No.
CONTRATO

1

2

3

4

5

6

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

17/01/2020

20/01/2020

3/02/2020

25/02/2020

25/02/2020

25/02/2020

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO

VALOR
(INCLUIDO IVA)

PLAZO

DAVID GUILLERMO PACHÓN GONZÁLEZ

El Contratista se obliga o prestar sus servicios profesionales para la Vicepresidencia de Estructuración y
Gerencia de Proyectos de la FDN, con el propósito de brindar apoyo técnico, financiero y
administrativo en la liquidación de los proyectos de la Vicepresidencia de Estructuración y Gerencia de
Proyectos. Así mismo en los proyectos denominados Legacy.

$ 46.000.000

17/07/2020

SIGLO DATA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales a la FINANCIERA 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 FINANCIERA 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 26 de diciembre de 2019 con referencia GCMC289-019 (en adelante “La Propuesta”), la cual forma parte integral de este contrato.

$ 69.305.124

20/01/2021

CONSULTORIA INFORMATICA Y
ORGANIZACIONAL- CIO S.A.S

Contratación de servicios BPO (Business Process Outsourcing) mediante profesionales especializados en
Transformación Empresarial con experiencia. fundamentación y capacidad para adelantar cambios
organizacionales bajo la metodología BPM. Para lo anterior, se contará con una bolsa de recursos que
se utilizarán de conformidad con la necesidad y demanda que requiera la FDN de los servicios de
asistencia de los profesionales por meses. Los servicios serán facturados a un valor de SIETE MILLONES
QUINIETOS CUARENTA MIL PESOS MÁS IVA (COP 7.540.0CX)J por el trabajo durante un mes de un
Consultor de CIO S.A.$.

$ 107.671.200

3/02/2021

TECHEDGE COLOMBIA SAS

El Contratista se obliga con la FDN a prestar soporte técnico a las necesidades funcionales y
operacionales que pueda tener la FDN en ·el marco de lo gestión de sistemas del entorno OPENTEXT.
Incluyendo monitorización técnica de lo plataforma. resolución de Incidencias y peticiones del
servicio, gestor del servicio. Informe de métricas e Informe del servicio mensual.
Adlclonalmente. el Contratista pondrá a disposición de lo FDN. una bolsa de MIL (1000) horas que serán
utilizadas para llevar a cabo configuraciones nuevas (evolutivos) las cuales serán facturadas según
demanda y utilización efectiva por parte de la FDN.

$ 265.952.957

1 año a partir del acta de inicio

UT - BBVA - DELOITE - DURAN & OSORIO

Estructuración financiera y legal, 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 incluyendo interoperabilidad con el tramo Chiriguaná – Santa Marta actualmente
concesionado a FENOCO, y (ii) prestar la asesoría financiera y legal especializada para la consecución
del financiamiento de la rehabilitación del corredor férreo objeto de estructuración.

$ 3.220.000.000

Hasta la adjudicación del contrato de
rehabilitación y el (los) contrato(s) que
incluyan la adquisición de material
rodante y mantenimiento y operación
del corredor objeto del estudio y
mantenimiento del corredor objeto del
estudio.

LIZA JULIANA PINEDA MUÑOZ

Asesoría técnica especializada para apoyar a LA FDN en la elaboración de la documentación,
conceptos técnicos, revisión de entregables, seguimiento de actividades y las actividades que
requiera la FDN en el marco de la supervisión de los contratos relacionados a las estructuraciones
técnicas, legales y financieras derivadas del convenio 24 del 2017 suscrito entre la FDN y la ANI.

$ 128.000.000

25/10/2020

7

8

9

10

11

12

28/02/2020

2/03/2020

6/03/2020

9/03/2020

9/03/2020

10/03/2020

INFORMA COLOMBIA S.A.

Otorgar por el término de un año bajo su exclusiva responsabilidad: i) una licencia con acceso para
dos usuarios, sobre la plataforma ORBIS, plataforma 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 BvD.

$ 76.392.549

28/02/2021

MISIÓN SERVIR SAS

Prestar por sus propios medios y con su propio personal. en forma Independiente y con plena
autonomía técnica. administrativa y directiva. 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 6º y
7 en la cuidad de Bogotá.

