No.
CONTRATO

0A

0B

1

1A

2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

02/01/2018

02/01/2018

16/01/2018

16/01/2018

19/01/2018

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO

VALOR
(INCLUIDO IVA)

PLAZO

SALVAGUARDAR LTDA

El CONTRATISTA se obliga a prestar a la FINANCIERA, dentro de sus instalaciones ubicadas en la
Carrera 7ª No. 71-52, Torre B, Piso 6 y 7 en Bogotá D.C., el servicio permanente de vigilancia interna
de veinticuatro (24) horas durante todos los días de vigencia del presente contrato. Las condiciones
especiales del servicio se describen en el Anexo 1 “Condiciones Especiales del Servicio”, el cual
hace parte integral del presente Contrato.

$ 119.825.981

31/12/2018

CASALIMPIA S.A

El CONTRATISTA se obliga para con LA FDN a prestar por sus propios medios y con su propio personal
e insumos básicos, en forma independiente y con plena autonomía técnica, administrativa y
directiva, en los términos y condiciones aquí establecidos, los servicios de aseo y cafetería dentro de
las instalaciones de las oficinas principales de la FDN ubicadas en la Carrera 7a No. 71-52, Torre B,
Piso 6° y 7 en la cuidad de Bogotá.

$ 96.780.538

31/12/2018

$ 714.000.000

16/06/2018

MARTHA BONILLA

En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con la FDN a prestar los servicios
profesionales a la Vicepresidencia de Estructuración de Proyectos de la FDN y, como consecuencia
de ello, deberá elaborar los entregables, coordinar actividades y controlar la calidad de los
productos o entregables derivados de las consultorías requeridas en los proyectos que le asignados,
en particular pero sin limitarse a aquellos que tengan mayor énfasis en temas de planeación,
desarrollo urbano y movilidad para ciudades en Colombia.

$ 120.896.243

16/07/2018

UNION TEMPORAL SDG-PHR

El objeto del presente Contrato consiste en reingeniería del Sistema Integrado de Transporte Público SITP de Bogotá, tomando en cuenta la situación actual, los conocimientos, experiencias y buenas
prácticas en los temas técnicos y legales necesarios para obtener una mejor operación, mejores
niveles de desempeño y una mayor apropiación por parte del usuario.

$ 4.075.264.480

Acta de Inicio 10
meses

KROLL ASSOCIATES COLOMBIA S.A.

El Consultor se obliga para con la FDN a prestar los servicios profesionales de consultoría con el fin
de establecer en la FDN un programa de Integridad (ética y atributos corporativos), Transparencia
(riesgos de corrupción, soborno y prácticas prohibidas) y Cumplimiento (riesgos regulatorios y
reputacionales) transversal a los procesos misionales de la FDN, y de aplicación a todos los
empleados, colaboradores (como por ejemplo, miembros de junta directiva y aliados estratégicos)
de la FDN, sus proveedores y consultores, clientes, emisores de valores con los que se relaciona la
FDN, y contrapartes de inversión; tendientes a fortalecer los lineamientos sobre gobierno
corporativo, prevención de fraude, controles del sector público y su alineación general con el
Sistema de Control Interno, así como establecer la estructura, herramientas e instrumentos que
requiera el área de cumplimiento para gestionar el programa y la alineación del mismo con la
estructura del Control Interno establecido en la FDN.
El desarrollo de las actividades previstas en el presente Contrato deberán realizarse de acuerdo con
la metodología prevista en el Anexo 2 "Propuesta y metodología" y con las actividades previstas en
el Anexo 3 "Alcance del Servicio", el cual hace parte integral del presente Contrato.
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7
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19/01/2018

Prestar servicios profesionales a la FDN para Realizar la ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL HOSPITAL
ACOSTA IRREÑO Y ASOCIADOS S.A.S.
DE USME, EL CUAL HACE PARTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCIÓN “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS EN SALUD”, A TRAVÉS DEL
ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)”.

$ 427.268.000

El plazo de
ejecución del
contrato será
desde la
suscripción del
acta de inicio
hasta la
aprobación del
Plan de
Implantación.

22/01/2018

El objeto del presente Contrato es realizar la estructuración técnica del proyecto que incluye la
elaboración de los estudios y diseños para la construcción, montaje, puesta en marcha, operación y
CONSORCIO TELEFÉRICO SAN RAFAEL
mantenimiento del Cable Aéreo entre Bogotá y el Parque Ecológico San Rafael en La Calera,· de
conformidad con los términos contenidos en la Invitación Directa y sus correspondientes anexos.

$ 3.557.472.307

Acta de Inicio 11
meses

22/01/2018

El objeto del presente Contrato consiste en desarrollar la revisión del marco legal aplicable y la
definición de la viabilidad jurídica para que en Colombia se pueda adquirir/hacer uso de los
derechos que representan el valor residual de las concesiones y de las obras públicas con potencial
ESGUERRA ASESORES JURÍDICOS S.A.
para concesionarse (valor terminal), a través de un vehículo que jurídicamente se ajuste, como
podría ser el FONDES u otro fondo, y de esta manera utilizar los mismos para financiar proyectos de
infraestructura de transporte.

$ 105.042.017

Acta de Inicio 04
meses

ECONÓMICA CONSULTORES
LIMITADA

El objeto del presente Contrato consiste en prestar los servicios profesionales para que, en conjunto
con la FON, se defina la política tarifaría y de subsidios del Sistema de Transporte Público Distrital en
la ciudad de Bogotá y su integración al sistema de transporte público regional.

$ 888.025.600

Acta de Inicio 06
meses

COLUMBUS NETWORKS DE
COLOMBIA LTDA.

El Cliente por medio del presente documento acuerda contratar determinados "Servicios de
Telecomunlcaclonas" y/o "Servicios de Tecnologlas de la Información" (conjuntamenle, los
"Servicios") según se describe en el (los) Anexo(s) y su(s) correspondiente(s) Orden(es) de Servicio(s), y
CN y/o sus filiales designadas acuerdan prestar por si o por medio de terceros al Cliente dichos
Servicios. Las Partes entienden y aceptan que este Contrato Involucra la prestación de los Servicios
de acuerdo con sus características propias y de la red, y que la lo talidad de las condiciones,
técnicas, económicas, comerciales y legales han sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo
entre las Partes y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas.

$ 298.309.200

01/02/2019

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA

El objeto del presente Contrato consiste en prestar los servicios profesionales para desarrollar la
política nacional de accesos urbanos en Colombia, que incluye la construcción de la
documentación técnica requerida para el CONPES, así como los lineamientos y reglas de
participación y los aspectos técnico-funcionales de los accesos, entre otros.

