
001-2012
SUAREZ BELTRÁN & ASOCIADOS 

ABOGADOS CONSULTORES LTDA.

Prestar los servicios profesionales de asesoría legal en materia contractual

tanto pública como privada, teniendo en cuenta de manera especial las

implicaciones que el análisis de los asuntos sometidos a su consideración

tienen frente al régimen jurídico de CENTRAL.

19/01/2012 20/01/2012 19/12/2012 19/12/2012        147,908,050.00                      147,908,050.00 

002-2012 MAURICIO DIAZ PINEDA

Prestar sus servicios profesionales para elaborar y presentar un proyecto de

documento CONPES que precise los lineamientos contenidos en las bases del

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, así como desarrollos específicos en

materia de gestión de activos públicos solicitados por CENTRAL

27/01/2012 02/02/2012 01/09/2012 03/07/2012          33,930,000.00                        33,930,000.00 

003-2012
GOMEZ GOMEZ ABOGADOS 

CONSULTORES LTDA 

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 dichas áreas.

En desarrollo de este objeto, EL CONTRATISTA apoderará a CENTRAL en los

procesos judiciales, administrativos y en general, en las diligencias en las que

se requiera su acompañamiento, en un número máximo de doce (12) procesos

simultáneos.

09/02/2012 14/02/2012 31/12/2012 15/01/2013        104,963,394.00                      104,963,394.00 

004-2012 HOTELES ESTELAR S.A.

Prestar de manera integral los servicios de apoyo logístico en la realización de

eventos en los Hoteles ESTELAR FONTANA , ESTELAR SUITES JONES y

ESTELAR WNDSOR HOUSE de la cadena Estelar S.A., ubicados en la ciudad

de Bogotá, de conformidad con la condiciones y tarifas señaladas en la oferta

de fecha 16 de enero de 2012.

15/02/2012 16/02/2012 31/12/2012 31/12/2012          58,000,000.00                        58,000,000.00 

005-2012 CONSTRUARCA S.A.S.

Prestar los servicios profesionales para que obrando por su cuenta y riesgo,

con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, ejecute las obras y

acabados para la adecuación de las instalaciones de la Dirección General de

CENTRAL, ubicada en la Calle 63 No. 11-09 de la ciudad de Bogotá.

17/02/2012 17/02/2012 16/04/2012 30/04/2012          86,178,563.00                      119,945,183.00 

006-2012 RISK MANAGEMENT INSIGHT S A S

Prestar el servicio de hosting, mantenimiento y upgrade de software para los

servidores donde se ejecutarán los modelos de valoración de CENTRAL, al

igual que los servicios de asesoría que sean necesarios para la ejecución del

contrato.

07/03/2012 30/04/2012 31/12/2012 31/12/2012          43,012,800.00                        43,012,800.00 

007-2012 CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.

Prestar los servicios profesionales, a nivel nacional, 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 viii) diseño de vallas

publicitarias, con el fin difundir los productos y servicios ofrecidos por CISA y

apoyar el posicionamiento de su marca.

08/03/2012 26/03/2012 25/03/2013 24/04/2013     1,740,000,000.00                   1,740,000,000.00 
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008-2012 ESTEBAN PIZARRO JARAMILLO

Prestar los servicios profesionales para la atención integral de procesos

judiciales a nivel nacional, ejerciendo la representación judicial y/o defensa de

la entidad en los procesos laborales existentes o que lleguen a adelantarse

dentro del término de este contrato, por CENTRAL o en su contra, adelantando

las actuaciones necesarias en las instancias del proceso. Igualmente se

compromete a ejercer la defensa de los intereses de CISA dentro del trámite

del recurso extraordinario de casación, ya sea mediante su presentación o

ejerciendo la oposición.

08/03/2012 09/03/2012 20/12/2012 20/12/2012          53,147,440.00                        53,147,440.00 

009-2012 NEWNET S.A.

