No.
CONTRATO

0A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

17/01/2019

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO

VALOR
(INCLUIDO IVA)

PLAZO

SIGLO DATA SAS

LA CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales a la FDN para realizar el monitoreo de
noticias en los principales medios escritos nacionales y regionales, redes, blogs, así como en las
principales cadenas radiales del país, al igual que en los noticieros nacionales y regionales de
televisión y las principales páginas web de noticias colombianas relacionadas con la FDN y sectores
de interés; lo anterior de conformidad con lo establecido en este contrato y en la propuesta de
prestación de servicios de LA CONTRATISTA de fecha 27 de diciembre de 2018 con referencia GCMC120-018 (en adelante "La Propuesta''), la cual forma parte integral de este contrato.

$ 66.769.332

17/01/2020

$ 585.295.435

24/07/2019

1

18/01/2019

Unión Temporal Montaña Borrero

El objeto del presente Contrato es lo estructuración integral del proceso poro lo aplicación de lo
Contribución Nocional de Valorización (CNV) o un proyecto piloto de infraestructura de transporte,
que sirvo como herramienta poro lo consecución de recursos de fondeo de infraestructura de
carácter nocional. de conformidad con los términos contenidos en el Anexo l - Alcance de los
Términos de Referencia.

2

23/01/2019

JUAN CARLOS ROA CUBAQUE

El CONTRATISTA se obliga a prestar de forma independiente y con plena autonomía, el apoyo a la
FINANCIERA en la gerencia técnica del proyecto denomínado "Construcción del Canal de Acceso
Alterno a la Bahía de Cartagena".

$ 232.050.000

23/01/2020

ALEJANDRA PIÑEROS AMADO

La Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales a la FON en relación con adelantar la
coordinación técnica y administrativa de los proyectos que le sean asignados por la Vicepresidencia
de Estructuración y Gerencia de Proyectos, así como prestar apoyo a las demás actividades de la
citada Vicepresidencia.

$ 38.880.000

25/01/2020

INFORMA COLOMBIA S.A.

El Contratista se obliga para con la FDN a otorgar por el término de un (1) año, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista: i) una licencia con acceso para dos usuarios, sobre la plataforma
ORBIS, de propiedad de Bureau Van Dijk Electronic Publishing SA (en adelante BVD), y ii) una licencia
con acceso para dos usuarios, sobre la plataforma CATALYST, de propiedad de Bureau Van Dijk
Electronic Publishing SA (en adelante BVD).

$ 65.701.459

31/01/2020

TECHEDGE COLOMBIA SAS

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, incluyendo una Bolsa de 600
horas según demanda para evolutivos relacionados con funcionalidades nuevas que requiera
desarrollo y, realizando El Contratista las actividades necesarias y requeridas para la correcta y
completa ejecución del objeto del Contrato.

$ 209.943.560

19/02/2020

3

4

5

25/01/2019

1/02/2019

5/02/2019

6

7

8

9

11/02/2019

El objeto del contrato consiste en Ia prestaciôn de servicios profesionales para Ia validaciôn de cifras
contables dentro de Ia ejecuciôn del Convenio Interadministrativo No. ANH-FEN 01/07 de junio de
CEVALLOS Y HOLGUIN CONSULTORES
2007, y Ia emisión de un dictamen pericial contable coma prueba dentro de Ia demanda
S.A.S.
administrativa con RAD. 25000233600020180017700 interpuesta par Ia Agencia.Nacional de
Hidrocarburos contra Ia FDN (en adelanfe a Demanda), con sus respectivos elementos materiales de
prueba y los requisitos exigidos par las normas procesales colombianas.

$ 190.201.657

31/12/2019

13/02/2019

El objeto del contrato es mantener el servicio anual y el soporte telefónico del Software, además del
mantenimiento y soporte de los formatos para transmisión a Ia SEC, que el Software ayuda a convertir
CORVUS INTERNACIONAL GROUP SAS
a archivos pianos para Ia transmisión exitosa a Ia SFC.
El Contratista se obliga para con Ia FDN a prestar los siguientes servicios relacionados con el Software
de acuerdo con to previsto en Contrato.

$ 93.479.841

20/02/2020

I&D PROYECTOS SAS

El objeto del presente Contrato consiste realizar Ia interventorla de los estudios de optimización,
actualización y complementación de los estudios y diseños de Ia fase ii y iii de a extension de a
troncal NOS del sistema Transmilenio en el municipio de Soacha.