$ 219.049.250

Acta de Inicio 04
meses

22/01/2018

22/01/2018

24/01/2018
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24/01/2018

24/01/2018

24/01/2018

ACTIOBYTE S.A.S.

Contratación de servicios profesionales de soporte funcional sobre la plataforma SAP de la FDN.

$ 142.562.000

24/01/2019

ALBERTO VILLEGAS WILKIE

En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con la FDN y, en particular, con la
Vicepresidencia de Desarrollo y Estrategia a prestar los servicios profesionales a asesorar a la FDN y
asistir al equipo de la FDN en la finalización de las negociaciones con las AFP, CDPQ y
Fidubancolombia, capacitar el equipo con el fin de que se familiarizara con temas operativos de un
gestor profesional y desarrollar guías operativas y otras políticas internas necesarias del gestor para
obtener un cierre correcto y expedito del FCP.

$ 99.150.000

24/05/2018

POSSE HERRERA RUIZ

El objeto del presente Contrato consiste en desarrollar la evaluación y validación legal del
documento de estudio de factibilidad del proyecto denominado "Iniciativa privada para la
provisión, intalación, mantenimiento y operación de un sistema de bicicletas públicas de alquiler BIKE BOGOTÁ" de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 062 del 10 de abril de 2017 de la
SDM, la normatividad vigente así como los términos y condiciones previstos en el presente Contrato
y en la Invitación.

$ 210.630.000

Acta de Inicio 09
meses

$ 74.674.195

01/03/2019

El Contratista se obliga para con la FDN a proveer los servicios de suministro, administración y
soporte de la plataforma tecnológica de Windows AZURE en la que se encuentra hospedada la
página web de la FDN.
12

25/01/2018

ASESOFTWARE - ASESORES DE
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE
SOFTWARE S.A.S (AZURE)

Referente al ambiente de desarrollo y ambiente productivo de los servidores y servicios hospedados
en AZURE, así como la administración y soporte de la plataforma AZURE, se realizará con base en lo
expuesto en la propuesta comercial, aceptando las partes que en caso de discrepancia entre la
oferta o propuesta y el Contrato prevalecerá el Contrato.

El Contratista se obliga para con la FDN a activar un ambiente de Desarrollo y Pruebas hospedado
en Microsoft Azure y a efectuar, sobre este ambiente, el desarrollo de los Controles de Cambio a la
Página Web de la FDN descritos en la presente cláusula.
Los controles de cambio a realizar son:
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25/01/2018

25/01/2018

ASESOFTWARE - ASESORES DE
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE
SOFTWARE S.A.S (PAGINA WEB)

FIXIT CONSULTORIA SRL

• Widget- Fecha de publicación opcional: Se requiere agregar una opción que permita al
administrador decidir, si desea, qué fecha de publicación de los archivos esté visible o, por el
contrario, quede oculta.
• Log auditoria - Agregar campo Widget: Actualmente el log de auditoría no muestra el widget en
el que se encuentra el archivo que fue manipulado. Se requiere que este log muestre esta
información.
• Botón “Descargar Hoja de Vida Opcional”: Actualmente el Directorio de Funcionarios de la página
web muestra, para cada funcionario, un botón de “descarga de hoja de vida”, incluso si la hoja de
vida no ha sido previamente cargada. Se requiere que este botón no se muestre cuando el
funcionario no tenga una hoja de vida cargada.
• Seguridad página web HTTPS: Con el objetivo de aumentar la seguridad y confiabilidad de la
página web, se requiere implementar el protocolo HTTPS mediante certificados SSL. El certificado SSL
deberá ser suministrado por el contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en
la Propuesta Comercial.

El objeto del presente Contrato consiste en desarrollar, por parte del Consultor, la evaluación y
validación técnica del documento de estudio de factibilidad del proyecto denominado “Iniciativa
privada para la provisión, instalación, mantenimiento y operación de un sistema de bicicletas
públicas de alquiler – BIKE BOGOTÁ” presentado por el originador a la Secretaría Distrital de
Movilidad (SDM) el día 4 de octubre de 2016 (la “Iniciativa”), de acuerdo con lo previsto en la
Resolución No. 062 del 10 de abril de 2017 de la SDM, la normatividad vigente, la Invitación y el
presente Contrato.

$ 52.500.000

01/06/2018

$ 393.881.205

Acta de inicio 09
meses
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25/01/2018

PROJECTION CORE (PEGASO)

El Contratista se obliga para con la FDN en los términos previstos en el presente contrato, a prestar
soporte a las necesidades funcionales y técnicas que pueda tener la FDN en el ámbito de gestión
de sistemas del entorno OPENTEXT, incluyendo monitorización técnica de la plataforma, resolución
de incidencias y peticiones del servicio, gestor del servicio, informe de métricas e informe del servicio
mensual, lo anterior conforme lo señalado en la oferta presentada, realizando El Contratista las
actividades necesarias y requeridas para la correcta y completa ejecución del objeto del presente
Contrato. Las partes aceptan que en caso de discrepancia entre la Oferta y el Contrato
prevalecerá el Contrato.

25/01/2018

EXPONENCIAL BANCA DE
INVERSIONES SAS

Prestar los servicios profesionales con el objeto de explorar y evaluar las diferentes alternativas de
inversión de los proyectos de cuarta generación (4G) vial adjudicados recientemente en las tres
olas, así como las iniciativas privadas (IP), con el fin de lograr el cierre financiero.

$ 214.200.000

31/12/2018

$ 745.249.400

04/04/2019

$ 171.894.400

25/03/2018

$ 44.268.000

Acta de inicio 12
meses

SUPPLA S.A.

El Contratista se obliga para con la FDN a prestar, en los términos previstos en el presente contrato
los servicios especializados de digitalización de documentos físicos que ingresen o se generen
internamente en la FDN, de manera que posteriormente estén disponibles para consulta en el
sistema de gestión documental OPEN TEXT de la FDN, bajo los parámetros establecidos en el
Manual de Gestión de Documento Electrónico de la FDN.

$ 38.182.560

25/01/2019

26/01/2018

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
(liderazgo)

La Universidad se obliga a prestar a favor de la FDN los servicios educativos referentes al programa
“Programa en Liderazgo Estratégico” (en adelante el “Programa Educativo”) en los términos
descritos en este Contrato y en la Oferta Comercial de fecha [11 de enero de 2018] (la “Oferta
Comercial”). En caso de discrepancias entre la Oferta Comercial y el Contrato, prevalecerá el
Contrato.