EL CONTRATISTA vende a CISA un sistema de almacenamiento para el

soporte de base de datos, aplicaciones, servidores y archivos, el cual se

encuentra conformado por el siguiente hardware: …

09/03/2012 22/03/2012 21/10/2012 21/10/2012        105,923,683.00                      105,923,683.00 

010-2012
CHARRY MOSQUERA ABOGADOS 

ASOCIADOS & CIA SAS

Prestar los servicios profesionales de asesoría legal integral, especialmente en

temas de derecho administrativo y constitucional, de acuerdo a los

requerimientos internos y externos que surjan en desarrollo de las actividades

emprendidas por ésta, lo anterior materializado en la elaboración de conceptos

verbales y escritos, actos administrativos, proyectos normativos, entre otros.

23/03/2012 27/03/2012 26/12/2012 26/12/2012        108,576,000.00                      108,576,000.00 

011-2012
LOPEZ MORENO & ASOCIADOS 

LIMITADA

realizar las siguientes actividades: A.) ASESORÍA LEGAL: En la ejecución de

esta actividad EL CONTRATISTA prestará los servicios profesionales de

asesoría legal en el área laboral en forma permanente. B.)

REPRESENTACIÓN JUDICIAL: En la ejecución de esta actividad EL

CONTRATISTA, asumirá la representación judicial de CISA en los casos

especiales que la compañía considere y que den lugar a reclamos judiciales

ante la jurisdicción ordinaria.

26/03/2012 26/03/2012 25/03/2013 25/03/2013          60,557,800.00                        60,557,800.00 

012-2012
INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA 

ANDINO IDEAERGO LTDA

EL CONTRATISTA vende a CISA doscientas treinta (230) sillas giratorias

ergonómicas y doscientas diez (210) sillas interlocutorias con las

especificaciones y características que se señalan a continuación. 

29/03/2012 13/04/2012 12/07/2012 12/07/2012        182,000,000.00                      182,000,000.00 

013-2012
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO

Permitir a CISA la consulta vía web, de la información disponible en el Sistema

de Información Registral, de acuerdo con la tecnología e infraestructura que

cuenta la SUPERINTENDENCIA, a través de los sistemas de información

disponibles para tal fin, de conformidad con los niveles de servicio y

confidencialidad que se acuerden en el desarrollo de este convenio, de tal

forma que dicha información sea solicitada solamente una vez por cada

actuación o trámite; es decir dependiendo de la clase de consulta de que se

trate (por nombre del propietario, por documento de identidad o NIT, o por la

dirección o lugar de ubicación; y para las oficinas de registro que no están en

línea, por solicitud vía email del CISA  a las oficinas de registro.

30/03/2012 N.A. 31/12/2014 31/12/2014                              -                                             -   



014-2012
CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO 

P.H.

Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL

ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del local 100 ubicado

en la Carrera 43A Nº 34-95 Conjunto Comercial ALMACENTRO P.H de la

ciudad de Medellín y éste recibe a título de arrendamiento el bien descrito a

continuación: LOCAL 100: Un inmueble y (la construcción en el levantada),

distinguido con Carrera 43A Nº 34 - 95 de la ciudad de Medellín, cuyos linderos

generales y especiales se encuentran en la escritura Pública No 263 del 31 de

enero de 2003 de la notaria 7 de Medellín

02/04/2012 N.A. 01/04/2014 01/04/2014        192,000,000.00                      192,000,000.00 

015-2012 GUSTAVO ADOLFO RIVEROS SACHICA

Prestar los servicios profesionales para el diseño e implementación de un

programa de desarrollo de las competencias individuales del equipo directivo,

a través de la ejecución de un programa de construcción de una “Cultura

Organizacional de Planeación y Resultados” alineados con los propósitos

gerenciales de CISA.

13/04/2012 17/04/2012 31/12/2012 10/12/2012        110,200,000.00                      110,200,000.00 

016-2012 SESCOLOMBIA LTDA.

EL CONTRATISTA se obliga con CENTRAL a prestar los servicios

profesionales para: (i) Acompañar en la constitución de un fondo de

contingencia para cubrir la cartera de deudores, a fin de reemplazar el actual

esquema de aseguramiento que tiene la Entidad por medio de compañías

aseguradoras, conforme a las actividades descritas en el anexo 1 de este

contrato. (ii) Elaborar, asesorar, acompañar y evaluar integralmente el proceso

de selección de corredores de seguros y de compañías aseguradoras,

conforme a las actividades descritas en el anexo 1 de este contrato.

