada No. 25 de 2014 para adecuación y
amoblamiento de las oficinas de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. ubicadas en la Carrera 7 No. 71-52 Torre B piso 6, bajo la modalidad
de Administración Delegada
Prestar servicios profesionales como Director de Proyectos para el área de estructuración y gerencia de proyectos, en aquellos proyectos que
celebre la FINANCIERA con diferentes clientes, brindando la asesoría y coordinación gerencial, técnica, financiera, administrativa y jurídica de
los mismos. Con principal énfasis en la implementación, ejecución y liquidación de negocios relacionados con el objeto de la FINANCIERA,
especialmente en lo concerniente a la evaluación de oportunidades de negocios y análisis previos, preparación de ofertas, estructuración
logística, elaboración de términos de referencia, preparación de convenios o contratos, gestión de procesos de contratación, gestión de pagos,
asistencia a reuniones y comités y presentación de informes.

27

20/01/2014

LAURA MARIA BOTERO
ROMERO

28

22/01/2014

GEORGE VARGAS GARCIA
GARCIA

31

23/01/2014

MARCELLO EMILIO
LEONARDI

Contrato
N°003-2014
Fiducia
Procanal - FDN
01-2014
(derivado

24/01/2014

Jesus David Puerta Zuluaga
Prestación de servicios Profesionales para el "llevar a cabo la consultoría que se encargará de la revisión integral de los estudios técnicos
(derivado contrato
contratados por procanal para el dragado del canal publico de acceso al bahía de Cartagena escenario del sector de Bochachica dragado a 20.5
Interadministrativo 3398
metros de profundidad y sector manzanillo dragado a 17 metros de profundidad, con el fin de otorgar el aval técnico de suficiencia de los
de 2013)
mismos dentro de la normatividad vigente"

48

01/08/2014

MARIA CLEMENCIA SIERRA

Prestar servicios profesionales para dirigir y evaluar las actividades financieras y administrativas que le permitan a la FINANCIERA, cumplir con
sus objetivos estrategicos.

$ 154.410.000

31/12/2014

49

01/08/2014

NESTOR RAÚL FAGUA
GUAUQUE

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. en la dirección de sus asuntos legales y la
gestión de estructuración de Proyectos de inversión, con énfasis en infraestructura, de conformidad con el alcance establecido en el objeto
social de la Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011, desde el punto de vista jurídico, especialmente en la legislación aplicable de
asociaciones público privadas, legislación financiera y del mercado de valores y contratos, con énfasis en contratos BOT, BOOT, BOO, etc.

$ 154.410.000

31/12/2014

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para asesorar a la FDN en la planeación y puesta en marcha de estrategias de
desarrollo, mercadeo y ejecución de operaciones de inversión y financiamiento de acuerdo con el objeto social de la Entidad plasmado en el
Decreto 4174 de 2011, estableciendo sólidas relaciones con los diferentes actores del sector.
El CONTRATISTA se obliga a Prestar servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en la planeación y puesta en marcha de estrategias
de desarrollo, mercadeo y ejecución para operaciones de inversión y financiamiento de acuerdo con el objeto social de la Entidad,
estableciendo solidas relaciones con los diferentes actores del sector

50

01/08/2014

JULIANA MARIA RESTREPO
MARIN

51

01/08/2014

FRANCISCO JAVIER PICÓ
MENDI

prestar sus servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA en el relacionamiento con los medios de comunicación, en el posicionamiento
de marca, la organización de los eventos de la FINANCIERA, y apoyar tecnica, administrativa, financiera e instituccionalmente la
implementación de dicha estrategia.
Prestación de servicios de asesoría legal en torno a las operaciones de project finance y alianzas publico privadas, de acuerdos con los
requerimientos específicos de la FDN.