$ 241.000.000

20/08/2019

CONECTIVIDAD IT SAS

Adquisición de 2 Switches POE marca Cisco modelo WS-C2960X-48LPD-L, y los servicios de instalación
y configuración de los nuevos equipos para integrarlos a la red LAN de FDN y reemplazar los equipos
antiguos.

$ 64.612.632

5/07/2019

$ 99.960.000

4/03/2020

$ 59.977.128

26/02/2020

$ 74.970.000

28/03/2020

13/02/2019

20/02/2019

10

20/02/2019

DIS CONSULTING

11

26/02/2019

SUPPLA S.A.

12

20/03/2019

AUDIT AND CONSULTING SAS

El Contratista se obliga para con la EDN 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
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 67 horas mensuales para mejoras
para un total de 800 horas 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 las utilizadas y consumidas.
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 FND.
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

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ACTIOBYTE SAS

El Contratista se obliga para con la FDN a prestarle los servicios profesionales de soporte funcional y
Basis (técnico) sobre la plataforma SAP de la FDN, cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de
Servicio y demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, en la propuesta comercial y en
el Anexo 1 "Alcance del Servicio". El servicio podrá ser prestado de forma remota o en sitio, según la
necesidad de la FDN.

$ 220.840.200

21/03/2020

BTR COLOMBIA SAS

Proceso de borrado seguro de equipos electrónicos dados de baja de la FDN que cuentan con
dispositivos de memoria y cuando dichos equipos deban ser destruidos, obtener el certificado de
disposicion final

$ 15.064.554

3/04/2020

SALVAGUARDAR

El CONTRATISTA se obliga a prestar a la FINANCIERA, dentro de sus instalaciones ubicadas en la
Carrera 7ª No. 71 - 52, Torre B, Pisos 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

$ 93.725.649

2/01/2020

ASESOFTWARE SAS

El Contratista se obliga para con la FDN a proveer los servicios de suministro, administración soporte y
actualización de la plataforma tecnológica de Windows AZURE en la que se encuentra hospedada
la página web de la FDN. Adicionalmente, se obliga a proveer una bolsa de 80 horas de servicios
profesionales de desarrollo para atender requerimientos puntuales de la FDN.

$ 164.844.028

25/04/2020

12/04/2019

LOPEZ & ASOCIADOS SAS

El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios profesionales integrales en asuntos de derecho
laboral y de seguridad social, brindando soluciones que minimicen el riesgo legal de tipo laboral
para evitar perjuicios o pérdidas a la FDN, lo anterior de conformidad con lo establecido en este
contrato y en la propuesta del Contratista.

$ 74.808.165

12/04/2020

24/04/2019

PROYECTOS TECNOLOGICOS
INTEGRALES LTA.

El Contratista se obliga para con la Financiera a vender y entregar en sus oficinas los equipos, bajo
las cantidades, referencias y descripciones de los elementos de hardware especificados en el
contrato.

$ 205.237.530

24/05/2019

JOSÉ ENRIQUE PÉREZ FIAÑO

El Consultor se obliga para con la FDN a prestar los servicios de consultoría para realizar una
valoración de las oportunidades que presenta el sector de la infraestructura logística especializada
en Colombia en estructuración y financiación de proyectos, de acuerdo con los objetivos misionales
de la FDN.

$ 44.625.000

30/05/2019

MAURICIO CÁRDENAS ORTIZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar asesoría técnica especializada para apoyar a LA
FINANCIERA en la elaboración de la documentación y conceptos técnicas, revisión de
entregables y seguimiento de actividades, así como en las actividades que requiera la FDN en el
marco de la supervisión de los contratas relacionados con las estructurociones
técnicas, legales y financieras, derivados del Convenio. De igual manera, el CONTRATISTA
deberá acompañar a la FINANCIERA y asistir a las reuniones y comités que la considere
conveniente para la ejecución del presente contrato (en adelante el “Contrato”).

$ 165.000.000

7/10/2019

SPENCER STUART ANDINA SAS

El CONTRATISTA se obliga de conformidad con lo establecido en los Términos de Condiciones
Contractuales, este contrato y “la propuesta”, a prestar sus servicios profesionales de búsqueda,
evaluación y selección del cargo de Presidente para la FDN, cuya elección será por parte de la FDN.
De otra parte, la FDN podrá a su elección y sin obligarse frente al CONTRATISTA, requerirle la
búsqueda, evaluación y selección o, la evaluación y selección de los cargos de vicepresidente
jurídico y/o de vicepresidente financiero de la FDN, para elección de la FDN.

