
CONTRATACION AÑO 2006 
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001-2006 
MONICA ANDREA 

MUNEVAR  

El contratista se compromete a Prestar sus servicios profesionales 
para brindar a central de inversiones asesoría en el diseño, 
implementación y desarrollo de los programas de: gestión de 
desempeño, estructura salarial -estrategias y políticas de 
compensación.  

02/01/2006 23/01/2006 02/08/2006 30/07/2006 
             

48,914,880.00  
        

53,105,960.00  

002-2006 
GESTION 

INMOBILIARIA Y 
CATASTRAL NB EU 

El contratista se compromete para con central a realizar el 
saneamiento y legalización catastral de los predios y/o inmuebles y 
formalización del pago de impuestos que administra la sucursal 
Bogotá, ubicados en la ciudad de Bogotá y municipio de la sabana 
de Bogotá. el contrato cubrirá una cantidad inicial de 778 unidades 
inmobiliarias ubicadas en Bogotá y 239 unidades inmobiliarias de la 
sabana de Bogotá de los inmuebles actualmente en el inventario, 
500 unidades inmobiliarias adjudicados por remate, dación en pago 
e inmuebles por compra o convenidos que prevee la sucursal recibir 
en al año 2006. para un total de 1.517 unidades inmobiliarias. se 
incluye la elaboración de englobes y desenglobles jurídicos y 
catastrales de inmuebles, previo visto bueno de la gerencia de 
inmuebles de la sucursal. 

02/01/2006 24/01/2006 02/01/2007 02/01/2007 
             

45,000,000.00  
        

57,226,653.00  

003-2006 
GOMEZ GOMEZ 

ABOGADOS 
CONSULTORES LTDA  

El contratista se obliga a prestarle a central, sus servicios 
profesionales de asesoría legal en el área del derecho penal, 
disciplinario, fiscal y en general efectuar de manera permanente el 
análisis de las implicaciones que tiene el régimen jurídico de central. 
en desarrollo de este objeto, el contratista atenderá los procesos 
judiciales, administrativos y en general, las diligenciasen las que se 
requiera de su acompañamiento. 

02/01/2006 13/02/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

96,555,000.00  
        

96,555,000.00  

004-2006 
COLOMBIA SOFIA 
VILLAMIL QUIROZ 

El objeto del presente contrato es la asesoría jurídica que prestará la 
contratista a central, brindando su apoyo jurídico en la labor que 
adelanta constantemente central a través de su presidencia 

02/01/2006 31/01/2006 30/06/2006 30/10/2006 
             

31,200,000.00  
        

52,000,000.00  

004A-
2006 

SINTONIZAR MEDIOS 
LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para con 
central a prestar el servicio de asesoría especializada para el 
diseño, puesta en funcionamiento y éxito de una estrategia integral 
de comunicación y relaciones publicas con los medios (radio, prensa 
y televisión) a través de la cual se den a conocer todas las 
actividades de central, en coordinación con la agencia de medios 
contratada por central 

02/01/2006 27/01/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

95,850,000.00  
        

95,850,000.00  

005-2006 LIZBET JULIAO VELEZ 

La contratista se compromete para con central a llevar a cabo la 
vigilancia judicial del proceso ejecutivo adelantado por el B.C.H. (hoy 
en liquidación) contra Pronac – centro Nelmar, en particular en 
cuanto se refiere al incidente  

10/01/2006 09/03/2006 31/12/2006 31/12/2006 
               

8,765,424.00  
          

8,765,424.00  
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006-2006 

ALIANZA FIDUCIARIA 
VOCERA DEL 
PATRIMONIO 
AUTONOMO 

"FIDEICOMISO 
DEPARTAMENTO 

CAUSA D.S." 

La vendedora vende y en consecuencia transfiere el dominio con 
endoso sin responsabilidad de la cartera correspondiente a las 
obligaciones crediticias contraída por el departamento de cauca, 
junto con la cesión de la garantía que lo respalda, representada en 
el contrato de encargo fiduciaria Nº. 4-1-0177 de recaudo, 
administración, garantía y fuente de pago, suscrito entre el 
departamento del cauca y la fiduciaria cafetera S.A. y, la 
compradora compra la citada cartera y se obliga a pagar el precio 
convenio por los créditos que son propiedad de la vendedora, 
instrumentalizados en los siguientes pagarés:  

13/01/2006 13/01/2006 13/01/2006 13/01/2006 
        

5,514,450,306.67  
   

5,514,450,306.67  

008-2006 LABORAMOS LTDA. 

El contratista mediante el sistema de outsourcing y através del 
presente contrato, se obliga para con central a efectuar las 
validaciones de recaudos para el pago de facturas de las comisiones 
que se causen a facor de las casas de cobranza de CISA, además 
de efectuar la identificadion de recaudos de cartera e inmuebles y 
aplicación de pagos de cartera manual ifi igualmente deberá 
efectuar reportes e informes sobre su gestión y otros que se le 
soliciten  

17/01/2006 31/01/2006 17/01/2007 17/02/2007 273,720,000.00 288,520,000.00 

008A-
2006 

FRANCISCO ANTONIO 
SANCHEZ  

El objeto del presente contrato es el manejo integral de la vigilancia 
judicial, que realizará el contratista sobre los procesos laborales que 
cursan en la ciudad de ibagué y de los cuales central es parte a 
saber: 

23/01/2006 16/02/2006 01/12/2006 01/12/2006 
               

3,672,000.00  
          

3,672,000.00  

009-2006 DETALGRAF S.A. 

Contratar el suministro mensual de insumos para atender los 
requerimientos de Central de Inversiones S.A. para el aseo y el 
servicio de cafetería de las diferentes sedes a nivel nacional, 
teniendo en consideración el cuadro de las cantidades estimadas, 
las cuales pueden variar de acuerdo con las necesidades 
igualmente variables de central.  

24/01/2006 25/01/2006 31/12/2006 31/12/2006 
           

103,531,520.00  
      

103,531,520.00  

010A-
2006 

JOSE BERNARDO 
MILLAN VASQUEZ 

El contratista se compromete para con central a prestarle en sus 
instalaciones el servicio de fotocopias que requiere la dirección 
general y la sucursal Bogotá para su normal funcionamiento 

25/01/2006 10/02/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

78,989,568.00  
        

86,957,695.00  

011-2006 SERTISOFT S.A.  

El contratista se obliga a prestar a central el servicio de 
mantenimiento del software tms (tracking management system) del 
aplicativo SQR, para lo cual el contratista pone a disposición de 
central su soporte técnico y la actualización de las versiones del 
software tracking and management system (tms) usado en la 
aplicación SQR, a su vez central se obliga a cancelar los montos 
acordados en la cláusula cuarta del presente contrato. 

26/01/2006 08/02/2006 26/01/2007 26/01/2007 
             

25,500,000.00  
        

25,500,000.00  

012-2006 ENERGEX S.A. 

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a las ups de la dirección 
general, oficinas y sucursales de central, así como el suministro del 
soporte técnico y la asesoría que central requiera, garantizando la 
operación efectiva de las ups y su permanencia en óptimas 
condiciones de operación; lo anterior con el fin de brindar protección 
eléctrica a los equipos de computo de central y proveer un soporte 
oportuno ante fallas en sus elementos o condiciones que impidan o 
interrumpan su normal funcionamiento. 

26/01/2006 10/02/2006 31/12/2006 31/03/2007 
             

30,900,000.00  
        

39,335,527.00  
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014-2006 
MYRIAM ESPERANZA 

ROSERO  

La contratista se obliga a prestarle a central sus servicios 
profesionales atendiendo en las dos instancias, si hay lugar a ellas, 
debidamente el proceso ordinario que cursa en el juzgado primero 
(1) civil municipal de calí, por cuanto el demandante rufo leopoldo 
pineda, pretende responsabilizar a central de un incumplimiento 
contractual por valor de veinte millones de pesos ($20´000.000).  

26/01/2006 02/02/2006 31/12/2006 31/12/2009 
               

4,320,000.00  
          

4,320,000.00  

015-2006 
ENFOQUE 

ORGANIZACIONAL  

El contratista se compromete a Prestar sus servicios profesionalesa 
Central de Inversiones S.A. y diagnosticar el perfil de competencias 
actuales y el perfil potencial de gestión que tienen los niveles 
auxiliares, analistas y coordinadores, e identificar su potencial con 
miras a su desarrollo y formular planes para sucesión.  

26/01/2006 27/02/2006 27/09/2006 27/09/2006 
             

46,585,600.00  
        

46,585,600.00  

016-2006 NEWNET S.A. 

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
mantenimiento de librería msl5026 la cual se encuentra conectada a 
la san (storage area network) ra4100 que gestiona los discos duros 
de los servidores de la dirección general y regionales de central para 
el mantenimiento y elaboración de backups de las bases de datos 
cobra, centauro, vigila, conCISA, rafa y presupuesto. 

26/01/2006 27/02/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

25,600,042.00  
        

25,600,042.00  

017-2006 OFIMARCAS LTDA. 

Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de suministro 
de toner tk-67 para impresoras marca kiocera fs-1920.n parágrafo: 
El contratista se obliga a suministrar a central toner tk-67 para 
impresoras marca kiocera fs-1920, sin perjuicio de los demás 
servicios que pueda ofrece el contratista 

26/01/2006 21/02/2006 31/12/2006 31/12/2007 
           

115,000,000.00  
      

115,000,000.00  

018-2006 
RAMIREZ TRUJILLO Y 

CIA LTDA. 

realizar el levatamiento topografico, cerramiento obras civiles, 
mantenimiento y adecuacion de los predios en los departamentos 
del valle del cauca y cauca  

26/01/2006 10/04/2006 26/12/2006 26/12/2006 
             

61,432,121.00  
        

61,432,121.00  

020-2006 

CAJA COLOMBIANA 
DEL SUBSIDIO 

FAMILIAR - 
COLSUBSIDIO 

El contratista, se obliga a desarrollar el programa de bienestar 
laboral y salud ocupacional para la participación de los funcionarios 
de central y sus familias, mediante la preparación y ejecución de 
actividades de bienestar, tales como: deportivas, recreativas, 
culturales y de salud ocupacional incluyendo torneos, alquiler de 
escenarios, implementación deportiva, juzgamiento en los 
concursos, veeduría, carnetización, uniformes, entrenamiento, 
premiación, logística y todo lo que involucre la realización de las 
actividades programadas. 

26/01/2006 02/03/2006 31/01/2007 31/01/2007 
             

60,000,000.00  
        

60,000,000.00  

021-2006 
MUEBLES Y 

PLASTICOS S.A. 

El contratista suministrará e instalará en la sede de dirección general 
de central, ubicada en la calle 63 Nº. 11-09, puestos de trabajo de 
profesionales, en las cantidades en que le indique el supervisor del 
contrato, y a los precios unitarios y especificaciones técnicas 
referidos en su oferta, hasta por el valor total del contrato. 

26/01/2006 10/02/2006 10/05/2006 10/09/2006 
           

111,553,785.00  
      

111,553,785.00  
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022-2006 
GERARDO ALONSO 
DALLOS JABBOUR 

El contratista se obliga a prestarle a central, sus servicios 
profesionales de asesoría legal en las áreas del derecho civil, 
comercial y contractual, 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. en 
desarrollo de este objeto, el contratista emitirá los conceptos y 
prestará las asesorías legales que central requiera durante la 
vigencia del contrato 

27/01/2006 13/02/2006 13/08/2006 31/12/2006 
             

20,880,000.00  
        

38,280,000.00  

023-2006 
LUIS HERNANDO 

PARRA NIETO  

El contratista se obliga a prestarle a central, sus servicios 
profesionales de asesoría legal en las áreas del derecho civil y 
comercial, 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. en desarrollo de este objeto, el 
contratista emitirá los conceptos y prestará las asesorías legales que 
central requiera durante la vigencia del contrato. 

27/01/2006 27/02/2006 27/08/2006 31/12/2006 
             

20,880,000.00  
        

38,280,000.00  

024-2006 
GONZALO ROZO 

REYES  

El contratista se obliga a asesorar a Central de Inversiones S.A., en 
la implantación y funcionamiento de programas de salud 
ocupacional. a su vez Central de Inversiones S.A. se obliga a 
cancelar e el contratista las sumas pactadas en la cláusula cuarte 
del presente contrato. 

27/01/2006 16/03/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

15,000,000.00  
        

15,000,000.00  

024A-
2006 

ANTONIO AGUDELO 
LEDESMA 

El contratista se obliga a prestarle a central, sus servicios 
profesionales de asesoría legal en asuntos jurídicos laborales bajo 
las modalidades de consulta y por caso. en desarrollo de este 
objeto, el contratista emitirá los conceptos y prestará las asesorías 
legales que central requiera durante la vigencia del contrato. 

27/01/2006 08/05/2006 27/01/2007 27/01/2007 
             

19,000,000.00  
        

23,300,000.00  

025-2006 
UNION TEMPORAL 

HUMANOS NACIONAL  

Mediante el presente contrato la temporal se obliga a prestar a 
central en la dirección general y la sucursal Bogotá y las ciudades 
que ella comprende, el servicio de apoyo temporal que central 
requiera con el fin de cubrir el personal que se genere por 
vacaciones, licencia de maternidad e incapacidades, trabajos 
temporales o transitorios que Central de Inversiones S.A. en el 
desarrollo de sus actividades. para el efecto, la empresa de servicios 
temporales prestará sus servicios a las áreas administrativa, jurídica 
y misionales de central a través de personas naturales, quienes 
deberán contar con el perfil adecuado en cuanto a conocimientos y 
experiencia, de conformidad con las necesidades de central, sobre 
estas personas la temporal tendrá la calidad de empleador. 

28/02/2006 29/03/2006 31/12/2006 28/02/2007 
           

130,000,000.00  
      

172,596,800.00  
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026-2006 
UNION TEMPORAL 

HUMANOS NACIONAL  

Mediante el presente contrato la temporal se obliga a prestar a 
central en la sucursales de Barranquilla, Cali, Manizales, las oficinas 
de Medellín y Bucaramanga y las ciudades que ellas comprenden, el 
servicio de apoyo temporal que central requiera con el fin de cubrir 
el personal que se genere por vacaciones, licencia de maternidad e 
incapacidades, trabajos temporales o transitorios que Central de 
Inversiones S.A. en el desarrollo de sus actividades. para el efecto, 
la empresa de servicios temporales prestará sus servicios a las 
áreas administrativa, jurídica y misionales de central a través de 
personas naturales, quienes deberán contar con el perfil adecuado 
en cuanto a conocimientos y experiencia, de conformidad con las 
necesidades de central, sobre estas personas la temporal tendrá la 
calidad de empleador. 

28/02/2006 13/03/2006 31/12/2006 28/02/2007 
           

200,000,000.00  
      

299,911,453.00  

028-2006 
CONSORCIO CPM - 

FMG  

El contratista se compromete para con central a manejar la campaña 
creativa, de medios de sus productos CISA inmuebles y CISA 
cartera a nivel nacional, para que presten apoyo, promoción, venta y 
recuperación de cartera e inmuebles, a través de las distintas 
estrategias de comercialización que fije central durante el año dos 
mil seis (2006) y principios de dos mil siete (2007). los inmuebles y 
la cartera están localizados en todo el país y su manejo está 
centralizado en cuatro (4) sucursales y dos (2) oficinas localizadas 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Manizales. 

02/03/2006 10/03/2006 31/03/2007 31/03/2007 
        

1,494,023,904.00  
   

1,494,023,904.00  

029-2006 MILENIO PC LIMITADA. 

Mediante este contrato El contratista se obliga a entregar en 
arrendamiento a central los equipos de computo que ésta requiera 
por escrito y que aseguren la funcionalidad, inter conectividad, 
interacción e interoperatividad correcta con los programas 
existentes, de la misma forma con la infraestructura tecnológica 
instalada, los cuales deberán contener como mínimo las siguientes 
especificaciones 

06/03/2006 15/03/2006 31/12/2006 30/04/2007 
           

291,433,864.00  
      

431,433,864.00  

030-2006 

COMERCIALIZADORA 
DE PRODUCTOS 

PAPELEROS LTDA 
CPP OFIUTILES LTDA                                      

El contratista se obliga a suministrar a central los elementos de 
papelería y oficina que se describen en el anexo uno (1) del 
presente contrato, a su vez central se obliga a cancelar los montos 
acordados en la cláusula cuarta del presente contrato. 

06/03/2006 16/03/2006 06/03/2007 29/02/2008 
           

220,000,000.00  
      

330,000,000.00  

031-2006 
COLEGIO MAYOR 

NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 

El asesor, se obliga a prestar los servicios de asesoría y 
acompañamiento integral necesarios para el adecuado desarrollo 
del proceso de contratación de operadores de cobranza que central 
efectuará para la vinculación de las casas de cobranza encargadas 
de gestionar el cobro prejurídico de las obligaciones a su cargo. 

10/04/2006 13/05/2006 31/07/2006 31/07/2006 
             

25,000,000.00  
        

25,000,000.00  

032-2006 

DUQUE Y ESCOBAR S 
EN C VIAJES 
CHAPINERO 
L’ALIANXA 

El objeto del presente contrato es el suministro de tiquetes aéreos y 
la prestación del servicio de agencia de viajes a nivel nacional e 
internacional, así como la organización de la convención que llevará 
a cabo central.  

20/04/2006 08/05/2006 19/04/2007 31/10/2007 
           

839,058,178.00  
   

1,565,080,090.00  
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033-2006 
JHON WILLIAM 

FLÓREZ GONZALEZ 

Prestación del servicio de cerrajería requerido para los inmuebles 
administrados o de propiedad de central, de la sucursal Bogotá, 
ubicados en Bogotá d. c. y el municipio de soacha – Cundinamarca, 
de conformidad con los ítems y valores unitarios relacionados en el 
anexo Nº. 01 del presente contrato. 

12/05/2006 12/05/2006 12/09/2006 26/12/2007 
             

40,000,000.00  
        

40,000,000.00  

034-2006 SISTEMCOBRO LTDA. 

Por virtud del presente contrato el vendedor se obliga a transferir a 
el comprador, mediante cesión a titulo de compraventa firme y 
definitivo. los créditos relacionados en el anexo Nº.1 de este 
contrato, junto con las garantías que hubieren, así como las 
acciones y los privilegios inherentes a los mismos conforme al 
estado que el se encuentran tales créditos en la fecha de 
celebración. por su parte el comprador, acepta recibir los créditos a 
que se ha hecho referencia y se obliga a el vendedor el precio 
establecido en la cláusula segunda de este contrato. 

