
CONTRATACION AÑO 2010 
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001-2010 
GOMEZ GOMEZ 

ABOGADOS 
CONSULTORES LTDA. 

Prestarle a CENTRAL, sus servicios profesionales de 
asesoría legal 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 CENTRAL. En 
desarrollo de este objeto, EL CONTRATISTA apoderará los 
procesos judiciales, administrativos y en general, las 
diligencias en las que se requiera su acompañamiento 

04/01/2010 04/01/2010 31/12/2010 31/12/2010     110,177,702.00      110,177,702.00  

002-2010 

CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO 

FAMILIAR - 
COLSUBSIDIO 

Proveer la logística y a desarrollar el programa de Bienestar 
Laboral para la participación de los funcionarios de CENTRAL 
de la Dirección General y Sucursal Bogotá y sus familias., 
mediante la preparación y ejecución de actividades de 
bienestar, tales como: deportivas, recreativas y culturales, de 
salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente H.S.E. y 
cursos de desarrollo organizacional, 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 diferentes a los 
beneficios que reciben de la caja de compensación.  

25/01/2010 29/01/2010 29/01/2011 29/01/2011       58,000,000.00        81,200,000.00  

003-2010 
INFORMATICA & 

TECNOLOGIA S.A. 

Prestar los servicios de desarrollo de software, conforme a las 
actividades y obligaciones descritas en los términos de 
referencia del concurso directo 12/2009 y el presente contrato. 
El objeto descrito incluye todas las actividades necesarias 
para apoyar las gestiones de la Gerencia de Procesos y 
Sistemas, comprendidas para cada uno de los perfiles y 
competencias, requeridos en el anexo No. 4 de los términos 
de referencia del Concurso Directo No. 12 de 2009 y las 
demás que se desprenden del objeto del contrato, según las 
necesidades de CENTRAL. 

27/01/2010 01/02/2010 01/02/2011 01/02/2011     770,000,000.00      770,000,000.00  

004-2010 
HUMAN CAPITAL 

CONSULTING S.A. 

Prestar los servicios profesionales para el diseño e 
implementación de un programa de Desarrollo de Líderes y 
Equipos para los funcionarios de CENTRAL, con el fin de 
desarrollar y/o fortalecer las competencias implementadas 
para CENTRAL.  

27/01/2010 28/01/2010 28/12/2010 28/12/2010       70,400,000.00        70,400,000.00  
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005-210 
TELMEX COLOMBIA 

S.A. 

Telmex se obliga a prestar al SUSCRIPTOR, por su propios 
medios o con los de terceros, con plena autonomía técnica, 
financiera, administrativa y directiva, los servicios 
denominados “MPLS AVANZADO”, que permiten la 
transmisión de información, y que están soportados por una 
plataforma multiservicios segura y privada, a través de la cual 
se podrá realizar el intercambio de información, en adelante 
LOS SERVICIOS. LOS SERVICIOS dan la posibilidad al 
SUSCRIPTOR de obtener otras funcionalidades tales como 
ampliación temporal de ancho de banda por medio de la 
interfaz web, reportes estadísticos de tráfico y priorización de 
tráfico de datos, en los términos y condiciones que se indican 
a lo largo del presente Contrato, en cuyo caso dichos 
servicios se entienden incluidos en la denominación LOS 
SERVICIOS. 

28/01/2010 28/01/2010 28/01/2011 28/01/2011       28,117,008.00        28,117,008.00  

006-2010 
LOPEZ MORENO & 

ASOCIADOS LIMITADA 

Prestar los servicios profesionales de asesoría legal en el 
área laboral. Así mismo el contratista se obliga con CENTRAL 
a realizar las auditorías a los procesos laborales en los cuales 
CENTRAL sea demandada en Bogotá y a nivel nacional y 
siempre que CENTRAL lo requiera, auditoría que incluye: i) 
Vigilancia judicial a los procesos laborales que le sean 
entregados para auditoría ii) Evaluación y estrategias a seguir 
en los procesos laborales que le sea entregados. 