$ 112.635.600

1/03/2021

CONTROL DE RIESGOS S.A.

El CONTRATISTA se obliga a adelantar las gestiones pertinentes para entregar un informe escrito a la
FINANCIERA que abarque la ampliación de la debida diligencia sobre las personas naturales o
jurídicas, o bienes que le sean requeridas por la FINANCIERA de acuerdo con lo previsto en la sección
“Alcance” de la Oferta.

$ 89.545.418

13/04/2020

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

EL BANCO entrega a titulo de leasing o arrendamiento sin opción de compra a EL LOCATARIO y este
recibe de aquella, el(los) bien(es) que se indican en el ítem denominado "Bienes Objeto del Contrato"
de las Condiciones Generales del contrato.
(LEASING SERVIDORES)

$ 490.000.000

36 meses desembolso

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
(COMPUTADORES)

El objeto del contrato es el leasing operativo de los bienes descritos de manera genérica como se
indica a continuación:
30 COMPUTADORES PORTATILES
30 COMBO TECLADO Y MOUSE
30 BASES
30 ADAPTADORES
30 CABLES HDMI
30 MONITORES

$ 321.371.640

36 meses desembolso

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS SAS

Prestar los servicios Profesionales de consultoría para el análisis, Identificación, clasificación y
tratamiento de activos de información de la FDN, los cuales deben estar enmarcados con lo definido
por la secretaría de transparencia en su Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, el archivo General de la
Nación y lo regido por la superintendencia financiera en su CE 042 del 2012.

$ 148.750.000

1/09/2020

$ 268.000.000

17/03/2021

$ 49.504.000

18/03/2021

13

19/03/2020

ACTIOBYTE SAS

Prestación de servicios profesionales de soporte funcional y Boss (técnico) sobre la plataforma SAP de
lo FON. cumplendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio y demás obligaciones poc odas en el
presente contrato para garantizar el correcto ft.rlcioociniefro del sistema y la satisfacción de las
necesidades de los áreas uruaias de la FINANCIERA

14

19/03/2020

MYPEOPLE CONSULTORES
ORGANIZACIONALES SAS

El Contratista se obliga con la FDN a prestar servicios profesionales de Consultoría especializada con el
fin de realizar la revisión y medición de la cultura organizacional de la FDN en el año 2020.

15

25/03/2020

NORMA MORELY GAONA GUEVARA

Contratar servicios profesionales de Consultoría especializados para documentar los lineamientos que
definen el proceso de implementación del “Plan preservación digital a largo plazo” adelantado por la
FDN, y realizar la verificación y evaluación de cumplimiento del modelo de requisitos de documento
electrónico Vs. Opentext.

$ 60.000.000

ACTA DE INICIO 6 MESES

16

17

18

19

20

21

22

INTERLAN S.A.S

El Contratista se obliga con la FDN a proveer 250 licencias de la solución tecnológica Symantec
Endpoint Encryption, que permita el cifrado de información contenida en los discos completos de los
dispositivos de usuario final de la FDN y soportes extraíbles con gestión centralizada, con el fin de
proteger los activos de información confidencial almacenados en ellos. Adicionalmente, el Contratista
se obliga a instalar la solución tecnología en 50 estaciones de trabajo y en su consola de
administración.

$ 79.997.750

31/03/2021

TECHEDGE COLOMBIA S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga con la FINANCIERA a vender el un complemento que permita mejorar la
calidad de la información ingresada por los usuarios, con la validación de los datos sobre los
formularios, archivos obligatorios en WF, con el fin de hacer más eficientes los procesos que se llevan a
cabo sobre la plataforma. Para llevar a cabo esta implementación se debe realizar las siguientes
acciones: Adquisición de Licencias, Implementación del módulo Answer Modules Suite, soporte y
mejoras.

$ 804.867.210

ACTA DE INICIO 2 AÑOS

6/04/2020

ALVARO ADOLFO FRANCO GONZÁLEZ

Análisis de grupos de interés en los proyectos de energía renovable en las zonas de intervención
previstas por la FDN, previo a la ejecución de una Evaluación Rápida de Impacto Acumulativo (ERIA)
de dichos proyectos.