$ 571.200.000

10/11/2019

21/03/2019

3/04/2019

3/04/2019

10/04/2019

30/04/2019

3/05/2019

10/05/2019

22

24/05/2019

CURRIE & BROWN

El Contratista se obliga a realizar los estudios técnicos o nivel de factibilidad de los sótanos del
proyecto Hospital de Boso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el pian de impantación
propuesto para el Hosptal.

$ 154.700.000

24/05/2019

23

27/05/2019

CAROLINA TORRES JIMENEZ

Coordinación, ejecución, supervisión, control y seguimiento de ios procesos de contrataciones y
adquisiciones dei proyecto "Preparation of Ciean Energy Development Project"

$ 59.663.868

30/09/2020

TANDEM SAS

Prestar los servicios para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus respectivos
anexos según lo indicado en el Acuerdo 002 de 2004 del Archivo General de la Nación, para ser
aplicadas por la FDN en el fondo documental acumulado de la FDN con una estimación de 24.000
unidades de almacenamiento (Carpetas, AZ y Libros) equivale aproximadamente a 560 Metros
Lineales.

$ 120.751.680

27/08/2019

29/05/2019

BVC

El Acuerdo de Copatrocinio consiste en vincular a la FDN como Copatrocinador dentro del marco de
la realización de la octava versión del COLOMBIA INSIDEOUT 2019 a celebrarse en la ciudad de
Londres, UK, el 17,18 y 19 de junio de 2019.

$ 50.537.210

31/07/2019

29/05/2019

DURAN & OSORIO ABOGADOS
ASOCIADOS

Prestar los seMcias para la elaboración de los documentos legales necesarios para contratar la
construcción del Hospital de Usme y Hospital Nuevo San Juan de Dios + CAPS bajo el esquema de
transacción seleccionado para cada hospital.

$ 773.500.000

18/03/2020

$ 113.434.000

30/06/2020

24

25

26

27/05/2019

27

30/05/2019

VICTOR TRES PALACIOS

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 la gestión y el control de los proyectos
asignados.

28

31/05/2019

MARTILLO DEL BANCO POPULAR S.A.

Ofrecer bienes MUEBLES de propiedad de LA FON a través del MARTILLO del Banco Popular

Comisión por Ventas

31/05/2020

ALBERTO BRUGMAN MIRAMON

El vendedor se obliga a vender y entregar a la FDN el estudio técnico sobre los diferentes tipos de
fuentes de energía en la matriz energética colombiana a la luz de los diferentes escenarios previstos
en el país el cual contiene: Simulaciones del sistema interconectado nacional ('sin") a nivel mensual
por doce (12) años (2019 hasta 2030) bajo distintos escenarios, evaluando la criticidad de proyectos
con diferentes tecnologías en la matriz energética. Evaluación de la necesidad para el SIN de una
expansión considerable con base a tecnologías renovables no convencionales (i.e. solar v eólica). y
la FDN se obliga pagar el precio estipulado.

$ 99.960.000

13/06/2019

ALEJANDRO ATUESTA

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.

$ 107.100.000

7/12/2019
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6/06/2019

7/06/2019

31

32

33

34

35

36

12/06/2019

14/06/2019

20/06/2019

25/06/2019

El Contratista se obligo con la FDN o prestar los servicios profesionales especializados de asesoría y
acompañamiento en temas financieros o la FON y, en particular. o la Vicepresidencia de
Estructuración de lo FDN y sus gerencias. en los proyectos de Estructuración que adelanto la FDN en
desarrollo de sus objeto social. Adicionolmente, el Contratista prestará sus servicios profesionales a Ia
CARLOS MARIO ARANGO LONDOÑO
FDN en la revisión de documentos, modelos y demás elementos que hagan porte del trabajo de
estructuración de proyectos así como acompañar a la FDN en los octividodes de gestión (reuniones.
análisis financieros. escenarios, entre otros) propias del proceso de estructuración. con el propósito
de velar que lo estructuración de los Proyectos se lleve o cabo en forma y contenido de manera
adecuado.