28/01/2010 02/02/2010 02/02/2011 02/02/2011       40,600,000.00        91,480,000.00  

007-2010 
HUMAN CAPITAL 

OUTSOURCING S.A. 

Prestar los servicios profesionales para la consultoría y 
asesoría en el diagnóstico, implementación en EFR ® 
EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE y el 
acompañamiento hasta obtener la certificación de los modelos 
de gestión. 

28/01/2010 29/01/2010 29/12/2010 29/12/2010       48,384,000.00        48,384,000.00  

008-2010 NEWNET S.A. 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA vende a 
central dos (2) equipos Firewall CISCO ASA modelo 5520 que 
incluye un modelo IPS, los cuales combinan características de 
firewall y Redes Privadas Virtuales VPNs para proveer 
seguridad perimetral a la rede de central. Las características 
de los equipos adquiridos son: 

28/01/2010 11/02/2010 11/04/2011 11/04/2011       86,106,575.00        86,106,575.00  

009-2010 

FONDO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

Aunar esfuerzos, para implementar la Estrategia de Gobierno 
en Línea en el Sector Hacienda y articular la vinculación de 
CENTRAL a los servicios de la RED DE ALTA VELOCIDAD 
DEL ESTADO COLOMBIANO – RAVEC de la Intranet 
Gubernamental.  

29/01/2010 29/01/2010 31/12/2010 31/12/2013 
 No genera 

erogación alguna 
para CENTRAL.   

 No genera 
erogación alguna 
para CENTRAL.   

010-2010 

COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS Y 

ADMINISTRACIÓN S.A. 
SERDAN S.A. 

 EL CONTRATISTA se obliga para con CENTRAL a prestar 
los servicios de Outsourcing o tercerización para apoyar las 
gestiones de la Vicepresidencia de Operación de Activos y 
Otros Procesos de CENTRAL, en todo el territorio nacional, 
conforme a las actividades y obligaciones descritas en los 
términos de referencia del concurso público No. 003-2010 y el 
presente contrato. 

09/07/2010 12/07/2010 12/07/2012 12/07/2012  6,637,107,601.00   6,637,107,601.00  
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011-2010 
SERVI-INDUSTRIALES 

Y MERCADEO SAS. 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga 
para con CENTRAL a prestar los servicios de Outsourcing o 
tercerización para apoyar las gestiones de las 
Vicepresidencias Comercial y Jurídica y Otros Procesos de 
CENTRAL, en todo el territorio nacional, conforme a las 
actividades y obligaciones descritas en los términos de 
referencia del concurso público No. 003-2010 y el presente 
contrato. 

09/07/2010 14/07/2010 14/07/2012 14/07/2012  7,073,369,690.00   7,073,369,690.00  

012-2010 

SERVICIOS LEGALES 
Y FINANCIEROS 
SERLEFIN S.A. 

OUTSOURCING DE 
SERVICIOS 

BANCARIOS Y DE 
NEGOCIOS 

Prestar sus servicios profesionales para  gestionar la 
administración, cobro y recaudo de cartera hipotecaria, 
comercial, consumo, facturas, cuentas de cobro, entre otros, 
que CENTRAL haya adquirido, adquiera, administre o llegue a 
administrar o adquirir, y que le sea encomendada a EL 
CONTRATISTA en las sucursales de Bogotá y Barranquilla. 
No obstante lo anterior CENTRAL no garantizará la 
exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al 
CONTRATISTA. Así mismo, CENTRAL podrá asignarle a EL 
CONTRATISTA cartera en otras sucursales del País conforme 
las reglas de reparto de cartera incorporadas en los Términos 
de Referencia del concurso público No. 004-2010. 

09/07/2010 13/07/2010 13/07/2012 13/07/2012  6,387,187,492.00   6,387,187,492.00  

013-2010 

COBRANZA NACIONAL 
DE CRÈDITOS 

LIMITADA - 
CONALCRÉDITOS 

LTDA.  