$ 224.000.000

26/09/2018

26/01/2018

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
(habilidades gerenciales)

En virtud del presente Contrato la Universidad se obliga a prestar a favor de la FDN los servicios
educativos referentes al Programa Educativo en los términos descritos en este Contrato y en la
Oferta Comercial, la cual hace parte integral del presente Contrato.

$ 99.000.000

26/09/2018
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25/01/2018

CONSORCIO INTERVENTORIA SAN
RAFAEL

El objeto del presente Contrato es realizar la interventoría a la estructuración técnica del proyecto
que incluye la elaboración de los estudios y diseños para la construcción, montaje, puesta en
marcha, operación y mantenimiento del Cable Aéreo entre Bogotá y el Parque Ecológico San
Rafael en La Calera, de conformidad con los términos contenidos en la Invitación Directa y sus
correspondientes anexos.
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25/01/2018

PROYECTOS TECNOLÓGICOS
INTEGRALES LTDA.

El Contratista se obliga para con la FDN a suministrar los siguientes equipos de cómputo y accesorios.
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26/01/2018

26/01/2018

INFORMA COLOMBIA SA

El Contratista se obliga para con la FDN a otorgar por el término de un año bajo su exclusiva
responsabilidad el acceso a la plataforma ORBIS de conformidad con la modalidad contratada a
través de dos usuarios password, plataforma de propiedad de Bureau Van Dijk Electronic Publishing
SA (en adelante BvD), que permita a la FDN obtener lo señalado en la oferta presentada por el
Contratista.
El otorgamiento de la citada licencia permite el acceso ilimitado a la plataforma ORBIS y a los
módulos de Noticias, información de directores, árboles de composición accionaria a través del
programa T-Rank, listas de Word Compliance e información financiera.

$ 112.798.201

25/01/2019
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26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

TRANSCONSULT SUCURSAL
COLOMBIA

Prestación de servicios profesion.ales para el desarrollo de la prefactibilidad del nuevo esquema de
administración de estaciones para el Sistema TransMilenio, que comprenda la evaluación y
recomendaciones a la metodología actual de manejo de las mismas; así como la definición de los
niveles de servicio, la revisión jurídica de las Implicaciones de los cambios en procesos de
administración de estaciones, la determinación de viabilidad y el análisis económico y financiero
para la ejecución del proyecto.

$ 1.595.406.939

05/11/2018

ARTHUR D. LITTLE SUCURSAL
COLOMBIA

Prestar los servicios profesionales para realizar la Consultoría denominada "Prefactibilidad de
negocios colaterales donde se realice diagnóstico de los actuales negocios que se están
desarrollando en TransMilenio S.A., realizar el análisis de los casos exitosos de nuevos negocios en
sistemas de transporte público a nivel mundial que se puedan implementar a nivel nacional con sus
respectivas adaptaciones al entorno de la ciudad de Bogotá; y realizar los estudios de
prefactibilidad a nivel de negocio, financiero, legales y económico para implementar el nuevo
esquema de negocios colaterales para TRANSMILENIO S.A. en donde se incluya la realización de un
sondeo que permita estimar la probabilidad de éxito de dichos proyectos y estimación de ingresos
para la entidad derivados de la correcto implementación y operación del proyecto"

$ 1.024.060.450

08/10/2018

NEUROSKETCH SAS

Realizar la Consultoría para el diagnóstico integral de los usuarios del SITP (troncal y zonal), donde se
incluya la caracterización del comportamiento y experiencias de los usuarios al interior del sistema,
así como el análisis sensorial para la determinación de problemáticas sociales y la propuesta de
mejora de percepción y experiencia de viaje.

$ 700.216.230

07/08/2018

$ 114.240.000

01/02/2019

$ 260.293.460

Acta de inicio 09
meses

$ 121.856.000

26/07/2018

DIS CONSULTING SAS

El Contratista se obliga para con la FDN en los términos previstos en el presente contrato, a prestar
sus servicios de consultoría funcional a través de una bolsa de horas, para atender requerimientos
de mejora sobre el sistema #Pegaso en la plataforma Extended Content Management de
OpenText, de forma remota o presencial, de acuerdo con el esquema de trabajo que pacten las
partes para cada requerimiento que la FDN solicite.
El uso de horas de consultoría Funcional OpenText se estima en 80 mensuales y 960 horas en total
para ser ejecutadas en el año de ejecución del presente contrato, sin que exista obligación de
utilizar el total de dichas horas parte de FDN, facturándose las efectivamente utilizadas.
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26/01/2018

26/01/2018

GARRIGUES COLOMBIA SAS

MERCER COLOMBIA LTDA

El objeto del presente Contrato consiste en desarrollar la evaluación y validación legal de la
propuesta en etapa de factibilidad de la Asociación Público Privada de Iniciativa Privada para el
“Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Complejo de Integración Modal de la Calle
80 – CIM80 y de la Autopista Norte – CIM Norte”, de acuerdo con lo previsto en la Resolución Nº. 577
del 14 de octubre de 2016 expedida por Transmilenio S.A., la normatividad vigente, así como los
términos y condiciones acá establecidos.
Objetivo:
. l. Reforzar la atracción y retención del talento Ejecutivo para el equipo gestor del FCP.
2. Contar con un sistema de incentivos de largo plazo para lo$ Ejecutivos del _ . equipo gestor,
alineado con la realidad financiera de la filial y las prácticas del mercado.
3. Diseñar un sistema potente pero sencillo en su concepción, administración técnica, jurídica y
contable.
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26/01/2018

AUDIT AND CONSULTING SERVICES
SAS

El Contratista se obliga para con la FDN a asesorarla, asistirla técnicamente y resolver cualquier
duda o inquietud relacionada con la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF existentes o las nuevas que expida el IASB aplicables a la FDN, entidad que
pertenece al grupo N° 1.

$ 74.970.000

Acta de inicio 12
meses
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26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

LOPEZ & ASOCIADOS S.A.S.

: El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios profesionales integrales en materia de
derecho laboral y seguridad social con el fin de atender asuntos de carácter preventivo y, en
general, las diversas contingencias o consultas generadas por la FINANCIERA en materia laboral. El
Contratista brindará soluciones que minimicen el riesgo legal de tipo laboral para evitar perjuicios o
pérdidas a la FDN.