KPMG SAS

OROZCO & ASOCIADOS
CONSULTORES

ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

Prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal” de acuerdo con las funciones que se
establecen en las normas legales al Revisor Fiscal y aquellas aplicables a la FDN, en especial las
previstas en el Capítulo VIII del Título I del Libro Segundo del Código de Comercio, en las normas
consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, así como los requerimientos estatutarios y lo
relacionado con el cumplimiento del anexo al Decreto 2784 de 2012 y las demás normas que lo
modifiquen o aclaren y que sobre la materia emita la Superintendencia Financiera de Colombia
El CONTRATISTA se obliga para con la FINANCIERA a la prestación de servicios profesionales de
asesoría tributaria especializada, integral y permanente, que comprende el acompañamiento y la
consultoría en materia fiscal requerida por la FINANCIERA. El servicio se podrá materializar a través de
conferencias telefónicas, reuniones presenciales, consultas escritas y conceptos legales relacionados
con las operaciones diarias de la FINANCIERA, incluido, pero no limitado a tasas, contribuciones e
impuestos nacionales y municipales. Así mismo, debe incluir la revisión línea a línea de las
declaraciones de impuesto sobre la renta, impuesto a la riqueza e información exógena para la DIAN
y atender los requerimientos de información de las administraciones de impuestos, proporcionando el
soporte jurídico para la adecuada y respuesta oportuna.
El CONTRATISTA, además de los compromisos legales que se deriven del Contrato, deberá
comprometerse a cumplir las actividades previstas y a entregar los informes y productos en la forma y
dentro de los plazos consagrados en el presente Contrato.”

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 deinfraestructura 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 la gestión y el control de los Proyectos asignados.

2/07/2019

El Consultor se obliga a realizar la Estructuración Técnica, a nivel de ingeniería básica avanzada
(factibilidad) del corredor férreo comprendido entre los municipios de La Dorada en el
departamento de Caldas y Chiriguaná en el departamento del Cesar, con sus respectivos ramales;
CONSORCIO GCA-SETEC COLOMBIA
lo anterior de conformidad con lo establecido en este contrato y en los Términos de Condiciones
Contractuales de la Convocatoria Pública FDN-VE-01-2019, junto con su anexo No. 1 denominado
"APÉNDICE TÉCNICO ALCANCE DE LA CONSULTORÍA".

2/07/2019

El CONTRATISTA se obliga con la FINANCIERA a prestar los servicios para la Renovación y Unificación
de termino y cobertura a un solo contrato de todos los equipos.
(Cotermino), Incluyendo cobertura a todos los accesodos y partes heredados de cada
equipo ilcenciado.

CONECTIVIDAD IT SAS

$ 62.475.000

31/01/2020

$ 847.280.000

31/03/2021

$ 128.520.000

20/12/2020

$ 90.000.000

25/06/2020

$ 10.842.804.276

2/01/2021

$ 75.241.803

1/08/2019

37

2/07/2019

DISVIAL INGENIERIA DE PROYECTOS
SAS

Prestar seivlclos especlalizados de Ingeniería en diseño geométrico para la realizaclón del replanteo
del diseño geométrico de la Troncal NQS en el Municipio de Soacha desde la Calle 22 hasta lo
Avenido Circunvolar del Sur.

$ 101.150.000

2/08/2019
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5/07/2019

CURRIE & BROWN

El Contratista se Obliga a realizar los Elaboración de los Apéndices Técnicos y sus Anexos necesarios
para contratar la construcción del Hospital de Usme y Hospital Santa Clara + CAPS bajo el esquema
de transacción seleccionado para cada hospital.

22/07/2019

IDOM CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE S.A.U

El Interventor se obliga a realizar la interventoría de la estructuración técnica. a nivel de ingeniería
básica avanwda (factibilidad) del corredor férreo comprendido entre los municipios de La Dorada
en el departamento de Caldas y Chiriguaná en el departamento del Cesar, con sus respectivos
ramales, que resulte del Proceso de Convocatoria Pública FDN-VE-01 de 2019.

$ 1.464.312.234

22/07/2020

24/07/2019

LUKAS VARGAS BONILLA

EL CONTRATISTA se obligo a prestar sus servicios profesionales a la FDN en la administración y manejo
de las diferentes redes sociales de la FDN. de conformidad con lo establecido en el contrato y en lo
Propuesto.

$ 74.413.080

16/08/2020

25/07/2019

CÁMARA COLOMBIANA DE LA
INFRAESTRUCTURA CCI

El presente Contrato de Copatrocinio tiene por objeto vincular a LA FON como Copotrocinador para
lo realización del XVI CONGRESO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA a celebrarse en Cartagena los
días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019.

