FORMATO

noviembre-09

INFORME DE CONTRATOS

No Contrato:

2000013

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ALFCOM S.A

Objeto del contrato

Servicio de soporte para las licencias de software de los
programas denominados "Sistematización para la
administración del portafolio de inversiones de renta fija, para
red de micros en su nueva versión, incluído el módulo para
manejo de compra de documentos, de Liquidex Cadenas
¨Productivas y Liquidex-Plus.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

19-may-00

Valor inicial

Fecha desde

18-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

17-may-14

Tipo de moneda

8300679074

10.486.080,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Valor reajuste mensual: COP 3´218.293 + IVA según carta enviada No
44649.
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No Contrato:

2005009

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL LTDA

Objeto del contrato

Prestar al Banco el servicio de soporte integral y actualización
para la administración y seguimiento del software de
emisiones Porfín-Emita, de acuerdo con propuesta de mayo
18 de 2004.

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

09-feb-05

Valor inicial

Fecha desde

09-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

08-feb-14

Tipo de moneda

8002227532

3.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Renovacion según carta enviada por la VOP No. 19439 del 5-ene-12.

No Contrato:

2006046

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

GIT LTDA

Objeto del contrato

Servicio de actualización y soporte para 23 licencias del
software Risk Asesor Cork Group V5.

Clase de contrato

Compraventa de software/hardware.

Fecha de legalización

13-dic-06

Valor inicial

Fecha desde

14-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-mar-14

Tipo de moneda

8300505038

36.725,00

USD

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer pago equivalente al 33.3% del precio del contrato, es decir
la suma de (USD 5.098) más IVA, dentro del siguiente mes de
legalización del otrosí 6.
2. Un segundo pago, equivalente al 33.3% del monto total del contrato,
es decir la suma de (USD 5.098) más IVA durante el mes de Julio de
2012, previa presentación de la factura.
3. Un último pago, equivalente al 33.4% del monto total del contrato, es
decir la suma de (USD 5.100) más IVA, durante el mes de Noviembre
de 2013, previa presentación de la factura y aprobación por parte del
supervisor.
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No Contrato:

2006047

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Axesnet S.A.S

Objeto del contrato

Venta de una licencia de uso por tiempo indefinido, sin limite
de estaciones cliente, sobre el software denominado HABITAT
PORTAL EDITOR DE CONTENIDO de propiedad del
Contratista. Desarrollo y diseño de la arquitectura general del
Portal, el esquema gráfico y la navegación y un Set de
plantillas para diseñar, implementar y montar el portal Internet
de Bancoldex para las versiones Español e Ingles hasta 3er
nivel de la página inicial o Home de los minisitios que queden
planteados dentro de la arquitectura general.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

14-dic-06

Valor inicial

Fecha desde

01-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

28-feb-14

Tipo de moneda

8300157272

107.333.067,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Costo mensual del contrato para la vigencia comprendida entre marzo
del 2013 y febrero del 2014 COP 3.011.924 más IVA.

No Contrato:

2007006

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SISTEMAS TECNOLOGÍA DE IMÁGENES LTDA.

Objeto del contrato

Prestar por parte del Contratista a el Banco el servicio de
mantenimiento y soporte sobre el software denominado
Sistema de Información Financiero SIFM.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

24-ene-07

Valor inicial

Fecha desde

25-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

24-ene-14

Tipo de moneda

8300314322

9.800.004,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Se pagan mensualidades de $ 1.014.263,37 + IVA según carta del VOP
20212 del 20 de enero de 2012.
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No Contrato:

2007018

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Manejo Técnico de Información MTI

Objeto del contrato

EL CONTRATISTA se obliga para con EL BANCO a prestar
los servicios de almacenamiento, custodia y transporte de
rollos de microfilmación, en los cuales reposan las
microfilmaciones de los archivos de EL BANCO

Clase de contrato

Prestación de servicio de custodia.

Fecha de legalización

27-abr-07

Valor inicial

Fecha desde

27-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

26-abr-14

Tipo de moneda

9000115454

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

El valor de este contrato es indeterminado dado que tiene costos
variables.

jueves, 25 de julio de 2013

Página 4 de 88

No Contrato:

2007077

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8300654859

57.000,00

USD

Forma de pago
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.
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No Contrato:

2008023

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8301203483

199.200.000,00

COP

Forma de pago
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.

No Contrato:

2008024

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Digiware de Colombia S.A

Objeto del contrato

Servicios de soporte, actualización y mantenimiento sobre el
software que compone la solución de Firewall con la que
cuenta el Banco, y el soporte y mantenimiento de la solución.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

30-abr-08

Valor inicial

Fecha desde

30-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

29-abr-14

Tipo de moneda

8300191565

11.830,00

USD

Forma de pago
Observaciones

1. Renovaciòn de la soluciòn Check point USD 9.615
2. Soporte Silver en modalidad 5x8 USD 2.785
Para la prorroga comprendida entre los años 2012 y 2013 no hay
ajuste en el precio del contrato
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No Contrato:

2008031

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

COMPUREDES SA

Objeto del contrato

EL CONTRATISTA, con plena autonomía y mediante su
propia organización, sin que exista ninguna relación de tipo
laboral con EL BANCO, se obliga a prestar los servicios de
Mesa de Ayuda (Help Desk), Cambios Tecnológicos RFC's y
Administración de Inventarios (Hardware y Software).

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

10-jun-08

Valor inicial

Fecha desde

10-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-sep-13

Tipo de moneda

8000424718

77.124.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

El valor anual del contrato renovado en la vigencia 2013 COP
18.104.159.00.

No Contrato:

2009005

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

29-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

28-ene-14

Tipo de moneda

8001670554

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Contrato de cuantia indeterminada.
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No Contrato:

2009006

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

30-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-ene-14

Tipo de moneda

8600000182

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

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

No Contrato:

2009025

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

11-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

11-ene-14

Tipo de moneda

8301203483

0,00

COP

Forma de pago
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
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No Contrato:

2009028

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8300689577

0,00

COP

Forma de pago
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.

No Contrato:

2010017

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-15

Tipo de moneda

8000579651

71.248,50

USD

Forma de pago
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
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No Contrato:

2010089

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Oratech Ltda

Objeto del contrato

El contratista se obliga a prestarle los servicios de un
administrador de bases de datos Oracle con énfasis en
versión 10g y 11g y Sqlserver 2005, bajo la modalidad de
outsorcing.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

30-dic-10

Valor inicial

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-jun-13

Tipo de moneda

8050231323

57.600.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Desembolsos mensuales de $ 9.915.000. mas IVA, según carta
enviada por el DSI No. 28215 del 15 de Junio de 2012.

No Contrato:

2011016

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Manejo Técnico de Información MTI

Objeto del contrato

El contratista se obliga para con el Banco a prestar los
servicios de transporte, almacenamiento y custodia de los
documentos impresos que conforman el fondo documental de
el Banco, en la forma y condiciones previstas en el presente
contrato.

Clase de contrato

Prestación de servicio de custodia.

Fecha de legalización

25-mar-11

Valor inicial

Fecha desde

01-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

01-feb-14

Tipo de moneda

9000115454

25.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Contrato de cuantia indeterminada, el precio anual estimado es de COP
25`000.000. En caso de operar la renovación del contrato, las tarifas
señaladas se incrementaran en la misma proporción del IPC anual
acumulado del año inmediatamente anterior.
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No Contrato:

2011025

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

JUAN CAMILO VEGA FERNANDEZ

Objeto del contrato

Es la entrega a titulo de arrendamiento a el Arrendatario por
parte del Arrendador, de una oficina ubicada en la ciudad de
Bucaramanga del Departamento de Santander, en la Carrera
31 No. 51-74 Oficina 12-07 edificio Mardel.

Clase de contrato

Comodato de arrendamiento.

Fecha de legalización

09-jun-11

Valor inicial

Fecha desde

01-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-may-14

Tipo de moneda

1098616552

15.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

El precio mensual del canon de arrendamiento asciende a la suma de
1.328.647.oo, pagaderos dentro de los 5 primeros dias calendario de
cada periodo mensual. Cada 1 de junio el canon se incrementara por el
100% del IPC anual acumulado.