$ 48.936.999

26/01/2019

$ 66.656.000

09/03/2018

$ 116.819.200

26/01/2019

LUZ ELENA PATERNINA

La CONTRATISTA se compromete a prestar asesoría financiera y estratégica en proyectos de
transporte masivo, elaborar estudios de caso y análisis de riesgos para los proyectos de la
Vicepresidencia de Estructuración, realizar análisis de la reglamentación de APPs, identificando las
limitaciones para desarrollar estos proyectos a nivel nacional territorial y realizar propuestas de
modificación requeridos y elaborar una metodología para la evaluación de riesgos de la FDN en la
estructuración de proyectos.

$ 78.540.000

26/07/2018

MAURICIO CARDENAS ORTIZ

La CONTRATISTA se compromete a prestar asesorf a téallca especializada con base en la
documentación entregada por la ANI, el conocimiento propio de los corredores férreos en
Colombia a cargo de la ANI, y la experiencia profesional personal en operaciones ferroviarias de
carga y en estructuración financiera de proyectos de Infraestructura; apoyar a la FON durante el
proceso de evaluación del sistema fenovlario en Colombia para determinar la viabilidad y
factibilidad de dichos corredores en aras de desarrollar estructuraciones Integrales que beneftclen y
vuelvan eficiente el transporte de carga en Colombia.

$ 92.820.000

26/07/2018

ITCOM INGENIEROS Y CONSULTORES
S.A.S

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS SAS

El Contratista se obliga para con la FDN a: i) Prestar el servicio de marquillaje y peinado de
gabinetes comunicaciones; ii) Suministrar e instalar la fibra alterna y patch cord para gabinetes
datacenter, y iii) Suministrar e instalar switch Cisco POE Adicional. Para la ejecución de los servicios
acá descritos el Contratista deberá atender las especificaciones previstas en el Anexo 1 “Alcance
del Servicio”.

El Contratista se obliga para con la FDN a prestar la Extensión de soporte de mantenimiento de
garantía para los servidores Intel x Series e IBM por parte del Fabricante LENOVO e IBM, descritos en
el Anexo 2 del presente contrato
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26/01/2018

ARISTOS CONSULTORES DE
GERENCIA S.A.

En virtud del presente Contrato, el Consultor de forma independiente y obrando con plena
autonomía administrativa, técnica, financiera realizará los Servicios de Consultoría (tal como dicho
termino se define más adelante) descritos en el presente Contrato.

Por la prestación de
los servicios descritos
en la Cláusula 3 la
FON reconocerá a
favor del Consultor
una remuneración
(en adelante la
"Remuneración")
equivalente al 20%
sobre la
compensación
anual de los
Candidatos
elegidos sin incluir la
compensación
variable. En caso de
que los Candidatos
hayan sido referidos
por la FON, dicha
Remuneración
corresponderá al
18%. En ambos
casos la
Remuneración se
pagará más el valor
correspondiente del

26/01/2018

JORGE ENRIQUE CHAMPIN
DATTWAYLER

El contratista se compromete a Prestar asesoría técnica especializada que requiera la FDN para los
estudios de consultoría relacionados con los proyectos férreos de interés de la nación que fueron
identificados como prioritarios en el PMTI.

$ 221.244.800

26/07/2018

$ 60.000.000

26/07/2018

$ 300.000.000

31/07/2018

$ 35.000.000

26/11/2018
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26/01/2018

LILIANA PAOLA OÑATE

La CONTRATISTA se compromete a realizar asesoría técnica integral en temas de arquitectura y
urbanismo a los proyectos a cargo de la Vicepresidencia de Estructuración de la Financiera de
Desarrollo Nacional, en las etapas pre contractual y contractual de los mismos.
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26/01/2018

DUQUE ESCOBAR Y CIA VIAJES
CHAPINERO L ALIANXA S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios como agencia de viajes los cuales comprenden las
actividades y servicios descritos en la Cláusula Segunda de este Contrato.
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26/01/2018

ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERÍA JULIO GARAVITO

La Escuela se obliga a prestar a favor de la FDN sus servicios educativos mediante el desarrollo de
un curso de preparación certificación internacional PMP del PMI y para el manejo de MS Project
que consta de sesenta y cuatro (64) horas presenciales para un grupo de líderes de proyectos de
diferentes áreas de la Financiera de Desarrollo Nacional (en adelante el “Programa Educativo”) en
los términos descritos en este Contrato y en la Propuesta EC201804
de fecha 25 de enero de 2018 (la “Propuesta”). En caso de discrepancias entre la Propuesta y el
Contrato, prevalecerá el Contrato.

26/06/2018
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20/03/2018

IDOM CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE S.A.U.

El objeto del presente Contrato es realizar la “Estructuración técnica del Parque Ecológico San
Rafael” de conformidad con los términos contenidos en los Términos de Referencia y en su
correspondiente Anexo 1.

$ 4.594.759.312

11/02/2019
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A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

El objeto del presente Contrato es realizar la “Interventoría a la estructuración técnica del Parque
Ecológico San Rafael” de conformidad con los términos contenidos en los Términos de Referencia y
en su correspondiente Anexo 1.

$ 1.018.472.686

10/03/2019

03/04/2018

PUBLICACIONES SEMANA

El objeto de contrato es la elaboración y publicación de un documento institucional sobre la labor
realizada por la FDN y la publicación en revista colombiana especializada en temas políticos y
económicos de alta difusión.

$ 24.618.000

15/04/2018

11/05/2018

UNION TEMPORAL SAN RAFAEL – UT
SAN RAFAEL

El objeto del presente Contrato es realizar la “Estructuración financiera y legal del Parque Ecológico
San Rafael y del Cable Aéreo que conecta el Parque con la ciudad de Bogotá” de conformidad
con los términos contenidos en los Términos de Referencia y en su correspondiente Anexo 1, así
como en la oferta del Consultor.

$ 1.570.538.279

11/03/2019

$ 400.711.642

10/01/2018

$ 94.800.000

03/09/2019

$ 287.733.046

17/07/2019

20/03/2018

18/05/2018

16/07/2018
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17/07/2018
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17/07/2018
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17/07/2018
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31/07/2018

09/08/2018

El objeto del presente Contrato es prestar los servicios profesionales para desarrollar la revisión,
evaluación y validación técnica de algunas actividades y productos del componente técnico de la
estructuración del programa de infraestructura hospitalaria correspondiente al plan de acción
CONSORCIO GYG-INVER SALUD 2018
“Bogotá mejor para todos en salud”, a través del esquema de asociación público privada (app)”,
de conformidad con los lineamientos y alcances establecidos en los anexos 1, 2 y 3 de los Términos
de Referencia.

