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002-2013
SUAREZ BELTRÁN & ASOCIADOS ABOGADOS 

CONSULTORES LTDA.

Prestar los servicios profesionales de asesoría legal en

materia contractual tanto pública como privada,

teniendo en cuenta de manera especial las

implicaciones que el análisis de los asuntos sometidos a

su consideración tienen frente al régimen jurídico de

CENTRAL.

21/01/2013 21/01/2013 20/12/2013 21/12/2013           153,824,351.00                  153,824,351.00 

003-2013
CHARRY MOSQUERA ABOGADOS 

ASOCIADOS & CIA SAS

Prestar los servicios profesionales de asesoría legal

integral, especialmente en temas relacionados con

derecho administrativo y constitucional, de acuerdo a

los requerimientos internos y externos que surjan en

desarrollo de las actividades emprendidas por ésta; lo

anterior materializado en la elaboración de conceptos

verbales y escritos, actos administrativos, proyectos

normativos, entre otros.

28/01/2013 29/01/2013 28/12/2013 28/12/2013           118,542,600.00                  118,542,600.00 

004-2013 ESTEBAN PIZARRO JARAMILLO

Prestar los servicios profesionales para la atención

integral de procesos judiciales a nivel nacional,

ejerciendo la representación judicial y/o defensa de la

entidad en los procesos laborales existentes o que

lleguen a adelantarse dentro del término de este

contrato, por CISA o en su contra, adelantando las

actuaciones necesarias en las instancias del proceso.

Igualmente se compromete a ejercer la defensa de los

intereses de CISA dentro del trámite del recurso

extraordinario de casación, ya sea mediante su

presentación o ejerciendo la oposición

28/01/2013 30/01/2013 31/12/2013 31/12/2013             52,786,500.00                    52,786,500.00 

005-2013 HENRY SANABRIA SANTOS

Prestar los servicios profesionales de asesoría legal en

materia procesal, teniendo en cuenta de manera

especial las implicaciones que el análisis de los asuntos

sometidos a su consideración tienen frente al régimen

jurídico de CISA.

28/01/2013 29/01/2013 28/12/2013 28/12/2013             53,166,633.00                    53,166,633.00 

006-2013 RISK MANAGEMENT INSIGHT S.A.S.

Prestar los servicios de hosting, mantenimiento y

upgrade de software para los servidores donde se

ejecutarán los modelos de valoración de CISA, al igual

que los servicios de asesoría que sean necesarios para

la ejecución del contrato.

29/01/2013 12/02/2013 31/12/2013 30/06/2014             29,023,200.00                    34,608,600.00 

007-2013 SESCOLOMBIA LTDA.

Prestar los servicios profesionales de asesoría en

materia de seguros y riesgos, incluyendo, aprobación

de garantías, valorizaciones, proyección de valores

expuestos, acompañamiento en caso de siniestros,

nuevos seguros y diseño de protecciones, exceptuando

aspectos de tipo procesal y litigios

29/01/2013 29/01/2013 31/12/2013 31/12/2013             25,000,000.00                    25,000,000.00 

008-2013 JEGA ACCOUNTING HOUSE LTDA

Prestar los servicios profesionales de asesoría

financiera y contable para aquellos temas que sean

sometidos a su consulta.

01/02/2013 25/02/2013 24/02/2014 24/02/2014             25,000,000.00                    25,000,000.00 

009-2013 UNION SOLUCION

EL CONTRATISTA otorga licencia de uso a perpetuidad,

no exclusiva, a CISA del software denominado

“Sistema de Administración de Gestión Humana –

SARA”, con los siguientes módulos: i) Hoja de vida, ii)

Planta de personal, iii) Capacitación, iv) Selección hasta

para 120 funcionario activos y v) Evaluación e informes,

hasta para 300 funcionario activos.