31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 
           

359,942,686.71  
      

359,942,686.71  

035-2006 
SOS SU OPORTUNO 

SERVICIO LTDA 

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger sin armas los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal 
Barranquilla, así como custodiar, vigilar y proteger sin armas, la 
sede administrativa de central localizada en la ciudad de 
Barranquilla. la sucursal Barranquilla que maneja los inmuebles 
propios y administrados por central, cubre los siguientes 
departamentos: atlántico, bolívar, cesar, córdoba, guajira, 
magdalena, sucre y san Andrés y providencia. lo anterior, sin 
perjuicio de que dicha enunciación varíe de conformidad con lo 
previsto en la cláusula quinta de este contrato. 

01/06/2006 01/06/2006 31/05/2007 30/06/2009 
           

848,174,309.00  
   

2,824,901,338.00  

036-2006 

VIGILANTES 
MARÍTIMA 

COMERCIAL LTDA. –
VIMARCO LTDA.- 

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger sin armas los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal Bogotá 
1, así como custodiar, vigilar y proteger sin armas, la sede 
administrativa de central localizada en la ciudad de Bogotá. la 
sucursal Bogotá 1 que comprende los inmuebles propios y 
administrados por central, ubicados en el distrito capital. lo anterior, 
sin perjuicio de que dicha enunciación varíe de conformidad con lo 
previsto en la cláusula quinta de este contrato. 

01/06/2006 01/06/2006 31/05/2007 31/07/2009 
        

1,366,755,460.00  
   

4,127,175,007.00  

037-2006 
VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD LTDA. –
VISE LTDA. 

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger sin armas los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal Bogotá 
2. la sucursal Bogotá 2 que comprende los inmuebles propios y 
administrados por central, ubicados en los siguientes 
departamentos: Boyacá, caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, 
meta, Tolima y algunos municipios del departamento de caldas. lo 
anterior, sin perjuicio de que dicha enunciación varíe de conformidad 
con lo previsto en la cláusula quinta de este contrato. 

01/06/2006 20/06/2006 31/05/2007 31/07/2009 
        

1,997,714,743.00  
   

5,223,634,040.00  
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 VALOR INICIAL   VALOR FINAL  

038-2006 

SEGURIDAD DEL 
PENTAGONO 

COLOMBIANO LTDA. 
SEPECOL LTDA.  

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger sin armas los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal 
Manizales, así como custodiar, vigilar y proteger sin armas, la sede 
administrativa de central localizada en la ciudad de Manizales. la 
sucursal Manizales que maneja los inmuebles propios y 
administrados por central, cubre los siguientes departamentos: 
Antioquia, Quindío, Risaralda y algunos municipios de los 
departamentos de caldas y valle del cauca. lo anterior, sin perjuicio 
de que dicha enunciación varíe de conformidad con lo previsto en la 
cláusula quinta de este contrato. 

01/06/2006 20/06/2006 31/05/2007 31/07/2009 
           

938,055,414.00  
   

1,924,260,125.00  

039-2006 
VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD LTDA. –
VISE LTDA. 

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger a través de medios tecnológicos los inmuebles adquiridos o 
administrados por central o de aquellos que llegare a adquirir o 
reciba para administrar, en desarrollo de su objeto social, 
localizados en la sucursal Bogotá 1. la sucursal Bogotá 1- 
(monitoreo electrónico) comprende los inmuebles propios y 
administrados por central, que se ubican en el distrito capital. lo 
anterior, sin perjuicio de que dicha enunciación varíe de conformidad 
con lo previsto en la cláusula quinta de este contrato. 

01/06/2006 20/06/2006 31/05/2007 31/07/2009 
             

56,432,928.00  
      

129,820,070.00  

040-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina Bucaramanga los servicios atinentes a la 
supervisión jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la 
operatividad de la judicialización, facturación y recibo de activos 
improductivos, el aislamiento y procesamiento de información y de 
documentos, y las demás se desprenden de las actividades que por 
cada perfil se deban desarrollar, según los indicado en los términos 
de referencia del concurso público Nº.013 de 2006 y las 
necesidades de CISA al amparo de su objeto social. 

07/06/2006 07/06/2006 07/03/2007 07/05/2007 
             

87,657,337.00  
      

131,486,005.00  

041-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina Cali los servicios atinentes a la supervisión 
jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la operatividad 
de la judicialización, facturación y recibo de activos improductivos, el 
aislamiento y procesamiento de información y de documentos, y las 
demás se desprenden de las actividades que por cada perfil se 
deban desarrollar, según los indicado en los términos de referencia 
del concurso público Nº.013 de 2006 y las necesidades de CISA al 
amparo de su objeto social. 

07/06/2006 07/06/2006 07/03/2007 07/05/2007 
           

157,496,525.00  
      

274,244,787.00  
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042-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina Barranquilla los servicios atinentes a la 
supervisión jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la 
operatividad de la judicialización, facturación y recibo de activos 
improductivos, el aislamiento y procesamiento de información y de 
documentos, y las demás se desprenden de las actividades que por 
cada perfil se deban desarrollar, según los indicado en los términos 
de referencia del concurso público Nº.013 de 2006 y las 
necesidades de CISA al amparo de su objeto social. 

07/06/2006 21/06/2006 07/03/2007 30/04/2008 
             

97,596,127.00  
   

1,184,907,006.82  

043-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina Medellín los servicios atinentes a la 
supervisión jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la 
operatividad de la judicialización, facturación y recibo de activos 
improductivos, el aislamiento y procesamiento de información y de 
documentos, y las demás se desprenden de las actividades que por 
cada perfil se deban desarrollar, según los indicado en los términos 
de referencia del concurso público Nº.013 de 2006 y las 
necesidades de CISA al amparo de su objeto social. 

07/06/2006 07/03/2007 07/03/2007 07/05/2007 
             

64,377,608.00  
      

131,566,412.00  

044-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina Manizales los servicios atinentes a la 
supervisión jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la 
operatividad de la judicialización, facturación y recibo de activos 
improductivos, el aislamiento y procesamiento de información y de 
documentos, y las demás se desprenden de las actividades que por 
cada perfil se deban desarrollar, según los indicado en los términos 
de referencia del concurso público Nº.013 de 2006 y las 
necesidades de CISA al amparo de su objeto social. 

07/06/2006 07/03/2007 07/03/2007 07/05/2007 
           

134,216,795.00  
      

218,325,192.00  

045-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina dirección general los servicios atinentes a la 
supervisión jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la 
operatividad de la judicialización, facturación y recibo de activos 
improductivos, el aislamiento y procesamiento de información y de 
documentos, y las demás se desprenden de las actividades que por 
cada perfil se deban desarrollar, según los indicado en los términos 
de referencia del concurso público Nº.013 de 2006 y las 
necesidades de CISA al amparo de su objeto social. 

07/06/2006 07/03/2007 07/03/2007 07/05/2007 
           

481,983,735.00  
      

722,975,602.00  

046-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para central 
a prestar para la oficina Bogotá los servicios atinentes a la 
supervisión jurídico procesal, la conceptualización, el apoyo en la 
operatividad de la judicialización, facturación y recibo de activos 
improductivos, el aislamiento y procesamiento de información y de 
documentos, y las demás se desprenden de las actividades que por 
cada perfil se deban desarrollar, según los indicado en los términos 
de referencia del concurso público Nº.013 de 2006 y las 
necesidades de CISA al amparo de su objeto social. 

07/06/2006 07/06/2006 07/03/2007 30/04/2008 
           

353,673,147.00  
   

1,264,170,140.36  
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047-2006 
CAJA AGRARIA EN 

LIQUIDACIÓN 

Por medio del presente documento el vendedor transfiere a título de 
venta a favor del comprador los créditos relacionados en el anexo 1, 
junto con todos los contratos, derechos, obligaciones, demás 
accesorios, acciones y privilegios inherentes a los mismos. y, a su 
vez, el comprador los adquiere para sí con todos los derechos y 
obligaciones que se derivan de este documento a partir de la fecha 
de corte, esto es desde el día 31 de mayo de 2006, y se obliga a 
pagar su precio a más tardar dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente documento. para el efecto se 
realizará: a) el endoso en propiedad y sin responsabilidad de los 
títulos valores que incorporen los créditos relacionados en el anexo 
1 en cuanto existan. b) los memoriales de cesión de los derechos de 
crédito de las obligaciones que se encuentren al cobro judicial, 
cuando haya lugar a ello, c) la cesión de los contratos de garantía 
que los respalden, y d) la cesión de los contratos de los abogados 
externos que manejan el cobro judicial de la cartera objeto de venta; 
estos serán por cuenta y a cargo del el vendedor. las partes 
además, se obligan a dar cumplimiento a las demás obligaciones 
establecidas a su cargo dentro del presente convenio. 

12/06/2006 12/06/2006 12/10/2006 12/10/2006   INDETERMINADO   
  

INDETERMINADO   

048-2006 
GRECO ASESORES 

LTDA. 

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la administración, 
cobro y recaudo de la cartera de crédito que ésta haya adquirido, 
adquiera, administre o llegue a administrar con ocasión de la 
recuperación de la cartera que le sea encomendada en las 
sucursales de Barranquilla, Cali y eje cafetero. 

27/06/2006 27/06/2006 30/06/2009 30/06/2009 
        

5,334,540,808.00  
   

5,334,540,808.00  

049-2006 

COBRANZA NACIONAL 
DE CREDITOS LTDA. 