$ 31.370.000

10 SEMANAS ACTA DE INICIO

13/04/2020

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA

Prestar los servicios para la desarrollar y aplicar una metodología que permita la evaluación y
definición del primer tramo a estructurar del sistema de transporte férreo intermunicipal entre Cali,
Palmira, Yumbo y Jamundí, de las dos líneas propuestas, para ser llevado a la fase de factibilidad en la
estructuración integral.

$ 95.200.000

13/06/2020

ALEJANDRO ATUESTA MENESES

EL CONTRATISTA se obliga para con LA FINANCIERA a la prestación de servicios profesionales para el
acompañamiento y asesoría legal en la contratación y ejecución de la estructuración de diferentes
proyectos a cargo de la Vicepresidencia de Estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional FDN.

$ 228.480.000

27/04/2021

CONTROL DE RIESGOS S.A.

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a la FDN la valoración del riesgo reputacional del proyecto que
indique la FDN, en virtud de la cual el CONTRATISTA establezca la probabilidad e impacto del riesgo al
que puede verse expuesta la FDN en el evento de efectuar el otorgamiento del crédito para el
desarrollo del proyecto, de manera general e individualizada frente a los hallazgos contenidos en el
informe elaborado por Control de Riesgos S.A. En la valoración, el CONTRATISTA deberá incorporar los
mitigantes propuestos por la FDN e identificar mitigantes a implementarse, reflejando el riesgo
inherente y residual en una matriz, de acuerdo con lo previsto en la sección “Alcance” de la Oferta

$ 47.163.402

13/05/2020

ASESOFTWARE S.A.S

Prestar servicios tecnológicos de suministro, administración, soporte, mantenimiento y actualización de
la plataforma tecnológica de Windows AZURE en la que se encuentra hospedada la página web de la
FDN.
Adicionalmente, el Contratista pondrá disposición de la FDN, una bolsa de horas (800 horas) que serán
facturadas de acuerdo con la demanda de la FDN y se utilizarán para la atención de requerimientos
puntuales relacionados con desarrollos evolutivos, perfectivos y/o correctivos.

$ 286.000.000

8/05/2022

26/03/2020

31/03/2020

27/04/2020

30/04/2020

8/05/2020

23

11/05/2020

BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.S.

Asesorar a la FINANCIERA en: i) la revisión de los documentos de cada Financiación que sea objeto de
evaluación como consecuencia de la propagación del COVID-19 con miras a determinar un plan de
acción con respecto a la Financiación de la que se trate; ii) la elaboración de un plan de acción en
relación con cada Financiación, de conformidad con la evaluación realizada (el “Plan de Acción”); y
iii) según sea necesario, preparación, negociación y cierre de los documentos relacionados con el Plan
de Acción respectivo

$ 595.000.000

30/07/2021

24

25

18/05/2020

21/05/2020

GONZALO ESPINAL BETANCUR

Prestar asesoría técnica especializada para apoyar a la FDN en la elaboración de la documentación,
conceptos técnicos, revisión de entregables y las demás actividades que requiera la FDN en el marco
del desarrollo de contratos y convenios de estructuración de transporte férreo en Colombia en los que
participe o tenga interés la FDN.

$ 142.800.000

15/10/2020

AUDIT AND CONSULTING SERVICES SAS

La prestación de servicios profesionales para asesorar, asistir técnicamente y resolver dudas o
inquietudes relacionadas con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
existentes o las nuevas que expida el IASB aplicables a la Financiera de Desarrollo Nacional, quién
pertenece al grupo N° 1, así como las que la FDN que debe aplicar de manera consistente y
homogénea con su filial denominada INFRAESTRUCTURA ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SAS - sigla
IMFRAMCO SAS.

$ 80.296.440

21/05/2021

$ 279.650.000

26/10/2020

26

26/05/2020

UNIÓN TEMPORAL DELOITTE – DURÁN &
OSORIO

Prestar los servicios de consultoría técnica, financiera y legal para la obtención del CONPES de
declaración estratégica, así como acompañar y adelantar las gestiones necesarias para la suscripción
del convenio de cofinanciación para la construcción del corredor de transporte masivo de la avenida
80 – Metro de la 80 – de conformidad con la normatividad vigente para este tipo de proyectos

27

27/05/2020

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL-INSITUTO DE
CARDIOLOGÍA

Prestar los servicios de las evaluaciones médicas ocupacionales, como parte del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo SG-SST para los colaboradores de la FDN.