Prestar sus servicios profesionales para  gestionar la 
administración, cobro y recaudo de cartera hipotecaria, 
comercial, consumo, facturas, cuentas de cobro, entre otros, 
que CENTRAL haya adquirido, adquiera, administre o llegue a 
administrar o adquirir, y que le sea encomendada a EL 
CONTRATISTA en las sucursales de Bogotá y Cali. No 
obstante lo anterior CENTRAL no garantizará la exclusividad 
en el cobro de la cartera no asignada al CONTRATISTA. Así 
mismo, CENTRAL podrá asignarle a EL CONTRATISTA 
cartera en otras sucursales del País conforme las reglas de 
reparto de cartera incorporadas en los Términos de 
Referencia del concurso público No. 004-2010.  

09/07/2010 13/07/2010 13/07/2012 13/07/2012  2,119,020,306.00   2,119,020,306.00  

014-2010 
GRUPO CONSULTOR 

ANDINO LTDA. 

Prestar sus servicios profesionales para  gestionar la 
administración, cobro y recaudo de cartera hipotecaria, 
comercial, consumo, facturas, cuentas de cobro, entre otros, 
que CENTRAL haya adquirido, adquiera, administre o llegue a 
administrar o adquirir, y que le sea encomendada a EL 
CONTRATISTA en las sucursales de Bogotá y Eje Cafetero. 
No obstante lo anterior CENTRAL no garantizará la 
exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al 
CONTRATISTA. Así mismo, CENTRAL podrá asignarle a EL 
CONTRATISTA cartera en otras sucursales del País conforme 
las reglas de reparto de cartera incorporadas en los Términos 
de Referencia del concurso público No. 004-2010. 

09/07/2010 12/07/2010 12/07/2012 12/07/2012  2,284,112,202.00   2,284,112,202.00  

015-2010 
MACRODESECHABLES 

LTDA. 

Suministrar los productos de aseo y cafetería para las sedes 
de CENTRAL ubicadas en las ciudades de Bogotá (Dirección 
General), Cali, Manizales y/o Medellín, y Barranquilla. 

21/07/2010 21/07/2010 21/07/2011 21/07/2011       60,000,000.00        60,000,000.00  
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POLIZA 1 
UNION TEMPORAL- 

COLPATRIA SEGUROS 
& QBE SEGUROS 

• GRUPO 1 - VIDA DEUDORES  
• GRUPO 2 - RAMO DE IRF Y DIRECTOES Y 
ADMINISTRADORES 

22/07/2010 22/07/2010 21/07/2012 21/07/2012 
  

INDETERMINADO   
  

INDETERMINADO   

POLIZA 2 
MAPFRE SEGUROS 

GENERALES 
• GRUPO 2 - RAMO MANEJO GLOBAL 
• GRUPO 3 - SEGUROS GENERALES 

22/07/2010 22/07/2010 21/07/2012 21/07/2012 
  

INDETERMINADO   
  

INDETERMINADO   

016-2010 
GABRIEL HERNANDEZ 

VILLAREAL 

Prestar sus servicios profesionales para la representación 
judicial en la diligencia de Lanzamiento por Ocupación de 
Hecho, programada dentro la Querella Policiva No. 2004-7709 
que cursa en la Inspección de Policía No. 11C de la localidad 
de Suba e iniciada por CENTRAL contra PAULINA DEL 
CARMEN FLOREZ JOBAYKA Y OTROS, así como las demás 
actuaciones que se deriven dentro del trámite policivo hasta 
su culminación. 

23/07/2010 26/07/2010 
PRORROGA 

AUTOMATICA 

PRORROGA 
AUTOMATICA 

HASTA 
CUMPLIR 

OBLIGACIONES 

      58,000,000.00        58,000,000.00  

017-2010 
POSTAL AEROFAST 
COLOMBIA S.A. “EN 

REESTRUCTURACION 

Prestar los siguientes servicios: CORREO ESPECIALIZADO 
UNO A UNO: EL CONTRATISTA deberá recoger, clasificar, 
transportar y entregar los documentos y paquetes puerta a 
puerta a nivel urbano y nacional. TANSPORTE DE 
VALORES: EL CONTRATISTA deberá prestar el servicio 
especializado de recolección, clasificación, transporte y 
distribución de documentos tales como: títulos valores, 
escrituras públicas, contratos, empréstitos y bonos, entre 
otros; y CORREO FAST DÍA: por cuyo servicio, deberá 
recoger, clasificar, transportar y entregar los documentos y 
paquetes puerta a puerta a nivel urbano y nacional el mismo 
día, debiendo ser recogidos por EL CONTRATISTA en las 
Sucursales de CENTRAL que más adelante se indican, antes 
de las 9:30 a.m., previa solicitud por parte de CENTRAL. 