CONALCREDITOS 
LTDA. 

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la administración, 
cobro y recaudo de la cartera de crédito que ésta haya adquirido, 
adquiera, administre o llegue a administrar con ocasión de la 
recuperación de la cartera que le sea encomendada en la sucursal 
de Cali y en la oficina de Medellín 

27/06/2006 27/06/2006 30/06/2009 30/06/2010 
        

2,749,725,295.00  
   

2,749,725,295.00  

050-2006 SISTEMCOBRO LTDA. 

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la administración, 
cobro y recaudo de la cartera de crédito que ésta haya adquirido, 
adquiera, administre o llegue a administrar con ocasión de la 
recuperación de la cartera que le sea encomendada en las 
sucursales de Bogotá y Barranquilla 

27/06/2006 27/06/2006 30/06/2009 30/06/2010 
        

8,780,386,116.00  
   

5,200,365,756.00  

051-2006 
GRUPO CONSULTOR 

ANDINO LTDA. 

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la administración, 
cobro y recaudo de la cartera de crédito que ésta haya adquirido, 
adquiera, administre o llegue a administrar con ocasión de la 
recuperación de la cartera que le sea encomendada en las 
sucursales de Bogotá y eje cafetero. 

27/06/2006 27/06/2006 30/06/2009 30/06/2010 
        

6,073,076,504.00  
   

3,948,306,470.00  

052-2006 COVINOC S.A. 

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la administración, 
cobro y recaudo de la cartera de crédito que ésta haya adquirido, 
adquiera, administre o llegue a administrar con ocasión de la 
recuperación de la cartera que le sea encomendada en las 
sucursales de Bogotá, Barranquilla, Cali, eje cafetero y las oficinas 
de Medellín y Bucaramanga. 

27/06/2006 27/06/2006 30/06/2009 30/06/2009 
      

10,987,287,965.00  
 

10,987,287,965.00  
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053-2006 
SERVICIOS LEGALES 

Y FINANCIEROS 
SERLEFIN LTDA. 

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la administración, 
cobro y recaudo de la cartera de crédito que ésta haya adquirido, 
adquiera, administre o llegue a administrar con ocasión de la 
recuperación de la cartera que le sea encomendada en la sucursal 
de Bogotá y la oficina de Bucaramanga. 

27/06/2006 27/06/2006 30/06/2009 30/06/2010 
        

7,422,414,097.00  
   

3,878,085,204.00  

054-2006 
SOS SU OPORTUNO 

SERVICIO LTDA 

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger a través de medios tecnológicos los inmuebles adquiridos o 
administrados por central o de aquellos que llegare a adquirir o 
reciba para administrar, en desarrollo de su objeto social, 
localizados en la sucursal Barranquilla. 

30/06/2006 04/09/2006 30/06/2007 30/06/2009 
             

46,474,176.00  
      

114,948,303.00  

055-2006 
VIGILANCIA 

SANTAFEREÑA LTDA. 

Prestación del servicio de vigilancia privada, para custodiar, vigilar y 
proteger sin armas los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal Cali. 

30/06/2006 11/07/2006 30/06/2007 31/07/2009 
           

662,832,559.00  
   

1,375,954,899.00  

056-2006 

FONDO DE 
GARANTIAS DE 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS - 

FOGAFIN  

Por virtud del presente contrato, el vendedor transfiere a el 
comprador, a título de compraventa firme y definitiva, los bienes 
muebles relacionados en el anexo no 1 y los bienes restituidos 
relacionados en el anexo no 2, conforme al estado en el que se 
encuentran tales activos en la fecha de celebración. por su parte, el 
comprador acepta recibir los bienes muebles, los bienes restituidos 
a que se ha hecho referencia y se obliga a pagar a el vendedor el 
precio establecido en la cláusula cuarta de este contrato. 

04/07/2006 04/07/2006 04/08/2006 04/08/2006 
           

169,490,192.00  
      

169,490,192.00  

057-2006 
CIGPF COLOMBIA 

LTDA. 

El objeto del presente contrato es la compraventa de los activos 
adquiridos, en los términos y con el alcance que se señalan a 
continuación: 2.1. compraventa de los activos adquiridos :por virtud 
del presente contrato, el vendedor se obliga a transferir a favor del 
comprador, en la fecha de cierre y con efecto a partir de la fecha de 
corte, mediante cesión o endoso, según corresponda, y a título de 
compraventa firme y definitiva, los activos adquiridos. por su parte, 
el comprador acepta la transferencia de los activos adquiridos y, en 
contraprestación, se obliga a pagar al vendedor el precio establecido 
en la cláusula 4 de este contrato. 2.2. alcance de la compraventa de 
los activos adquiridos: los créditos materia de este contrato 
corresponden a mil doscientos cuatro (1204), cuya sumatoria de 
saldo bruto de capital a la fecha de corte asciende a la cifra de 
cuarenta y un mil ciento noventa y cinco millones ochocientos 
cincuenta y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
($41.195.851.764). adicionalmente, la transferencia de los contratos 
de crédito señalada en esta cláusula 2 comprende todo derecho, 
título, interés, acción o privilegio inherentes a los mismos, que tenga 
el vendedor sobre los activos adquiridos, a la fecha de corte y que 
adquiera hasta la fecha de cierre: 

07/07/2006 07/07/2006 27/03/2010 26/05/2010 
        

4,702,299,273.00  
   

4,702,299,273.00  
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057A -
2006 

E BUSINESS 
DISTRIBUTION 
COLOMBIA S.A. 

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
las plantas telefónicas alcatel (conmutadores telefónicos) ubicados 
en la dirección general, sucursal Bogotá y en las ciudades Cali, 
Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, con el fin de garantizar la 
asistencia técnica y la disponibilidad permanente de la 
infraestructura de comunicaciones, de conformidad con la oferta 
presentada por el contratista, que se incorpora como anexo Nº. 1, en 
la que se detallan los servicios de “support” (mantenimiento, 
diagnóstico y corrección de fallas) y “manage”, (cambios de 
programación o acciones de mantenimiento) a que hace alusión el 
presente contrato. 

25/07/2006 25/07/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

54,285,432.00  
        

54,285,432.00  

058-2006 

FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A. EN 

SU CALIDAD DE 
VOCERA EL 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – 

PRAGA 

En virtud del presente contrato el vendedor se obliga a transferir a el 
comprador, a título de compraventa firme y definitiva, los créditos 
relacionados en el anexo Nº. 01 de este contrato, junto con la 
garantía hipotecaria constituida mediante escritura pública 2884 del 
27 de abril de 1999 de la notaría 29 del círculo de Bogotá , así como 
con las acciones y los privilegios inherentes a los mismos, en su 
caso, conforme al estado en el que se encuentran tales créditos en 
la fecha de celebración. por su parte, el comprador, que acepta 
recibir los créditos a que se ha hecho referencia, se obliga a pagar a 
el vendedor el precio establecido en la cláusula cuarta de este 
contrato. 

31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 
        

5,108,228,073.42  
   

5,108,228,073.42  

059-2006 

SEGURIDAD DEL 
PENTAGONO 

COLOMBIANO LTDA. 
SEPECOL LTDA.  

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
vigilancia privada, para custodiar, vigilar y proteger sin armas los 
inmuebles adquiridos o administrados por central o de aquellos que 
llegare a adquirir o reciba para administrar, en desarrollo de su 
objeto social, localizados en la sucursal Bogotá 3. la sucursal Bogotá 
3 comprende los inmuebles propios y administrados por central, 
ubicados en los siguientes departamentos: Santander del sur, 
Santander del norte y Arauca, así como la correspondiente sede 
administrativa de la sucursal de central ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga. lo anterior, sin perjuicio de que dicha enunciación 
varíe de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta de este 
contrato. 

31/07/2006 18/08/2006 31/07/2007 31/07/2009 
           

630,689,605.00  
   

1,239,287,727.00  

060-2006 COLSECURITY S.A. 

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
vigilancia privada, para custodiar, vigilar y proteger a través de 
medios tecnológicos los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal Bogotá 3 
y Cali. la sucursal Bogotá 3 y Cali, comprende los inmuebles propios 
y administrados por central, que se ubican en los departamentos de 
Santander del sur, Santander del norte, Arauca, Cauca, Nariño y 
algunos municipios del valle del cauca; así como las sedes 
administrativas ubicadas en la calle 50 Nº. 28 – 25 de Bucaramanga 
y calle 22 norte Nº. 3 n – 49 de Cali. lo anterior, sin perjuicio de que 
dicha enunciación varíe de conformidad con lo previsto en la 
cláusula quinta de este contrato. 

31/07/2006 06/09/2006 31/07/2007 31/07/2009 
             

39,835,008.00  
      

110,213,134.00  
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061-2006 COLSECURITY S.A. 

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
vigilancia privada, para custodiar, vigilar y proteger a través de 
medios tecnológicos los inmuebles adquiridos o administrados por 
central o de aquellos que llegare a adquirir o reciba para administrar, 
en desarrollo de su objeto social, localizados en la sucursal Bogotá 2 
y Manizales. la sucursal Bogotá 2 y Manizales, comprende los 
inmuebles propios y administrados por central, que se ubican en los 
departamentos de Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, 
Huila, Meta, Tolima, algunos municipios de los departamentos de 
caldas, Antioquia, Quindío, Risaralda y algunos municipios de los 
departamentos del valle del cauca. lo anterior, sin perjuicio de que 
dicha enunciación varíe de conformidad con lo previsto en la 
cláusula quinta de este contrato. 