ALEJANDRO MURCIA

MARTHA BONILLA

ÁGORA CORPORATE CONSULTANTS
SAS
LAZARD COLOMBIA S.A.S.

El Contratista se obliga con la FDN a prestar los servicios profesionales de coordinación
administrativa y financiera a los estudios, gerencia, estructuración y seguimiento de proyectos del
sector Transporte para la Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de Proyectos.

El objeto del presente contrato consiste en que la Contratista preste sus servicios profesionales a la
Vicepresidencia de Estructuración de Proyectos de la FDN en la coordinación y desarrollo de la
gestión del conocimiento producido durante la estructuración de la primera línea del Metro de
Bogotá, el control de calidad a los entregables de las consultorías relacionadas con el desarrollo
inmobiliario y el espacio público en torno a las estaciones de la primera línea del Metro de Bogotá y
la asesoría técnica en proyectos de impacto en la movilidad regional.

No sepublica por información confidencial

30/05/2019

No sepublica por información confidencial

ACOSTA IRREÑO Y ASOCIADOS S.A.S.

Prestar servicios profesionales a la FDN para realizar elaboración, ejecución y acompañamiento en
la formulación y aprobación de los estudios de amenaza y riesgo para el área de la licencia de
urbanización de la primera etapa de la unidad de gestión 2 del plan parcial tres quebradas,
correspondiente al proyecto hospital de Usme incluido en el programa de infraestructura
hospitalaria, de acuerdo con la oferta presentada el 26 de junio de 2018.

$ 238.000.000

desde acta de
inicio hasta la
aprobación del
Plan de
Implantación y los
estudios de
amenaza y riesgo.

GISELA VAN DILLEWIJN SAS

Se obliga para con la FDN a prestar sus servicios en la revisión del modelo de procesos de la FDN y
evaluación de las competencias integrales del equipo de trabajo (coaching), a fin de determinar
las necesidades de capacitación, socialización, formación y desarrollo del equipo, así como de los
participantes del proceso, lo anterior de conformidad con lo establecido en el presente contrato y
en la propuesta.

$ 50.694.000

09/01/2019
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10/08/2018

CONSULTORIA INFORMATICA Y
ORGANIZACIONAL CIO SAS

Integrar en la herramienta Mega Hopex la documentación y modelamiento de la infraestructura
física, virtual y aplicaciones de la FDN, a travé del módulo Hopex IT Architecture.

$ 58.072.000

15/12/2018
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14/08/2018

LUIS ARTURO PENAGOS

El CONSULTOR se obliga para con la FDN a prestar sus servicios en la estructuración, diseño, asesoría
y acompañamiento en la puesta en funcionamiento del siguiente proceso y programa: Proceso de
Inducción como una experiencia de aprendizaje que promueva el cambio y transformación con
las personas que ingresan a la FDN y que facilite la adopción de una cultura enfocada a mercado,
trabajo en equipo e innovación.Diseño del Programa interno de formación denominado Project
Finance cuyo contenido y alcance contribuya al desarrollo profesional de los colaboradores de la
FDN y asegure la difusión y el desarrollo del conocimiento de las áreas misionales de la entidad.

$ 280.173.600

14/04/2019

$ 83.300.000

21/01/2019
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15/08/2018

CONSULTORIA INFORMACTICA CIOS

El contratista se obliga para con LA FINANCIERA a prestar sus
servicios a través de dos (2) recursos profesionales especializados con conocimiento en 6PM
y en la herramienta Mega, con el propósito de adelantar en la FDN el modelamiento de
procesos y sus elementos, además de la actualización y documentación de la información
relacionada con procesos, adecuación de cargos, tecnología asociada, marco normativo,
indicadores, riesgos y acuerdos de niveles de servicio.
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15/08/2018

LUKAS VARGAS BONILLA

Prestar servicios profesionales a la FDN en la administración de las diferentes redes sociales de la
organización, de conformidad con lo estableciso en el contrato.

$ 72.114.000

15/08/2019

23/08/2018

ACUERDO DE COPATROCINIO N 55 BVC

El Acuerdo de Copatrocinio consiste en vincular a la FDN como Copatrocinador dentro del marco
de la realización de la séptima versión del COLOMBIA INSIDEOUT 2018 a celebrarse en la ciudad de
Londres, UK, el 3 y 4 de septiembre de 2018.

$ 46.214.999

30/09/2018

FUNDACIÓN DESPACIO

El objeto del presente Contrato consiste en llevar a cabo el programa de capacitaciones dirigidas a
funcionarios de la Empresa Metro de Bogotá, el Distrito Capital, Gobierno Nacional y la FDN con el
objetivo de fortalecer y mejorar las competencias en el diseño de estrategias de captura de valo.r
inmobiliario para mega proyectos de transporte masivo, especialmente de sistemas férreos y BRT El
Programa se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá desde el día 27
hasta el 30 de agosto de 2018 y las condiciones especia[es bajo las cuales se desarrollará el mismo
están previstas en el Anexo 1 - Características del Programa.

VALERIA MARULANDA

LA CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales a la
EDN apoyándola en la ejecución de las diferentes tácticas de comunicaciones que requiere
para su parte Corporativa y para todos los proyectos en los que se encuentra trabajando la
entidad, para que de tal forma se pueda posicionar con un perfil de visibilidad como entidad
fundamental para la movilización de los recursos y financiación de los diferentes proyectos
de infraestructura en Colombia y para la estructuración de proyectos, de conformidad con
lo establecido en el presente contrato y en la propuesta de LA CONTRATISTA.

$ 247.800.000

03/09/2019

LILIANA PAOLA OÑATE

El objeto del presente contrato consiste en que LA CONTRATISTA preste sus servicios profesionales a
la FDN de asesoría técnica integral en temas de arquitectura, planeación urbana e infraestructura
de transporte, en relación con los proyectos que la FDN atienda.

$ 50.000.000

04/01/2019
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24/08/2018

27/08/2018

04/09/2018

24/12/2018
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18/09/2018

VICTOR ALFONSO TRESPALACIOS
POLO

El objeto del presente contrato consiste en que EL CONTRATISTA preste sus servicios profesionales a
la FDN realizando apoyo técnico y administrativo en los estudios, gerencia, estructuración y
seguimiento de proyectos del sector transporte para la Vicepresidencia de Estructuración y
Gerencia de Proyectos de la FDN; apoyando a su vez la ejecución de los contratos que en esta
área se administren y, los aspectos que se requieran en relación con Infraestructura del Sector
Transporte e Investigación y estudios de infraestructura.