52

01/08/2014

CAMILA MERIZALDE ARICO

El objeto de la asesoría comprende la prestación de servicios profesionales para apoyar a la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. en la gestión de estructuración de Proyectos de inversión, con énfasis en
infraestructura, de conformidad con el alcance establecido en el objeto social de la Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011,
Apoyar la estructuración legal de los productos financieros que requieran las Asociaciones Público Privadas, Concesiones y demás formas de vinculación de capital público y privado y que contraten con la
Financiera alguno de sus productos.
Elaborar los documentos legales para la contratación de obras, servicios y demás productos que requiera la FDN atendiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, validar todos los
actos y contratos que se deriven de estos proceso de selección, así como la elaboración de términos de referencia de las contrataciones derivadas del régimen excepcional con el que cuenta la entidad para la
selección de contratistas y proveedores, revisar la legalidad de los procesos y lograr el perfeccionamiento del negocio jurídico que requiera la FDN.
Apoyar, revisar, corregir, proponer desde el punto de vista legal la estructuración de productos financieros, revisión de minutas de contratos de crédito, garantías, contragarantías, fiducias, derivados, créditos
sindicados, prospectos de emisión de bonos y titularizaciones y demás documentos que soportan las transacciones que realiza la Financiera, así como dar el soporte legal sobre las operaciones de crédito público,
asimiladas y conexas de conformidad con el Decreto 2681 de 1993 asesorando a las entidades interesadas en ser clientes de la Financiera en los trámites que deben realizar ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para obtener autorización.
Apoyar al Vicepresidente Jurídico en las reuniones que éste requiera, apoyar al Vicepresidente Jurídico en la liquidación de los Convenios y Contratos que tiene suscritos la Financiera de Desarrollo Nacional,
apoyar desde el punto de vista legal al Vicepresidente Jurídico en los procesos judiciales que tenga la entidad y ser apoderada judicial en caso de requerirse y asesorar todos los asuntos que requiera la
Presidencia de la entidad y demás labores que me sean asignadas.
Dar el soporte legal para atender los requerimientos enviados por los órganos de control, tales como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación así como apoyar a la entidad en
la atención de las solicitudes remitidas por control interno de la entidad.

53

01/08/2014

LUIS EDUARDO NIÑO
TRIANA

Prestar sus servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en la planeación y puesta en marcha de estrategias de desarrollo, puesta en
marcha de estrategias de desarrollo, mercadeo y ejecución para operaciones de inversión y financiamiento según el objeto social de la Entidad
plasmado en el decreto 4174 de 2011, estableciendo solidas relaciones con los diferentes actores del sector.