31/07/2006 06/09/2006 31/07/2007 31/07/2009 
             

76,350,432.00  
      

211,634,756.00  

062-2006 

ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A. ACTUANDO 

COMO VOCERA DEL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

“DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 02” 

La promitente vendedora promete vender y en consecuencia 
transferir el dominio mediante endoso sin responsabilidad, de la 
cartera correspondiente a las obligaciones crediticias contraídas por 
el departamento del atlántico, que corresponden al tramo i del 
acuerdo de reestructuración celebrado el 28 de diciembre de 2001 y 
que se identifican con los números 71803002 y 40201, junto con la 
cesión de la garantía que los respaldan –representadas en la 
posición que la promitente vendedora en su calidad de acreedora, 
detenta en el contrato de encargo fiduciario irrevocable de 
administración, garantía y pago, celebrado entre el departamento del 
atlántico y la fiduciaria cafetera S.A. Fiducafé S.A. del 25 de abril de 
2002. a su turno la promitente compradora, promete comprar y se 
obliga a pagar el precio por la mencionada cartera de propiedad de 
la promitente vendedora, representada en las obligaciones que se 
identifican con los número 718030002 y 40201. 

15/08/2006 15/08/2006 15/08/2006 15/08/2006 
        

2,990,865,691.25  
   

2,990,865,691.25  

063-2006 
SERVIESPECIALES 

S.A. 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para con 
central a prestar en las instalaciones de la dirección general, sus 
sucursales y oficinas, los servicios atinentes al apoyo de la labor de 
saneamiento jurídico, administración y formalización de ventas de 
los inmuebles propios y administrados por la Central de Inversiones 
S.A. a nivel nacional y las demás que se desprenden de las 
actividades que por cada perfil se deban desarrollar, según lo 
indicado en los términos de referencia del concurso directo Nº. 04 de 
2006 y las necesidades de CISA, al amparo de su objeto social. 

29/08/2006 06/09/2006 29/08/2007 29/08/2007 
        

1,448,876,051.00  
   

2,011,423,577.00  

064-2006 INTERGRUPO S.A. 

El objeto del presente contrato es de definir, modelar y documentar 
los requerimientos que cubren los aplicativos de central en términos 
de casos de uso de negocio, identificando los actores, los servicios y 
las relaciones que el sistema cobra y centauro deberá proveer 

30/08/2006 19/09/2006 30/10/2006 14/12/2006 
             

23,728,148.00  
        

23,728,148.00  



No.  CONTRATISTA OBJETO 

FECHA DE 
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065-2006 
RPH INGENIERIA & 

CONSTRUCCION LTDA 

El contratista se obliga a transferir a titulo de venta a central los 
siguiente bienes: a) veintiocho (28) ventiladores eólicos, caudal 
máximo de 1200 cfm, rotor en aluminio, base en lámina galvanizada, 
b) veintiocho (28) soportes y bases, c) cincuenta y ocho (58) 
conductos, láminas galvanizados cal 24 usg de primera calidad y d) 
veintiocho (28) impermeabilizantes (área ventilador) parágrafo: El 
contratista se obliga a transportar e instalar los equipos que 
conforman el sistema de ventilación y a su vez a entregarlo en 
óptimas condiciones de funcionamiento 

01/09/2006 13/09/2006 31/10/2006 30/12/2006 
             

31,858,240.00  
        

31,858,240.00  

066-2006 
INFORMATION BANK 

CORPORATION LTDA. 
– INFOBANK LTDA. 

El contratista se compromete a realizar la entrega, instalación y 
puesta en funcionamiento del software de gestión humana y de sus 
respectivas fuentes. 

01/09/2006 11/09/2006 01/12/2006 01/12/2006 
             

81,200,000.00  
        

81,200,000.00  

S/N 
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES  S.A 
POSTALSERVICE S.A 

El contratista se obliga a prestar los servicios de: correo certificado 
que comprende urbano, nacional e internacional; servicios de 
correspondencia agrupada corra urbano y nacional; servicio de 
mensajería especializada postexpress urbano y nacional. 

01/09/2006 01/09/2006 01/12/2006 01/12/2006 
             

52,683,100.00  
        

52,683,100.00  

067-2006 
INDUSTRIAS 2 RR 

LIMITADA 

El contratista se obliga a transferir a titulo de venta a central un (1) 
archivador consistente en dos (2) sistemas de archivo rodante triple 
mecánico, cada uno conformado por cuarenta y dos (42) módulos de 
consulta de 0.30 x 0.97 x 2.00 metros, con seis (6) entre paños 
incluidos piso techo, con el cual se generan cinco (5) espacios útiles 
en cada uNº. parágrafo: El contratista se obliga a instalar el sistema 
de archivo rodante donde le sea indicado por central y entregarlo en 
óptimas condiciones de funcionamiento 

06/09/2006 11/09/2006 06/10/2006 06/10/2006 
             

26,308,800.00  
        

26,308,800.00  

068-2006 NEWNET S.A. 

El contratista se compromete para con central a realizar la 
instalación y puesta en marcha del hardware (sistema de 
almacenamiento masivo) y a configurar el software en los equipos 
que le indique central. 

07/09/2006 19/09/2006 07/11/2006 07/11/2006 
           

122,292,122.00  
      

122,292,122.00  

069-2006 

INSTITUTO DE 
FOMENTO 

INDUSTRIAL IFI EN 
LIQUIDACIÓN 

Por virtud del presente contrato, el vendedor transfiere a el 
comprador, a título de compraventa firme y definitiva, los bienes 
muebles relacionados en los anexos 1 y 2, conforme al estado en el 
que se encuentran tales activos en la fecha de celebración del 
presente contrato, por su parte, el comprador acepta recibir los 
bienes muebles a que se ha hecho referencia y se obliga a pagar a 
el vendedor el precio establecido en la cláusua cuarta de este 
contrato 

12/09/2006 12/09/2006 INDEFINIDO  26/06/2009 
           

116,019,418.00  
      

116,019,418.00  
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070-2006 
EDILBERTO ARIAS 

BAQUERO 

El contratista se compromete a realizar las obras de adecuación de 
redes de energía y agua, tramite de reinstalación de contadores, 
instalación de vidrios internos, lavamanos, sanitarios y lavaplatos, 
recorrido de techos, entre otras –contenidas en el anexo Nº. 2 
“cotización de obras de adecuación de viviendas en el departamento 
del quindío” de fecha 13 de julio de 2006- el cual hace parte del 
presente contrato, a los inmuebles ubicados en el departamento del 
quindío, vendidos en desarrollo del convenio suscrito con el 
ministerio del medio ambiente y a efectuar las reparaciones a que 
haya lugar en virtud de los requerimientos de terceros por daños en 
sus inmuebles ocasionados por el deterioro de los inmuebles de 
propiedad de central de inversiones, también ubicados en el 
departamento del quindío, los cuales se encuentran incorporados en 
el anexo Nº. 1 “listado de inmuebles”, el cual hace parte integral del 
presente contrato. 

12/09/2006 28/09/2006 28/11/2006 28/11/2006 
             

49,266,106.00  
        

49,266,106.00  

070A-
2006 

FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A. EN 

SU CALIDAD DE 
VOCERA DEL 
PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – 
CAPITALIZACION 

COLTEJER 

En virtud del presente contrato el vendedor se obliga a transferir a el 
comprador, a título de compraventa firme y definitiva, los créditos y 
garantías relacionados en el anexo Nº. 1 de este contrato, así como 
las acciones y los privilegios inherentes a los mismos, conforme al 
estado en el que se encuentran tales créditos en la fecha de 
celebración. por su parte, el comprador acepta recibir los créditos a 
que se ha hecho referencia y se obliga a pagar a el vendedor el 
precio establecido en la cláusula cuarta de este contrato. 

12/09/2006 12/09/2006 25/09/2006 25/09/2006 
      

20,234,176,977.13  
 

20,234,176,977.13  

071-2006 
CARLOS ALBERTO 
MEDINA MEDINA 

El contratista se compromete a realizar las obras necesarias para la 
apertura de cerraduras, visitas para diagnosticar tipos de cerradura, 
candados, cambios de guardas, unificación de llave maestra de 
cerraduras y candados, suministro e instalación de cerraduras de 
nuevas, elaboración y suministro de duplicados de llaves en los 
inmuebles de la sucursal Barranquilla, ubicados en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, de acuerdo con la 
descripción y precios contenidos en la “cotización de reparaciones” 
de fecha veintiocho (28) de julio de 2006, documento que hace parte 
integral del presente contrato.  

18/09/2006 03/10/2006 02/12/2006 05/02/2007 
             

28,972,624.00  
        

28,972,624.00  

072-2006 
RICHARD XAVIER 

LOPEZ 

El contratista se compromete a realizar las obras de reparación y 
mantenimiento a los inmuebles que se encuentran ubicados en los 
departamento de la guajira y cesar de acuerdo con la descripción y 
precios contenidos en la “cotización de reparaciones de obra” de 
fecha veintiséis (26) de julio de 2006, documento que hace parte 
integral del presente contrato. 

18/09/2006 03/10/2006 02/12/2006 02/12/2006 
             

48,752,158.00  
        

48,752,158.00  

073-2006 
JORGE JULIO THOME 

JATIB 

El contratista se compromete a realizar las obras de reparación y 
mantenimiento a los inmuebles que se encuentran ubicados en los 
departamento de la sucre y córdoba de acuerdo con la descripción y 
precios contenidos en la “cotización de reparaciones de obra” de 
fecha veintisiete (27) de julio de 2006, documento que hace parte 
integral del presente contrato. 