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2011 02/08/2011     100,000,000.00      100,000,000.00  

018-2010 NEWNET S.A. 

EL CONTRATISTA vende a CENTRAL la librería para Backup 
HP MSL4048 y los elementos que se requieran para la puesta 
en marcha de la plataforma de backup de CENTRAL, con su 
respectiva configuración e instalación y el mantenimiento del 
mismo, atendiendo de igual forma con el procedimiento y 
características técnicas establecidas en el Anexo 1, el cual 
hace parte integral del presente documento. 

03/08/2010 10/08/2010 08/11/2010 08/11/2010       76,018,149.00        76,018,149.00  

019-2010 
R & O INTERNATIONAL 

STRATEGY 
CONSULTANTS LTDA 

Prestar los servicios profesionales de asesoría empresarial 
para el acompañamiento en el proceso de evaluación sobre la 
viabilidad de adquirir inmuebles públicos que gozan del 
régimen de zonas francas que actualmente están en cabeza 
de operadores privados, ubicados en Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Palmaseca-Cali. 

06/08/2010 13/08/2010 13/11/2010 13/11/2010       87,000,000.00        87,000,000.00  
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020-2010 
JEGA ACCOUNTING 

HOUSE LTDA 

EL CONTRATISTA se obliga con CENTRAL a prestar los 
servicios profesionales de asesoría financiera y contable para 
aquellos temas que sean sometidos a su consulta. 
PARAGRAFO: Los servicios profesionales de que trata el 
presente contrato, serán prestados directamente  por el doctor 
José Eduardo Jiménez Ramírez, no obstante y frente a una 
falta temporal o absoluta del citado profesional, EL 
CONTRATISTA podrá delegar en otro profesional la 
prestación del servicio; el cual deberá contar con excelentes 
calidades profesionales y actuar bajo la dirección y 
responsabilidad del doctor Jimenez y la autorización previa de 
CENTRAL 

06/08/2010 07/09/2010 07/09/2011 07/09/2011       41,760,000.00        41,760,000.00  

021-2010 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN - 

ICONTEC 

Prestar los servicios para el seguimiento de las certificaciones 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004. 
PARAGRAFO: Para la ejecución del presente contrato, EL 
CONTRASTISTA, a su juicio, podrá indicar al supervisor del 
contrato la necesidad de desplazarse a cualquiera de las 
sucursales de CENTRAL. Tales desplazamientos deberán 
coordinarse previamente con el supervisor del contrato. 

12/08/2010 12/08/2010 12/10/2010 12/10/2010         6,634,620.00          6,634,620.00  

022-2010 
CONJUNTO 
COMERCIAL 

ALMACENTO P.H. 

Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR  concede a 
EL  ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce 
de los locales 266-267 ubicados en la Carrera 43A Nº 34-95 
Conjunto Comercial ALMACENTRO P.H de la ciudad de 
Medellín teléfono 2324244 y éste recibe a título de 
arrendamiento el bien descrito a continuación: LOCAL 266:Un  
inmueble y (la construcción en el levantada), distinguido con 
Cra 43ª Nº34 - 95 de la ciudad de Medellín. 

31/08/2010 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2011       44,787,120.00        44,787,120.00  

023-2010 
JAIRO PARRA 

QUIJANO 

Rendir concepto jurídico sobre la reclamación que adelanta 
CENTRAL contra SEGUROS CONDOR S.A., fallo de 
segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de 
Bogotá en el proceso ejecutivo adelantado por CENTRAL en 
contra de Seguros Cóndor S.A.  

31/08/2010 31/08/2010 10/09/2010 06/09/2010       11,600,000.00        11,600,000.00  

024-2010 KEY MARKET S.A. 