06/02/2013 15/02/2013 05/05/2014 05/05/2014             68,208,000.00                    68,208,000.00 



010-2013
GÓMEZ GÓMEZ ABOGADOS CONSULTORES 

LTDA.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA, los

servicios profesionales de asesoría y representación en

el área de derecho penal, disciplinario, fiscal y en

general efectuar de manera permanente el análisis de

las implicaciones que tiene el régimen jurídico de CISA

en dichas áreas. En desarrollo de este objeto, EL

CONTRATISTA apoderará a funcionarios y

exfuncionarios de CISA en los procesos judiciales,

administrativos y en general, en las diligencias en las

que se requiera su acompañamiento, en un número

máximo de doce (12) procesos simultáneos

28/02/2013 28/02/2013 27/02/2014 27/02/2014           120,639,996.00                  120,639,996.00 

011-2013 KPMG ADVISORY SERVICES LTDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA, los

servicios profesionales de asesoría y acompañamiento

para el rediseño de su sistema de remuneración, el cual

debera alinearse a los objetivos estratégicos, buscando

que se genere un mayor impacto y contribución en el

negocio

14/03/2013 18/03/2013 17/05/2013 17/05/2013             69,600,000.00                    69,600,000.00 

012-2013 ARMATODO PRODUCCIONES SAS

EL ARRENDADOR entrega a EL ARRENDATARIO a título

de arrendamiento, el goce del inmueble conocido como

DIRECCIÓN GENERAL CISA, ubicado en la Calle 63 No.11-

09 de la ciudad de Bogotá. El inmueble será utilizado

por EL ARRENDATARIO única y exclusivamente como

locación para las grabaciones de un proyecto

audiovisual para ARMATODO PRODUCCIONES S.A.S.,

dichas grabaciones se efectuarán en las áreas abiertas

del segundo piso del inmueble.

18/03/2013 N.A. 18/03/2013 18/03/2013                1,000,000.00                      1,000,000.00 

013-2013 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

EL INSTITUTO se compromete a realizar los avalúos a

nivel nacional de los inmuebles en que CISA tenga

interés, siempre que se soliciten con la información y

documentación necesaria para el trámite de avalúos

establecido por EL INSTITUTO.

14/03/2013 N.A. 13/12/2013 31/12/2013           150,800,000.00                  176,800,000.00 

014-2013
TEQUENDAMA SERVICIOS Y COBRANZAS 

S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA, a prestar los

servicios de investigación de localización efectiva de

clientes, o deudores de CISA, a nivel nacional, a partir

de la base de datos suministrados por CISA y entregar a

esta última la información que obtenga producto de la

investigación antes señalada, tales como dirección,

ciudad, teléfonos, e-mail, números celulares, datos de

referencias familiares etc. Para lo anterior, se entiende

como localización efectiva de clientes, la confirmación

que efectúen los funcionarios de CISA de los datos

suministrados por EL CONTRATISTA. 

26/04/2013 03/05/2013 31/12/2013 31/12/2014           102,080,000.00                  174,116,000.00 

015-2013 HAROLD ZEA & ASOCIADOS S.A

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los

servicios profesionales, a nivel nacional en: la

conceptualización, diseño e implementación de la

estrategia de comunicación integral, relaciones

públicas, mercadeo, propuesta de inversión publicitaria

en los diferentes medios de comunicación, publicidad y

diseño de vallas publicitarias, con el fin de apoyar el

posicionamiento de la marca y difundir los productos y

servicios ofrecidos por CISA.

03/05/2013 06/05/2013 02/11/2014 06/11/2014        1,914,000,000.00              1,914,000,000.00 



016-2013
MYPEOPLE CONSULTORES 

ORGANIZACIONALES LTDA

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar asesoría y

acompañamiento en la evaluación y redefinición del

Modelo EFR de la compañía, buscando mejorar las

políticas y medidas actuales que respondan a las

necesidades y expectativas de los colaboradores.

15/05/2013 27/05/2013 26/07/2013 26/07/2013             23,200,000.00                    23,200,000.00 

017-2013 LOPEZ & ASOCIADOS S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga para con CISA, a realizar las

siguientes actividades: A.ASESORÍA LEGAL: En la

ejecución de esta actividad EL CONTRATISTA prestará

los servicios profesionales de asesoría legal en el área

laboral en forma permanente. B. REPRESENTACIÓN

JUDICIAL: En la ejecución de esta actividad EL

CONTRATISTA, asumirá la representación judicial de

CISA en los casos especiales que la compañía considere

y que den lugar a reclamos judiciales ante la

jurisdicción ordinaria. C.ATENCIÓN DE TUTELAS: En la

ejecución de esta actividad EL CONTRATISTA prestará

los servicios profesionales ante las entidades que se

requieran. D. ATENCION DE ACTUACIONES

ADMINISTRATIVAS: atención de actuaciones

administrativas ante el Sena, Cajas de Compensación,

Entidades del Sistema de Seguridad Social, el Ministerio

del Trabajo, ICBF entre otras diligencias administrativas

laborales. 