20/04/2012 23/04/2012 31/12/2012 30/09/2012          42,340,000.00                        42,340,000.00 

017-2012 MAYATUR S.A.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar pasajes aéreos en rutas

nacionales e internacionales, a través de una agencia de viajes, para los

funcionarios de CISA, cuando en ejercicio de sus funciones sea necesario su

desplazamiento al interior o exterior del país en cumplimiento de las

comisiones y/o viajes autorizados, así como para los contratistas de la entidad,

cuando el contrato correspondiente así lo establezca.

23/04/2012 30/04/2012 30/04/2014 30/04/2014        570,000,000.00                      570,000,000.00 

018-2012 JOSÉ GUILLERMO CORTÉS TORRES

Prestar los servicios profesionales para el manejo integral de representación

judicial y vigilancia al proceso ordinario que promueve Inversiones Los Andes

Cruz Briñez y Cia. S en C., en contra de Central de Inversiones S.A. y Bancafé

(hoy DAVIVIENDA), la cual cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de

Pitalito, en el trámite de la primera y segunda instancia.

09/05/2012 09/05/2012 08/11/2012 08/05/2014            4,667,850.00                        18,851,700.00 

019-2012 SOLUCIONEI S.A.S.

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO

14001:2004, en todos los procesos desarrollados por CISA, hasta obtener la

respectiva certificación

15/05/2012 17/05/2012 16/09/2012 16/09/2012          11,600,000.00                        11,600,000.00 

020-2012
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 

FAMILIAR - COLSUBSIDIO

Preparar y ejecutar actividades tales como, campeonatos deportivos, cursos,

organización de actividades culturales y recreativas para los hijos de los

colaboradores de CENTRAL, actividades de salud ocupacional diferentes a

medicina ocupacional, al igual que la utilización de salones y espacios

adecuados con la logística necesaria para el desarrollo de las actividades o

proyectos que favorezcan el desarrollo del trabajador, programas especiales

que permitan el fortalecimiento de los colaboradores.

15/05/2012 15/05/2012 31/12/2012 31/12/2012        100,000,000.00                      100,000,000.00 



021-2012
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL 

CAFÉ S.A.

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la cobranza extrajudicial de

la cartera adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG y que le

sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha cartera se encuentra radicada

en los departamentos donde el Fondo tenga cobertura. No obstante lo anterior

CISA no garantizará la exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al

CONTRATISTA.

01/06/2012 26/06/2012 25/06/2013 25/06/2014          81,316,000.00                        81,316,000.00 

022-2012
FONDO DE GARANTIAS DE ANTIOQUIA 

S.A.

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la cobranza extrajudicial de

la cartera adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG y que le

sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha cartera se encuentra radicada

en los departamentos donde el Fondo tenga cobertura. No obstante lo anterior

CISA no garantizará la exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al

CONTRATISTA.

01/06/2012 18/07/2012 17/07/2013 17/07/2015        269,120,000.00                      269,120,000.00 

023-2012
FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DEL 

CARIBE COLOMBIANO S.A.

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la cobranza extrajudicial de

la cartera adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG y que le

sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha cartera se encuentra radicada

en los departamentos donde el Fondo tenga cobertura. No obstante lo anterior

CISA no garantizará la exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al

CONTRATISTA.

01/06/2012 12/06/2012 11/06/2013 11/06/2015        153,004,000.00                      153,004,000.00 

024-2012 FONDO DE GARANTIAS S.A. CONFE

Prestar sus servicios profesionales para gestionar la cobranza extrajudicial de

la cartera adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG y que le

sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha cartera se encuentra radicada

en los departamentos donde el Fondo tenga cobertura. No obstante lo anterior

CISA no garantizará la exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al

CONTRATISTA

01/06/2012 09/10/2012 08/10/2013 08/10/2014        192,096,000.00                      192,096,000.00 

024A-2012
FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DE 

SANTANDER

Prestar sus servicios profesionales paragestionar la cobranza extrajudicial de

la cartera adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG S.A. y que

le sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha cartera se encuentra

radicada en los departamentos donde EL CONTRATISTA tenga cobertura. No

obstante lo anterior CISA no garantizará la exclusividad en el cobro de la

cartera no asignada al CONTRATISTA

27/06/2012 27/07/2012 26/07/2013 26/07/2015          69,252,000.00                        69,252,000.00 

025-2012 NEWNET S.A.