$ 78.659.000

22/11/2019

SEIDOR COLOMBIA S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga para con la FDN a llevar a cabo todas las actividades y trabajos necesarios
para la Implementación de la Base Única de Clientes en el CRM C4/Hana de SAP - Sap Hybrls Cloud
for Sales. de acuerdo con las especificaciones del contrato.

$ 227.290.000

4/11/2019

MISIÓN SERVIR S.A.S

El CONTRATISTA se obliga paro con LA FDN a prestar por sus propios medios y con su propio personal
e Insumos básicos, en formo Independiente y con plena autonomía técnico, administrativa y
directiva, en los términos y condiciones aquí establecidos, los servicios de oseo y cafetería dentro de
los Instalaciones de los oficinas prlnclpales de la FDN ubicadas en la Carrera 7a No. 71-52, Torre B. Piso
y 7° ende
la innovación
ciudad de Bogotá.
continuar con el diseño del sistema6°
modelo
para la FDN alineando al equipo directivo.

$ 61.487.598

29/02/2020

KATHARSIS SAS

Continuar la capacitación a un equipo de gestores de innovación al interior de la FDN identificado
en la fase 1.
Diseñar en conjunto con el equipo de la FDN cada una de las fases requeridas para la
implementación de un sistema/modelo de gestión de innovación para la FDN. Acompañar al equipo
de la FDN en todo lo que implica realizar y ejecutar pilotos de una serie de retos de innovación bajo
el sistema/modelo en estructuración.

$ 130.507.300

12/03/2020

$ 46.179.017

12 meses activación
servicio

30/07/2019

31/07/2019

1/08/2019

$ 1.173.271.298

5/07/2019

El CONTRATISTA se obliga a renovar y llevar a Cotérmino el soporte de vSphere VMware y VMware vCenter de
las siguientes licencias adquiridas por la FINANCIERA:

45

13/08/2019

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S.

Contrato
166992441
165341960
155951338
155962952
154773443
159505377
417893959

Instance ProductSKU SnSSKU
Q
463041523 VS6-STD-C VS6-STD-3P-SSS-C 2
453560627 VS6-STD-C VS6-STD-3P-SSS-C 2
68044192 VS6-STD-C VS6-STD-P-SSS-C 2
13487630 VS6-STD-C VS6-STD-P-SSS-C 6
75261083 VCS6-STD-C VCS6-STD-P-SSS-C 1
13487630 VS6-STD-C VS6-STD-P-SSS-C 2
75261083 VCS6-STD-C VCS6-STD-P-SSS-C 2

El CONTRATISTA se obliga a dar soporte de mantenimiento de garantía para los servidores Intel xSeries
e IBM por parte del Fabricante LENOVO e IBM de la plataforma descrita a continuación y según se
establece en el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas:

46
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13/08/2019

13/08/2019

27/08/2019

23/08/2019

TIPO MODELO SERIAL
EQUIPOS LENOVO
7915 AC1 KQ7FV4P
8721 HC1 06YYNT1
8737 AC1 06ZLZM8
8737 AC1 06ZLZM9
8737 AC1 06CHXMD
8737 AC1 06ZLZN0
9532 AC1 E2NCL02
9532 AC1 J10PCVM
9532 AC1 06GVVAT
9532 AC1 J119YL3
EQUIPOS IBM
3573 L2U 78AM176
2072 24C 7830370
7895 23A 21E91EB
6099 24E 7891857
6099 24E 7891858
6099 24E 78B3441

$ 172.226.546

12 meses activación
servicio

ANÁLISIS GEOTÉCNICOS
COLOMBIANOS A.G.C. LIMITADA

El Contratista se obliga para con la FDN a llevar a cabo la revisión de los resultados a las pruebas de
carga sobre los pilotes y la elaboración de un informe detallado sobre éstos resultados que fueron
elaborados por el Consorcio Metro Bog, en virtud de los que se ha calibrado el factor de adherencia
entre el suelo y los pilotes en concreto (factor o) y se han optimizado las dimensiones de dichas
cimentaciones a lo largo del viaducto. lo cual afectará el costo total de la cimentación requerida en
la estructuro aérea sobre lo cual circulará la PLMB.