Suministrar elementos de papelería y artículos de oficina para 
las sedes ubicadas en las ciudades de Bogotá (Dirección 
General y Sucursal Bogotá) Cali, Medellín y Barranquilla. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá contar con la 
capacidad de suministrar las cantidades requeridas por 
CENTRAL, la cual podrá variar mensualmente, por lo cual no 
se garantiza un mínimo de elementos a requerir. 

03/09/2010 03/09/2010 03/09/2011 03/09/2011       60,000,000.00        60,000,000.00  

025-2010 
ANTONIO FRANCISCO 
CASTILLO BECERRA 

Prestar los servicios profesionales para el manejo integral de 
vigilancia judicial al proceso ejecutivo hipotecario adelantado 
por el BCH (CISA) contra las sociedades Nelmar Ltda, Pronac 
Ltda y otros, que cursa en el Juzgado 8º Civil del Circuito de 
Barranquilla. 

13/09/2010 14/09/2010 14/09/2011 14/09/2011         6,380,004.00          6,380,004.00  
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026-2010 
HERNAN FABIO LÓPEZ 

BLANCO 

Prestar sus servicios profesionales, los cuales se dividen en 
dos (2) etapas a saber: PRIMERA ETAPA: Elaborar la 
estrategia y por ende asesorar a CENTRAL en la elaboración 
de un memorial dirigido al Juzgado Once Civil del Circuito de 
Bogotá que contenga la fundamentación procesal y sustancial 
que permita solicitar a dicho Juzgado la concesión de un 
término a fin de poder iniciar la acción ordinaria derivada del 
contrato de seguro No 300001850 a la cual se hace mención 
en la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del 
proceso ejecutivo por obligación de hacer No 2007- 550 por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. SEGUNDA 
ETAPA: En caso de no prosperar la anterior petición, 
preparara y presentará una acción de tutela en la cual se 
controvertirá la negativa del juzgado. La presentación de la 
acción de tutela incluye la interposición de los recursos a que 
haya lugar. Esta acción se presentará en los diez (10) días 
siguientes a la fecha de proferimiento del auto que resuelva la 
petición. 

13/09/2010 13/09/2010 13/12/2010 11/06/2011       46,400,000.00        46,400,000.00  

027-2010 
LEGEM ABOGADOS 

CONSULTORES LTDA. 

Prestar los servicios profesionales de asesoría en estrategias 
procesales en los diferentes procesos en los cuales 
CENTRAL hace parte y que le sean sometidos a su 
consideración. 

14/09/2010 27/09/2010 27/12/2010 27/12/2010       14,337,600.00        14,337,600.00  

028-2010 MILENIO PC LIMITADA. 

Entregar en arrendamiento los equipos de cómputo (PC 
escritorio, portátiles, servidores) requeridos por CENTRAL, en 
el lugar que ésta le indique, asegurando la funcionalidad, 
Interconectividad, interacción e interoperabilidad correcta con 
los programas existentes, de la misma forma con la 
infraestructura tecnológica instalada. Los equipos entregados 
en arrendamiento deberán ser de las especificaciones 
señaladas por el CONTRATISTA en su oferta y que se 
encuentran incorporadas en el anexo No. 1 del presente 
contrato. 

04/10/2010 05/10/2010 05/10/2011 05/10/2011     163,049,600.00      163,049,600.00  

029-2010 
HELENA PALACIOS 

OROZCO 

Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica, 
comercial y operativa en materia fiduciaria, para dinamizar la 
gestión administrativa y comercial de los fideicomisos, en los 
cuales CENTRAL ostente la calidad de fideicomitente y/o 
beneficiario. 

05/10/2010 12/10/2010 11/04/2011 05/10/2011       52,200,000.00        52,200,000.00  

030-2010 
F Y C ASESORES 

LIMITADA SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

prestar los servicios profesionales de investigación de bienes 
de deudores, tales como inmuebles, vehículos o derechos 
patrimoniales en sociedades inscritas en las cámaras de 
comercio, a nivel nacional. 