18/09/2006 03/10/2006 02/12/2006 02/12/2006 
             

46,768,979.00  
        

46,768,979.00  
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074-2006 

ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A. ACTUANDO 

COMO VOCERA DEL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

“DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 02” 

La vendedora vende y en consecuencia transfiere el dominio 
mediante el endoso sin responsabilidad de la cartera comprendida 
por las obligaciones crediticias contraídas por el departamento de 
atlántico, que corresponden al tramo i del acuerdo de 
reestructuración celebrado el 28 de diciembre de 2001 y que se 
identifican con los números 71803002 y 40201, junto con la cesión 
de la garantía que las respaldan representadas en la posición que la 
vendedora en su calidad de acreedora, detenta en la garantía del 
40% de capital otorgada por el ministerio de hacienda y crédito 
público y la garantía que ostenta del contrato de encargo fiduciario 
irrevocable de administración, garantía y pago, celebrado entre el 
departamento del atlántico y la Fiduciaria Cafetera S.A. Fiducafé 
S.A. el 25 de abril de 2002. a su turno, la compradora adquiere la 
citada cartera que se encuentra instrumentalizada en los títulos 
valores que contienen las referidas obligaciones por valor facial de 
$2.750.000.000 y $3.268.807.515, con vencimiento final para el 1° 
de mayo de 2008. 

18/09/2006 18/09/2006 18/09/2006 18/09/2006 
        

2,990,865,691.25  
   

2,990,865,691.25  

075-2006 
RIEGEL LTDA 

ASESORES DE 
SEGUROS 

El contratista se compromete a apoyar a la gerencia de gestión 
humana de central en el desarrollo y administración de las 
actividades relacionadas con el diagnóstico, previsión, prevención y 
administración de los asuntos relacionados en materia de seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio ambiente que atañan a central. 

29/09/2006 10/10/2006 10/10/2007 10/10/2007   -       -     

077-2006 EMPRESA A.M.P. LTDA 

El contratista se compromete a Prestar sus servicios profesionalesa 
Central de Inversiones S.A. y adecuar las ventanas de las siguientes 
oficinas de la dirección general de central ubicada en la calle 63 Nº. 
11-09 : presidencia, vicepresidencias del tercer piso y sala de juntas 
de conformidad con las especificaciones técnicas que presentó en la 
cotización Nº. co-06-576ª del 14 de septiembre de 2006, parte 
integral de este contrato. 

29/09/2006 29/09/2006 29/11/2006 29/11/2006 
             

26,923,781.00  
        

26,923,781.00  

078-2006 

ASESORIAS, 
CONSULTORIAS Y 

SERVICIOS LEGALES 
ACSEL S.A. 

El contratista se compromete para con central a prestar sus 
servicios para la obtención de la entrega material de los bienes 
rematados a favor de central, como resultado de los procesos de 
ejecución instaurados por las entidades originadotas de la cartera de 
los créditos o directamente por central, ubicados en los diferentes 
municipios y ciudades que conforman la sucursal Barranquilla y 
quehacer parte del anexo Nº. 1 del presente contrato, conforme a la 
oferta de el contratista, que forma parte integral del presente 
contrato. 

05/10/2006 20/10/2006 20/02/2007 20/02/2007 
           

105,792,000.00  
      

105,792,000.00  

079-2006 
INFORMATION BANK 

CORPORATION LTDA. 
– INFOBANK LTDA. 

El contratista se compromete a prestar a central el servicio de 
outsourcing con el objeto de apoyar la labor de la gerencia de 
sistemas de CISA en el desarrollo de aplicativos internos y funciones 
de soporte técnico a usuarios finales, tendientes a continuar con el 
desarrollo de mejoras internas en la entidad, otorgar el 
correspondiente soporte local y remoto a los funcionarios de la 
compañía, operadores comerciales en los aplicativos y programas 
de microsoft windows(xp, office) y las demás que se desprenden de 
las actividades que por cada perfil se deban desarrollar, según lo 
que a continuación se enuncia: 

05/10/2006 11/10/2006 11/04/2008 11/04/2008 
           

600,000,000.00  
      

600,000,000.00  
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080-2006 
CAJA AGRARIA EN 

LIQUIDACIÓN 

Por medio del presente documento el vendedor transfiere a título de 
venta a favor de el comprador los créditos relacionados en el anexo 
1, junto con todos los contratos, derechos, obligaciones, tanto 
principales como accesorias, acciones y privilegios inherentes a los 
mismos. y, a su vez, el comprador los adquiere para sí con todos los 
derechos y obligaciones que se derivan de este documento a partir 
de la fecha de corte, esto es desde el día 30 de julio de 2006, y se 
obliga a pagar su precio a más tardar dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del presente documento. para el efecto se 
realizará: a) el endoso en propiedad y sin responsabilidad de los 
títulos valores que incorporen los créditos relacionados en el anexo 
1 en cuanto existan, b) los memoriales de cesión de los derechos de 
crédito de las obligaciones que se encuentren al cobro judicial o 
dentro de un trámite concursal (concordatario, liquidatorio o de 
reestructuración económica), cuando haya lugar a ello, c) la cesión 
de los contratos de garantía que los respalden y d) la cesión de los 
contratos de los abogados externos que manejan el cobro judicial de 
la cartera objeto de venta. estos trámites serán por cuenta y a cargo 
del el vendedor. las partes además, se obligan a dar cumplimiento a 
las demás obligaciones establecidas a su cargo dentro del presente 
contrato. 

05/10/2006 05/10/2006 05/11/2006 07/11/2006   INDETERMINADO   
  

INDETERMINADO   

081-2006 
LUZ ESTRELLA 

LATORRE SUAREZ 

El objeto del presente contrato es la asesoría jurídica que prestará la 
contratista a central, brindando su apoyo jurídico en la labor que 
adelanta constantemente central a través de la vicepresidencia de 
cartera. 

10/10/2006 18/10/2006 10/01/2007 10/01/2007 
             

20,400,000.00  
        

20,400,000.00  

082-2006 
ANTONIO AGUDELO 

LEDESMA 

El contratista se compromete a Prestar sus servicios profesionales 
para representar a central, en la defensa de sus intereses, 
contestando las demandas, formulando excepciones, tramitándolas 
y llevándolas hasta su culminación, incluida la segunda instancia en 
los casos a que haya lugar, inicialmente en los procesos ordinarios 
laborales Nº. 2006-738 que cursa en el juzgado noveno laboral del 
circuito de Bogotá, instaurado por germán bueno barrios y Nº. 2006-
0789 que cursa en el juzgado segundo civil del circuito de Bogotá, 
instaurado por miguel Antonio Montoya Pérez y posteriormente, 
respecto de los que le puedan ser asignados. 

13/10/2006 30/10/2006 13/10/2007 31/12/2008 
             

24,000,000.00  
        

61,717,317.00  

083-2006 
E BUSINESS 

DISTRIBUTION 
COLOMBIA S.A. 

El objeto del presente contrato es la entrega a titulo de 
arrendamiento los bienes que se encuentran descritos en el anexo 
número dos (2) del presente contrato, con los cuales el contratista 
prestará el servicio de replanteamiento de sistemas de 
comunicación de central. para ello el contratista empleará el servicio 
de canal premium, para efectuar la distribución de los productos de 
voz omnipcx 4400 (gabinetes m2 y m3) y omnipcx (oxe). 

13/10/2006 01/11/2006 01/11/2009 01/11/2009 
           

489,918,564.00  
      

489,918,564.00  
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084-2006 NEWNET S.A. 

El objeto del presente contrato es la compra por parte de central del 
servicio de soporte técnico y actualización de los equipos activos de 
seguridad de central, mediante un servicio smartnet para switches 
4006, smartnet para firewalls pix 515e-ur, smartnet para ids4215, 
actualización de software de administración vms, de conformidad 
con la propuesta presentada por el contratista, que se incorpora 
como anexo Nº. 1. 

13/10/2006 27/10/2006 27/11/2006 27/11/2006 
             

54,040,372.00  
        

54,040,372.00  

085-2006 
CLAUDIA NAIR 
BUSTAMANTE 

VARGAS 

El contratista se obliga a ofrecer los bienes muebles propiedad de 
CISA o aquellos que llegue a recibir en desarrollo de su objeto 
social, que se encuentran bajo la responsabilidad del 
vicepresidencia de inmuebles, en el estado sitio en que se 
encuentren, al mejor precio. 

17/10/2006 27/10/2006 17/10/2007 17/10/2007 
             

30,000,000.00  
        

30,000,000.00  

 086-
2006  

LINKS S.A. 