15/05/2013 15/05/2013 16/05/2014 16/05/2014             59,901,240.00                    59,901,240.00 

018-2013 NEWNET S.A.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a vender y poner

en marcha una solución de mesa de servicio para CISA,

lo cual incluye: (i) otorgamiento de licencias de uso a

perpetuidad no exclusiva de Aranda Service Desk -

Usuario nombrado, Aranda Desk- Usuario concurrent,

Problem Management - Consola Concurrente y Aranda

Asset Management, según las especificaciones de la

tabla que se pormenoriza a continuación, (ii) actualizar

las licencias mencionadas, de forma gratuita, por un

lapso de un año y prestar el respectivo soporte por el

mismo 

24/05/2013 13/06/2013 23/05/2014 23/05/2014           115,684,857.00                  115,684,857.00 

019-2013 PARRA NIETO ABOGADOS S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los

servicios profesionales de asesoría legal en las áreas del

derecho civil y comercial, sobre las implicaciones

generadas en el análisis de los asuntos sometidos a su

consideración, frente al régimen jurídico de la Entidad y

en desarrollo de su objeto social.

19/06/2013 02/07/2013 18/06/2014 18/06/2014             69,600,000.00                    69,600,000.00 



020-2013 IQUATRIL LTDA

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para realizar una revisión del

modelo de valoración de venta de inmuebles de CISA,

con el fin de:

1. Establecer si los parámetros utilizados por el modelo

de valoración se encuentran técnicamente válidos y si

el esquema de estimación de estos parámetros, para

incluirlos en el modelo, continúan siendo sólidos,

correctos y consistentes con la estructura conceptual

del modelo de valoración de venta de inmuebles.

2. Determinar si conceptualmente el modelo de

valoración se encuentra técnicamente robusto y valora

correctamente los inmuebles.

3. Presentar un informe final en el que se recoja el

resultado del análisis, diagnóstico y justificación del

modelo de valoración de CISA para la venta de

inmuebles. 

04/07/2013 04/07/2013 03/09/2013 28/08/2013             17,400,000.00                    17,400,000.00 

021-2013 ASEO.COM

EL CONTRATISTA se obliga con Central de Inversiones

S.A. a prestar el servicio de aseo a los bienes inmuebles

del inventario y/o administrados por la entidad o que

llegare a adquirir o recibir para administrar, en

desarrollo de su objeto social, localizados en los

departamentos que comprenden la sucursal de

Barranquilla y administrados desde la sede principal de

la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá.

Dicha sucursal comprende los departamentos de

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena,

Sucre y San Andrés y Providencia.

05/07/2013 16/07/2013 04/07/2014 04/07/2014             58,881,692.00                    58,881,692.00 

022-2013 MULTIPROYECTOS

El objeto del presente contrato es la compra por parte

de Central de Inversiones S.A. de mobiliario para la

oficina de presidencia y sala de juntas de CISA, según

especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 1.

04/07/2013 25/07/2013 03/09/2013 02/11/2013             48,271,402.00                    53,779,971.00 

023-2013
FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DEL 

TOLIMA

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se

obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales

para gestionar la cobranza extrajudicial de la cartera

adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG

y que le sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha

cartera se encuentra radicada en los departamentos

donde el Fondo tenga cobertura. No obstante lo

anterior CISA no garantizará la exclusividad en el cobro

de la cartera no asignada al CONTRATISTA.

11/07/2013 26/07/2013 10/07/2014 10/07/2014             35,960,000.00                    35,960,000.00 

024-2013 ANDRES GUILLERMO SEPULVEDA

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a llevar a cabo la

vigilancia judicial en el trámite de la primera instancia,

del proceso ordinario que promueve Inversiones Los

Andes Cruz Briñez y Cia. S en C., en contra de Central

de Inversiones S.A. y Bancafé (hoy DAVIVIENDA), la cual

cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de

Pitalito. 

12/07/2013 18/07/2013 11/07/2014 11/07/2014                5,568,000.00                      5,568,000.00 



025-2013 TALENT PARTNERSHIP CIA LTDA.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a realizar la

búsqueda, selección y evaluación de ejecutivos para

cargos determinantes, con fundamento en las

necesidades y exigencias requeridas por Central de

Inversiones S.A.