No Contrato:

2011032

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

MASTER TECHNOLOGIES S A S

Objeto del contrato

Desarrollar actividades que sean necesarias para evaluar la
arquitectura del software para la implementación del sistema
de software T24 de Temenos y a apoyar y complementar al
equipo interno del banco para lograr una adecuada gestión de
la entrega en las etapas que resten del proyecto de
implantación del mencionado sistema, enfocado a garantizar
tiempos y la calidad del proyecto.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

29-jun-11

Valor inicial

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8301244766

145.728.005,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Mensualidades de $9.713.455.oo

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2011039

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LIFECOM LTDA

Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales por parte de el
Contratista para la realización de videos corporativos, videos
clips, capsulas informativas y demás piezas publicitarias que
se solicite por el Banco.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

16-ago-11

Valor inicial

Fecha desde

30-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-jun-14

Tipo de moneda

9002016702

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Valor Indeterminado. Precio estimado del contrato COP 100´000.000
Prorroga comunicación

No Contrato:

2012003

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

COLOMBIAN TRANSPORTATION LTDA

Objeto del contrato

Prestar el servicio de transporte a los empleados del Banco,
bajo la modalidad de transporte terrestre automotor especial.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-feb-12

Valor inicial

Fecha desde

01-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-ene-14

Tipo de moneda

8301458894

116.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012005

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

AUTO TAXI EJECUTIVO S A

Objeto del contrato

La prestación de servicios de transporte de pasajeros a
empleados de El Banco, en vehículos tipo taxis dotados con
radio teléfono, en la modalidad puerta a puerta, utilizando un
sistema de bonos (Vales) los cuales deberán ir debidamente
numerados y con las seguridades que se estimen pertinentes
y se determinen por parte del contratista.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

09-feb-12

Valor inicial

Fecha desde

09-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-feb-14

Tipo de moneda

8000276625

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

2012007

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S A

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la presentación de los
servicios profesionales por parte del contratista como agencia
de central de medio y estrategias BTL para la divulgación de
los productos y servicios de El Banco.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

09-feb-12

Valor inicial

Fecha desde

09-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-feb-14

Tipo de moneda

8301044531

300.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012009

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

VISIBLE SAS

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la presentación de los
servicios profesionales por parte de El Contratista como
agencia de publicidad y creatividad en la asesoría técnica y
desarrollo de estrategias creativas para el diseño de
campañas publicitarias y para la divulgación de los productos
y servicios del banco.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

14-feb-12

Valor inicial

Fecha desde

14-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

14-feb-14

Tipo de moneda

9002240053

80.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012022

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

INGENIO COLOBIANO INGCO S A S

Objeto del contrato

El contratista se obliga con el Programa a la administración,
mantenimiento y actualización del portal WEB del Programa
ISPEAK que administra Bancoldex a través del Programa de
Transformación Productiva.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

25-abr-12

Valor inicial

Fecha desde

25-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

25-oct-13

Tipo de moneda

8300900061

143.838.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

11. El 20% del precio del contrato, es decir la suma de $
22.500.000.oo a los 60 días de iniciada la prórroga del plazo, contra
entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato.
2. El 20% del precio del contrato es decir la suma de % $22.500.000.oo
a los 120 días de iniciada la prórroga del plazo, contra entrega y
aprobación por parte del supervisor del contrato.
3. El 20% del precio del contrato es decir la suma de $22.500.000.oo a
los 180 días de iniciada la prórroga del plazo, contra entrega y
aprobación por parte del supervisor del contrato.
4. El 20% del precio del contrato es decir la suma de $22.500.000.oo a
los 240 días de iniciada la prórroga del plazo, contra entrega y
aprobación por parte del supervisor del contrato.
5. El 30% restante del precio del contrato es decir la suma de
$22.500.000.oo al finalizar la prorroga suscrita, contra entrega y
aprobación por parte del supervisor del contrato.
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No Contrato:

2012023

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Casalimpia s.a

Objeto del contrato

El contratista se obliga para con el banco a prestar los
servicios de aseo en sus instalaciones.

Clase de contrato

Prestación de servicio de limpieza.

Fecha de legalización

01-abr-12

Valor inicial

Fecha desde

01-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-mar-14

Tipo de moneda

8600104511

229.611.816,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Mesualidades vencidas de $ 19.134.318.00 + IVA

No Contrato:

2012025

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

VENTAS Y SERVICIOS S A

Objeto del contrato

El contratista se obliga para con este a desarrollar una
operación de Contac Center bajo la modalidad de outsorsing,
desde sus propias instalaciones.

Clase de contrato

Servicio de Contac Center

Fecha de legalización

10-may-12

Valor inicial

Fecha desde

10-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

10-nov-13

Tipo de moneda

8600504204

83.250.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Mensualidad vencida a razon de $ 9.250.000.oo + IVA

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012026

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

IG Infraestructura SA

Objeto del contrato

El contratista se obliga a prestar los servicios de
administración de la red del Banco bajo la modalidad de
outsoursing.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

15-may-12

Valor inicial

Fecha desde

15-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

15-nov-13

Tipo de moneda

9000492160

60.822.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Mensualidades a razon de $10.137.000.oo mas IVA

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012035

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

BERLITZ COLOMBIA S A

Objeto del contrato

El contratista se compromete con el contratante al suministro,
administración y aplicación, incluyendo la logística asociada,
de las pruebas virtuales de diagnostico y las pruebas
presenciales de certificación del dominio del idioma ingles, a
nivel nacional, para la convocatoria del año 2012 del programa
Ispeak.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

04-jun-12

Valor inicial

Fecha desde

04-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-ene-14

Tipo de moneda

8605112325

1.410.000.000,0

COP

Forma de pago
Observaciones

1. La suma de $ 141.500.000.oo incluido IVA, pagadera a los 30 días
calendario siguientes a la presentación de la factura en legal forma,
previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato,
entrega y recibo a satisfacción de los entregables 1 y 2 y la practica de
2500 pruebas presenciales de certificación.
2. La suma equivalente a la cantidad de pruebas presenciales de
certificación efectivamente presentadas y cuyo certificado se haya
recibido por el participante, durante los 150 días calendario siguientes a
la legalización del presente contrato, pagadera a los 30 días siguientes
a la presentación de la factura legal y previa verificación por parte del
supervisor del contrato de la entrega mensual y recibo a satisfacción de
los entregables 3,4,5,6,7 y 8 a los que hace referencia la clausula
tercera del presente contrato.
3. La suma equivalente a la cantidad de pruebas presenciales de
certificación efectivamente presentadas y cuyo certificado se haya
recibido por el participante, y al finalizar el contrato, pagadera a los 30
días siguientes a la presentación de la factura legal y recibo a
satisfacción de los entregables 3,4,5,6,7,8 y 9 a los que hace referencia
la clausula tercera del presente contrato.

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012038

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LEASING BANCOLDEX SA COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la entrega a titulo de
arrendamientos a el arrendatario, por parte del Banco, de un
modulo para uso exclusivo ubicado en la Carrera 52 No. 76167, local 101 centro comercial Atlantis Plaza de la ciudad de
Barranquilla.

Clase de contrato

Arrendamiento locativo.

Fecha de legalización

15-jun-12

Valor inicial

Fecha desde

01-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-abr-14

Tipo de moneda

8002253859

4.800.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Valor mensual de $ 400.000.oo pagaderos dentro de los 10 dias
calendario. El valor se rajustara de acuerdo al IPC.

No Contrato:

2012039

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LEASING BANCOLDEX SA COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la entrega a titulo de
arrendamiento a el arrendatario, por parte del banco, de un
modulo para su uso exclusivo ubicado en la calle 4 Norte No.
1N-04 local primer piso de la Torre Mercurio de la ciudad de
Cali.

Clase de contrato

Arrendamiento locativo.

Fecha de legalización

15-jun-12

Valor inicial

Fecha desde

01-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-abr-14

Tipo de moneda

8002253859

13.200.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Valor mensual de $ 1.100.000.oo pagaderos dentro de los 10 dias
calendario. El valor se rajustara de acuerdo al IPC.