$ 54.520.000

13/10/2019

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

El Contratista se obliga para con la Financiera al suministro de los siguientes bienes y servicios, bajo
las cantidades, referencias y descripción de los elementos de Software especificados a
continuación:
• 22 Suscripciones office 365 Pro Plus CON ACCESS (Solo Ofimática) Para áreas como crédito y riesgo,
tesorería, contabilidad y financiera.
• 151 Suscripciones office 365 Business SIN ACCESS (Solo Ofimática).
(Solo Ofimática): No incluye servicios de Almacenamiento ni edición como One drive, SharePoint,
Outlook Web, Docs de Office, Skype Empresarial, entre otros.

$ 70.714.650

27/08/2020

VALERIA MARULANDA DÁVILA

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales a la FDN apoyando a la entidad en la
ejecución de las diferentes tácticas y estrategias de comunicaciones que requiere para su parte
Corporativa y para todos los proyectos en los que se encuentra trabajando la entidad, de tal forma
que 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 EL CONTRATISTA.

$ 225.720.000

4/09/2020

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S.
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2/09/2019

CONECTIVIDAD IT SAS

El CONTRATISTA se obliga a suministrar, instalar y configurar los productos y accesorios CISCO junto
con las adecuaciones necesarias para reconfigurar la red inalámbrica y LAN de la FDN y los
elementos descritos en el Anexo No. 2 “Alcance Técnico del Objeto”.

$ 97.741.982

19/12/2019

$ 68.000.000

30/09/2019

$ 74.160.800

16/09/2020

$ 118.928.237

10/09/2020

JUAN DIEGO MORALES

El Contratista se obliga con la FDN a prestar los servicios profesionales especializados de asesoría y
asistencia técnica para apoyar a la FDN en el desarrollo de sus estudios, gerencia y estructuración de
proyectos que se estudien o estructuren en la entidad

$ 250.471.200

26/09/2020

INDRA BUSSINES CONSULTING

El Consultor se obliga para con la FDN a prestar los servicios de consultoría para establecer la
situación actual en términos de marco institucional, normativo, financiación y nivel de desempeño de
los aeropuertos en Colombia, incluyendo la calidad de las infraestructuras, de la gestión y su impacto
en el desarrollo de la conectividad aérea y de la competitividad del sector de transporte aéreo en
Colombia.

$ 46.663.480

6/11/2019

51

3/09/2019

ALEJANDO MURCIA TELLEZ

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, en particular, pero sin limitarse al
proyecto de estructuración técnica, legal y financiera de la Primera Unea del Metro de Bogotá, de
acuerdo con lo previsto en el contrato.
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9/09/2019

CONECTIVIDAD IT SAS

Mantenimiento preventivo y correctivo, Soporte técnico sin partes del hardware y software que
componen los sistemas de control de acceso, cctv, Switches, AP's, firewall y cableado estructurado.
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53A

54

55
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10/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

DILIGENT CORPORATION

Suscripción para el uso del software Diligent.
A través de Diligent se permitirá que los administradores designados, carguen, recopilen, impriman,
vean, aprueben y publiquen los documentos de la junta directiva y de los comités de junta directiva.

18/10/2019

TOMAS AUGUSTO DE LA CALLE
BOTERO

Prestación de servicios profesionales para la emisión de un dictamen pericial técnico como prueba
dentro del proceso de reclamación judicial que la FDN adelanta contra CONFIANZA S.A. para exigir
el pago de los amparos de la póliza de cumplimiento número CU066803. Y la contradicción del
dictamen que presente la contraparte.

$ 212.118.952

El plazo de ejecución del
contrato será desde la
suscripción del contrato,
hasta la terminación de la
audiencia en la que se
deba sustentar el dictamen
pericial y/o controvertir el
dictamen pericial
presentado por la
contraparte

22/10/2019

CORPORACIÓN AUTORREGULADOR
DEL MERCADO DE VALORES DE
COLOMBIA - AMV

En los términos previstos en el Contrato, AMV proveerá al AFILIADO los servicios del Esquema.
En contraprestación, el AFILIADO pagará a AMV las contribuciones que se establezcan y asumirá las
obligaciones contenidas en este Contrato y en las Normas Aplicables.

