No.
CONTRATO

1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO

VALOR
(INCLUIDO IVA)

PLAZO

21/01/2022

IDOM CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE SAU

Asesorar a la FDN en la realización de un estudio de estimación de demanda y mercado, que
permita la priorización de los corredores férreos de carga en Colombia, en el marco del “Programa
de Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística”

$ 1.051.382.404

21/07/2022

$ 540.260.000

Acta de inicio 12 meses

2

27/01/2022

TECHEDGE COLOMBIA S.A.S

El Contratista se obliga a prestar sus servicios para llevar a cabo la actualización técnica y funcional de los
sistemas OpenText de la versión 16.0 a la versión más reciente liberada por el fabricante y compatible con los
demás sistemas que se integran con esta solución y garantizar en dicha versión, la operatividad de la gestión
de contenido empresarial implementada actualmente para FDN. Incluye también la actualización de los
addons en los sistemas SAP que actualmente se integran con OpenText

3

27/01/2022

LAUSANNE S.A.S

Asesorar a la FDN para el desarrollo de un estudio para el diseño de una estrategia de apoyo de la FDN a las
ciudades de Colombia en la formulación, estructuración, financiación e implementación de proyectos de
ciudades inteligentes en el sector TIC.

$ 255.850.000

Acta de inicio 4 meses

SOCIAL CAPITAL GROUP COLOMBIA SAS

Prestar asesoría técnica especializada para acompañar a la FDN en el planteamiento estratégico
con el cual se desarrollará el componente social del Contrato Interadministrativo derivado No.
1.310.02.20_0173 cuyo objeto es Llevar a cabo los estudios y diseños técnicos a nivel de factibilidad
del Sistema de Transporte Férreo Intermunicipal Valle del Cauca en su tramo priorizado comprendido
entre el Distrito de Santiago de Cali (Estación Central) y el Municipio de Jamundí, en el Marco del
Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 012019”

$ 252.387.100

20/02/2022

$ 138.858.720

Acta de inicio 18 meses

4

28/01/2022

5

28/01/2022

CONECTIVIDAD IT S.A.S.

El Contratista se obliga a prestar a la FDN los servicios profesionales para realizar los mantenimientos
preventivos, correctivos, Soporte técnico para hardware y software sin partes, para los Sistemas de
Control de Acceso, CCTV, Switches, AP’s, Firewall y cableado para lo cual se tendrá a disposición
una bolsa de horas de hasta cuatrocientos ochenta horas (480)

6

28/01/2022

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S.A.S.

El contratista se obliga a prestar los servicios profesionales de consultoría para llevar a cabo la
implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de la Dirección de Ciberseguridad y Seguridad
de la Información

$ 51.000.000

Acta de inicio 6 meses

MYPEOPLE CONSULTORES
ORGANIZACIONALES S.A.S

Prestar servicios profesionales de consultoría especializada con el fin de realizar la medición de la
cultura organizacional de la FDN a través de la herramienta ADKAR y la evaluación de las conductas
de nuestros colaboradores con la herramienta OCAI, durante el año 2022. Además, realizar
capacitación en herramientas de gestión del cambio a un número de nuestros colaboradores.

$ 238.000.000

28/01/2023

7

28/01/2022

8

9

28/01/2022

28/01/2022

ONA SYSTEMS S.A.S.

Contratar los servicios profesionales dedicados a realizar el análisis y gestión de las alertas, eventos e
incidentes que generan las herramientas de monitoreo de la FDN, como son el DLP (Data loss
Prevention SOC - SIEM y aquellas herramientas de ciberseguridad nuevas que requieran de este
servicio.

$ 70.950.000

Acta de inicio 6 meses

BDO AUDIT S.A.

El Contratista se obliga con el FONDES a prestar sus servicios profesionales para la auditoría externa
de la utilización de los Bienes Fideicomitidos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Infraestructura – FONDES de acuerdo con las funciones que se establecen en el reglamento FONDES

$ 73.000.000

(i) la entrega y presentación al
Consejo de Administración del
informe de auditoría final
correspondiente a la vigencia que
termina el 31 de diciembre 2022; o
(ii)el 30 de abril de 2023.

$ 71.400.000

28/02/2022

10

28/01/2022

TALENT ADVISOR CONSULTING S.A.S.

Prestar el servicio de rediseño del modelo de remuneración variable para FDN, el cual motive y
reconozca a los colaboradores por el cumplimiento de la meta y por exceder los resultados, cuando
así sea el caso.

11

28/01/2022

OCC CONSULTING S A S

Prestar el servicio de formación para la alineación de equipos de alto desempeño, a través de
talleres que se ejecutan mediante sesiones grupales, de acuerdo con los requerimientos de la FDN.

$ 145.180.000

28/01/2023

12

28/01/2022

HERNÁNDEZ LÓPEZ & ASOCIADOS S.A.S.

Prestar servicios profesionales de asesoría para la elaboración del estudio de fortalecimiento de la
participación privada en los proyectos de infraestructura de transporte.

