FORMATO

noviembre-09

INFORME DE CONTRATOS

8300654859

No de contrato

2007077

Nombre del proveedor

Alliance Enterprise Ltda.

Objeto del contrato

Prestación de servicios de SERVICE BUREAU que consisten
en el acceso compartido de conexión a la Red SWIFT
mediante la utilización de los software SWIFTAlliance Access
incluyendo Harware, elementos de seguridad y
telecomunicaciones necesaria para ejecutar los software
mencionados.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

10-dic-07

Valor inicial

57.000,00

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

39.430,00

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

USD

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

12 Pagos

Observaciones

1. Renovacion se realizo con la carta enviada por la Vop No. 1017096
del 25-11-11
Tasa de Adhesión equivalente al valor de USD 27.000 por única véz.
2.Acceso a los servicios equivalente a USD 30.000 anual pagadero al
inicio de la puesta en producción o al inicio de cada vigencia.
EL cliente tedrá derecho a instalar el software cliente SAW en cuentas
estaciones de trabajo sea necesario, pero solo 5 usuarios concurrente
podrán estar conectados al servidor del SERVICE BUREAU por vez. El
costo de cada usuario concurrente adicional es de USD 2.000
pagarederos una vez y USD 5000 pagados en forma anual y por
adelantado. A todos los precios se les adiciona el IVA.

jueves, 31 de enero de 2013
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8300396744

No de contrato

2002040

Nombre del proveedor

BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES

Objeto del contrato

Calificar la probabilidad de pago oportuno de capital e
intereses de las obligaciones del Emisor, incluidas tanto las
obligaciones a largo plazo, utilizando para la calificación de
cada tipo de pasivo la escala de calificación correspondiente.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

23-ago-02

Valor inicial

17.000.000,00

Fecha desde

23-ago-12

Valor reajuste

29.701.181,00

Fecha hasta

23-ago-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

1 pago anual.

Observaciones

Valor de la revisiòn periodica año 2009 de la calificaciòn del Banco COP
29`701.181 + IVA. El valor se incrementarà para ser aplicado a la
revisiòn anual y sus correspondientes seguimientos trimestrales
anualmente y de forma suscesiva y acomulativa en el porcentaje
equivalente al IPC correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha
de renovaciòn.

8301203483

No de contrato

2008023

Nombre del proveedor

TODOSISTEMAS LTDA

Objeto del contrato

Prestación del servicio de apoyo y soporte como
consecuencia de la ejecución del proyecto de modernización
tecnológica.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

30-abr-08

Valor inicial

199.200.000,00

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

725.336.568,00

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

12 Pagos

Observaciones

1. Factura por valor de $40.296.476.898.oo por 4 líderes de proyecto.
2. Factura por $20.148.238 mas IVA por concepto de servicios
profesionales de 2 lideres de proyecto.

jueves, 31 de enero de 2013
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8001670554

No de contrato

2009005

Nombre del proveedor

World Tour Ltda

Objeto del contrato

El objeto de; este. contrató consté en a prestación de servicios
de agencia de viajes, qué permitan e los funcionarios de EL
BAÑCÓ cumplir, en desarrollo de sus funcionés, con el
desplazamiento oportuno adecuado a otras ciudades del país
o del extranjero: EI presente contrató sé ejecutará de
conformidad con lo establecido en la propuesta presentada
por EL CONTRÁTISTA, de fechá. 29. de mayo de 2008 y sus
adiciones y/o modificaciones, las cuales hacen parte integral
del mismo en todo aquello que no le sea contrario.

Clase de contrato

Servicio de transporte y/o agencia de viajes.

Fecha de legalización

29-ene-09

Valor inicial

0,00

Fecha desde

29-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

28-ene-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

N.A

Observaciones

Contrato de cuantia indeterminada.

jueves, 31 de enero de 2013
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8600000182

No de contrato

2009006

Nombre del proveedor

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A

Objeto del contrato

l objeto de; este. contrató consté en a prestación de servicios
de agencia de viajes, qué permitan e los funcionarios de EL
BAÑCÓ cumplir, en desarrollo de sus funcionés, con el
desplazamiento oportuno adecuado a otras ciudades del país
o del extranjero: EI presente contrató sé ejecutará de
conformidad con lo establecido en la propuesta presentada
por EL CONTRÁTISTA, de fechá. 29. de mayo de 2008 y sus
adiciones y/o modificaciones, las cuales hacen parte integral
del mismo en todo aquello que no le sea contrario.