15/08/2013 23/08/2013 30/11/2013 30/11/2013             51,066,854.00                    51,066,854.00 

026-2013 DISFAR LTDA

CISA adquiere del contratista un sistema de seguridad

consistente en un circuito cerrado de televisión con

tecnología IP para en las instalaciones de la Dirección

General y en las sucursales de Bogotá, Medellín,

Barranquilla y Cali y un control de acceso biométrico

para los funcionarios de la Dirección general y la

Sucursal Bogotá. 

15/08/2013 20/08/2013 14/10/2014 14/10/2014           130,500,000.00                  130,500,000.00 

027-2013 ITAG SEVICIOS TOPOGRÁFICOS & CÍA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para el levantamiento

topográfico, replanteo con amojonamiento,

digitalizaciones de cartografía existente, actualizaciones 

cartográficas a los inmuebles que CISA le indique. Tales

bienes corresponde a inmuebles propios o

administrados por CISA en desarrollo de su objeto

social y que hacen parte del inventario de la sucursal

Medellín, la cual comprende los departamentos de

Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda y el norte del

departamento del Valle del Cauca.

15/08/2013 26/09/2013 14/08/2014 14/08/2014             78,880,000.00                    78,880,000.00 

028-2013 FRANCISCO JAVIER ESTRADA CASTAÑO

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para el levantamiento

topográfico, replanteo con amojonamiento,

digitalizaciones de cartografía existente, actualizaciones 

cartográficas a los inmuebles que CISA  le indique.

Tales bienes corresponde a inmuebles propios o

administrados por CISA en desarrollo de su objeto

social y que hacen parte del inventario de la sucursal

Cali, la cual comprende los departamentos de i) Valle

del Cauca, ii) Cauca, iii) Nariño los cuales son

administrados por la sucursal Cali. 


15/08/2013 10/09/2013 14/08/2014 14/08/2014             58,095,165.00                    58,095,165.00 

029-2013 FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para el levantamiento

topográfico, replanteo con amojonamiento,

digitalizaciones de cartografía existente, actualizaciones 

cartográficas a los inmuebles que CISA le indique.

Tales bienes corresponde a inmuebles propios o

administrados por CISA en desarrollo de su objeto

social y que hacen parte del inventario de la sucursal

Barranquilla, la cual comprende los departamentos de

i) Atlántico, ii) Bolívar, iii) Sucre, iv) Córdoba, v) Guajira,

vi) Cesar, vii) Magdalena, viii) San Andres, los cuales son

administrados por la sucursal Barranquilla. 


15/08/2013 26/08/2013 14/08/2014 14/08/2014             69,600,000.00                    69,600,000.00 



030-2013
PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS 

LTDA

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para la elaboración de los

estudios de títulos, el levantamiento topográfico y

arquitectónico de los inmuebles que conforman la Zona

Franca de Palmaseca, distinguidos con los folios de

matrícula inmobiliaria 378-42839, 378-42835, 378-

42836 y 378-42840 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Palmira. 

26/08/2013 04/09/2013 18/11/2013 18/11/2013           166,241,804.00                  166,241,804.00 

031-2013 LABORAMOS LTDA

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los

servicios bajo la modalidad de outsourcing para la

realización de diligencias, encomiendas, pagos y control

de acceso, entre otros, a los bienes propios y/o

administrados por la entidad, los cuales se encuentran

localizados a nivel nacional y administrados desde las

sucursales de CISA, ubicadas en las ciudades de

Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, conforme a las

actividades y obligaciones descritas en los términos de

referencia concurso directo 002 de 2013 y en el

presente contrato. 

29/08/2013 02/09/2013 28/08/2015 28/08/2015           766,126,595.00                  766,126,595.00 

032-2013 CARLOS ANDRES TARQUINO BUITRAGO

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los

servicios profesionales de asesoría jurídica

especializada en ordenamiento territorial, derecho

urbanístico e inmobiliario, especialmente en temas

relacionados con los planes de ordenamiento

territorial, espacio público, protección de suelo,

tratamientos del suelo, usos, reservas, afectaciones y

demás aspectos de incidencia en la propiedad

inmobiliaria, para fortalecer los procesos y

procedimientos que por mandato legal adelanta CISA y

asesorarla en el cumplimiento de sus funciones,

especialmente en el fortalecimiento de la política

pública y el marco normativo sobre la gestión de

activos, saneamiento predial y gestión inmobiliaria

Estatal.