$ 178.500.000

28/06/2022

13

28/01/2022

ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S.A.S.

Prestar asesoría legal y acompañamiento para la estructuración legal de los proyectos de distrito de
adecuación de tierras de Ranchería – San Juan del Cesar y Triángulo del Tolima

$ 1.309.000.000

Acta de inicio 7 meses

14

28/01/2022

Ingetec Ingeniería y Diseños S.A.S.

Prestar a la FDN los servicios de consultoría para la revisión y análisis técnico de los estudios ADR 2021
para adelantar la estructuración legal y financiera de los proyectos de Distrito de riego (i) Ranchería,
(ii) San Juan del Cesar (iii) Triángulo del Tolima.

$ 388.863.440

Acta de inicio 7 meses

$ 964.523.127

Acta de inicio 7 meses

Acta de inicio 8 meses

15

28/01/2022

COLOMBIA RURAL S.A.S.

Prestar servicios profesionales para apoyar a la FDN en el diseño de la ruta participativa de los
proyectos de distrito de riego (i) Ranchería, (ii) San juan del Cesar y (iii) Triángulo del Tolima y entregar
insumos para consolidar los esquemas transaccionales.

16

28/01/2022

LUKKAP COLOMBIA S.A.S.

El contratista se obliga a prestar los servicios de diagnóstico, diseño e implementación de una
metodología para medir la Experiencia del Cliente que ofrece la FDN.

$ 181.594.000

KPMG Auditores Consultores SpA

KPMG proveerá asesoría tributaria para la elaboración y entrega del Informe de acompañamiento
en el pago del impuesto en la Jurisdicción de Chile por la venta indirecta de ATP, derivado del
Contrato de Compraventa de Acciones suscrito el 11 de agosto de 2021 entre el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y Ecopetrol S.A.

$ 497.284.801

$ 69.972.000

15/02/2023

16A

28/01/2022

17

15/02/2022

STAKEHOLDERS COLOMBIA S.A.S.

El Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales 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.

18

24/02/2022

ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL
COLOMBIA

Asesorar a la FDN en la revisión y el análisis de los programas de mantenimiento de la infraestructura
vial y la gestión de activos viales.

$ 266.560.000

24/07/2022

UNIÓN TEMPORAL DURÁN & OSORIO – EY –
SUMATORIA

El CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios de asesoría especializada en los componentes legal y
financiero para el acompañamiento a la FDN en la estructuración del sistema de transporte férreo
intermunicipal del Valle del Cauca (TCV) en el Tramo Priorizado Cali (Estación Central)- Jamundí
(CPTCV).

$ 2.801.700.000

Acta de inicio29 meses

BRIGARD URRUTIA DERECHO PÚBLICO S. A. S.

Prestar los servicios de asesoría legal y acompañamiento a la FDN para realizar el diseño y la
estructuración de un esquema marco que permita la vinculación de capital privado para la
ampliación de la cobertura de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del país con
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

$ 693.151.200

28/09/2022

$ 279.650.000

7/10/2022

19

20

15/03/2022

28/03/2022

21

7/04/2022

USAENE S. A. S.

Prestar los servicios de asesoría técnica y acompañamiento técnico a la FDN para realizar el diseño y
la estructuración de un esquema marco que permita la vinculación de capital privado para la
ampliación de la cobertura de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del país con
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

22

19/04/2022

GÓMEZ PINZÓN ABOGADOS S.A.S.

Acompañamiento y consultoría legal a la FDN para la definición, estructuración e implementación
de la solución que resulte más adecuada para lograr la continuidad del servicio público que
actualmente presta Transcaribe S.A. en la ciudad de Cartagena.

$ 959.140.000

18/12/2023

23

19/04/2022

BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.S.

Asesoría legal para la estructuración de una emisión pública de bonos temáticos por la Financiera
de Desarrollo Nacional S.A. en el mercado público de valores colombiano

$ 118.900.000

31/12/2022

21/04/2022

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

Acompañamiento y consultoría técnica a la FDN para la definición, estructuración e
implementación de la solución que resulte más adecuada para lograr la continuidad del servicio
público que actualmente presta Transcaribe S.A. en la ciudad de Cartagena.

$ 2.324.319.900

21/12/2023

24

25

5/05/2022

ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISOR, SLU

Prestar servicios de asesoría a la FDN en i) la definición del Plan Estratégico Aeroportuario y ii) el
análisis de la eficiencia funcional de la Aerocivil y la institucionalidad requerida para la provisión y
administración de la infraestructura aeroportuaria. Así mismo, asesorar en la definición de la política
de transporte aéreo, y en el control de la seguridad y navegación aérea en Colombia.

$ 1.271.812.500

5/10/2022

26

26/05/2022

TDC LAB S.A.S.

Prestar los servicios de consultoría para la estandarización de los procesos de contratación y
ejecución de proyectos de infraestructura aplicando la metodología BIM en la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) (en conjunto, “las Entidades” o individualmente la
“Entidad”).

$ 1.148.700.000

Acta de inicio 8 meses y 15
días