$ 172.336.095

27/05/2021

28

28/05/2020

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Diseñar el esquema de transacción; actualizar los estudios del componente de tránsito y transporte;
optimizar y actualizar los estudios y diseños de ingeniería Fase ll del proyecto Corredor de Transporte de
la 80 de conformidad con lo establecido en el presente contrato y sus anexos

$7.713.867.918

31/12/2021

29

28/05/2020

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S. REDSIS

El CONTRATISTA se obliga con la FINANCIERA a vender la extensión de Garantías IBM-Lenovo,
Renovación de Soporte y Upgrade VMWare Enterprise y prestar los servicios de Ingeniería
implementación de los equipos de datacenter adquiridos mediante el contrato de leasing 10/2020.

$ 455.639.506

26/11/2020

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, Pisos 6 y 7 en Bogotá D.C., el servicio permanente de vigilancia y seguridad privada
interna de veinticuatro (24) horas durante todos los días del periodo comprendido entre el 1 de junio
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

$ 77.271.579

31/12/2020

DIEGO RODRÍGUEZ PIEDRAHITA

Contratar los servicios de consultoría especializada para emitir recomendaciones producto del análisis
de crédito en relación con las operaciones de financiamiento e inversión presentadas al Comité de
Crédito interno por la Administración de la FDN.

$ 60.000.000

27/07/2021

$ 78.540.000

ACTA DE INICIO
12 meses

$ 2.702.256.760

Doscientos diez (210) días
calendario contados a partir de
la suscripción del acta de inicio.

30

31

29/05/2020

2/06/2020

32

17/06/2020

LOPEZ & ASOCIADOS S.A.S.

El contratista se obliga a prestar a la FINANCIERA servicios profesionales integrales en asuntos de
derecho laboral y de seguridad social, brindando soluciones que minimicen el riesgo legal de tipo
laboral y que resulten preventivos para la FDN, lo anterior de conformidad con lo establecido en este
contrato y en la propuesta del Contratista, la cual hace parte integral de este contrato.

33

23/02/2020

UT EGIS-STEER METRO BOGOTÁ

Formulación, análisis y priorización de alternativas para la expansión del PLMB-T1, y elaborar los estudios
y diseños a nivel de prefactibilidad de la alternativa seleccionada para la expansión de la PLMB-T1 y su
articulación con otros proyectos de transporte de la región Bogotá – Cundinamarca.

34

35

30/06/2020

23/07/2020

OVAL CONSULTORÍA GERENCIAL S.A.S

El Contratista prestará servicios de consultoría a la FDN para evaluar el modelo de costos de
Tecnología (en adelante “TI”) de la FDN para lo cual el Contratista deberá:
•Entender las principales necesidades de soporte tecnológico de la Financiera de Desarrollo Nacional
•Evaluar el soporte de tecnología actual
•Estimar el “Total Cost of Ownership (TCO)” de la función de TI actual
•Definir un escenario alterno para la función de TI en su plataforma y organización
•Estimar el “TCO” del escenario alterno
•Hacer un análisis beneficio/costo de los dos escenarios
•Recomendar posibles optimizaciones al escenario actual
•Proponer Conclusiones y Recomendaciones

$ 65.450.000

30/07/2020

DEMENTESABIERTAS S.A.S

El objeto del presente Contrato consiste en prestar servicios profesionales para la administración de las
cuentas de la FDN en Twitter, Facebook y Youtube, y la elaboración, diseño y redacción de piezas de
comunicación (videos, fotos, entre otros) para estas redes sociales o para uso interno de la FDN.

$ 107.100.000

ACTA DE INICIO
1 año

$ 311.780.000

24/01/2021

36

24/07/2020

BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.S.

Prestar servicios profesionales de asesoría legal a la FDN para realizar el diagnóstico, estructuración e
implementación de una plataforma (la “Plataforma”) de coordinación para fondos de capital privado
que tengan como objeto otorgar créditos para las empresas del sector productivo en Colombia.

37

10/08/2020

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S.

Renovación de la extensión de la Garantía de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico
de los equipos IBM – LENOVO de la FDN.