$ 50.000.000

04/12/2018
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20/09/2018

25/09/2018

27/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

16/10/2018

18/10/2018

CAROLINA DÍAZ LIZARAZO

se obliga para con la FDN a prestar los servicios profesionales de asesoría técnica durante la
ejecución de las actividades necesarias para realizar las nueve (9) pruebas de carga sobre pilotes
de sacrificio a escala real, que hace parte de la estructuración técnica de la Primera Línea del
Metro de Bogotá, definida como etapa 2 del Contrato 02/2017

$ 45.000.000

08/01/2019

$ 242.760.000

25/09/2019

CHICHERIA DEMENTE SAS

El CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de la FINANCIERA el servicio del arrendamiento del
espacio, suministro de alimentos, bebidas y servicio, recreación para 180 personas, los cuales son
requeridos para llevar a cabo la actividad de fin de año de la FINANCIERA de conformidad con la
propuesta presentada el 13 de agosto de 2018

$ 48.711.400

14/12/2018

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

La Universidad se obliga a prestar a favor de la FDN los servicios educativos referentes al Programa
Educativo en los términos descritos en este Contrato y en la Oferta Comercial, la cual hace parte
integral del presente Contrato.

$ 99.000.000

15/02/2019

PAULO SERGIO CUSTODIO

El contratista se compromete a la prestación de servicios profesionales de asesoría técnica para
apoyar a la Financiera de Desarrollo Nacional en la adelantar la validación del estudio operacional
(especialmente en lo que respecta a la evaluación y selección de tipologías vehiculares para el
sistema troncal), documento elaborado por la Unión Temporal SDG-PHR-KPMG.

$ 51.750.809

06/11/2018

$ 40.460.000

16/10/2019

$ 299.880.000

18/10/2019

$ 226.100.000

El plazo de
ejecución del
contrato será
Desde la
suscripción del
contrato, hasta la
terminación
del proceso.

$ 257.446.080

24/12/2018

JUAN DIEGO MORALES RESTREPO

NV GESTIÓN Y GERENCIA

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

Prestar los servicios profesionales especializados de asesoría y asistencia técnica para apoyar a la
Financiera de Desarrollo Nacional - FDN en el desarrollo de estudios, gerencia y estructuración de
proyectos de infraestructura que se estudien o estructuren en la entidad.
La asistencia técnica estará enfocada principalmente a los proyectos del i) Parque Ecológico San
Rafael, ii) Cable aéreo entre Bogotá y el parque Ecológico San Rafael y iii) la Primera Línea del
Metro de Bogotá; sin embargo, se prestará asesoría en otros estudios y estructuraciones que
desarrolle la FDN durante la vigencia del contrato.

LA CONTRATISTA se obliga para con LA FINANCIERA a desarrollar actividades de revisión de los
Controles existentes en Seguridad de la Información de la FDN frente al estándar ISO 27001:2013,
realizar la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Circular 007 de 2018 de la
Superintendencia Financiera de Colombia y realizar recomendaciones para mejorar la seguridad de
la información de la FDN en cada uno de sus procesos.
El Contratista se obliga con la FDN a prestar los servicios profesionales como Asesor de Estructuración
de proyectos para la Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de Proyectos, con el fin de dirigir
y coordinar del desarrollo de negocios de estructuración, gerencia, estudios y asesorías de
proyectos.

23/10/2018

KLAHR ABOGADOS SAS

Prestación de servicios profesionales para representar judicial a la FINANCIERA en el trámite de
reclamación contra la Aseguradora CONFIANZA SA para exigir el pago de los amparos de la póliza
de cumplimiento del contrato 069 de 2013 en virtud al incumplimiento del contrato por parte de THX
Energy Sucursal Colombia en liquidación.

24/10/2018

PROYECTOS TECNOLOGICOS
INTEGRALES

El contratista se obliga para con LA FINANCIERA a vender y entregar en sus oficinas los bienes y
equipos, bajo las cantidades, referencias y descripciones de los elementos de hardware
especificados en la oferta comercial.
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24/10/2018

GMS MANAGEMENT SOLUTIONS
COLOMBIA SAS

EL CONTRATISTA se obliga para con LA FDN a prestar los servicios:
1. Asesoría para validar la Metodología de Asignación y Cobro por Capital en riesgo como parte del
sistema de gestión de rentabilidad de la FDN, que permita la correcta identificación de la
contribución en la generación de valor por parte de las áreas misionales. Esta asesoría, a su vez,
deberá incorporar las mejoras necesarias al Modelo de Gestión de Rentabilidad en línea con las
mejores prácticas del sector financiero local e internacional.
2. Asesoría para validar el modelo y la metodología para la gestión de ALM, con el propósito de
medir y gestionar los riesgos estructurales de balance, entendiendo el mismo como los riesgos de
tipo interés, tipo de cambio y liquidez estructural al cual se encuentran expuestas todas las partidas
del balance, incorporando propuestas de mejora al modelo de ALM o proponiendo una nueva
implementación a través de herramientas que no requieran del pago de licencias adicionales.
Para el desarrollo del contrato se tendrá en cuenta la propuesta de EL CONTRATISTA de fecha 27 de
septiembre de 2018, denominada: "Apoyo en la revisión de los modelos de cálculo de capital,
mejoras al modelo actual ALM y construcción de una herramienta departamental de soporte" la
cual forma parte integral del presente contrato como Anexo No. 2.

$ 184.450.000

acta de inicio
13 semanas

$ 82.110.000

24/04/2019

24/10/2018

ALEJANDRO ATUESTA MENESES

EL CONTRATISTA se obliga para con LA FINANCIERA a prestar los servicios profesionales especializados
de asesoría legal y financiera en las fases de originación, negociación, contratación y ejecución, de
los proyectos de estructuración a cargo de la Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de
Proyectos de la Financiera de Desarrollo Nacional.

01/11/2018

CAMARA COLOMBIANA DE LA
INFRAESTRUCTURA

El presente Contrato de Copatrocinio tiene por objeto
vincular a LA FDN como Copatrocinador para la realización del XV CONGRESO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA a celebrarse en Cartagena los días 21, 22 Y 23 de noviembre de
2018.