11/10/2010 26/10/2010 25/10/2011 11/10/2011       50,634,024.00        50,634,024.00  
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031-2010 
CARMEN MARÍA 

OSORIO DE CUELLAR 

Realizar, en su establecimiento de comercio denominado 
Selectos Selección y Asesorías, los procesos de selección y/o 
evaluación de candidatos para suplir los cargos que determine 
la entidad, procesos que se atenderán mediante la 
compilación de las características relevantes que se ajusten a 
las necesidades de CENTRAL, con el fin de optimizar los 
procesos de búsqueda de los candidatos y tener un 
conocimiento más profundo de la personalidad del capital 
humano que ingrese a la compañía además de potencializar 
su desempeño en el cargo. 

15/10/2010 19/10/2010 31/12/2010 31/12/2010       46,400,000.00        46,400,000.00  

032-2010 
LUIS HERNANDO 

PARRA NIETO 

Prestar los 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 tiene frente al régimen 
jurídico de CENTRAL 

25/10/2010 03/11/2010 02/11/2011 02/11/2011       60,009,120.00        60,009,120.00  

033-2010 
CONJUNTO 
COMERCIAL 

ALMACENTO P.H. 

EL ARRENDADOR entrega en arrendamiento a EL 
ARRENDATARIO, quien a su vez recibe al mismo título y con 
arreglo a los términos y condiciones contenidas en el presente 
contrato, el ESPACIO ZONA COMUN, del CONJUNTO 
COMERCIAL ALMACENTRO P.H., ubicado en la cubierta de 
la plataforma comercial, con un área de 1 metro cuadrado, 
área que hace parte del Conjunto Comercial citado ubicado en 
la carrera 43A No. 34-95 de la ciudad de Medellín. 

02/11/2010 02/11/2010 01/11/2011 01/11/2011            213,868.00             213,868.00  

034-2010 OPTIMA T M S.A. 

Prestar los servicios profesionales en: i) Conceptualización, ii) 
Diseño e implementación de la estrategia de comunicación 
integral, iii) Relaciones públicas, iv) Mercadeo, v) Propuesta 
de inversión publicitaria en los diferentes medios de 
comunicación, vi) Publicidad y diseño de vallas publicitarias, 
con el fin de apoyar el posicionamiento de la marca y difundir 
los productos y servicios ofrecidos por CENTRAL, a nivel 
nacional. 

24/11/2010 25/11/2010 24/11/2011 24/11/2011  1,276,000,000.00   1,276,000,000.00  

035-2010 CASALIMPIA S.A. 

Prestar los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento de 
las dependencias de CENTRAL ubicadas en las ciudades de 
Bogotá (Dirección General y Sucursal Bogotá), Barranquilla, 
Cali y Medellín. Igualmente incluirá el alquiler de algunos 
elementos tales como aspiradora industrial, lava brilladora 
industrial y brilladora industrial. 

30/11/2010 30/11/2010 29/11/2011 29/11/2011     140,000,000.00      140,000,000.00  

036-2010 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN - 

ICONTEC 

Prestar los servicios de revisión, preparación y auditoria para 
obtener la certificación por parte de EL CONTRATISTA en la 
norma EFR 1000-1 Empresa Familiarmente Responsable. 

16/12/2010 16/12/2010 31/12/2010 31/12/2010         4,872,000.00          4,872,000.00  
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037-2010 COBASEC LTDA 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral, 
para custodiar, vigilar y proteger sin armas, los bienes 
muebles e inmuebles adquiridos o administrados por 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. o que llegare a adquirir o 
recibir para administrar, en desarrollo de su objeto social, 
localizados en los Departamentos y Municipios que 
comprenden la Sucursal Bogotá y la Sede Administrativa de 
CENTRAL ubicada en Calle 63 No. 11-09, de la ciudad de 
Bogotá. Conforme lo dispuesto en la cláusula Cuarta del 
presente contrato, CENTRAL podrá trasladar inmuebles de un 
tipo de vigilancia a otro y/o de una modalidad a otra, por lo 
que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar esta 
condición. Por lo tanto CENTRAL no garantizará un tiempo, ni 
un número mínimo de permanencia de inmuebles en 
cualquiera de los tipos y modalidades contratadas y desde ya 
acepta dichas variaciones y se someterá en todo lo 
relacionado a la disminución, sustitución o aumento de los 
servicios de vigilancia, de acuerdo con lo indicado por 
CENTRAL. 