Planear, Diseñar, Documentar, Estructurar e Implantar en CISA, el Sistema de

Gestión de Seguridad de la Información (norma NTC ISO 27001:2005) con el

fin de que la Entidad pueda obtener la respectiva certificación. El objeto

contractual se desarrollará así: (i) dos fases dentro de las cuales EL

CONTRATISTA suministrará unos entregables a CISA, y (ii) entrega de la

solución NovaSec MS. Lo anterior de conformidad con lo descrito en las

cláusulas tercera y sexta de este documento.

05/07/2012 06/07/2012 05/03/2013 05/03/2013          84,680,000.00                        84,680,000.00 

026-2012 NOVASOFT S.A.S.

Implementar el sistema Microsoft Dynamics CRM OnLine, con consultoría

especializada en el modulo de Ventas, de acuerdo a los parámetros,

características y requerimientos referidos en la cláusula tercera de este

Contrato. El objeto contractual se desarrollará en tres etapas dentro de las

cuales EL CONTRATISTA realizará una serie de actividades. Lo anterior de

conformidad con lo descrito en las cláusulas segunda, tercera y sexta de este

documento. La labor de EL CONTRATISTA se desarrollará únicamente en la

ciudad de Bogotá, D.C., por ende no habrá lugar a desplazamientos de

ninguna naturaleza por fuera de la ciudad de Bogotá. Para el desarrollo del

Contrato, Las Partes suscribirán un Cronograma de actividades, dentro de los

tres (3) días hábiles siguientes a la firma de este Contrato.

30/07/2012 03/08/2012 02/12/2012 02/12/2012          42,966,400.00                        42,966,400.00 



027-2012 GENTE OPORTUNA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA, a prestar los servicios de suministro de 

personal temporal de hasta 20 trabajadores en misión en la ciudad de Bogotá

D.C., para desarrollar el Proyecto de depuración y localización de deudores, de

la Vicepresidencia de Operación de Activos de la Entidad.

31/07/2012 22/08/2012 21/10/2012 21/10/2012          61,157,402.00                        61,157,402.00 

028-2012 PEDRO GUARNIZO CELIS

prestar los servicios de georeferenciación y levantamiento de información de

130 inmuebles que hacen parte del Convenio Interadministrativo de Cuentas

en participación celebrado entre CENTRAL e INVIAS el 01 de agosto de 2008,

según las actividades descritas en la cláusula segunda de este documento.

14/08/2012 15/08/2012 14/02/2013 14/02/2013          36,900,000.00                        36,900,000.00 

029-2012

JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA 

& IRAGORRI CORREDORES DE 

SEGUROS S.A.

Prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, con la asesoría

integral en el manejo del programa de seguros de CISA, que incluye la

asesoría en el manejo de siniestros y actualizaciones de bienes, intereses y

valores asegurados, este programa tiene por objeto la protección de bienes e

intereses asegurables por los cuales CISA sea o fuere legalmente

responsable, de acuerdo con las condiciones y características que quedaron

establecidas en los términos de referencia del Concurso de Publico No. 003 de

2012 

16/08/2012 22/08/2012 21/08/2015 21/08/2015

 SIN CARGO AL 

PRESUPUESTO DE 

CISA 

SIN CARGO AL 

PRESUPUESTO DE CISA

030-2012
SERVI–INDUSTRIALES & MERCADEO 

SAS

Prestar los servicios de outsourcing para apoyar las gestiones de CISA, en

todo el territorio nacional, conforme a las actividades y obligaciones descritas

en los términos de referencia del concurso público No. 004-2012 y el presente

contrato.