$ 68.357.170

23/11/2018

MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO

La Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales especializados de asesoría y
asistencia técnica para apoyar a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. en el desarrollo
de estudios, gerencia y estructuración de proyectos de transporte urbano, ferroviario y de
movilidad que se estudien o estructuren en la Financiera.

$ 178.385.760

09/07/2019

EMPRESA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS METRO S.A.

Revisar las especificaciones técnicas de la PLMB, detalladas en la Clausula Séptima del contrato,
que fueron desarrolladas por el Estructurador Técnico, documentos que constituirán el soporte
central del futuro contrato de concesión que se suscriba como resultado del respectivo proceso de
licitación de la PLMB, para lo cual llevrá a cabo sus actividades según lo previsto en el contrato y su
respectivo anexo.

$ 1.348.567.031

Acta de Inicio
3 meses

MAURICIO CÁRDENAS ORTIZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar asesoría técnica especializada para apoyar a LA FINANCIERA en
la elaboración de la documentación y revisión de entregables, así como la asistencia a reuniones y
comités que la FINANCIERA considere conveniente, relacionados con la estructuración técnica,
legal y financiera del corredor férreo entre Dorada y Santa Marta.

$ 55.692.000

09/02/2019

09/11/2018

09/11/2018

09/11/2018
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14/11/2018

KLAHR ABOGADOS SAS

Prestación de servicios profesionales para asesorar y representar judicialmente a la FINANCIERA en
un proceso judicial de acción de reparación directa por falla del servicio, contra la
Superintendencia de Sociedades, El Tribunal Superior de Bogotá, y la Corte Suprema de Justicia
(Reparación directa por falla del servicio – error judicial).

$ 142.800.000

El plazo de
ejecución del
contrato será
Desde la
suscripción del
contrato, hasta la
terminación
del proceso.
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16/11/2018

19/11/2018

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS SAS

ELCONTRATISTA se obliga para con la FDN a suministrar, instalar y configurar (i) "Librería IBM TS4300
configurada con DRIVE en fibra canal de última tecnología y, todos dispositivos accesorios de la
misma, (ii) adicionar una expansión Storwize V3700 Gl y, todos los dispositivos accesorios de la misma,
(iii) un servidor para mejorar el proceso de las copias de seguridad. Adicionalmente, se incluye
dentro del objeto los servicios profesionales para la instalación física y la configuración lógica del
hardware a contratar. (Servicios de reconfiguración de solución de Backup "veeom Backup").

$ 198.821.202

30 DIAS

DISVIAL INGENIERIA DE PROYECTOS
SAS

Prestar servicios profesionales a la FDN para Realizar el levantamiento topográfico general
(modelo digital de terreno) de tres (3) patios temporales de los lotes 80, Norte y Tunal. Diseño
geométrico de los patios temporales de los lotes 80, Norte y Tunal. Optimización geométrica y
operativa de los patios existentes de la 80, Norte y Tunal.

$ 137.088.000

19/12/2018

$ 749.700.000

5 MESES

El Consultor se obliga para con la FDN a elaborar los estudios y documentos técnicos, financieros,
económicos y legales, y llevar a cabo el acompañamiento en las gestiones técnicas y
administrativas para dar cumplimiento a los requisitos que permitan obtener, por parte de las
entidades competentes, el CONFIS de aval fiscal y el CONPES de declaración estratégica para el
proyecto Corredor de Transporte masivo de la avenida 80, de conformidad con el Anexo 1 —
Alcance del Servicio.
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27/11/2018

UNION TEMPORAL DELOITTE - DURAN
& OSORIO
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27/11/2018

BATEMAN INGENIERIA SAS

Prestar servicios profesionales a la FDN para realizar los trabajos de campo de los patios
temporales de 80, Norte y Sur de Transmilenio, que comprende el estudio de suelos para
pavimentos y estructuras.

$ 147.913.049

27/12/2018

FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

La Fundación se, o.,bligá a prestar a iá' FDN sus servicios profesionales en salud, mediante la
realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y dé retiro;' así como
lés thequeos. médicos integrales a ·1os altos directivos de la FDN, de acuerdo con .las condiciónes y
prestaciones descritas en la cotización presentada por La1 Fundación, en adelante "la Oferta
comercial" la cual hace parte integral del presente Contrató. No obstante lo ánterior, se entenderá
que en taso de contradicción entre la Oferta Comercial y este Contrato, prevalecerá lo pa.ctado
en el Contrato.

$ 150.000.000

29/11/2019

GALILEO6

Prestar sus servicios profesionales a la FDN de asesoría estratégica en las comunicaciones externas
de la FINANCIERA, casa vez que ésta requiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato y en la
propuesta.

$ 188.624.520

10/12/2019

ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

La Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales para la Vicepresidencia de
Estructuración y Gerencia de Proyectos de la FDN, con el propósito de brindar apoyo técnico y
administrativo en los estudios, gerencia, estructuración y seguimiento a los proyectos del sector
transporte y de infraestructura; apoyando a su vez la ejecución de los contratos que en la citada

$ 42.000.000

21/06/2019

$ 52.276.700

3,5 ACTA DE INICIO
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29/11/2018

10/12/2018

11/12/2018

12/12/2018

KATHARSIS SAS

Objeto. LA CONTRATISTA se obliga para con LA FINANCIERA a prestar sus servicios para la
Implementación del Sistema/Modelo de gestión de Innovación para la FDN a través de la
ejecución de Pilotos de Innovación, en su primera fase, que incluye las siguientes etapas: inmersión y
diagnóstico, alineación equipo directivo, caracterización de retos y el Desarrollo de habilidades
contempladas para la primera fase.
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14/12/2018

GMS MANAGEMENT SOLUTIONS
COLOMBIA SAS

El objeto del presente Contrato es prestar sus servicios de consultoría para establecer y poner a
consideración de la FDN al menos tres (3) soluciones tecnológicas front to bock to risk (de las
plataformas disponibles en el mercado) que la FDN podría implementar para gestionar de manera
integral los productos y operaciones de tesorería, que le permitan atender: i) las necesidades de los
roles y funciones que intervienen en el proceso (front, Middle, Backoffice, contabilidad, y
tecnología), y iii) los deberes derivados de la normatividad vigente.

$ 386.750.000

14/04/2019
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$ 714.000.000

El plazo de
ejecución del
contrato será
Desde la
suscripción del
contrato, hasta la
terminación
del proceso.