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2012054

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ENLAZA RESPONSABILIDADES LTDA

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 diseñar e implementar indicadores
de sostenibilidad para los sectores de Camaronicultura,
Sistemas Moda-Textiles, confecciones cueros y calzado
BPO&O, cosméticos y productos de aseo, editorial e industria
grafica, turismo de salud, chocolatería, confitería y sus
materias primas y Palma, aceites, grasas y biocombustibles
del Programa de Transformación Productiva.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

27-jul-12

Valor inicial

Fecha desde

27-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

27-may-13

Tipo de moneda

9001462451

103.448.276,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. 30% del precio del contrato es decir $ 31.034.483.oo mas IVA contra
la entrega del documento relacionado en el entregable No. 1.
2. 20% del precio del contrato es decir $ 20.689.655.oo mas IVA contra
la entrega del documento relacionado en el entregable No. 2.
3. 20% del precio del contrato es decir $ 20.689.655.oo mas IVA contra
la entrega del documento relacionado en el entregable No. 3.
4. 20% del precio del contrato es decir $ 20.689.655.oo mas IVA contra
la entrega del documento relacionado en el entregable No. 4.
5. 10% del precio del contrato es decir $ 10.334.828.oo mas IVA contra
la entrega del documento relacionado en el entregable No. 5.
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No Contrato:

2013001

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

14-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

14-ene-14

Tipo de moneda

9002827825

592.600.000,00

COP

Forma de pago
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.
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No Contrato:

2013002

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

16-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

16-sep-13

Tipo de moneda

8600286699

268.683.281,00

COP

Forma de pago
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.
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No Contrato:

2013003

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

23-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

23-may-13

Tipo de moneda

8000673194

73.604.087,00

COP

Forma de pago
Observaciones

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

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2013005

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

31-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-may-13

Tipo de moneda

8600077593

374.878.312,00

COP

Forma de pago
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.
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No Contrato:

2013006

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

PORTAFOLIO VERDE S A S

Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales de consultoría, El
Consultor se obliga para con el Contratante a realizar un
estudio que permita determinar la viabilidad de cultivar y
producir fibra de algodón orgánica - ecológica en el país, el
cual incluirá el desarrollo de dos pruebas piloto en campo para
la producción de este cultivo mediante sistema de bajo
impacto ambiental.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

08-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

08-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

08-nov-13

Tipo de moneda

9000368661

104.899.937,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 10% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 10.489.994.oo
IVA incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 1, en
el plazo establecido.
2. El 20% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 20.979.986.oo
IVA incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 2, en
el plazo establecido.
3. El 50% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 52.449.969.oo
IVA incluido pagaderos en cinco pagos iguales mensuales vencidos a
razón de $ 10.489.993 IVA incluido contra la entrega y recibo a
satisfacción por parte del contratante de los documentos relacionados
en el Entregable No. 3, en el plazo establecido.
4. El 10% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 10.489.994.oo
IVA incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 4, en
el plazo establecido.
5. El 10% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 10.489.994.oo
IVA incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 5, en
el plazo establecido.
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No Contrato:

2013007

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Sociedad INFOVALMER PROVEEDOR DE PRECIOS
PARA LA VALORACION S A

Objeto del contrato

En virtud del presente contrato INFOVALMER se obliga con el
cliente a la prestación de los servicios de cálculo, determinado
y proveeduría o suministro de información para la valoración
de las inversiones de el Cliente y de los fondos que
administre, así como la presentación de servicios de cálculos
y análisis de variables o factores de riesgo como insumo para
la medición de riesgo financiero, de acuerdo con las
metodologías de valoración de INFOVALMER.

Clase de contrato

Suministros del servicio de Proveeduria de Pre

Fecha de legalización

13-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

13-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-feb-14

Tipo de moneda

2013007

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

2013008

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SLIDE DEPOT S A S

Objeto del contrato

En virtud del presente contrato La Unidad patrocinadora las
categorías Brief Yong Film - piezas de video o comerciales,
Brief print - piezas impresas, y brief integrated - campaña
integrada al concurso denominado YONG LIONS 2013
organizado por SLIDE DEPOT S A S.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

13-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

13-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-jun-13

Tipo de moneda

8300426064

150.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer pago equivalente al 15 % del valor del contrato, es decir la
suma de $ 22.500.000.oo, a titulo de anticipo, previa presentación de la
cuenta de cobro.
2. Un segundo pago equivalente al 35 % del valor del contrato, es decir
la suma de $ 52.500.000.oo mas IVA, contra el lanzamiento y
divulgación reto creativo, previa presentación de la cuenta de cobro.
3. Un tercer pago equivalente al 50 % del valor del contrato, es decir la
suma de $ 75.000.000.oo mas IVA, contra la entrega y recibo a
satisfacción por parte de la unidad del informe final de ejecución del
contrato, previa presentación de la cuenta de cobro..

No Contrato:

2013010

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SYNAPSIS COLOMBIA LTDA

Objeto del contrato

Prestar los servicios de Hosting dedicado, seguridad y
soporte, para alojar el aplicativo Web ISPEAK administrativo
por el programa de Transformación Productiva.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

18-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

18-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

18-feb-14

Tipo de moneda

8300547301

95.666.902,23

COP

Forma de pago
Observaciones

Se pagara de forma Bimestral en 6 cuotas a razón de $ 15.944.483.7
mas IVA.
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No Contrato:

2013012

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

TORO LOVE S A / OPTIMA T M S A / LOVE ONE STOP
SHOP S A S

Objeto del contrato

Los contratistas se obligan de forma solidaria para con el
contratante a prestar sus servicios de operador logístico para
la celebración de toda clase de eventos que requiera la
Unidad de Innovación y Desarrollo y servicios publicitarios.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

19-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

19-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-sep-13

Tipo de moneda

8301330643

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

2013015

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

GIGA COLOMBIA SAS

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio
de actualización, soporte y mantenimiento de la plataforma
OnBase por parte de EL CONTRATISTA.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

24-ene-13

Valor inicial

Fecha desde

01-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-mar-14

Tipo de moneda

9005548989

44.035,00

USD

Forma de pago
Observaciones

EL BANCO pagara a EL CONTRATISTA el precio del contrato, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de legalización del presente
contrato, previa presentación de la factura y autorizada por el
supervisor del contrato.
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No Contrato:

2013015

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

GIGA COLOMBIA SAS

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio
de actualización, soporte y mantenimiento de la plataforma
OnBase por parte de EL CONTRATISTA.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

24-ene-13

Valor inicial

Fecha desde

01-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-mar-14

Tipo de moneda

9005548989

44.035,00

USD

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

2013016

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Unión Temporal entre Genetrix, Biotech Accelerator y
Mediimplantes

Objeto del contrato

Con la celebración del presente contrato de servicios
profesionales de consultoría, el consultor se obliga para con el
contratante a realizar un estudio que defina las principales
estrategias y actividades necesarias para la creación de
instrumentos financieros acordes con capacidades del país,
que permita atraer inversiones y llevar al marco global.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

22-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

22-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

22-jun-13

Tipo de moneda

9005803275

835.795.264,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer pago equivalente al 30% del precio del contrato, es decir la
suma de $ 250.738.580.oo IVA Incluido contra la entrega y recibo a
satisfacción por parte del contratista de los productos 1 y 2.
2. Un segundo pago equivalente al 30% del precio del contrato, es
decir la suma de $ 250.738.580.oo IVA Incluido contra la entrega y
recibo a satisfacción por parte del contratista de los productos 3.
3. Un tercer pago equivalente al 40% del precio del contrato, es decir la
suma de $ 334.318.103.oo IVA Incluido contra la entrega y recibo a
satisfacción por parte del contratista de los productos 4, 5 y 6.
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No Contrato:

2013019

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LKS SOCIEDAD COOPERATIVA

Objeto del contrato

EL CONSULTOR se obliga para con EL CONTRATANTE a
elaborar el plan de negocios del sector Hortofrutícola del
Programa de Transformación Productiva.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

19-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

19-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

11-nov-13

Tipo de moneda

f-20369153

500.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 10% del precio del contrato, es decir la suma de $50.000.000 IVA
incluido contra la entrega y recibo a satisfacción de los documentos
relacionados en el Entregable No 1, previa presentación de la factura
en legal forma.
2. El 20% del precio del contrato, es decir, la suma de $100.000.000
IVA incluido contra la entrega, aprobación y recibo a satisfacción de los
documentos relacionados en el Entregable No 2, previa presentación
de factura en legal forma.
3. El 20% del precio del contrato, es decir la suma de $100.000.000 IVA
incluido, contra la entrega, aprobación y recibo a satisfacción de los
documentos relacionados en el entregable No 3, previa presentación de
factura.
4. El 30% del precio del contrato, es decir, la suma de $150.000.000
contra la entrega y recibo a satisfacción de los documentos
relacionados en el entregable No 4, previa presentación de factura.
5. El 20% del precio del contrato, es decir la suma de $100.000.000 IVA
incluido, contra la entrega, aprobación y recibo a satisfacción de los
documentos relacionados en el Entregable No 5 y presentación final del
estudio.
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No Contrato:

2013020

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Empresa Unipersonal GRUPO DOT

Objeto del contrato

Prestar los servicios de soporte, mantenimiento y
administración de los contenidos de la Intranet de EL BANCO.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