$ 77.516.400

3 AÑOS PRORROGABLES
AUTOMATICAMENTE
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25/10/2019

ANGÉLICA MORÁN CASTAÑEDA

El CONTRATISTA se obliga con la FDN a prestar los servicios profesionales especializados de asesoría y
asistencia técnica para apoyar a la FDN en el desarrollo del componente de género e inclusión de la
estructuración integral del corredor férreo comprendido entre los municipios de la Dorada, en el
departamento de Caldas, y Chiriguaná, en el departamento del Cesar con sus respectivos ramales –
(el Proyecto).

$ 39.000.000

25/04/2020
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28/10/2019

Asesorar a la FINANCIERA en: i) la ejecución de las diferentes actividades jurídicas necesarias para la
implementación del FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA (“FONDES”),
que será administrado por la FINANCIERA en calidad de fiduciaria en virtud del contrato de fiducia
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS mercantil que se suscriba para el efecto; ii) la revisión del prospecto de bonos híbridos preparado por
la FINANCIERA y, apoyo en el reemplazo de bonos subordinados por bonos híbridos a través del
Proyecto, y iii) elaborar y preparar todos los documentos legales que se requieran para la
implementación integral del FONDES
Contratar los servicios del Contratista para que apoye a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. en
el aseguramiento regulatorio y apoyo en la estructuración legal de su primera emisión pública de
bonos y CDT´S, teniendo en cuenta todos los aspectos legales, regulatorios y nuevas obligaciones
que surjan a cargo de la Financiera en desarrollo de la citada emisión. De igual manera, la firma de
abogados deberá elaborar y preparar todos los documentos legales necesarios para llevar a cabo
la emisión, así como realizar el acompañamiento desde el punto de vista institucional,
gubernamental y de negocio que se requiera.

12/11/2019

BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS

25/11/2019

El CONTRATISTA asesorará a la FINANCIERA en: i) la implementación de las medidas de Gobierno
Corporativo del Código País y Directrices OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas
Públicas, incluidas en el Plan de Acción de Gobierno Corporativo definido por la FDN (en adelante
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS
“Plan de Acción”), ii) el asesoramiento en el diligenciamiento de la encuesta “Reporte de
Implementación de mejores prácticas corporativas” (en adelante la “Encuesta”) como requisito
exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia para dar cumplimiento a lo establecido en
la Circular Externa 028 de 2014, o la que la modifique o sustituya.

2/12/2019

3/12/2019

4/12/2019

CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y
ORGANIZACIONAL -CIO S.A.S

FERROCARRILES NACIONALES DE
COLOMBIA

EFORCERS S.A.

El Contratista se obliga para con la FDN a prestar servicios BPO (Business Process Outsourcing)
mediante la disposición de dos (2) profesionales de transformación empresarial con experiencia,
fundamentación y capacidad para adelantar cambios organizacionales a los procesos bajo la
Metodología BPM de la FDN.

El Contratista se obliga con el Contratante a prestar el servicio de auscultación y ultrasonido al tramo
del corredor férreo comprendido entre La Dorada en el departamento de Caldas y Chiriguaná en el
departamento de Cesar cuya longitud estimada es de 524 kilómetros (del kilómetro 201+502 al
kilómetro 722+683), así como el ramal Capulco que está comprendido entre el kilómetro 597+394 y el
kilómetro 601+976 aproximadamente (en total 528,6 kms), así como a elaborar y entregar un informe
sobre el estado de la vía férrea de la Nación. Lo anterior, de acuerdo con la cotización presentada
por el Contratista No. TLLSM-2748 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2019 que se adjunta y
hace parte integral del Contrato
El PRESTADOR DE LOS SERVICIOS se obliga a renovar 200 suscripciones activas de G-suite y Smartkey, y
activar 64 en caso de ser requeridas de acuerdo de la demanda de la FDN, las cuales se facturarán
de forma acordada entre las partes (Cuando el área de Tecnología lo requiera, según la demanda
de nuevos ingresos)

$ 654.500.000

31/07/2021

$ 238.000.000

12/10/2020

$ 130.900.000

31/10/2020

$ 86.275.000

2/05/2020

$ 678.300.000

2/03/2020

$ 297.220.036

4/12/2020

64

65

4/12/2019

13/12/2019

El CONTRATISTA se obliga con la FINANCIERA a prestar el servicio Servicios de una agencia de viajes
para la reserva, asistencia y compra de tiquetes y servicios hoteleros a nivel nacional e internacional,
VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO SAS
así como el diligenciamiento y tramite de visas necesarias para el desplazamiento de los funcionarios
de la FINANCIERA en desarrollo de sus funciones laborales.