$ 129.583.541

13/08/2021

38

13/08/2020

VALERIA MARULANDA DAVILA

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales de asesoría a la FDN para la ejecución y
definición de las diferentes tácticas y estrategias de comunicaciones que requiere para su parte
Corporativa y para todos los proyectos en los que se encuentra participando la entidad.

$ 265.437.360

7/09/2021

39

40

18/08/2020

18/08/2020

La colocación de la Emisión al mejor esfuerzo por parte del Colocador, lo cual incluye el cumplimiento
de la obligación de actuar con la diligencia y la transparencia exigida a los intermediarios de valores
CASA DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA frente al Emisor y el mercado, así como el cumplimiento de los deberes de los intermediarios de valores
establecidos en el Decreto 2555 y demás normas que regulen la materia, dentro de ellos el de debida
asesoría a los inversionistas interesados en conocer y/o adquirir los Bonos.

La FDN pagará a los Agentes
Colocadores una comisión sobre el
monto de los Bonos Ordinarios
efectivamente colocados por dicho
El Colocador cumplirá y colocará al mejor
Agente Colocador. Esta comisión se
esfuerzo la Emisión dentro del plazo de
causará con la colocación de los
vigencia de la oferta establecido en el Aviso
Bonos Ordinarios y se pagará dentro
de Oferta respectivo.
de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro
o factura del respectivo Agente
Colocador

La colocación de la Emisión al mejor esfuerzo por parte del Colocador, lo cual incluye el cumplimiento
de la obligación de actuar con la diligencia y la transparencia exigida a los intermediarios de valores
frente al Emisor y el mercado, así como el cumplimiento de los deberes de los intermediarios de valores
establecidos en el Decreto 2555 y demás normas que regulen la materia, dentro de ellos el de debida
asesoría a los inversionistas interesados en conocer y/o adquirir los Bonos.

La FDN pagará a los Agentes
Colocadores una comisión sobre el
monto de los Bonos Ordinarios
efectivamente colocados por dicho
El Colocador cumplirá y colocará al mejor
Agente Colocador. Esta comisión se
esfuerzo la Emisión dentro del plazo de
causará con la colocación de los
vigencia de la oferta establecido en el Aviso
Bonos Ordinarios y se pagará dentro
de Oferta respectivo.
de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro
o factura del respectivo Agente
Colocador

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

41

18/08/2020

La colocación de la Emisión al mejor esfuerzo por parte del Colocador, lo cual incluye el cumplimiento
de la obligación de actuar con la diligencia y la transparencia exigida a los intermediarios de valores
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA
frente al Emisor y el mercado, así como el cumplimiento de los deberes de los intermediarios de valores
DE BOLSA
establecidos en el Decreto 2555 y demás normas que regulen la materia, dentro de ellos el de debida
asesoría a los inversionistas interesados en conocer y/o adquirir los Bonos.

La FDN pagará a los Agentes
Colocadores una comisión sobre el
monto de los Bonos Ordinarios
efectivamente colocados por dicho
El Colocador cumplirá y colocará al mejor
Agente Colocador. Esta comisión se
esfuerzo la Emisión dentro del plazo de
causará con la colocación de los
vigencia de la oferta establecido en el Aviso
Bonos Ordinarios y se pagará dentro
de Oferta respectivo.
de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro
o factura del respectivo Agente
Colocador

42

43

18/08/2020

La colocación de la Emisión al mejor esfuerzo por parte del Colocador, lo cual incluye el cumplimiento
de la obligación de actuar con la diligencia y la transparencia exigida a los intermediarios de valores
VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA
frente al Emisor y el mercado, así como el cumplimiento de los deberes de los intermediarios de valores
DE BOLSA
establecidos en el Decreto 2555 y demás normas que regulen la materia, dentro de ellos el de debida
asesoría a los inversionistas interesados en conocer y/o adquirir los Bonos.

La FDN pagará a los Agentes
Colocadores una comisión sobre el
monto de los Bonos Ordinarios
efectivamente colocados por dicho
El Colocador cumplirá y colocará al mejor
Agente Colocador. Esta comisión se
esfuerzo la Emisión dentro del plazo de
causará con la colocación de los
vigencia de la oferta establecido en el Aviso
Bonos Ordinarios y se pagará dentro
de Oferta respectivo.
de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro
o factura del respectivo Agente
Colocador

21/08/2020

CONSULTORIA INFORMATICA Y
ORGANIZACIONAL – CIO S.A.S.