02/09/2013 12/09/2013 01/09/2014 01/09/2014             90,480,000.00                    90,480,000.00 

033-2013 ARACNIASTUDIOS LTDA.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los procesos

de venta de los bienes muebles que le sean entregados

por CISA, mediante el proceso de subasta electrónica

de tipo ascendente por lotes o unidades a través de la

plataforma en línea, al igual que los servicios de

asesoría que sean necesarios para la ejecución del

contrato.

25/09/2013 03/10/2013 02/10/2014 02/10/2014           116,464,000.00                  116,464,000.00 

034-2013 SERVIESPECIALES S.A.

: EL CONTRATISTA se obliga con Central de Inversiones

S.A. a prestar el servicio de aseo a los bienes inmuebles

del inventario y/o administrados por la entidad o que

llegare a adquirir o recibir para administrar, en

desarrollo de su objeto social, localizados en los

departamentos que comprenden la sucursal de Cali y

administrados desde la sede principal de la sucursal

ubicada en la ciudad de Cali. Dicha sucursal comprende

los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

02/10/2013 23/10/2013 22/10/2014 22/10/2014             72,479,000.00                    72,479,000.00 



035-2013
POSTAL AEROFAST COLOMBIA S.A. " EN 

REESTRUCTURACIÓN"

en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se

obliga con CISA a prestar los servicios de correo

especializado “uno a uno” urbano y nacional y el

servicio de correo “fast día” a los destinos especificados

en el anexo de la oferta de productos y servicios de

fecha 24 de septiembre de 2013, denominado “Matriz

de Destinos” en los plazos allí establecidos y conforme

lo establecido en la cláusula tercera del presente

Contrato.

09/10/2013 10/10/2013 09/10/2014 09/10/2014           120,000,000.00                  120,000,000.00 

036-2013 EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA. 

El contratista se obliga con CISA a suministrar

trabajadores en misión para el cumplimiento del

contrato que trata la consideración segunda del

presente contrato.

15/10/2013 21/10/2013 31/12/2013 31/12/2013           176,000,000.00                  176,000,000.00 

037-2013 GRUPO BALIZA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para elaborar y entregar la línea

base que permita la construcción de escenarios

financieros probables para el desarrollo de la política

de gestión de activos por parte de CISA, que le

garanticen una gestión eficaz y sostenible en el largo

plazo, con resultados costo/beneficio de alto impacto

tanto para el Estado Colombiano, como para los demás

grupos de interés.

21/10/2013 22/10/2013 31/12/2013 31/12/2013           173,768,000.00                  173,768,000.00 

038-2013 OFIMARCAS S.A.S.

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA vende

a CISA los siguientes bienes y servicios:

a. Diez (10) impresoras multifuncionales y nueve (9)

bandejas para papel, con las siguientes características:

• Tres (3) impresoras marca MULTIFUNCIONAL

KYOCERA FS-3540MFP de 42 CMP, con tecnología

HyPAS de KYOCERA y Panel Touch Screen; cada una con

software PCOUNTER PARA KYOCERA para el control de

impresión, debidamente instalado.

• Siete (7) impresoras multifuncionales de referencia

MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-3640MFP de 42 CMP,

con tecnología HyPAS de KYOCERA, Panel Touch Screen

y FAX, ; cada una con software PCOUNTER PARA

KYOCERA para el control de impresión, debidamente

instalado.

• Nueve (9) bandejas adicionales para papel – 500

hojas. 

b. Diez (10) KIT de mantenimiento, referencia MK-350

para Multifuncionales KYOCERA modelos FS-3540MFP y

FS-3640MFP, a solicitud de CISA, que se podrán adquirir

durante la ejecución del contrato y compuesto por: i) el

cilindro, ii) la unidad de revelado, iii) la unidad fusora,

iv) rodillos de alimentación y v) el rodillo de

transferencia

c. El servicio de hasta sesenta (60) visitas de mano de

obra técnica correctiva y preventiva, a solicitud de CISA,

en cualquier momento durante la ejecución del

contrato.

22/10/2013 22/10/2013 21/10/2016 21/10/2016             84,668,400.00                    84,668,400.00 

039-2013 OFIXPRES SAS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se

obliga con CISA a suministrar y a entregar los

elementos de aseo y cafetería a nivel nacional.  