Clase de contrato

Servicio de transporte y/o agencia de viajes.

Fecha de legalización

30-ene-09

Valor inicial

0,00

Fecha desde

30-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

30-ene-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

N.A

Observaciones

Se cargara a la tarjeta de crédito Bancolombia habilitada por el banco.
Valor indeterminado

jueves, 31 de enero de 2013
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8903167455

No de contrato

291007

Nombre del proveedor

UNIVERSIDAD ICESI

Objeto del contrato

EI objeto de este convenio es la cooperación interinstitucional
entre las partes, en la medida de sus posibilidades y de
conformidad con las disposiciones legales y administrativas
que las rigen, para Ilevar a cabo una serie de conferencias
que resulten de interés para la formación y capacitación de los
empresarios colombianos.

Clase de contrato

Convenio.

Fecha de legalización

20-nov-07

Valor inicial

0,00

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

Según numero de conferencias pagaderos dentro de los 10
dias habiles siguientes a la presentacion de la factura

Observaciones

-Valor Indeterminado
Valor de las conferencias y forma de pago:
-Para cada ciclo de capacitaciòn de 14 a 15 horas COP 5`180.000
-Para las conferencias compuestas por 7 horas COP 2`590.000
-Para las demàs ciudades del pais el valor de hora conferencia es de
COP 248.000

8301203483

No de contrato

2009025

Nombre del proveedor

TODOSISTEMAS LTDA

Objeto del contrato

Servicio de Operación de las plataformas Windows y AS/400
del Banco bajo la modalidad de outsourcing.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

30-jun-09

Valor inicial

0,00

Fecha desde

11-ene-13

Valor reajuste

29.472.822,00

Fecha hasta

11-ene-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

6 Pagos

Observaciones

El valor inicial de este contrato es indeterminado dado que en el
contrato se determinò que dependerá de los horarios en que el
contratista haya prestado sus servicios. El valor de operador mensual
por ocho horas es de $4.912.137.
Si los servicios son en jornada diurna la tarifa es de $3,000,000 y si son
en jornada nocturna la tarifa es de $4,500,000

jueves, 31 de enero de 2013
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8300689577

No de contrato

2009028

Nombre del proveedor

TELMEX COLOMBIA S.A.

Objeto del contrato

TELMEX se obliga a prestar al SUSCRIPTOR, por sus propios
medios o con los de terceros, con plena autonomia tecnica,
financiera, administrativa y directiva, los servicios
denominados MPLS AVANZADO, que permiten la transmision
de informacion, y que estan soportados por una plataforma
multiservicios segura y privada, a traves de la cual se podra
realizar el intercambio de informacion, en adelante LOS
SERVICIOS.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-jul-09

Valor inicial

0,00

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

12 Pagos

Observaciones

Contrato de cuantia indeterminada. Las tarifas del servicio se
encuentran descritas en el Anexo de Orden de Servicio (AOS), las
cuales podràn ser reajustadas por TELMEX a partir del vencimiento del
periodo inicial señalado en el AOS, con base al porcentaje del ìndice de
precios al consumidor IPC para el año inmediatamente anterior.

jueves, 31 de enero de 2013
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8902110424

No de contrato

1910092

Nombre del proveedor

Cooperativa de Ahorro y crèdito de la Paz Ltda. COAPAZ.

Objeto del contrato

El contratista se compromete con El programa a abrir por su
cuenta y riesgo 1 punto de contacto mòvil en el municipio de la
Aguada Santander, con el fin de ampliar su cobertura fìsica y
los servicios financieros que presta.

Clase de contrato

Otorgamiento de recursos.