54

01/08/2014

55

01/08/2014

56

01/08/2014

57

01/08/2014

58

01/08/2014

59

01/08/2014

60

01/08/2014

61

01/08/2014

62

01/08/2014

63

01/08/2014

Prestar sus servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en su proceso de adopción de nuevas estrategias y negocios de inversión de
su tesorería y en la generación de nuevos mecanismos de financiamiento de mercado
Prestación de servicios profesionales para asesorar a la FINANCIERA en el desarrollo de la estrategia de estructuración de proyectos según el
MARIA PATRICIA
objeto social del al Entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011, y apoyar la implementación de dicha estrategia desde los aspectos técnicos,
SANDOVAL FERNANDEZ
financieros e institucionales.
prestación de servicios profesionales; con el fin de prestar asesoría a la financiera en el desarrollo de estudios, análisis, planes, productos,
OLGA LUCIA POLANIA
estructuras entre otros que se requieran en materia técnica, regulatoria y comercial del sector minero energético para las actividades de
POLANIA
estructuración
Prestar sus servicios profesionales para coordinar el área socio ambiental y la agenda internacional de la FINANCIERA, para trabajar
ZULMA GUZMAN CASTRO
conjuntamente con los diferentes organismos Multilaterales e Institucionales Financieras Internacionales Interesadas en participara en
conjunto con la FINANCIERA en la financiación de proyectos de infraestructura del país.
Prestar sus servicios profesionales para brindar asesoría integral a la Presidencia de la Financiera de Desarrollo Nacional, respecto a los
convenios de Estructuración de Proyectos, y apoyar técnica, financiera e institucionalmente a la presidencia de la FDN en el desarrollo de las
ANDRES URIBE CALERO
actividades propias dela Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de Proyectos; de conformidad con el alcance establecido en el objeto
social de la entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011,
Efectuar la consultoría para la contratación de la revisión y actualización de los procesos de la entidad y la supervisión de los procesos de la
ROBERTO SANZ DE
entidad y la supervisión de los procesos de BackOffice, operaciones gestión documental infraestructura de tecnología, seguridad de
SANTAMARIA
información y comunicaciones y recursos humanos.
Prestar servicios profesionales para la dirección de proyectos que celebre la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL -FDN, con diferentes
LAURA MARIA BOTERO
clientes, y que tengan como objeto, prestar servicios de estructuración y gerencia de proyectos brindando la asesoría y coordinación
ROMERO
generencial, técnica, financiera, administrativa y jurídica.
Prestación de servicios profesionales para la dirección de proyectos que celebre la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL- FDN, con
JUAN MANUEL PARDO
diferentes clientes y que tengan como objeto, prestar servicios de estructuración y gerencia de proyectos brindando asesoría y coordinación
TORRES
gerencial, técnica, financiera, administrativa y jurídica.
Prestación de servicios profesionales para la dirección de proyectos que celebre la FDN con diferentes clientes , y que tengan como objeto,
JUDY IRENE MUNAR
prestar servicios de estructuración y gerencia de proyectos brindando la asesoría y coordinación gerencial, técnica, financiera, administrativa y
PEREIRA
jurídica.
Prestación de servicios profesionales para asesorar a la FDN en la planeación y puesta en marcha de estrategias de desarrollo, mercado y
GEORGE GARCIA
ejecución de inversión y financiamiento de acuerdo con el objeto social de la entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011, estableciendo
solidas relaciones con los diferentes actores del sector.
IGNACIO LORENZO MIRÓ

$ 20.588.000

31/12/2014

$ 60.313.295

31/12/2014

$ 71.646.240

31/12/2014

$ 116.425.140

31/12/2014

$ 83.587.280

31/12/2014

$ 89.557.800

31/12/2014

$ 50.000.000

31/12/2014

$ 87.000.000

31/12/2014

$ 107.469.360

31/12/2014

$ 107.469.360

31/12/2014

$ 58.000.000

31/12/2014

$ 51.470.000

31/12/2014

$ 58.000.000

31/12/2014

$ 98.600.000

31/12/2014

64

01/08/2014

MAURICIO POSSE ISAZA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la FDN en la estructuración y canalización de financiación de proyectos de infraestructura