Contratación de servicios BPO (Business Process Outsourcing) mediante profesionales especializados en
Transformación Empresarial con experiencia, fundamentación y capacidad para adelantar cambios
organizacionales bajo la metodología BPM. Para lo anterior, se contará con una bolsa de recursos que
se utilizarán de conformidad con la necesidad y demanda que requiera la FDN de los servicios de
asistencia de los profesionales por meses. Los servicios serán facturados a un valor de SIETE MILLONES
QUINIETOS CUARENTA MIL PESOS MÁS IVA (COP 7.540.000 + IVA) por el trabajo durante un mes de un
Consultor de CIO S.A.S.

$ 161.506.800

El plazo de ejecución del presente Contrato
será DOCE (12) meses o hasta que se
agoten los recursos del valor total del
Contrato.

$ 23.800.000

8/12/2020

44

8/09/2020

TALIESIN S.A.S.

Prestación de servicios para preparar la respuesta a las observaciones del Comité Técnico del Consejo
Nacional de Patrimonio y del Ministerio de Cultura, de manera que vuelvan a considerar la propuesta
presentada el 3 de junio y lograr la viabilidad del anteproyecto que permitiría continuar con la
formulación del PEMP del Centro Internacional Tequendama CIT

45

16/09/2020

INTERLAN S.A.S

Implementar la solución tecnológica CASB (Cloud Access Security Broker) que permita realizar la
prevención de fuga de Información Cloud, controlar la navegación a sitios web no autorizados y el
acceso condicional a servicios web utilizados por la FDN.

$ 204.969.000

ACTA DE INICIO 12 MESES

$ 95.831.520

12 meses contados a partir del
primer día de habilitación de las
Suscripciones

46

25/09/2020

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga a renovar 173 Suscripciones de “Microsoft Office 365 Apps for Business” (solo
ofimática) (en adelante las “Suscripciones”) para el uso e instalación en equipos de cómputo
asignados a los colaboradores de la FDN, con la posibilidad de aumentar el número de suscripciones a
la versión que la FDN requiera para las Suscripciones actuales de la FDN.

47

25/09/2020

SAP COLOMBIA SAS

Proveer una herramienta de analítica avanzada y predictiva, en este caso, SAP Analytics Cloud,
servicio en la nube de SAP.

$ 429.622.732

25/09/2023

48

30/09/2020

JUAN DIEGO MORALES RESTREPO

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 la Financiera de Desarrollo Nacional

$ 260.038.800

30/09/2021

49

8/10/2020

MAURICIO HERNANDO AMADOR ANDRADE

Asesorar a la FINANCIERA en el proceso de diseño, estructuración e implementación del servicio de
compra de cartera empaquetada mercado que permita canalizar eficientemente recursos de
inversionistas a las empresas PYME.

$ 59.500.000

8/02/2021

8/10/2020

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE
COLOMBIA - IIA

El Contratista se obliga a realizar una Evaluación Independiente de Necesidades (Gap Analysis) (en
adelante la “Evaluación”) teniendo en cuenta el nivel actual de la Gerencia de Auditoría Interna en
relación con el cumplimiento de las Normas, y emitirá las recomendaciones necesarias para mejorar o
corregir las diferencias identificadas.

$ 86.870.000

Acta de inicio 4 meses

50

51

9/10/2020

TANDEM SAS

Contratar los servicios profesionales especializados para la implementación de las Tablas de
Valoración Documental de la FEN (razón social anterior de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A.)
para 133ML que corresponden a archivos entre 1982 y 2000. El objeto del Contrato se cumplirá en
atención a las condiciones establecidas en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.