Fecha de legalización

19-oct-09

Valor inicial

20.763.000,00

Fecha desde

19-ene-13

Valor reajuste

0,00

Tipo de moneda

COP

Fecha hasta

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

El Programa pagarà a el Contratista el monto de los
recursos de la cofinanciaciòn en pagos bimestrales del mes
siguiente a la presentaciòn de la respectiva solicitud, en la
medida en que se ejecuten las inversiones y los gastos
como reembolso de los gastos ejecutados en desarrollo de
la propuesta presentada.
Para el pago de los recursos el Contratista remitira al
Programa una solicitud de reembolso, la cual deberà contar
con la aprobaciòn previa del interventor del contrato

Observaciones

Por el primer año hasta el 50% de los rubros financiables de este año.
Para el segundo año se cofinanciarà de los rubros financiables, como
màximo el 50% del porcentaje de cofinanciaciòn otorgado para el
primer año.

jueves, 31 de enero de 2013
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8000579651

No de contrato

2010017

Nombre del proveedor

VISIÓN SOFTWARE S.A.

Objeto del contrato

Adquirir a titulo de compraventa por parte de Bancoldex y a
travez del contratista como distribuidor de cuenta corporativa
seleccionado por microsoft corporation el serrvicio de
software assurance.

Clase de contrato

Compraventa de software/hardware.

Fecha de legalización

29-ene-10

Valor inicial

71.248,50

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

USD

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

3 Pagos

Observaciones

Pagos anuales iguales anticipados
Al inicio de cada anualidad la suma d e USD 23749,50 + IVA Previa
presentacion de factura.
Para efectos del registro en el portal SICE el precio total del contrato se
calcula con la TRM de la fecha de legalizaciòn (COP 1.991,21) es decir
la suma de COP 141`870.725,69

8903990011

No de contrato

40113

Nombre del proveedor

Camara de Comercio de Cali

Objeto del contrato

En el desarrollo del presente contrato La Unidad otorgara
recursos de cofinanciación al Contratista para que se ejecute
el proyecto No. EDI 04-12 denominado Plataforma de Apoyo
al Emprendimiento Dinámico y de Alto Impacto en Cali, en
adelante el proyecto, el cual propende por fortalecer el
desarrollo de competencias institucionales de la Cámara de
Comercio de Cali para la identificación, acompañamiento y
aceleración de emprendimiento de alto potencial.

Clase de contrato

Contrato de Confinanciaciòn

Fecha de legalización

04-ene-13

Valor inicial

402.346.667,00

Fecha desde

04-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

04-jul-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago
Observaciones

jueves, 31 de enero de 2013
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128

No de contrato

128

Nombre del proveedor

Alcaldía de Monterrey

Objeto del contrato

El presente convenio tiene por objeto establecer términos de
la cooperación entre Bancoldex y La Alcaldía para poner en
marcha una línea de crédito para las micro y pequeñas
empresas domiciliadas en el territorio que comprende el
Municipio de Monterrey, que requieran de recursos para
financiar sus necesidades de capital de trabajo y
modernización.

Clase de contrato

Convenio.

Fecha de legalización

04-ene-13

Valor inicial

100.000.000,00

Fecha desde

04-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-dic-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago
Observaciones

jueves, 31 de enero de 2013
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9002827825

No de contrato

2013001

Nombre del proveedor

Corporacion Ventures

Objeto del contrato

Con la Celebración del presente contrato, el Contratista se
obliga para con la unidad a diseñar y acompañar la
implementación de herramientas de financiación para
emprendedores dinámicos innovadores en etapas presemilla,
semilla y etapa temprana para Colombia. EDI-10.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

14-ene-13

Valor inicial

592.600.000,00

Fecha desde

14-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

14-ene-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

4 Pagos

Observaciones

1. Un primer pago equivalente al 30% del precio del contrato es decir la
suma de $ 177.780.000.oo incluido IVA, una vez se reciba a
satisfacción por parte de la unidad el primer entregable.
2. Un segundo pago equivalente al 10% del precio del contrato es decir
la suma de $ 59.260.000.oo incluido IVA, una vez se reciba a
satisfacción por parte de la unidad el segundo entregable.
3. Un tercer pago equivalente al 30% del precio del contrato es decir la
suma de $ 177.780.000.oo incluido IVA, una vez se reciba a
satisfacción por parte de la unidad el tercer entregable.
4. Un cuarto pago equivalente al 30% del precio del contrato es decir la
suma de $ 177.780.000.oo incluido IVA, una vez se reciba a
satisfacción por parte de la unidad el cuarto entregable.