13-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

13-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-mar-14

Tipo de moneda

8301411272

44.689.536,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer pago por trimestre anticipado por la suma de $2.793.096
más IVA, previa presentación de la factura.
2. Tres (3) pagos trimestre vencido cada uno, por la suma de
$2.793,096 más IVA, previa presentación de la factura.
3. Un primer pago trimestre anticipado por la suma $8.379.288 más
IVA, contra verificación y aprobación del plan de trabajo detallado.
4. Tres pagos trimestre vencido cada uno por la suma de $8.379.288
más IVA, contra verificación y aprobación de los trabajos realizados
previa presentación de la factura.
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No Contrato:

2013024

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Econometria SA

Objeto del contrato

LOS CONTRATISTAS se obligan solidariamente con LA
UNIDAD a realizar una consultoría que caracterice la
innovación empresarial y el emprendimiento corporativo y
diseñe los instrumentos pertinentes para potenciarlos.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

03-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

03-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

03-oct-13

Tipo de moneda

8600651022

342.200.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer desembolso equivalente al 15% del precio del contrato, es
decir la suma $51.330.000, IVA incluido una vez se reciba a
satisfacción por parte de la UNIDAD.
2. Un segundo pago equivalente al 25% del precio del contrato, es decir
la suma de $85.550.000 IVA incluido, una vez se reciba a satisfacción
por parte de la UNIDAD.
3. Un tercer pago equivalente al 25% del precio del contrato, es decir la
suma de $85.000.000 IVA incluido, una vez se reciba a satisfacción por
parte de la UNIDAD.
4. Un cuarto pago equivalente al 15% del precio del contrato, es decir la
suma de $51.330.000 IVA incluido, una vez se reciba a satisfacción por
parte de la UNIDAD.
5. Un quinto pago equivalente al 20% del precio del contrato, es decir la
suma de $68.440.000 IVA incluido, una vez se reciba a satisfacción por
parte de la UNIDAD.
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No Contrato:

2013027

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LA SOCIEDAD DOS&MEDIO SAS

Objeto del contrato

EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIDAD a diseñar e
implementar una estrategia de relaciones publicas que incluya
los servicios de publicity en Bogota,D.C. y las capitales de
todos los departamentos del pais incluyendo la
implementacion de unplan de acercamiento de lideres de
opinion.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

15-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

15-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

15-abr-14

Tipo de moneda

9003751177

201.400.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

12 mensualidades vencidas a razón de $16.783.333.oo IVA incluido,
una vez se reciba a satisfacción un informe mensual de avances y
entregables correspondientes al cronograma ajustado.

No Contrato:

2013029

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Datexco Company SAS

Objeto del contrato

Realizar un estudio que permita caracterizar a las Mipymes
colombianas y conocer su relación con la tecnología,
identificar sectores y subsectores productivos de mayor
participación en el mercado y los más propensos a conectarse
a la red internet en el universo Mipyme en Colombia.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

19-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

19-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

19-ago-13

Tipo de moneda

8300127856

687.976.744,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 30% del precio del contrato, es decir la suma de $206.393.023 IVA
incluido contra entrega y recibo a satisfacción del entregable 1, previa
presentación de la factura en legal forma.
2. El 40% del precio del contrato, es decir la suma de $275.190.698 IVA
incluido contra entrega y recibo a satisfacción del entregable No 2,
previa presentación de la factura.
3. El 30% del precio del contrato, es decir la suma de $206.393.023 IVA
incluido, a la liquidación del contrato y recibo del entregable No 3.
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No Contrato:

2013030

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ENLAZA RESPONSABILIDADES LTDA

Objeto del contrato

EL CONSULTOR se obliga para con EL CONTRATANTE a
elaborar tres informes de sostenibilidad para los sectores de
BPO&O, sistema moda y editorial e industria grafica.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

09-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

09-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-sep-13

Tipo de moneda

9001462451

60.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 25% del precio del contrato, es decir la suma de $15.000.000 IVA
incluido contra entrega de documentos relacionado en el entregable 1,
previa presentación de la factura.
2. El 15% del precio del contrato, es decir la suma de $9.000.000 IVA
incluido con la entrega del documento relacionado en el entregable 2,
previa presentación de la factura.
3. El 40% del precio del contrato, es decir la suma de $24.000.000 IVA
incluido contra la entrega del documento relacionado en el entregable 3,
previa presentación de la factura.
4. El 20% del precio del contrato, es decir la suma $12.000.000 IVA
incluido contra la entrega del documento relacionado en el entregable 4,
previa presentación de la factura.
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No Contrato:

2013032

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Investigacion Datos y Computadores ICD Colombia LTDA

Objeto del contrato

Con la celebración del presente contrato de presentación de
servicios profesionales de consultoría, el Consultor se obliga
para con el contratante a desarrollar un estudio de
caracterización del sector de Outsourcing o tercerización de
servicios en los subsectores de Business Process
Outsourcing BPO, Knowledge Priocess Outsourcing KPO.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

30-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

30-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-oct-13

Tipo de moneda

8300088067

497.617.171,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 30% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 149.285.152
IVA Incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
Contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 1.
2. El 20% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 99.523.434 IVA
Incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
Contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 2.
3. El 30% del precio del contrato, es decir, la suma de $ 149.285.152
IVA Incluido 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, la suma de $ 99.523.434 IVA
Incluido contra la entrega y recibo a satisfacción por parte del
Contratante de los documentos relacionados en el Entregable No. 4.
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No Contrato:

2013034

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Incorbank S A Banqueros de Inversion / Mosquera
Abogados LTDA

Objeto del contrato

Prestar el servicio de asesoría en la valoración de Leasing
Bancoldex S.A. Compañía de financiamiento, en la evaluación
de la enajenación de la participación accionaria de
BANCOLDEX y el FNG en dicha compañía y la
implementación, si es el caso, del proceso de enajenación de
su participación.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

08-may-13

Valor inicial

Fecha desde

24-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

24-mar-14

Tipo de moneda

8000332562

200.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. Un anticipo al inicio de la Etapa 1 de la clausula segunda del
contrato, por la suma de $65.750.000, el cual se cancelara así: a
Incorbank S.A $50.337.500 y a Mosquera y Abogados Ltda. la suma de
$15.412.500.
2. Un segundo pago al termino de la Etapa 1 de la clausula segunda del
contrato, por la suma de 65.750.000 más IVA, la cual se cancelara así:
a Incorbank S.A la suma de $50.337.500, más IVA, y a Mosquera y
Abogados Ltda. la suma de $15.412.500 más IVA.
3. Un tercer pago al término de la Etapa 2 de la clausula segunda del
contrato, por la suma de $34.250.000, más IVA, la cual se cancelara de
la siguiente forma: a Incorbank S.A la suma de $18.837.500 más IVA, y
a Mosquera Abogados Ltda. la suma de $15.412.500 más IVA.
4. Un cuarto pago al término de la etapa 3 de la clausula segunda del
contrato, por la suma de $34.250.000 más IVA, se cancelara de la
siguiente forma: a Incorbank S.A la suma de $18.837.500 más IVA y a
Mosquera Abogados Ltda. la suma de $15.412.500 más IVA.
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No Contrato:

2013035

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Fundación Chile

Objeto del contrato

Realizar una consultoría especializada para la transferencia
de la experiencia del "programa de proveedores de clase
mundial (PPCM)" de chile y la orientación y definición de
lineamientos estratégicos, políticas y métricas del
"PROGRAMA DE INNOVACION ABIERTA DESDE LA GRAN
EMPRESA- PIAGE.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

08-may-13

Valor inicial

Fecha desde

08-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

08-oct-13

Tipo de moneda

703000002

197.958,00

USD

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer desembolso equivale al 40 %, es decir la suma de
$79.183, incluido IVA, una vez recibido a satisfacción el entregable 1 y
emitido el visto bueno para su desembolso.
2. Un segundo desembolso por el 30 % del precio del contrato, es decir
la suma de $59.387, incluido IVA y demás impuestos que se generen,
una vez recibido a satisfacción el entregable 2 y emitido el visto bueno
para su desembolso.
3. Un tercer desembolso por el 30 % del precio del contrato, es decir la
suma de $59.388, Incluido IVA y demás impuestos que se generen, una
vez recibido el entregable 3, emitido el visto bueno para su desembolso
por parte del supervisor del contrato.
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No Contrato:

2013036

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Argus Colombia SA

Objeto del contrato

Los CONTRATISTAS se obligan solidariamente a realizar una
consultoria para apoyar al Departamento de Sistemas de EL
BANCO.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

10-may-13

Valor inicial

Fecha desde

10-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

10-ago-13

Tipo de moneda

9002571085

51.715.517,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. Un primer pago equivalente al 50% del precio del contrato, es decir la
suma de $25.857.759 más IVA, contra la presentación y recibo a
satisfacción por parte de EL BANCO.
2. Un segundo pago, equivalente al 50% del monto total del contrato, es
decir la suma de $28.857.758 más IVA, una vez cumplido y entregado
el proyecto de informe de resultado de la evaluación.