23/10/2013 14/11/2013 22/10/2014 22/10/2014             85,840,000.00                    85,840,000.00 



040-2013 SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO SAS 

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los

servicios de outsourcing para apoyar las gestiones de

CISA, en todo el territorio nacional, conforme a las

instrucciones que para el efecto entregará CISA a EL

CONTRATISTA y en especial las contenidas en el anexo

No. 1 del presente contrato.

24/10/2013 25/10/2013 04/11/2013 04/11/2013           172,000,000.00                  172,000,000.00 

041-2013 SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO SAS 

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar un

servicio autónomo e independiente de outsourcing

para apoyar las gestiones de CISA, en todo el territorio

nacional, conforme a las actividades y obligaciones

descritas en los términos de referencia del concurso

público No. 002-2013 y el presente contrato.

25/10/2013 05/11/2013 04/11/2014 04/11/2014        6,000,000,000.00              6,000,000,000.00 

042-2013 IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios de custodia, digitalización, administración,

manejo y asesoría del archivo de CISA, y conforme a las

disposiciones contenidas la Ley 594 de 2000, el Acuerdo

049 de 2.000 y el acuerdo 037 de 2002 del Archivo

General de la Nación y las demás que actualmente

apliquen y aquellas que posteriormente llegaren a

aplicar.

31/10/2013 06/11/2013 05/11/2016 05/11/2016        2,053,985,221.00              2,053,985,221.00 

043-2013 ACTITUD DIGITAL LTDA

EL CONTRATISTA otorga licencia de uso a CISA de un

software mediante el cual se permitirá descargar a

través de un sistema web, paz y salvos electrónicos de

IVA (Impuesto al valor agregado), ICA (impuesto de

industria y comercio), Retención en la Fuente, Cree

(impuesto sobre la renta para la equidad) y

obligaciones canceladas. Dicho software usará la

licencia del aplicativo PAS y certificado digital de

persona jurídica, entidad empresa, expedidos por

CERTICAMARA. 

01/11/2013 01/11/2013 31/12/2014 31/12/2014             56,840,000.00                    56,840,000.00 

044-2013 SERVIESPECIALES S.A.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio

de aseo a los bienes inmuebles del inventario y/o

administrados por la entidad o que llegare a adquirir o

recibir para administrar, en desarrollo de su objeto

social, localizados en los departamentos que

comprenden la sucursal de Medellín y administrados

desde la sede principal de la sucursal ubicada en la

ciudad de Medellín.

13/11/2013 06/12/2013 12/11/2014 12/11/2014             61,186,208.00                    61,186,208.00 

045-2013 WORLD MANAGEMENT ADVISORS S.A.S

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para la búsqueda, selección,

evaluación y/o seguimiento post-contratación de

cargos ejecutivos que CISA determine, con las

características y necesidades CISA proporcione a EL

CONTRATISTA al momento de la solicitud de cada

servicio.

14/11/2013 14/11/2013 31/12/2014 31/12/2014             79,962,449.00                    79,962,449.00 



046-2013 7CW S.A.S.

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se

obliga para con CISA a la fabricación, instalación,

montaje, recolección y transporte de hasta cuarenta

(40) vallas publicitarias, para la señalización de los

predios de propiedad de CISA; igualmente se

compromete a la reubicación, traslado, mantenimiento, 

inventario y rotulación de las vallas existentes, de

acuerdo con la instrucción que por escrito suministrará

CISA a EL CONTRATISTA y en la medida que sea

requerido el servicio y de acuerdo a lo dispuesto en la

cláusula tercera de este documento.

21/11/2013 29/11/2013 20/11/2014 20/11/2014           150,000,000.00                  150,000,000.00 

047-2013 BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA – ADIMPRO

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio

de aseo a los bienes inmuebles del inventario y/o

administrados por la entidad o que llegare a adquirir o

recibir para administrar, en desarrollo de su objeto

social, localizados en los departamentos que

comprenden la sucursal de Bogotá y administrados

desde la sede principal de la sucursal ubicada en la

ciudad de Bogotá D. C.

21/11/2013 26/11/2013 20/11/2014 20/11/2014             74,016,081.00                    74,016,081.00 

048-2013 AUDICOBRO UT CISA 2013

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se

obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales

para gestionar la cobranza extrajudicial, sin

exclusividad, la cartera adquirida por CISA a las

diferentes Empresas Sociales del Estado y aquella que

se llegue a adquirir.