jueves, 31 de enero de 2013
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8600286699

No de contrato

2013002

Nombre del proveedor

FUND. EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO

Objeto del contrato

Con la celebración del presente contrato de servicios
profesionales de consultoría, el Consultor se obliga para con
el contratante a elaborar un estudio sobre los costos de
producción de los siguientes sectores pertenecientes al PTP:
Chocolatería, Confitería, Cosméticos y productos de aseo,
tercerización de procesos de negocios BPO& O y turismo de
salud.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

16-ene-13

Valor inicial

268.683.281,00

Fecha desde

16-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

16-sep-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

3 Pagos

Observaciones

1. El 20% del precio del contrato, es decir, la suma de $53.736.656.oo
mas IVA contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en los entregables No. 1 y
2.
2. El 30% del precio del contrato, es decir, la suma de $80.604.984.oo
mas IVA contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en los entregables No. 3 y
4.
3. El 50% del precio del contrato, es decir, la suma de $134.341.641.oo
mas IVA contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en los entregables No. 5, 6
y 7.

jueves, 31 de enero de 2013
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8000673194

No de contrato

2013003

Nombre del proveedor

PROCALIDAD LTDA

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio
de consultoría por parte del Contratista al Banco consistente
en implementar nuevos modelos y realizar adiciones al
aplicativo IBM Cognos que permita que la banca de las
Oportunidades cuente con un modelo de presupuesto y
proyecciones financieras.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

23-ene-13

Valor inicial

73.604.087,00

Fecha desde

23-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

23-may-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

4 Pagos

Observaciones

* Los servicios de consultoria se facturaran mes vencido y el pago se
soportara con actas de trabajo.

8600323421

No de contrato

2013004

Nombre del proveedor

COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO DE TENJO COOPTENJO

Objeto del contrato

El contratista se compromete con el Programa a abrir a su
cuenta y riesgo un punto de contacto fijo en el municipio de
Choconta, departamento de Cundinamarca, con el fin de
ampliar su cobertura física y los servicios financieros que
presta, previa recomendación del Asistente Técnico.

Clase de contrato

Otorgamiento de recursos.

Fecha de legalización

22-ene-13

Valor inicial

0,00

Fecha desde

22-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

22-abr-16

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

,

Observaciones

jueves, 31 de enero de 2013
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9005378124

No de contrato

210113

Nombre del proveedor

ANDROCIAL S.A.S.

Objeto del contrato

El desarrollo del presente contrato La Unidad otorga recursos
de cofinanciación a los Contratistas para que ejecuten de
forma solidaria el proyecto No. EDI-07-12 denominado
WOMYADS-ONLINE WORD OF MUUTH ADEVERTISING, en
adelante el proyecto.

Clase de contrato

Contrato de Confinanciacion

Fecha de legalización

21-ene-13

Valor inicial

509.523.600,00

Fecha desde

21-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

21-nov-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

3 Pagos

Observaciones

1. Un primer desembolso, en calidad de anticipo, equivalente al 40% del
monto del incentivo es decir la suma de $ 139.889.440.oo una vez
legalizado el contrato y emitido el visto bueno para su desembolso por
parte de la interventora del contrato y de la Unidad.
2. Un segundo desembolso por el 30% del monto del incentivo, es decir
la suma de $104.917.080.oo una vez cumplidas y entregadas las
actividades y resultados contemplados al 50% del plazo de ejecución
contractual.
3. Un tercer y último desembolso del 30% del monto del incentivo, es
decir la suma de $104.917.080.oo a la liquidación del contrato una vez
finalizado su objeto y previo visto bueno.

jueves, 31 de enero de 2013
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8600077593

No de contrato

2013005

Nombre del proveedor

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Objeto del contrato

Con la celebración del presente contrato de prestación de
servicios profesionales de consultoría, el Consultor se obliga
para con el Contratante a elaborar el plan de desarrollo (Plan
de Negocios) del sector del cuero, calzado y marroquinería de
Colombia.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