No Contrato:

2013037

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Cognitive Edge (USA) INC

Objeto del contrato

LOS CONSULTORES se obligan solidariamente para con EL
CONTRATANTE a diseñar y realizar una investigación social
que permita explorar a profundidad los valores, creencias y
comportamientos de los colombianos alrededor del
emprendimiento y la innovación con el fin de identificar
información y oportunidades para invertir.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

10-may-13

Valor inicial

Fecha desde

10-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-feb-14

Tipo de moneda

2013037

387.931.034,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. La suma de $129.310.345 más IVA contra entrega y recibo a
satisfacción por parte de EL CONTRATANTE de los documentos
relacionados en el Entregable 1.
2. La suma de $129.310.345 más IVA, contra entrega y recibo a
satisfacción por parte de EL CONTRATANTE de los documentos
relacionados en el Entregable 2.
3. La suma de $129.310.345 más IVA, contra entrega y recibo a
satisfacción por parte de EL CONTRATANTE de los documentos
relacionados en el Entregable 3.
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No Contrato:

2013038

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

GLOBAL NEWS INTELLIGENCE LATINOAMERICA LTDA

Objeto del contrato

Realizar el análisis de medios de comunicación nacionales y
el monitoreo y análisis de redes sociales para identificar las
tendencias en el espacio de información mediático y social
sobre el emprendimiento dinámico, la innovación empresarial,
la competitividad y el desarrollo regional.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

10-may-13

Valor inicial

Fecha desde

10-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

10-may-14

Tipo de moneda

9002248145

143.880.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

112 cuotas mensuales iguales vencidas a razón de $11.990.000, más
IVA cada una, contra la entrega y recibo a satisfacción por parte de EL
CONTRATANTE de los documentos relacionados en cláusula Tercera
del presente contrato.

No Contrato:

2013038-1

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Agencia EFE SA.

Objeto del contrato

EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIDAD a crear una
agencia nacional de contenidos a través de la generación,
producción y distribución diaria en distintos medios de
comunicación regional, nacional e internacional.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

15-may-13

Valor inicial

Fecha desde

15-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

15-may-14

Tipo de moneda

8600232733

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Valor Indeterminado
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No Contrato:

2013040

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Tecnologia e Innovacion Inversiones SAS

Objeto del contrato

EL CONSULTOR se obliga con EL CONTRATANTE a
asesorar y ejecutar las fases 2, 3, 4 y 5 del programa de
Innovación abierta desde la gran empresa – PIAGE y los
componentes transversales de mismo con los actores
definidos ( cinco empresas ancla y los potenciales aliados.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

20-may-13

Valor inicial

Fecha desde

20-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

20-jul-15

Tipo de moneda

9002246077

1.149.800.000,0

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 15% del contrato, es decir la suma de $172.470.000 IVA incluido,
contra entrega y recibo a satisfacción del plan operativo y acuerdos
sobre metodología, insumos y fuentes de información.
2. Hasta el 75% del precio del contrato, es decir la suma de
$862.350.000 IVA incluido.
3. El 10% del precio del contrato, es decir la suma de $114.980.000 IVA
incluido, contra entrega y recibo a satisfacción del informe final y
entregables definitivos de consultoría.

No Contrato:

2013041

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

DELL COMPUTER DE COLOMBIA CORP.

Objeto del contrato

EL VENDEDOR se obliga con EL BANCO a transferir a titulo
de venta una licencia a perpetuidad del producto Oracle
Database Enterprise Edition por procesador, garantizando el
acceso a los servicios de soporte y mantenimiento para el
primer año de uso de licencia.

Clase de contrato

Compraventa de software/hardware.

Fecha de legalización

13-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

13-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-jun-14

Tipo de moneda

8300352467

43.462,50

USD

Forma de pago
Observaciones

El banco pagara a el Vendedor la suma mencionada, liquidada a la tasa
representativa del mercado (TRM) del día de elaboración de la factura,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la
factura, la cual deberá ser generada cinco días después del Acta de
Entrega a satisfacción autorizada previamente por el supervisor.
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No Contrato:

2013042

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Planet Finance

Objeto del contrato

EL CONTRATISTA se obliga a prestarle sus servicios de
consultoría a LA BANCA DE LAS OPORTUNIDADES para la
realización de una asistencia técnica para fortalecer las áreas
de microcrédito de 7 ONG microcrediticias.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

14-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

14-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

14-dic-14

Tipo de moneda

9001896821

1.099.643.573,0

COP

Forma de pago
Observaciones

1. El 10% IVA incluido del precio del contrato contra entrega de la
actualización o elaboración del diagnostico por cada una de las 7 ONG.
2. El 5% IVA incluido del precio del contrato contra la entrega del plan
de trabajo para cada una de las 7 ONG y el diseño del esquema de
presentación de informes de seguimiento.
3. El 5% IVA incluido contra entrega de una copia de los convenio de
cooperación suscritos con cada una de las 7 ONG.
4. El 12.5% IVA incluido por cada avance trimestral de trabajo,
adelantado con cada una de las 7 ONG, y el seguimiento
correspondientes a las metas establecidas.
5. El 30% IVA incluido del precio del contrato contra la entrega de un
informe final de ejecución del proyecto.
Todo lo anterior previa presentación de la factura con la aprobación del
supervisor del contrato.
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No Contrato:

2013043

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Colombia E- Bussines SAS

Objeto del contrato

EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIDAD a permitirle la
participación publicitaria y asistencia al evento denominado Be
Trip, el cual tiene por objeto impulsar de manera temprana el
espíritu emprendedor y fomentar acciones orientadas a
desarrollar un comportamiento empresarial en los jóvenes de
grado escolar, y educación superior.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

20-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

20-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

20-jun-14

Tipo de moneda

9003648819

130.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

-Un primer pago equivalente al 31.25% del valor del contrato, es decir
$40.625.000, al inicio de la convocatoria previa presentación del
cronograma y la factura respectiva y aprobacion del supervisor del
contrato.
-15 pagos equivalentes al 2.5%, es decir la suma de $3.250.000 c/u,
una vez presentado el informe del evento de la ciudad de acuerdo al
cronograma y a su respectiva factura, contando con la aprobación del
supervisor del contrato.
-Un último pago equivalente al 31.25% del valor del contrato, es decir la
suma de $40.625.000, a la presentación del programa y presentación
del informe final, previa presentación de la factura la cual debe contar
con la aprobación del supervisor.
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No Contrato:

2013045

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

PINHEIRO NETO ADVAGADOS

Objeto del contrato

Pinheiro Neto Advogados.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

19-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

19-jun-13

Valor reajuste
Tipo de moneda

Fecha hasta

51050606151

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

2013846

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE

Objeto del contrato

Adelantar el proceso de evaluación integral de las propuestas
de proyectos productivos y/o empresariales de cofinanciación
presentados en las diferentes convocatorias.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

08-may-13

Valor inicial

Fecha desde

08-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

08-may-14

Tipo de moneda

8999993161

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Valores indeterminados
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No Contrato:

59

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

PORTLAND ATLANTIC COLOMBIA LTDA

Objeto del contrato

Desarrollo del proyecto piloto de intervención en materia de
informalidad denominado "Plan Padrino para el Sector Carne
Bovina" en Bogotá, para promover la formalización y el
encadenamiento productivo.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

31-ene-13

Valor inicial

Fecha desde

31-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-abr-13

Tipo de moneda

9002417504

24.117.198,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

60

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Buendia Garnica Zuñiga & Asociados S A S

Objeto del contrato

Desarrollo de un programado de intervención en materia de
informabilidad consistente en la elaboración de los siguientes
productos: 1. Manual de buen Gobierno, 2. Código de Ética, 3.
Convenio intergremial o pacto contra la informalidad.
Respecto de estos tres productos se realizara
acompañamiento y analizara la viabilidad de implementarlo de
manera masiva.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

31-ene-13

Valor inicial

Fecha desde

31-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-jun-13

Tipo de moneda

9004396927

24.137.931,00

COP

Forma de pago
Observaciones
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No Contrato:

61

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Centro Nacional de Producción más Limpia y tecnologías
Ambientales

Objeto del contrato

Acompañamiento técnico en la elaboración del portafolio de
bienes y servicios del Programa de Transformación Productiva.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

05-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

05-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

04-jun-13

Tipo de moneda

8110150839

20.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

Ninguna

No Contrato:

62

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Corporacion Centro de Investigaciones de la Agricultura de
Colombia - CENIACUA

Objeto del contrato

Monitoreo sanitario en los cultivos de camarón en Tumaco.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

14-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

14-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

20-abr-13

Tipo de moneda

8002168385

18.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 45 de 88

No Contrato:

63

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Gomez Pinzón Zuleta Abogados SA

Objeto del contrato

Concepto jurídico sobre la implementación en Colombia de un
régimen para el ensamble de vehículos y la integración de
autopartes.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

18-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

18-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-mar-30

Tipo de moneda

8001750873

17.500.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

64

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Oscar Oswaldo Chala Blanco

Objeto del contrato

Realización de video institucional para promocionar el Centro
de Desarrollo Automotriz.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

28-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

28-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-abr-13

Tipo de moneda

79810695

19.100.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 46 de 88

No Contrato:

65

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

DO Consulting SAS

Objeto del contrato

Servicio de consultoría para acompañar la implementación de
la estrategia de comunicaciones, que contempla 4 grandes
actividades, relacionadas con medios, generación de
contenidos, producciones grafica y manejo de redes.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

15-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

15-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

14-jul-13

Tipo de moneda

9005893878

27.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

66

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Siglo Data SAS

Objeto del contrato

Servicios de Consultoría para realizar el monitoreo de medios
basados en los criterios de búsqueda entregados por el PTP.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

15-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

15-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

14-mar-14

Tipo de moneda

8300720712

22.800.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 47 de 88

No Contrato:

6619

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

24-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

19-abr-13

Tipo de moneda

9002393963

14.300.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6620

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

01-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-ene-14

Tipo de moneda

8300331294

27.542.856,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 48 de 88

No Contrato:

6621

Nit/Cédula:

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

Fecha desde

01-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

9001036393

18.698.400,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6622

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Axesnet S.A.S

Objeto del contrato

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL
PROGRAMA BANCA DE OPORTUNIDADES DEL 1 DE
FEBRERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

31-ene-13

Valor inicial

Fecha desde

31-ene-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-ene-14

Tipo de moneda

8300157272

4.329.392,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 49 de 88

No Contrato:

6625

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ANIF

Objeto del contrato

PAUTA Y PARTICIPACIÓN EN LA GRAN ENCUESTA PYME.
DOS PUBLICACIONES EN EL AÑO: JUNIO Y DICIEMBRE
DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8600404701

43.800.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6626

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ANIF

Objeto del contrato

PAUTA EN LA REVISTA CARTA FINANCIERA EN 4
EDICIONES EN EL AÑO: MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8600404701

12.880.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 50 de 88

No Contrato:

6627

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ANIF

Objeto del contrato

PAUTA EN LA REVISTA COYUNTURA PYME, EN CUATRO
EDICIONES EN EL AÑO: MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8600404701

12.250.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6627

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ANIF

Objeto del contrato

PAUTA EN LA REVISTA COYUNTURA PYME, EN CUATRO
EDICIONES EN EL AÑO: MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8600404701

12.250.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 51 de 88

No Contrato:

6627

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ANIF

Objeto del contrato

PAUTA EN LA REVISTA COYUNTURA PYME, EN CUATRO
EDICIONES EN EL AÑO: MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8600404701

12.250.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6628

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ACICAM ASOC COL DE INDS DE CALZADO CUERO

Objeto del contrato

PAUTA EN REVISTA DEL CUERO DE COLOMBIA EN LAS
EDICIONES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE
DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8300571352

15.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 52 de 88

No Contrato:

6629

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ACICAM ASOC COL DE INDS DE CALZADO CUERO

Objeto del contrato

PARTICIPACIÓN CON
PUBLICIDAD EN EL INTERNATIONAL FOOTWEAR &
LEATHER SHOW Y EN EICI A REALIZARSE DE JULIO 30
AL 2 DE AGOSTO DE 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

02-ago-13

Tipo de moneda

8300571352

18.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6630

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

DIVINNI S A

Objeto del contrato

COMPRA 500 FUNDAS MULTIFUNCIONAL PORTA IPAD
PORTA DOCUMENTO.

Clase de contrato

Compraventa.

Fecha de legalización

04-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

04-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

21-mar-13

Tipo de moneda

8605123589

14.599.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 53 de 88

No Contrato:

6631

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Empresa Unipersonal GRUPO DOT

Objeto del contrato

RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LIFERAY PORTAL EE.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

08-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

08-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

08-feb-14

Tipo de moneda

8301411272

17.799.960,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6632

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SERNA LIRA RODOLFO ALEJANDRO

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ANALIZAR LOS
PROYECTOS QUE RECIBA EL PIBO EN DESARROLLO DE
LA CONVOCATORIA NO.54 Y
PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE BANCA DE LAS
OPORTUNIDADES UNA LISTA DE PROYECTOS
ELEGIBLES.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

08-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

08-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-abr-13

Tipo de moneda

3226927

13.200.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 54 de 88

No Contrato:

6633

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ANALIZAR LOS
PROYECTOS QUE RECIBA EL PIBO EN DESARROLLO DE
LA CONVOCATORIA NO. 54 Y
PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE BANCA DE LAS
OPORTUNIDDES UNA LISTA DE PROYECTOS ELEGIBLES

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

08-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

08-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-abr-13

Tipo de moneda

82691121

13.200.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6634

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CABRERA PORTILLA CECILIA DEL PILAR

Objeto del contrato

SERVICIOS PARA ANALIZAR LOS PROYECTOS QUE SE
RECIBEN EN DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA NO.
54 Y PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE LA BANCA DE LAS
OPORTUNIDADES UNA LISTA
DE PROYECTOS ELEGIBLES.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

11-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

11-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

28-mar-13

Tipo de moneda

30738290

13.200.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 55 de 88

No Contrato:

6635

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ORLANDO GARCIA TORRES S.A.S

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ANALIZAR LOS
PROYECTOS QUE RECIBA EL PIBO EN DESARROLLO DE
LA CONVOCATORIA NO. 54 Y
PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE BANCA DE LAS
OPORTUNIDADES UNA LISTA DE PROYECTOS
ELEGIBLES

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

19-feb-13

Valor inicial

Fecha desde

19-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

20-mar-13

Tipo de moneda

9003511245

13.200.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6636

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Pro Offset Editorial SA

Objeto del contrato

piezas impresas cambio de imagen Bancoldex.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

08-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

08-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

18-mar-13

Tipo de moneda

8600783365

25.248.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 56 de 88

No Contrato:

6637

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

MILENIO P.C. LIMITADA

Objeto del contrato

ARRIENDO DE 20 DESKTOP Y 5 PORTATILES.

Clase de contrato

Arrendamiento de hardware/software.

Fecha de legalización

08-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

08-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

04-oct-13

Tipo de moneda

8300670056

21.270.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6638

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

I.B.M DE COLOMBIA S.A.

Objeto del contrato

MIGRACIÓN DE DATOS Y DE HARDWARE PARA LA SAN Y
NAS.

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

22-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

22-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

21-abr-13

Tipo de moneda

8600021205

12.271,22

USD

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 57 de 88

No Contrato:

6639

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

GESTION EMPESARIAL GYE LTDA

Objeto del contrato

CARGUE Y GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS XML DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
LEGALES CONTENIDAS EN LA
RESOLUCIÓN 111 Y 117.

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

14-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

14-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jul-13

Tipo de moneda

8300331294

21.337.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6640

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

IMAGEN PERFECTA 7 ASESORES EN MARKETING

Objeto del contrato

VENTILADORES EVENTO CONSENTIDO.

Clase de contrato

Compraventa.

Fecha de legalización

14-mar-13

Valor inicial

Fecha desde

14-mar-13

Valor reajuste

Fecha hasta

03-abr-13

Tipo de moneda

8002080727

14.805.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 58 de 88

No Contrato:

6641

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CONSULTORIA INFORMATICA Y ORGANIZACIONAL

Objeto del contrato

Programa de capacitación en modelos de gestión integral por
procesos.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

01-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

16-may-13

Tipo de moneda

8110036076

15.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6642

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CREPES Y WAFLES S.A.