14/12/2018

VANEGAS BELTRÁN ABOGADOS SAS

Prestación de servicios profesionales para la representación judicial de LA FDN de Desarrollo
Nacional S.A., que fue demandada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de la
acción de controversias contractuales que se adelanta en el la Subsección “A” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se encuentra radicada bajo el número
25000233600020180017700.

19/12/2018

CONSULTORIA BANCARIA Y
OUTSOURCING LTDA - COBA GRUOP
LTDA

LA CONTRATISTA se obliga para con LA FINANCIERA a prestar sus servicios profesionales en la
definición y construcción de la base única de clientes de la FDN, así como en aquellos aspectos
conexos que se requieran para la obtención de dicha construcción.

$ 119.000.000

19/05/2019

$ 92.471.168

12 MESES
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21/12/2018

SISTEMA GESTIÓN Y CONSULTORÍA
ALFA GL SAS

El Contratista se obliga para con la FDN a prestar una cantidad máxima de hasta 432 horas para
asistir el servicio de consultoría técnica dedicada al aplicativo PORFIN que incluye la prestación de
los siguientes servicios: (i) Servicio de instalación de aplicativos: Corresponde al servicio a través del
cual se realiza la instalación de uno o varios módulos de los productos del Contratista, cubiertos en
el contrato de soporte y mantenimiento de la FDN , en un ambiente designado por este último.; (ii)
Servicio de desarrollo de nuevos requerimientos: Corresponde al servicio a través del cual se
desarrolla una nueva funcionalidad que complementa la operación de los aplicativos del
Contratista; (iii) Servicio de consultoría funcional de productos financieros: Corresponde al servicio a
través del cual el Contratista designa a un consultor para acompañar a la FDN en tareas de
parametrización y uso de nuestros aplicativos; (iv) Servicio de consultoría técnica: Corresponde al
servicio a través del cual el Contratista designa a un consultor para acompañar al personal técnico
de la FDN en labores técnicas y de administración de sus ambientes de trabajo, y (v) Atención de
Incidentes en horario extendido: Corresponde al servicio a través del cual se atienden los incidentes
reportados por los usuarios de la aplicación los días hábiles entre 11 p.m. y 8.00 a.m. El Contratista
realizará todas las actividades que sean requeridas para la correcta ejecución del Contrato.
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27/12/2018

IVAN LOMBANA

El contratista se compromete a la prestación de servicios profesionales para la asesoría legal en
asuntos de índole penal y procesal penal.

$ 42.000.000

6 meses acta de
inicio

27/12/2018

TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO
INGENIERIA T.P.D

Prestar servicios para actualizar y complementar el estudio de Transito de los diseños de la Fase II y III
de fa Extensión de la Troncal NOS del Sistema Transmilenio en el municipio de Soacha, de
conformidad con la oferta de fecha 21 de noviembre de 2018.

$ 73.604.356

11/04/2019

27/12/2018

DISVIAL INGENIERIA DE PROYECTOS
S.A.S.

Prestar servicios especializados de ingeniería en diseño geométrico para la intersección de 3M y el
mejoramiento de intersecciones para el proyecto Transmilenio Soacha Fases II y III de
conformidad con la oferta presentada de fecha 08 de noviembre de 2018.

$ 79.287.320

27/05/2019

TOYONORTE LTDA.

El VENDEDOR se compromete a (i) transferir al COMPRADOR la propiedad del vehículo automotor
que a continuación se identifica (en adelante el Vehículo): a) Marca: Toyota; b) línea: Prado TX-L
gasolina nueva cara; c) Modelo: 2019, d) Color: Negro, y (ii) instalar en el Vehículo el blindaje Nivel IIIA Norma NIJ Estándar con las siguientes características Nivel AS 3 PLUS (Norma NIJ 0108.01 Nivel IIIA
probado con 9 mm alta velocidad y Magnum 44), de acuerdo con la Propuesta. El VENDEDOR se
obliga a entregar el Vehículo al COMPRADOR con el blindaje instalado y con la correspondiente
matrícula en la Oficina de Tránsito y/o autoridad competente.

$ 247.800.000

28/12/2018
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28/12/2018
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28/12/2018

DURAN Y OSORIO ABOGADOS
ASOCIADOS

Asesoría jurídica especializada para la consecución del financiamiento del Proyecto de extensión
de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de
Soacha Fases II y III.

$ 416.500.000

28/0/2019

28/12/2018

Prestación de servicios profesionales para la representación y defensa de la Financiera de Desarrollo
Nacional dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. PRF 2017-00535-UCC-PRF -009HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
2017, al cual ha sido vinculada la entidad como presunta responsable fiscal, de conformidad con la
propuesta presentada.

$ 238.000.000

El plazo de
ejecución del
contrato será
Desde la
suscripción del
contrato, hasta la
terminación
del proceso.
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31/12/2018

RICS MANAGEMENT S.A.S.

LA CONTRATISTA se obliga para con LA FINANCIERA a prestar sus servicios profesionales de asesoría y
consultoría técnica legal en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo – SARLAFT de la FDN, relacionada con la determinación y entrega del
análisis, concepto técnico legal y las recomendaciones pertinentes para la FDN sobre tipologías,
criterios y niveles de riesgo en cuanto a la metodología de segmentación de los factores de riesgos,
así como efectuar las recomendaciones, concepto técnico legal y la actualización de los
procedimientos y del Manual SARLAFT, frente a los siguientes aspectos:
1. Formularios de vinculación vs Formularios de KYC
2. Debida diligencia y debida diligencia reforzada
3. Segmentación de los factores de riesgo
4. Monitoreo y alertas
5. Inusualidades y reporte de operaciones sospechosas
Para el desarrollo del Contrato se tendrá en cuenta la propuesta de LA CONTRATISTA PRO-2018-NOV1289 V3 del 21 de noviembre de 2018, la cual forma parte integral del presente Contrato como
Anexo No. 1.

$ 42.840.000

31/03/2019
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31/12/2018

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA
INTEGRAL S. A. S

realizar la optimización, actualización y complementación de los estudios y diseños de las fases II y III
de la extensión de la troncal NQS del sistema TransMilenio en el municipio de Soacha, a partir de los
cuales se adelantarán los procesos de licitación de los contratos de obra

$ 1.362.045.491

15/06/2019

HOLLAND & KNIGHT LLP

El CONTRATISTA se compromete a la elaboración de una guía de referencia con respecto a los
asuntos detallados en la cláusula segunda de este Contrato, para el uso interno de la FINANCIERA
(en adelante la “Guía”).

$ 146.580.010

17/07/2019
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31/12/2018