$ 99.995.864

Acta de inicio hasta que la FDN
apruebe y confirme haber
recibido a entera satisfacción la
implementación de las tablas de
valoración documental-TVD

52

53

54

55

56

56A

57

13/10/2020

13/10/2020

15/10/2020

22/10/2020

31/10/2020

4/11/2020

18/11/2020

IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S

El CONTRATISTA se obliga a: i. Poner a disposición de la FDN dos (2) recursos humanos para prestar los
servicios IN HOUSE, de recepción, registro y digitalización de documentos físicos que ingresen o se
generen internamente en la FDN, así mismo realizar validación de los archivos existentes en OPENTEXT,
a fin de garantizar la integridad física y electrónica de los documentos, y su debida clasificación
dentro de los expedientes electrónicos de manera que posteriormente estén disponibles para consulta
en el sistema de gestión documental OPENTEXT, bajo los parámetros establecidos en el Manual de
Gestión de Documento Electrónico de la FDN, y ii. Digitalizar las historias laborales inactivas de la FDN
aprox. 150 expedientes por tipo documental.

$ 108.205.468

Acta de inicio 12 meses

TALENT ADVISOR CONSULTING S.A.S.

Diseñar e implementar los planes carrera para los cargos de la FINANCIERA y el plan de sucesión. Para
ello, el CONTRATISTA deberá asesorar a la FINANCIERA en la planificación de situaciones futuras, así
como en el fomento y desarrollo de las capacidades de los colaboradores con potencial para asumir
cargos clave en la FINANCIERA.

$ 192.244.500

13/12/2021

$ 119.000.000

hasta la terminación del proceso
disciplinario No. IUS-E-20181909191 IUC D-2018-1142724, que
conoce la Procuraduría Primera
Delegada para la Contratación.

N/A

El plazo de ejecución del
presente contrato es de tres (3)
años contados a partir de la
suscripción de este.

$ 148.750.000

El plazo de contrato será de
cinco (5) meses contados a
partir de la suscripción del acta
de inicio.

ASESORES JURÍDICOS Y CONSULTORES
EMPRESARIALES S.A.S.

Prestación de servicios profesionales especializados para la adelantar la defensa y representación del
INVESTIGADO en el proceso disciplinario No. IUS-E-2018-1909191 IUC D-2018-1142724, que conoce la
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.

DELIMA MARSH S.A

Contratar la gestión de colocación y servicios de asesoría a la FDN en la contratación, administración y
reclamación de las pólizas que conforman el programa de seguros de la FDN, dentro de las cuales se
encuentran, las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil derivadas de la contratación
(Mitigación de Riesgo) así como las requeridas para las actividades de consultoría y cualquier otra que
resulte necesaria y que FINANCIERA decida contratar a través del corredor.

IMPRIMES

El contratista se obliga a prestar sus de servicios para: i) determinar las actividades, recursos e
infraestructura requeridos para estructurar la unidad del negocio de fiducia de la FDN, ii) definir el
modelo operativo para el negocio de fiducia de la FDN según la normativa aplicable y las políticas de
la FDN; iii) establecer los aspectos operativos, financieros, contables, de riesgo, regulatorios, legales,
recursos humanos, y demás aspectos requeridos que debe cumplir la FDN para administrar los
patrimonios autónomos FIP y FONDES, iv) Revisar los contratos de fiducia y reglamentos que se definan
en conjunto con MCHP para FIP y FONDES, v) Acompañar a la FDN en el desarrollo e implementación
del modelo operativo así como del manual operativo de cada uno de estos fondos y capacitar al
personal sobre el mismo.

GALILEO6 S.A.S.

Prestar los servicios de asesoría estratégica relacionadas con las comunicaciones externas de la
FINANCIERA, dentro de las cuales se incluyen las siguientes actividades: i) Apoyar y dar lineamientos
estratégicos de comunicaciones externas de la FDN, ii) 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 iii) Asistir a reuniones, conferencias telefónicas y atender consultas realizadas
por la FINANCIERA.

$ 89.964.000

El plazo de ejecución es de
doce (12) meses contados a
partir de la suscripción del
presente contrato.

EGON ZEHNDER S.A.S

El Consultor liderará el proceso de evaluación externa de la Junta Directiva de la FDN cuyo enfoque
deberá incluir, pero sin limitarse a, los siguientes elementos: (i) análisis del desempeño y eficiencia de la
Junta Directiva y sus Comités como órganos colegiados; (ii) evaluación del desempeño individual de
los miembros de la Junta Directiva y; (iii) Seguimiento de los resultados obtenidos con ocasión de la
evaluación.

$ 271.320.000

18/05/2021

58

19/11/2020

QUANTIL S.A.S.