Prestación de servicios Profesionales para apoyar a la FINANCIERA en el desarrollo de la estrategia de financiación de proyectos y apoyar
NATALIA GOMEZ ANGEL
técnica, administrativa, financiera e institucionalmente la implementación de dicha estrategia.
Prestación de servicios Profesionales para apoyar a la FINANCIERA en el desarrollo de la estrategia de financiación de proyectos y apoyar
NATALIA ARIZA DONADO
técnica, administrativa, financiera e institucionalmente la implementación de dicha estrategia.
MELBA JULIETA
prestar sus servicios profesionales para apoyar el direccionamiento de la Gestión humana de la FINANCIERA, con el propósito de alinear
NAVARRETE VELASQUEZ
estrategias y competencias de los Recursos Humanos con la estrategia general de funcionamiento de la Entidad.
Prestación de servicios de asesoría legal en la estructuración de la financiación de proyectos de infraestructura y otros en los que pretenda
JUANA BELTRAN
participar la FINANCIERA como prestamista, garante u otro tipo de rol, así como asesoría legal en cualquier otra actividad que pretenda
ECHEVERRI
adelantar la FINANCIERA como Corporación Financiera.
Apoyar a la Financiera en la gerencia técnica del proyecto de dragado del canal marítimo de acceso público a los puertos ubicados en a Bahía
JUAN CARLOS ROA
de Cartagena.
LAURA CAROLINA MEZA
Asesoría para apoyar a la Financiera de Desarrollo Nacional FDN en la estructuración y canalización de financiación de proyectos de
CUERVO
infraestructura según el objeto social de la entidad plasmado en el Decreto 4174 de 2011.
JUAN CAMILO
Prestación de servicios para apoyo de los procesos de gestión socio ambiental de la FINANCIERA en el proceso de financiación y evaluación de
BARRENECHE RESTREPO
proyectos en el marco de los estándares nacionales e internacionales aplicables.
Prestación de servicios para servicios profesionales para el desarrollo de Desarrollo de Negocios y productos que permitan el diseño e
implementación de productos y servicios orientados a la financiación y estructuración de programas de infraestructura, teniendo en cuenta
mejores prácticas y estándares internacionales. esto incluye estudio de la viabilidad y factibilidad de las iniciativas garantizando que se
MARIA PIEDAD VALERO
encuentran alineados a los objetivos estratégicos de la organización, así como la validación y la socialización con partes interesadas. así mismo,
OLARTE
participar en los procesos de emisión y colocación de los mecanismos financieros cuando sea requerido. adicionalmente, se necesita apoyar y
coordinar el recurso humano para el área de desarrollo para lograr consolidad el área de Desarrollo de Negocios y el desarrollo de objetivos
organizacionales.

$ 74.631.500

31/12/2014

$ 48.140.000

31/12/2014

$ 37.315.750

31/02/2014

$ 59.705.126

31/12/2014

$ 56.000.000

31/12/2014

$ 52.000.000

31/12/2014

$ 36.200.000

31/12/2014

$ 33.566.667

31/12/2014

$ 32.616.667

31/12/2014

65

01/08/2014

66

01/08/2014

69

19/08/2014

71

27/08/2014

72

01/09/2014

73

01/09/2014

76

15/09/2014

77

18/09/2014

81

08/10/2014

CAROLINA REY DIAZ

Prestar servicios profesionales para brindar asesoría integral a el Área de Negocios para terceros de la FINANCIERA respecto al planteamiento,
estructuración, definición e implementación de los convenios de Estructuración de Proyectos; y apoyar técnica, financiera e institucionalmente
a el Área de Negocios para terceros de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en el desarrollo de las actividades propias.

$ 23.800.000

31/12/2014

82

17/10/2014

NICOLAS MONTES
BETANCOURT

Prestación de Servicios de consultoría para el acompañamiento e implementación en la Financiera de las mejores prácticas internacionales en
temas relacionados con: (i) financiación de proyectos; (ii) alianzas público privadas; y (ii) gobierno corporativo.

$ 22.500.000

31/12/2014

83

20/10/2014

CAROLINA HERNANDEZ
LOZANO

$ 34.419.355

31/12/2014

84

21/10/2014

SERGIO MERINO GOMEZ

$ 187.086.084

30/01/2015

88

12/12/2014

DIEGO SANCHEZ FONSECA

Prestación de Servicios profesionales para la dirección en el diseño, estructuración, implementación y seguimiento de los procesos de
Planeación estratégica de la FINANCIERA.
Prestación de servicios de consultoría para analizar los resultados actuales del programa 4G, evaluando los procesos de precalificación,
estructuración y adjudicación, con el fin de identificar los factores, barreras y limitaciones que hayan podido influir en la bancabilidad de los
proyectos y en la mayor participación de consorcios y fuentes de financiación internacionales, de conformidad con los términos de la Oferta
presentada el 04 de Septiembre de 2014.
Prestar los servicios de profesionales a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), como responsable del equipo de Gerencia de la
Estructuración Integral, del Proyecto Metro de Bogotá, de acuerdo con la Propuesta presentada por la FDN al Ministerio de Hacienda y la
Alcaldía de Bogotá.

$ 160.080.000

31/06/2015