Objeto del contrato

Bono crepes, cumpleaños funcionarios e hijos.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

05-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

05-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-abr-13

Tipo de moneda

8600769191

20.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 59 de 88

No Contrato:

6643

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SINTURA ABOGADOS CONSULTORES SAS

Objeto del contrato

Prestación de servicios para emitir un concepto relacionado
con el alcance del artículo 26 de la Ley 1474 de 2011 que
establece el tipo penal denominado "FRAUDE DE
SUBVENCIONES".

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

09-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

09-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

24-may-13

Tipo de moneda

9004834619

15.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6644

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SALAZAR POSADA ARQUITECTOS

Objeto del contrato

Poltrona para recepción pisos Bancoldex, diseño especial por
imagen corporativa. Mesa de apoyo para recepción pisos
Bancoldex, diseño especial.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

01-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

09-abr-13

Tipo de moneda

791587749

28.857.500,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 60 de 88

No Contrato:

6645

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS GESTION S A

Objeto del contrato

Mantenimiento y soporte al aplicativo Solución.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

09-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

09-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

04-abr-14

Tipo de moneda

9002393963

9.214.138,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6646

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES S.A.

Objeto del contrato

Adquisición de arañas Polycom para teleconferencia 1-40-515100 soundstation IP 7000 conferencia Polycom.

Clase de contrato

Compraventa de software/hardware.

Fecha de legalización

12-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

12-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

22-abr-13

Tipo de moneda

8300073513

22.980.380,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 61 de 88

No Contrato:

6647

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Fundación Valle de Lili

Objeto del contrato

Servicio de chequeos Ejecutivos funcionarios de Cali.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

18-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

18-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

17-jul-13

Tipo de moneda

8903241775

17.800.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6648

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SEAQ Servicios CIA LTDA

Objeto del contrato

Renovación mantenimiento Sistema operativo Linux Red HAT
y suscripción de una instancia adicional.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

19-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

19-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-14

Tipo de moneda

8300484570

23.625.508,20

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 62 de 88

No Contrato:

6649

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SQL SOFTWARE S.A.

Objeto del contrato

Desarrollo para la generación de archivos planos para las
transferencias electrónicas hacia los convenios con los
bancos BBVA, HELM, BOGOTA y BANCOLOMBIA en el
aplicativo QUERY X*SISA.

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

03-may-13

Valor inicial

Fecha desde

03-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

17-jun-13

Tipo de moneda

8000909634

15.063.840,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6650

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S.A. NEGSA

Objeto del contrato

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON REPUESTOS,
EQUIPOS AS400 MODELOS 270 Y 820.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

06-may-13

Valor inicial

Fecha desde

01-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-abr-14

Tipo de moneda

8300104315

23.651.340,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 63 de 88

No Contrato:

6651

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A

Objeto del contrato

PARTICIPACIÓN FORO SERVICIO CON PASIÓN.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

29-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

29-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

01-may-13

Tipo de moneda

8600010227

40.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6651

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A

Objeto del contrato

PARTICIPACIÓN FORO SERVICIO CON PASIÓN.

Clase de contrato

Prestación de servicio de comunicaciones.

Fecha de legalización

29-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

29-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

01-may-13

Tipo de moneda

8600010227

40.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 64 de 88

No Contrato:

6652

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

PROCALIDAD LTDA

Objeto del contrato

Adquisición de 7 licencias IBM Cognos Planning Contributor,
que incluye servicio de actualización y soporte del producto
por el primer año.

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

10-may-13

Valor inicial

Fecha desde

10-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

17-jun-13

Tipo de moneda

8000673194

26.538.505,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6653

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Katharsis S A S

Objeto del contrato

IDENTIFICAR PERSONAS CON ALTO POTENCIAL PARA
LIDERAR Y GESTIONAR PROCESOS DE INNOVACIÓN EN
LA ORGANIZACIÓN Y LOS
FACTORES ORGANZACIONALES QUE ACTUALMENTE
PROPICIAN O
INHIBEN LA CULTURA DE INNOVACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN EN 5
DIMENSIONES.

Clase de contrato

Prestación de servicios profesionales.

Fecha de legalización

22-may-13

Valor inicial

Fecha desde

22-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

21-jun-13

Tipo de moneda

9001399322

18.595.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 65 de 88

No Contrato:

6654

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA

Objeto del contrato

Revisión Declaración Renta año 2012, acompañamiento en
elaboración formato 17323 revisión información en medios
magnéticos para la Secretaria de Hacienda distrital año 2012.
Revisión de la información en medios magnéticos para DIAN
año 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

22-may-13

Valor inicial

Fecha desde

22-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

21-jun-13

Tipo de moneda

8605195562

24.940.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6655

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA

Objeto del contrato

Elaboración de manuales de procedimientos tributarios, para
la toma de decisiones tributarias, las listas de chequeo para la
revisión de declaraciones tributarias, formatos de aprobación
de declaraciones, ajuste de mapas de riesgo y otros.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

22-may-13

Valor inicial

Fecha desde

22-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

21-jun-13

Tipo de moneda

8605195562

56.100.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 66 de 88

No Contrato:

6656

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SERVEX INTERNATIONAL SA

Objeto del contrato

Compra de silla Iso, silla WOW.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

16-may-13

Valor inicial

Fecha desde

16-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

05-jun-13

Tipo de moneda

8300923848

18.750.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6657

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Tecnoprecisión SAS

Objeto del contrato

Arrendamiento de un equipo de aire acondicionado portátil
marca Mavicool Office PRO 60.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

05-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

05-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

13-oct-13

Tipo de moneda

9004135750

11.366.400,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 67 de 88

No Contrato:

6658

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

INFORMESE LTDA

Objeto del contrato

Servicio anual de Mantenimiento de Software spss.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

05-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

05-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-jun-14

Tipo de moneda

8001775880

2.580.962,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6659

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS LTDA

Objeto del contrato

Servicio de Arrendamiento de una central telefónica IP, para
150 usuarios en los programas especiales, incluye
mantenimiento e instalación de toda la plataforma.

Clase de contrato

Arrendamiento de hardware/software.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

9001076345

22.055.601,47

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 68 de 88

No Contrato:

6660

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SALAZAR POSADA ARQUITECTOS

Objeto del contrato

Adecuacion de aire acondicionado Departamento de
Tesoreria, servicios de administracion e imprevistos y utilidad.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

27-jun-13

Tipo de moneda

791587749

24.307.458,00

COP

Forma de pago
Observaciones

1. $ 20.599.541.
2. $ 2.471.945.
3. $ 1.235.972.

No Contrato:

6661

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Asociación de Periodistas Económicos

Objeto del contrato

Participación en el seminario de periodismo APE, en el mes
de Junio de 2013.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

27-jun-13

Tipo de moneda

9002148515

40.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 69 de 88

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 70 de 88

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 71 de 88

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención Bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención Bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 72 de 88

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención Bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6662

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOBANCARIA

Objeto del contrato

Participación XIVIII convención Bancaria 2012.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-13

Tipo de moneda

8600068121

17.505.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 73 de 88

No Contrato:

6663

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ASOC NAL DE EXPORTADORES ANALDEX

Objeto del contrato

Participacion en el XXV Congreso Nacional de Exportadores.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

25-sep-13

Tipo de moneda

8600298460

29.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6664

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

LOPEZ MORENO Y ASOCIADOS LTDA

Objeto del contrato

Asesoría en materia laboral.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

04-jun-14

Tipo de moneda

8301183724

21.222.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 74 de 88

No Contrato:

6665

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

SKETCH VISUAL IDEAS S A S

Objeto del contrato

Video institucional.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

07-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

07-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

17-jul-13

Tipo de moneda

9003952149

23.976.600,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6666

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Juan Rafael Bravo y CIA S en C

Objeto del contrato

Asesoría Tributaria como soporte para la elaboración de
conceptos del área Jurídica del Banco.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

13-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

13-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

18-jun-14

Tipo de moneda

8605054169

15.384.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 75 de 88

No Contrato:

6667

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

GLOBALTEK SECURITY S.A.

Objeto del contrato

Renovación suscripción de Websense Web Security para 500
usuarios por seis meses, de julio a diciembre de 2013

Clase de contrato

Prestación de desarrollo de software.