Prestación de servicios para el desarrollo de una auditoría a los modelos de riesgo internos de la FDN.

$ 73.780.000

19/03/2021

59

25/11/2020

MNEMO COLOMBIA S.A.S.

Implementar la solución tecnológica DLP (Data Loss Prevention) que permita realizar la prevención de
fuga de información on-premise para datos en reposo y en tránsito de la FDN.

$ 84.161.141

25/11/2021

60

3/12/2020

CONECTIVIDAD IT S.A.S.

Renovación y Unificación de término y cobertura a un sólo contrato de todos los equipos. (Cotérmino),
Incluyendo cobertura a todos los accesorios y partes heredados de cada equipo licenciado.

$ 75.725.926

3/01/2021

61

3/12/2020

SEIDOR COLOMBIA S.A.S.

Contratar se obliga a efectuar el desarrollo de los nuevos formularios de la base única de clientes.

$ 48.937.560

3/02/2021

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

Contratación del servicio de arrendamiento de equipos de tecnología para el uso y goce de los bienes
descritos en el numeral 5.2. de la Cláusula Quinta mediante canon de arrendamiento.

$ 190.000.000

tres (3) años contados a partir de
la entrega de los bienes
arrendados por parte del
Contratista.

SEIDOR ANALYTICS S.A.S.

Contratar la configuración inicial de la herramienta SAP Analytics Cloud, el desarrollo de la conexión a
las fuentes de datos de SAP ERP y Porfin, y el desarrollo de los reportes requeridos para el proyecto de
emisión de bonos y CDTS, así como los que se puedan requerir inicialmente.

$ 138.040.000

21/04/2021

LULABIT S.A.S.

Contratar la prestación de servicios integrales para el cumplimiento del plan de bienestar de la FDN a
través de la planeación, diseño, ejecución, implementación, entrega y logística de actividades de
bienestar, así como el acompañamiento general en la ejecución del Plan Bienestar (campañas, ideas,
actividades) de forma que las actividades ejecutadas permitan consolidar una experiencia de marca
a través de propuestas creativas e innovadoras.

$ 215.000.000

30/06/2021

24/12/2020

CONECTIVIDAD IT S.A.S

Realizar 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.
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 Contrato y en los TCC.

$ 106.909.600

24/12/2021

66

28/12/2020

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUELLAR
VERGARA LTDA

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras
locativas a las oficinas de la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
S.A. ubicadas en la carrera 7 # 71-52 pisos 6 y 7.

$ 64.818.246

28/12/2021

67

28/12/2020

NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S.A

Contratar el servicio para instalar y habilitar el funcionamiento el Centro Alterno de Operaciones de la
FDN para ser usado por la FDN en caso de una contingencia, o según lo previsto en el plan de pruebas
definido por la FDN, o cuando así sea requerido por la FDN.

$ 372.000.000

Acta de inicio 12 meses

$ 374.130.288

36 meses contados a partir de la
suscripción del acta de inicio de
la Fase de Operación

62

63

64

65

4/12/2020

21/12/2020

24/12/2020

68

31/12/2020

BELLTECH COLOMBIA S.A.

Contratación del servicio de arrendamiento de una solución especializada de comunicaciones
integral para la tesorería que reúna todas las condiciones funcionales que garanticen una gestión
segura, ágil y confiable de sus llamadas.

69

31/12/2020

SOFTWAREONE COLOMBIA SAS

Contratar el licenciamiento de Microsoft (MPSA) para las licencias de SQL server con servicios añadidos
de LSA por 24 meses de Microsoft y la implementación del Clúster.

$ 138.572.440

Tres (3) meses a partir de la firma
de acta de inicio

70

31/12/2020

SOFTWAREONE COLOMBIA SAS

Contrato de productos y servicios de Microsoft (MPSA) poro los licencias de software de Microsoft

$ 317.246.759

Dos (2) meses a partir de la
suscripción del acta de inicio

71

31/12/2020

EGON ZEHNDER S.A.S.

Prestación de servicios de búsqueda, identificación, evaluación y selección para el cargo de
Vicepresidente de Financiación e Inversión de la FDN, permitiéndole a la FDN hacer la elección de una
terna de candidatos a su satisfacción.

$ 273.700.000

31/06/2021