TECHEDGE COLOMBIA SAS

El CONTRATISTA se obliga con la FINANCIERA a vender el licenciamiento y prestar los servicios de
ingeniería necesarios para implementar el módulo para OpenText RECEIVED B+, crear el webservlce
necesario para Integrarlo con la página web de FON (formulario de PQRSD), y migrar el histórico de
correspondencia que reposa en Orfeo.

$ 130.000.000

31/01/2020

$ 154.488.657

13/04/2020

66

67

13/12/2019

24/12/2019

68

24/12/2019

69

27/12/2019

70

71

72

27/12/2019

30/12/2019

31/12/2019

DELIMA MARSH

Modelación cuantitativa del fondo de autoseguro como complemento para la póliza de directores y
administradores D&O así como la elaboración del reglamento de dicho fondo.

$ 95.200.000

13/03/2020

GALILEO6 SAS

El CONTRATISTA se obliga con la FDN a prestar los servicios de asesoría estratégica relacionadas con
las comunicaciones externas de Ja Financiera. dentro de las cuales se Incluyen las siguientes
actividades: 1) Apoyar y dar lineamientos generales para la estrategia de comunicaciones externas
de la FON, 11) Apoyar y asesorar a la FDN en temas puntuales de coyuntura (situaciones de crisis)
que ocurran en el marco de los proyectos dentro de los cuales participa la Financiera. y 111) Asistir a
reuniones. conferencias telefónicas y atender a consultas realizadas por la Financiera.

$ 143.514.000

20/02/2020

$ 47.600.000

24/03/2020

Prestar los servicios profesionales a la FDN en la estructuración e implementación de los
procedimientos necesarios para dar cumplimiento a FATCA y CRS atendiendo lo señalado en la
Resolución 0060 del 12 de junio de 2015, modificada por las Resoluciones 0003 del 8 de enero y 0086
del 30 de diciembre de 2016 (para FATCA) y, las Resoluciones 0119 del 30 de noviembre de 2015 y
RODRIGUEZ AZUERO ASOCIADOS S.A.
0031 del 25 de mayo de 2017 para CRS, emitidas por la DIAN, para efectuar el reporte, cuando se
den los presupuestos, a través de la transmisión por el Servicio de Intercambio de Información
Internacional-SIII de la DIAN.

MNEMO COLOMBIA S.A.S.

Prestar los servicios Profesionales para la implementación y operación de un Centro de Monitoreo de
Seguridad de la Información SOC-CERT para la FDN.

$ 510.000.000

20/03/2023

STRATESYS TECHNOLOGY SAS

Prestar los servicios de consultoría para hacer el levantamiento de los permisos requeridos en cada
actividad y para cada cargo y de acuerdo con ello, elaborar la matriz de roles y perfiles de manera
que los permisos de cada actividad correspondan a roles en el aplicativo y que los cargos tengan un
rol compuesto asociado. Al tiempo que hacen el levantamiento de los usuarios, también levantarán
los casos de prueba que se requieran para probar la funcionalidad. Con la matriz deberán entonces
configurar los roles simples y compuestos en el aplicativo SAP y efectuar las pruebas de acuerdo con
los casos de prueba levantados por los usuarios. Posteriormente, deberán acompañar a los usuarios
en las pruebas integrales que se harán por proceso. Una vez certificado el desarrollo, acompañarán
a FDN en el paso a producción.

$ 162.872.325

19/08/2020

SISTEMAS GESTIÓN Y CONSULTORÍA
ALFA GL S.A.S

El CONTRATISTA se obliga con la FDN a prestar una cantidad máxima de hasta 3600 horas para asistir
el servicio de consultoría técnica dedicada al aplicativo PORFIN que incluye la prestación de los
siguientes servicios: i). Servicio de implementación de Módulos o Funcionalidades ii). Servicio de
desarrollo de Nuevos Requerimientos iii). Servicio de Consultoría Funcional iv). Servicios de Consultoría
Técnica, v). Atención de Incidentes en Horario Extendido, vi). Capacitación, y, vii). Versionamiento.

$ 608.328.000

3 AÑOS A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO

Prestar los servicios para Diseñar el esquema de una estructura transitoria que facilite la coordinación
TABOADA HOYOS Y ASOCIADOS S.A.S de actores vinculados al proyecto, orientada a definir un plan de acción para la conformación de
un ente gestor.

$ 47.600.000

31/01/2020