El contratista se compromete a suministrar e instalar una solución 
integral de interconexión en un sistema de cableado estructurado, 
categoría 5e, para 14 puestos de trabajo, distribuidos en los pisos 
seis y ocho Edificio B.C.H. lugar donde esta ubicada las oficinas de 
central en la sucursal Manizales, junto con sus acometidas de 
distribución reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo. de 
conformidad con las especificaciones técnicas que presentó en su 
propuesta del tres (3) de octubre de 2006, la cual hace parte integral 
de este contrato 

19/10/2006 01/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 
             

21,945,313.00  
        

21,945,313.00  

087-2006 UNIVERSIDAD EAN 

El presente contrato tiene por objeto que la EAN desarrolle el 
"programa de desarrollo y formación gerencial" de central, con el 
objeto de materializar el plan educativo previsto por central en su 
plan estratégico de 2006, según las áreas que resulten de interés 
común para las partes y de conformidad con la propuesta 
presentada por la EAN a central el 8 de junio de 2006, en la cual se 
estipuló que este programa tendrá una duración de veintidós (22) 
semanas, desarrolladas en cinco (5) módulos, distribuidos en dos (2) 
niveles dirigidos a coordinadores y otros funcionarios de central. 
parágrafo primero. los módulos a desarrollar dentro de cada uno de 
los niveles del “programa desarrollo y formación gerencia” serán los 
siguientes: 

20/10/2006 03/11/2006 24/10/2007 24/10/2007 
             

41,272,600.00  
        

41,272,600.00  

088-2006 

CORPORACION DE 
FERIAS Y 

EXPOSICIONES S.A. 
CENTRO DE 

CONVENCIONES  - 
CORFERIAS 

El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento del pabellón 
Nº. 7, montaje de puntos de atención e información 464.00mts², 
montaje especial de inmuebles, parqueaderos y servicios 
adicionales, de corferias que aparece en la solicitud formulada por él 
arrendatario y que como anexo Nº. 1 hará parte integrante del 
contrato. el pabellón Nº. 7, montaje de puntos de atención e 
información 464.00mts², montaje especial de inmuebles, 
parqueaderos y servicios adicionales, de corferias, objeto del 
presente contrato será utilizado por él arrendatario para la 
realización de un evento denominado “brigada de cobranza e 
inmobiliaria” 

25/10/2006 25/10/2006 12/11/2006 12/11/2006 
             

76,115,670.00  
        

76,115,670.00  
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089-2006 
COBRANZAS Y 

ASESORIAS LIMITADA 

Por virtud del presente contrato el vendedor se obliga a transferir a 
el comprador, mediante cesión a título de compraventa firme y 
definitiva, los créditos relacionados en el anexo Nº. 1 de este 
contrato, junto con las garantías que hubieren, así como con las 
acciones y los privilegios ingerentes a los mismos, conforma al 
estado en el que se encuentran tales créditos en la fecha de 
celebración. por su parte, el comprador, acepta recibir los créditos a 
que se ha hecho referencia y se obliga a pagar a el vendedor el 
precio establecido en la cláusula segundo de este contrato. 

27/10/2006 30/10/2006 25/01/2007 25/01/2007 
           

585,152,111.85  
      

585,152,111.85  

090-2006 
A.R. INGENIEROS 

LTDA 

El contratista se obliga a atender las reparaciones, obras y 
mantenimiento de los inmuebles administrados por la sucursal 
Barranquilla ubicados en los departamentos de magdalena, bolívar y 
atlántico provenientes del área de cartera y de compras efectuadas 
por Central de Inversiones S.A., y que se encuentran relacionados 
en el anexo 1 del presente contrato. a su vez central se compromete 
a pagar el precio pactado en la cláusula quinta de este documento. 

30/10/2006 21/11/2006 30/06/2007 30/06/2007 
           

199,798,300.00  
      

199,798,300.00  

091-2006 
COLOMBIA SOFIA 
VILLAMIL QUIROZ 

El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio 
de asesoría jurídica que prestará la contratista a central, mediante la 
elaboración de conceptos y recomendaciones, brindando su apoyo 
jurídico a la presidencia y a las áreas jurídicas de la compañía. 

01/11/2006 08/11/2006 08/05/2007 06/12/2006 
             

31,200,000.00  
        

31,200,000.00  

092-2006 
EBC INGENIERIA 
COMPAÑÍA LTDA. 

El contratista se obliga a entregar, a título de compraventa, e instalar 
en las oficinas de la dirección general y la sucursal Bogotá dos 
sistemas de control de acceso y activos, y dos sistemas de 
seguridad de alta tecnología que permita obtener imágenes 
inmediatas, legibles, grabación continua, efectuar back up que se 
guarde en el servidor y obtener copias en cds, elaboración de 
informes de gestión y aplicación de correctivos relativos a los 
procesos relacionados, como apoyo directo a la gestión de las áreas 
de la compañía, que permita identificar cualquier hecho irregular. a 
su vez central se compromete a pagar el precio pactado en la 
cláusula cuarta del presente contrato. 

03/11/2006 14/11/2006 23/01/2007 23/01/2007 
           

114,723,070.00  
      

114,723,070.00  

093-2006 NEWNET S.A. 

El contratista se compromete a entregar e instalar para Central de 
Inversiones S.A. tres (3) equipos servidores compatibles en 
hardware y software; con la tecnología actual de servidores, de san, 
redes y almacenamiento con la que cuenta actualmente Central de 
Inversiones S.A. debiendo entregar dichos equipos con sus 
respectivos medios, licencias de funcionamiento, licencias de 
sistema operativo, su montaje, puestas en funcionamiento y 
respectiva garantía. 

08/11/2006 20/11/2006 20/01/2007 20/01/2007 
           

219,258,205.00  
      

219,258,205.00  

094-2006 
TOMAS ALBERTO 

BRIGNADELLO 
SANCHEZ 

El contratista se compromete a prestar sus servicios personales 
para la formación y capacitación en el idioma inglés a la gerencia 
alta y media de la compañía. 

27/11/2006 30/11/2006 27/05/2007 12/07/2007 
             

21,176,769.00  
        

21,176,769.00  

095-2006 
MARTILLO DEL 

BANCO POPULAR 

El martillo se obliga a ofrecer bienes muebles propiedad de central, 
para adjudicarlos al mejor postor mediante los sistemas de subasta 
publica, oferta publica, o cualquier otro sistema previamente 
acordado por las partes. 

29/11/2006 16/03/2007 16/03/2008 16/03/2008 
             

30,000,000.00  
        

30,000,000.00  
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096-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para con 
central a prestar en la sucursal Bogotá el apoyo administrativo para 
los servicios de encomiendas, ejecución de trámites, pagos, control 
de acceso y apoyo a la labor de administración de los inmuebles 
propios y administrados por Central de Inversiones S.A., así como 
de mostrar a los compradores potenciales los inmuebles que central 
le indique. 

30/11/2006 04/12/2006 04/12/2008 04/04/2009 
           

900,960,772.00  
   

1,027,496,623.00  

097-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para con 
central a prestar en la sucursal Barranquilla el apoyo administrativo 
para los servicios de encomiendas, ejecución de trámites, pagos, 
control de acceso y apoyo a la labor de administración de los 
inmuebles propios y administrados por Central de Inversiones S.A., 
así como de mostrar a los compradores potenciales los inmuebles 
que central le indique. 

30/11/2006 01/12/2006 01/12/2008 01/04/2009 
           

237,429,306.00  
      

289,579,374.00  

098-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para con 
central a prestar en la sucursal Cali el apoyo administrativo para los 
servicios de encomiendas, ejecución de trámites, pagos, control de 
acceso y apoyo a la labor de administración de los inmuebles 
propios y administrados por Central de Inversiones S.A., así como 
de mostrar a los compradores potenciales los inmuebles que central 
le indique. 

30/11/2006 01/12/2006 01/12/2008 01/04/2009 
           

300,251,233.00  
      

352,892,795.00  

099-2006 
SERVI-INDUSTRIALES 
Y MERCADEO LTDA 

En virtud del presente contrato, El contratista se obliga para con 
central a prestar en la sucursal eje cafetero el apoyo administrativo 
para los servicios de encomiendas, ejecución de trámites, pagos, 
control de acceso y apoyo a la labor de administración de los 
inmuebles propios y administrados por Central de Inversiones S.A., 
así como de mostrar a los compradores potenciales los inmuebles 
que central le indique. 

30/11/2006 01/12/2006 01/12/2008 01/04/2009 
           

183,651,603.00  
      

224,925,866.00  

100-2006 

PARQUEADEROS 
INTERNACIONALES 

PARKING 
INTERNATIONAL 

LTDA. 

Parking se compromete con central a recibir a título de depósito, de 
domingo a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en sus instalaciones 
de la calle 63 número 10-71 de la ciudad de Bogotá D.C., los 
vehículos de los funcionarios de central, de conformidad con lo 
establecido en sus cotizaciones de fecha noviembre 10 del 2006, las 
cuales forman parte integral del presente documento 

01/12/2006 26/12/2006 01/12/2007 01/12/2007 
             

54,016,000.00  
        

54,016,000.00  

101-2006 
RAMIREZ TRUJILLO Y 

CIA LTDA. 

El contratista se compromete con central a realizar el estudio de 
suelo, estudio geotécnico, diseño de estructuras al inmueble 
ubicado en la cl 1 a Nº. 74-105, brisas del mar ubicado en la ciudad 
de buenaventura, de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en los numerales 2 al 7 de la cláusula segunda del presente 
contrato. 

05/12/2006 05/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 
               

4,500,790.00  
          

4,500,790.00  
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102-2006 
POSTAL AEROFAST 
COLOMBIA LTDA “EN 

REESTRUCTURACION” 

El contratista se obliga a prestar los servicios de: a) documento uno 
a uno: consistente en la recolección, transporte y entrega de 
documentos amparados con guía de transporte; garantizando 
tiempo de 24 horas a ciudades principales y cobertura nacional a 
484 destinos. este servicio aplica para envíos de sobres hasta dos 
(2) kilogramos de pesos y con base en la tarifas que se detallarán 
mas adelante, b) tula de valores: consistente en la recolección, 
transporte y distribución especializada de las remesas entre oficinas 
de una misma entidad y de doble vía, las cuales podrán contener 
cheques, aceptaciones, pagarés, bonos y cualquier otro tipo de título 
valor o documento que requiera de seguridad especial en su 
transporte. 