Igualmente CISA podrá solicitar a EL CONTRATISTA la

revisión de las facturas que sean entregadas para el

cobro extrajudicial, con el propósito de conocer los

motivos por los cuales eventualmente y según sea el

caso, los documentos no podrán ser cobrados por la vía

judicial.

25/11/2013 29/11/2013 24/11/2014 24/11/2014             39,049,080.00                    39,049,080.00 

049-2013 ACCIONES Y SERVICIOS S.A.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios de

aseo, cafetería y mantenimiento de las sedes de CISA

ubicadas en las ciudades de Bogotá (Dirección General

y Sucursal Bogotá), Barranquilla, Cali y Medellín.

Igualmente suministrar los elementos de protección y

los equipos necesarios para las labores

29/11/2013 03/12/2013 28/11/2014 28/11/2014           174,806,182.00                  174,806,182.00 

050-2013
H & M INMOBILIARIA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN SAS

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para levantamientos

topográficos planimétricos, replanteos planimétricos

con amojonamiento, digitalizaciones de cartografía

existentes y actualizaciones cartográficas a los bienes a

los inmuebles que CISA le indique.

Tales bienes corresponde a inmuebles propios o

administrados por CISA en desarrollo de su objeto

social y que hacen parte del inventario de la sucursal

Bogotá, la cual comprende los departamentos de

Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare,

Cundinamarca, Guanía, Guaviare, Huila, Meta,

Putumayo, Tolima, Vaupés, Santander del norte y del

sur. 

02/12/2013 12/12/2013 01/12/2014 01/12/2014           174,000,000.00                  174,000,000.00 



051-2013
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - 

COLSUBSIDIO

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales en la coordinación, asesoría,

acompañamiento y desarrollo integral de las

actividades de bienestar que CISA requiera para la

ejecución de las actividades del modelo EFR, previstas

en el Manual No. 15 de CISA.

06/12/2013 06/12/2013 05/12/2014 05/12/2014           116,000,000.00                  116,000,000.00 

052-2013 HOTELES ESTELAR S.A.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar de

manera integral los servicios de apoyo logístico en la

realización de eventos en los Hoteles ESTELAR

FONTANA, ESTELAR SUITES JONES y ESTELAR WINDSOR

HOUSE de la Cadena Estelar S.A. ubicados en la ciudad

de Bogotá D. C, de conformidad con las condiciones y

tarifas señaladas en la oferta de fecha 5 de agosto de

2013. 

09/12/2013 18/12/2013 08/12/2014 08/12/2014             92,800,000.00                    92,800,000.00 

053-2013 OLIMPIA MANAGEMENT S.A.

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA otorga

a CISA la licencia de uso a perpetuidad de (3) software

que permitirán el monitoreo, protección y análisis de

vulnerabilidades para las bases de datos SQL Server

2008, descritas a continuación y según las

especificaciones técnicas contenidas en la oferta:

1. Una (1) licencia denominada IBM “infosphere

guardium” advance activity monitor for databases

processor value unit (pvu) license + sw subscription &

support 12 months.

2. Una (1) licencia denominada IBM “infosphere

guardium” collector software appliance install license +

sw subscription & support 12 months.

3. Una (1) IBM licencia denominada “infosphere

guardium” advanced vulnerability assesment for

databases application instance license + sw subscription

& support 12 months.

17/12/2013 19/12/2013 16/02/2015 16/02/2015             80,313,760.00                    80,313,760.00 

054-2013 HECTOR PINZÓN SANCHEZ 

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus

servicios profesionales para diseñar una línea de

negocio que le permita a CISA adquirir, vender y/o

administrar cartera proveniente de cuotas partes

pensionales, a diferentes entidades públicas.

19/12/2013 20/12/2013 18/03/2014 18/03/2014             18,000,000.00                    18,000,000.00 

055-2013 OFIXPRES SAS

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar

elementos de papelería y artículos de oficina que le

sean requeridos.

23/12/2013 22/12/2014 22/12/2014             53,940,000.00                    53,940,000.00 

056-2013 SOFTWARE ONE COLOMBIA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se

obliga con CISA a renovar y a proveer las licencias de

software Microsoft bajo la modalidad Enterprise

Agreement Gov perpetúa, que se relacionan a

continuación.

27/12/2013 27/12/2013 26/12/2016 26/12/2016           851,237,883.00                  851,237,883.00 