Fecha de legalización

21-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

21-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

8300015164

20.325.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6668

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

DO Consulting SAS

Objeto del contrato

Producción de contenidos, diseño y producción de la revista
desarrollo empresarial

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

21-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

21-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-dic-13

Tipo de moneda

9005893878

24.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 76 de 88

No Contrato:

6669

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Néstor Carlos Rivera Peña

Objeto del contrato

Diseño, diagramación e impresión del reporte de inclusión
financiera 2012, segunda edición.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

27-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

27-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

27-jul-13

Tipo de moneda

94403347

0,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

6669

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Néstor Carlos Rivera Peña

Objeto del contrato

Diseño, diagramación e impresión del reporte de inclusión
financiera 2012, segunda edición.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

27-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

27-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

27-jul-13

Tipo de moneda

94403347

16.260.482,52

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 77 de 88

No Contrato:

6670

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Synergy Consulting Group SAS

Objeto del contrato

Programa de Capacitación proyecto Vicepresidencia
administrativa en transformación, etapas de diseño y
sensibilización, laboratorio y despliegue.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

21-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

21-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

17-ene-14

Tipo de moneda

8301404851

18.150.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

- Cuatro pagos para un total de $13.200.000
- Dos pagos para unl total de $4.950.000

No Contrato:

6671

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S.A. NEGSA

Objeto del contrato

Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de dos
(2) terminales infowindow II y la unidad de cinta 3590.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

28-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

28-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-jun-14

Tipo de moneda

8300104315

11.002.608,00

COP

Forma de pago
Observaciones

C/U por $2.750.652

jueves, 25 de julio de 2013

Página 78 de 88

No Contrato:

67

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

BERLITZ COLOMBIA S A

Objeto del contrato

Programa de capacitación en inglés a 4 funcionarios del
Programa de Transformación Productiva.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

01-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

14-jul-13

Tipo de moneda

8605112325

21.631.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

68

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Daniel Ruiz Acero

Objeto del contrato

Proveer herramientas para fortalecer la gestión integral de la
convocatoria IFR002, proponer lineamientos que permitan la
profundización en el país de procesos de trasferencia y
comercialización de tecnología.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

01-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-oct-13

Tipo de moneda

804497250

26.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 79 de 88

No Contrato:

68

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Daniel Ruiz Acero

Objeto del contrato

Proveer herramientas para fortalecer la gestión integral de la
convocatoria IFR002, proponer lineamientos que permitan la
profundización en el país de procesos de trasferencia y
comercialización de tecnología.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

01-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

01-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-oct-13

Tipo de moneda

804497250

26.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

69

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CONSULTORIA ECONOMICA Y EMPRESARIAL EU

Objeto del contrato

Evaluación de impacto y realización de encuestas a empresas
Ispeak.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

15-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

15-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-ago-13

Tipo de moneda

9001539449

25.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 80 de 88

No Contrato:

69

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

CONSULTORIA ECONOMICA Y EMPRESARIAL EU

Objeto del contrato

Evaluación de impacto y realización de encuestas a empresas
Ispeak.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

15-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

15-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-ago-13

Tipo de moneda

9001539449

25.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

70

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Sigil Consulting Group SA

Objeto del contrato

Servicios de Consultoría para el diseño de un manual único de
estándares básicos para brindar cuidados y servicios de
atención en programas de turismo en salud en empresas
hoteleras.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

22-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

22-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-sep-13

Tipo de moneda

17289641691918

23.275.862,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 81 de 88

No Contrato:

71

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Elsa Victoria Correa Uribe

Objeto del contrato

Fase II de la consultoría orientados a identificar, diseñar e
implementar los procesos y procedimientos complementarios
que la UDI requiere para poner en marcha las herramientas
informáticas que temporalmente apoyen la ejecución de estos
procesos.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

22-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

22-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-oct-13

Tipo de moneda

415035531

29.400.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

72

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Ineo Consultoria Estrategica SAS

Objeto del contrato

Consultoría especializada para realizar el levantamiento y
registro de información de 100 patentes o soluciones
tecnológicas del Instituto Colombiano de Petróleo, que brinde
elementos para determinar la necesidad de su revisión,
evaluación y clasificación a la luz de las posibilidades de
comercialización y de mercadeo en el sector de hidrocarburos.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

22-abr-13

Valor inicial

Fecha desde

22-abr-13

Valor reajuste

Fecha hasta

15-jun-13

Tipo de moneda

8005666114

28.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013

Página 82 de 88

No Contrato:

73

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Luis Fernando Martinez Cadavid

Objeto del contrato

Instrumento de Cofinanciación de Proyectos para fortalecer
los eslabones del sector lácteo.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

17-may-13

Valor inicial

Fecha desde

17-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-oct-13

Tipo de moneda

185928784

26.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

74

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

David Escobar Arango

Objeto del contrato

Consultoría para la apropiación e implementación de la
estrategia con el fin de afinar sus actividades, herramientas y
estructuración interna.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

17-may-13

Valor inicial

Fecha desde

17-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-mar-14

Tipo de moneda

98570721

29.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

74

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

David Escobar Arango

Objeto del contrato

Consultoría para la apropiación e implementación de la
estrategia con el fin de afinar sus actividades, herramientas y
estructuración interna.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

17-may-13

Valor inicial

Fecha desde

17-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-mar-14

Tipo de moneda

98570721

29.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

75

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Transperfect Translations SAS

Objeto del contrato

Traducción de documentos de español al ingles.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

17-may-13

Valor inicial

Fecha desde

17-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-sep-14

Tipo de moneda

9004170360

29.289.280,00

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

75

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Transperfect Translations SAS

Objeto del contrato

Traducción de documentos de español al ingles.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

17-may-13

Valor inicial

Fecha desde

17-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-sep-14

Tipo de moneda

9004170360

29.289.280,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

76

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Partner Media S A

Objeto del contrato

Elaborar y ejecutar un plan de medios y la entrega de dos
productos que promuevan la compra responsable de
productos y servicios ofrecidos por el sector de Industria
Editorial y la Comunicación Grafica.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

17-may-13

Valor inicial

Fecha desde

17-may-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-oct-14

Tipo de moneda

8305075167

22.875.200,00

COP

Forma de pago
Observaciones

100% contra entrega del informe final.

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

78

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

E & S Soluciones Empresariales IT S A

Objeto del contrato

Mantenimiento, afinamiento y soporte a la aplicación
seguimiento actividades.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

13-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

13-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

12-jun-14

Tipo de moneda

8301026592

22.292.504,00

COP

Forma de pago
Observaciones

No Contrato:

79

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Metrica Investigaciones y Proyectos SAS

Objeto del contrato

Consultoría para diseñar e implementar un proceso de
generación de capacidades dirigido a las Comisiones
Regionales de Competitividad.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

25-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

25-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-dic-13

Tipo de moneda

9004949411

15.301.724,14

COP

Forma de pago
Observaciones

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

79

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Metrica Investigaciones y Proyectos SAS

Objeto del contrato

Consultoría para diseñar e implementar un proceso de
generación de capacidades dirigido a las Comisiones
Regionales de Competitividad.

Clase de contrato

Servicios de consultoría y/o asesoría.

Fecha de legalización

25-jun-13

Valor inicial

Fecha desde

25-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

30-dic-13

Tipo de moneda

9004949411

15.301.724,14

COP

Forma de pago
Observaciones

Ninguna

No Contrato:

940016

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

ORACLE COLOMBIA LTDA. I - II

Objeto del contrato

Asistencia y/o actualización técnica de los contratos Nos.
940016, 950004, 950021, 970016, 2000012.

Clase de contrato

Servicios de mantenimiento y soporte.

Fecha de legalización

26-ago-94

Valor inicial

Fecha desde

01-jun-13

Valor reajuste

Fecha hasta

31-may-14

Tipo de moneda

8001030528

24.601,00

USD

Forma de pago
Observaciones

De acuerdo a la Recomendación tecnica del 24 de Abril de 2013 el
costo total para la vigencia comprendida entre el año 2013 y 2014 es de
USD 35.521.20 + IVA.

jueves, 25 de julio de 2013
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No Contrato:

990001

Nit/Cédula:

Nombre del proveedor

Fitch Ratings

Objeto del contrato

Calificar la probabilidad de pago oportuno de capital e
intereses de las obligaciones del Banco, incluidas tanto las
obligaciones de corto plazo, como las de largo plazo de
acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Clase de contrato

Prestación de servicios.

Fecha de legalización

02-feb-99

Valor inicial

Fecha desde

02-feb-13

Valor reajuste

Fecha hasta

01-feb-14

Tipo de moneda

8002140019

5.000.000,00

COP

Forma de pago
Observaciones

El valor se reajusta de acuerdo al Otrosi No 2. La suma señalada en el
Otrosí No 2 será pagada para la primera calificación , una vez se haya
realizado la respectiva calificación de las emisiones a que hace
referencia el contrato.

jueves, 25 de julio de 2013
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