30/12/2010 05/01/2011 02/01/2013 02/01/2013  2,010,653,448.00   2,010,653,448.00  

038-2010 
ALPHA SEGURIDAD 
PRIVADA LIMITADA 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral, 
para custodiar, vigilar y proteger sin armas, los bienes 
muebles e inmuebles adquiridos o administrados por 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. o que llegare a adquirir o 
recibir para administrar, en desarrollo de su objeto social, 
localizados en los Departamentos y Municipios que 
comprenden la Sucursal Cali y la Sede Administrativa de 
CENTRAL ubicada en la Calle 22 N No. 3N-49 Conforme lo 
dispuesto en la cláusula Cuarta del presente contrato, 
CENTRAL podrá trasladar inmuebles de un tipo de vigilancia 
a otro y/o de una modalidad a otra, por lo que EL 
CONTRATISTA declara conocer y aceptar esta condición. Por 
lo tanto CENTRAL no garantizará un tiempo, ni un número 
mínimo de permanencia de inmuebles en cualquiera de los 
tipos y modalidades contratadas y desde ya acepta dichas 
variaciones y se someterá en todo lo relacionado a la 
disminución, sustitución o aumento de los servicios de 
vigilancia, de acuerdo con lo indicado por CENTRAL. 

30/12/2010 03/01/2011 02/01/2013 02/01/2013  1,169,919,272.00   1,169,919,272.00  
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039-2010 
VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD LIMITADA 
– VISE LTDA 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral, 
para custodiar, vigilar y proteger sin armas, los bienes 
muebles e inmuebles adquiridos o administrados por 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. o que llegare a adquirir o 
recibir para administrar, en desarrollo de su objeto social, 
localizados en los Departamentos y Municipios que 
comprenden las Sucursales de Barranquilla y Medellín y las 
Sedes Administrativas de CENTRAL ubicadas así: 
Barranquilla: Carrera 54 No. 68 -196 Edificio Prado Office 
Center Medellín: Carrera 43 A No. 34-95 Local 266 – 267 
Centro Comercial Almacentro (En el evento que se requiera). 
Conforme lo dispuesto en la cláusula Cuarta del presente 
contrato, CENTRAL podrá trasladar inmuebles de un tipo de 
vigilancia a otro y/o de una modalidad a otra, por lo que EL 
CONTRATISTA declara conocer y aceptar esta condición. Por 
lo tanto CENTRAL no garantizará un tiempo, ni un número 
mínimo de permanencia de inmuebles en cualquiera de los 
tipos y modalidades contratadas y desde ya acepta dichas 
variaciones y se someterá en todo lo relacionado a la 
disminución, sustitución o aumento de los servicios de 
vigilancia, de acuerdo con lo indicado por CENTRAL. 

30/12/2010 03/01/2011 02/01/2013 02/01/2013  2,327,921,086.00   2,327,921,086.00  

040-2010 
CYBERIA COLOMBIA 

LTDA 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA vende a 
CENTRAL y a su vez éste adquiere el servicio de  
mantenimiento correctivo Support Plus 4H 13X5 para: a)  
SERVIDORES PROLIANT DL380 G3, DL  380 G2, DL 580, 
BL45P,  BL 25P Y Enclosure, b)  CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, 
c) SOFTWARE DE PLATAFORMA DE BACKUP: 2 HP Data 
Protector One drive UNIX/NAS/SAN, 1 B6961AA HP Data 
Protector Starter Pk windows DVD & LTU, 2 B6965BA HP 
Data Protector Online Backup windows LTU 2, 2 BA153AA HP 
Data Protector openfile backup 1 server LTU. 

30/12/2010 03/01/2011 02/01/2012 02/01/2012       92,984,999.00        92,984,999.00  

 