31-ene-13

Valor inicial

374.878.312,00

Fecha desde

31-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-may-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

5 Pagos

Observaciones

1. El 15% del precio del contrato, es decir, $ 56.231.747.oo contra la
entrega y recibo a satisfacción por parte del Contratante de los
documentos relacionados en el Entregable No. 1.
2. El 15% del precio del contrato, es decir, $ 56.231.747.oo contra la
entrega y recibo a satisfacción por parte del Contratante de los
documentos relacionados en el Entregable No. 2.
3. El 40% del precio del contrato, es decir, $ 149.951.325.oo contra la
entrega y recibo a satisfacción por parte del Contratante de los
documentos relacionados en el Entregable No. 3.
4. El 20% del precio del contrato, es decir, $ 74.975.662.oo contra la
entrega y recibo a satisfacción por parte del Contratante de los
documentos relacionados en el Entregable No. 4.
5. El 10% del precio del contrato, es decir, $ 37.487.831.oo contra la
entrega y recibo a satisfacción por parte del Contratante de los
documentos relacionados en el Entregable No. 5.

jueves, 31 de enero de 2013
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8600137201

No de contrato

281212

Nombre del proveedor

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Objeto del contrato

El desarrollo del presente contrato La Unidad Otorgara
recursos de cofinanciación al Contratista para que este
ejecute el Proyecto EDI-04-23 denominado Programa de
Interventora y Fortalecimiento de las Oficinas de Innovación y
desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual
propone Fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento
SPINOFF.

Clase de contrato

Contrato de Cofinanciacion

Fecha de legalización

28-dic-12

Valor inicial

382.341.856,00

Fecha desde

28-dic-12

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

28-jun-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

3 Pagos

Observaciones

1. Un primer desembolso, en calidad de anticipo, equivalente al 40% del
monto del incentivo es decir la suma de $ 152.936.742.oo una vez
legalizado el contrato y emitido el visto bueno para su desembolso por
parte de la interventora del contrato y de la Unidad.
2. Un segundo desembolso por el 30% del monto del incentivo, es decir
la suma de $114.702.557.oo una vez cumplidas y entregadas las
actividades y resultados contemplados al 50% del plazo de ejecución
contractual.
3. Un tercer y último desembolso del 30% del monto del incentivo, es
decir la suma de $144.702.557.oo a la liquidación del contrato una vez
finalizado su objeto y previo visto bueno.

jueves, 31 de enero de 2013
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9004738285

No de contrato

75

Nombre del proveedor

Clap Studios S A S

Objeto del contrato

Realización Video institucional para el sector de Energía
Eléctrica del PTP, de 5 minutos de duración que incluye:
Concepto, Guion Técnico, Producción HD, Post-Producción,
Música de librería, Grabación de locutor, Edición de Audio y
Entrega en formato HD.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

26-dic-12

Valor inicial

11.350.000,00

Fecha desde

26-dic-12

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

26-feb-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

1 Pago

Observaciones

9002393963

No de contrato

6619

Nombre del proveedor

ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS GESTION S A

Objeto del contrato

DESARROLLO DEL MODULO DE MEJORAMIENTO
DELAPLICATIVO I SOLUCIÓN.

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

24-ene-13

Valor inicial

14.300.000,00

Fecha desde

24-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

05-mar-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

1 Pago

Observaciones

jueves, 31 de enero de 2013
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8300331294

No de contrato

6620

Nombre del proveedor

GESTION EMPESARIAL GYE LTDA

Objeto del contrato

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO APLICATIVOS:
INFOMAG, SISDEC, SIRCOC-CX DEL 1 DE FEBRERO DE
2013 AL 31 DE ENERO DE 2014.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

01-feb-13

Valor inicial

27.542.856,00

Fecha desde

01-feb-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-ene-14

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

12 Pagos

Observaciones

9001036393

No de contrato

6621

Nombre del proveedor

INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA LTDA

Objeto del contrato

SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

01-ene-13

Valor inicial

18.698.400,00

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

0,00

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

COP

Id_Nit/Cédula

Timbre
Forma de pago

12 Pagos

Observaciones

jueves, 31 de enero de 2013
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