06/12/2006 18/01/2007 06/04/2007 06/04/2007 
             

15,642,400.00  
        

15,642,400.00  

103-2006 
ASCENSORES 
SCHINDLER DE 
COLOMBIA S.A. 

El contratista se obliga para con central a realizar la reparación y 
suministro de los repuestos necesarios para la puesta en marcha de 
los ascensores nos. 3 y 4 ubicados en la carrera 6 Nº. 15-32/48/45 
de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las cotizaciones números 
1.280/2006 y 1.281/2006 ambas presentadas el nueve (9) de 
noviembre de 2006. 

07/12/2006 20/12/2006 20/03/2007 20/03/2007 
             

69,608,347.00  
        

69,608,347.00  

104-2006 IQUARTIL LIMITADA 

El contratista se obliga a describir y explicar a los ingenieros y 
funcionarios responsables del desarrollo del proceso de 
automatización de comités, la formulación, parámetros y 
funcionamiento del modelo de venta de inmuebles a ser programado 
en la plataforma tecnológica que se defina por parte de central, 
garantizando que la solución que se implemente sea consistente y 
equivalente al modelo de venta conceptualmente desarrollados por 
finac. 

07/12/2006 12/12/2006 31/12/2006 29/12/2006 
               

4,000,000.00  
          

4,000,000.00  

S/N 
BANESTADO EN 

LIQUIDACION 

El objeto del presente convenio tiene como alcance la transferencia 
por parte de Banestado en liquidación a titulo oneroso a favor de 
CISA de los créditos relacionados en el anexo Nº. 2, junto con todos 
los contratos, derechos, obligaciones, tanto principales como 
accesorias, acciones y privilegios inherentes a los mismos, con corte 
el día trece (13) de octubre de 2006. 

12/12/2006 12/12/2006 12/02/2007 12/02/2007 
        

7,220,943,475.00  
   

7,220,943,475.00  

105-2006 
ORLANDO TAFUR 

JUMENEZ 

El contratista se compromete a realizar los levantamientos 
topográficos de los inmuebles de la sucursal Bogotá, identificados 
con los códigos 1007004311, 1001105694, 1001105695, 
1001105696, 1001105697, 1001005698, 1001005699, 1001105700, 
1001105701, 1001105702, 1001105703, 1001105704, 1008005208, 
1008005024, 1003001543, 1001205300, 1008005023, 1004003382, 
100300502, 1001105155 y 1004003353. 

13/12/2006 20/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

23,484,200.00  
        

23,484,200.00  

 S/N  
BANCO CENTRAL 
HIPOTECARIO EN 

LIQUIDACIÓN 

Por virtud del presente contrato, el vendedor transfiere a el 
comprador, a título de compraventa firme y definitiva, los bienes 
muebles relacionados en el anexo no 1, conforme al estado en el 
que se encuentran tales activos en la fecha de celebración del 
presente contrato. por su parte, el comprador acepta recibir los 
bienes muebles a que se ha hecho referencia y se obliga a pagar a 
el vendedor el precio establecido en la cláusula cuarta de este 
contrato. 

15/12/2006 15/12/2006 14/01/2007 14/01/2007 
             

34,688,942.52  
        

34,688,942.52  
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106-2006 
GERARDO ALONSO 
DALLOS JABBOUR 

Prestar a Central de Inversiones S.A., los servicios profesionales de 
asesoría legal en las áreas del derecho civil, derecho comercial y 
derecho contractual teniendo en cuenta de manera especial las 
implicaciones que el análisis de los asuntos sometidos a su 
consideración tiene frente al régimen jurídico de CISA. 

22/12/2006 27/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 
             

43,430,400.00  
        

43,430,400.00  

107-2006 INTERGRUPO S.A. 
Adquisición y actualización de las licencias de software de escritorio, 
para los equipos de Central de Inversiones S.A. 

28/12/2006 29/12/2006 02/01/2007 02/01/2007 
             

67,600,000.00  
        

67,600,000.00  

108-2006 NEWNET S.A. 

Adquirir la renovación del software sistema backup hp data protector 
de acuerdo con lo establecido en su cotización de fecha diciembre 
15 del 2006, las cuales forman parte integral del presente 
documento. 

28/12/2006 28/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 
             

48,500,000.00  
        

48,500,000.00  

109-2006 
SOCIEDAD ANDINA 1 

LTDA 

Por virtud del presente contrato el vendedor se obliga a transferir a 
el comprador, mediante cesión de créditos a título de compraventa 
firme y definitiva, los créditos relacionados en el anexo Nº. 1 de este 
contrato, junto con sus garantías y demás accesorios, si los hubiere, 
así como con las acciones y los privilegios inherentes a los mismos, 
en su caso, conforme al estado en el que se encuentran tales 
créditos en la fecha de celebración del presente contrato. por su 
parte, el comprador, que acepta recibir los créditos a que se ha 
hecho referencia, se obliga a pagar a el vendedor el precio 
establecido en la cláusula cuarta de este contrato. los créditos 
materia de éste contrato, que se describen en el anexo Nº. 1 del 
mismo corresponden a dos mil trescientos treinta y nueve (2.339) 
créditos por un saldo bruto de capital de sesenta y un mil noventa 
millones setecientos treinta y ocho mil sesenta y un pesos 
($61.090.738.061) moneda corriente. 

28/12/2006 09/01/2007 28/12/2006 28/12/2006 
      

20,783,069,088.35  
 

20,783,069,088.35  

S/N 
VEHICULOS DEL 

CAMINO LTDA 

Central de Inversiones S.A., vende de manera definitiva a vehículos 
del camino ltda, los siguientes bienes muebles y enseres que se 
encuentran en el inmueble ubicado en la carrera 43ª no 23 – 89 de 
Medellín y que a continuación se relacionan: 

28/12/2006 28/12/2006 02/01/2007 02/01/2007 
             

24,000,000.00  
        

24,000,000.00  

110-2006 
JAIRO ENRIQUE 

RODRÍGUEZ GUZMAN 

El contratista se compromete para con central a Prestar sus 
servicios profesionalesde abogado, con el fin de representarla, en la 
iniciación, tramitación y llevar hasta su culminación actuaciones 
administrativas, acciones policivas, civiles y penales, encaminadas a 
recuperar la posesión y por ende lograr el saneamiento de los 
inmuebles situados en la carrera 7 con calle 199 de Bogotá, 
denominados lotes Tibabita no 5, 9 y polo 5. el objeto de este 
contrato comprende hacer uso de las servidumbres sobre la cual 
pesa una perturbación en el lote no 1 y dar por terminado el contrato 
de arrendamiento que se tiene sobre el lote no 2. y todo de acuerdo 
con la oferta presentada el día 19 de diciembre de 2006 y aprobada 
en comité de compras de CISA del día 20 de diciembre de 2006, sin 
perjuicio de las diligencias o actuaciones que surjan en desarrollo 
del cumplimiento del objeto contractual y que estén vinculadas en la 
consecución del saneamiento de los inmuebles. 

29/12/2006 02/01/2007 29/12/2007 29/12/2007 
           

104,817,600.00  
      

104,817,600.00  
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111-2006 
ALVARO LEYVA 

ZAMBRANO 

El contratista se compromete para con central a Prestar sus 
servicios profesionalesde asesoría jurídica especializada en el 
campo del derecho tributario, razón por la cual absolverá 
inquietudes sobre temas referidos entre otros al impuesto al valor 
agregado iva, al impuesto de renta y complementarios, impuesto de 
timbre, industria y comercio, impuesto al patrimonio, impuesto 
predial, gravamen a los movimientos financieros o las obligaciones 
referidas a la calidad de agente retenedor en la fuente en renta, 
ventas, timbre e industria y comercio y adelantará la defensa de los 
intereses legítimos de central ante las autoridades administrativas, 
judiciales o fiscales cuando sea del caso. 

29/12/2006 04/01/2007 29/12/2007 29/12/2007 
             

40,007,683.00  
        

40,007,683.00  

112-2006 
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES  S.A 
POSTALSERVICE S.A 

El contratista se obliga a prestar lose servicios de: a) correo urbano 
y nacional que comprende correo normal urbano nacional e 
internacional; correo certificado urbano nacional e internacional; 
correo certificado con acuse de recibo; notiexpress; servicio de 
correspondencia agrupada corra urbano y nacional; encomiendas 
urbano, nacional e internacional; servicio de mensajería 
especializada –postexpress- urbano y nacional; servicio de 
mensajería especializada internacional; servicio de respuesta 
pagada urbana y nacional.parágrafo: servicios postales nacionales 
S.A., dará estricto cumplimiento a los tiempos relacionados en la 
oferta radicada por el contratista en las oficinas de central el 2 de 
noviembre de 2006, suscrita por el vicepresidente de consultoría y 
que establece la prestación de las distintas modalidades de los 
servicios ofrecidos y contratados. 

29/12/2006 29/12/2006 29/03/2007 29/03/2007 
           

105,000,000.00  
      

105,000,000.00  

 