28/08/2012 03/09/2012 02/09/2013 02/09/2013     5,819,827,899.00                   5,819,827,899.00 

031-2012
R & O INTERNATIONAL STRATEGY 

CONSULTANTS LTDA.

Prestar los servicios profesionales de asesoría integral jurídica y comercial

para el manejo de los bienes ubicados en las Zonas Francas Públicas de

Palmaseca, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta

03/09/2012 03/09/2012 02/01/2013 02/01/2013          78,880,000.00                        78,880,000.00 

032-2012 CARMEN MARÍA OSORIO DE CUELLAR
Prestar los servicios profesionales de selección y/o valoración de candidatos

para los cargos de la gerencia media que determine CISA.
03/09/2012 05/09/2012 04/10/2012 04/10/2012          16,411,680.00                        16,411,680.00 

033-2012
ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA 

S.A.

EL CONTRATISTA se obliga para con CISA a prestar sus servicios

profesionales para realizar las valoraciones técnicas y comportamentales de la

alta Gerencia de CISA (Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes), a través de la

metodología de modelo de competencias, planes de desarrollo y ejercicios de

simulación (Assement Centre), asegurando un diagnóstico integral acerca de

sus competencias, habilidades, personalidad, motivación y desarrollo

gerencial.

04/09/2012 06/09/2012 31/12/2012 31/12/2012          44,080,000.00                        44,080,000.00 

034-2012 DISFAR LTDA

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales

para remodelar el cableado estructurado (voz, datos, corriente regulada y

corriente normal) en las instalaciones de CISA, a nivel nacional. 

12/09/2012 14/09/2012 31/12/2012 31/12/2012          96,132,228.00                        96,132,228.00 



035-2012 CAMILO ALEJANDRO ESPÍTIA PÉREZ

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales

para elaborar y presentar un proyecto de documento CONPES que precise los

lineamientos contenidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014, así como desarrollos específicos en materia de gestión de activos

públicos solicitados por CISA

12/09/2012 20/09/2012 19/12/2012 20/10/2013          13,500,000.00                        13,500,000.00 

036-2012 DETALGRAF S.A.
EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar elementos de aseo y

cafetería en la ciudad de Bogotá
12/09/2012 21/09/2012 20/09/2013 20/09/2013          50,000,000.00                        63,920,000.00 

037-2012
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 

TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC

Auditoria de renovación GESTION DE CALIDAD – GESTIÓN DE CAIDAD

PARA ENTIDADES DE LA FUNCIÓN PUBLICA – ISO90001:2008 – NTCGP

1000:2009 y Auditoria de Otorgamiento de GESTIÓN AMBIENTAL ISO

14001:2004, y bajo el alcance: Prestación de servicios de gestionar, adquirir,

administrar, comercializar, cobrar recaudar, intermediar, enajenar y arrendar a

cualquier titulo, toda clase de bienes inmuebles, mueves, acciones, títulos

valores, derechos contractuales fiduciarios crediticios o litigiosos, incluidos

derechos en procesos liquidatorios, cuyos propietarios sean entidades públicas

de cualquier orden o rama, incluidos los organismos autónomos e

independientes previstos en la Constitución Política y en la Ley, o sociedades

con aportes estatales de régimen especial y patrimonios autónomos titulares

de activos provenientes de cualquiera de las entidades descritas.

14/09/2012 N.A. 31/12/2012 31/12/2012          14,610,780.00                        14,610,780.00 

038-2012 INFÓRMESE LTDA 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con CISA a

vender, entregar e instalar las licencias de software estadístico SPSS, con

consultoría y capacitaciones sobre el manejo del mismo, con el fin de que

CISA evalúe el comportamiento histórico y desarrolle proyecciones financieras

y econométricas de sus activos. Para el desarrollo del Contrato, Las Partes

suscribirán un Cronograma de actividades, dentro de los diez (10) días hábiles

siguientes a la firma de este Contrato.

14/09/2012 17/09/2012 16/09/2013 16/09/2013          84,456,928.00                        84,456,928.00 

039-2012 CONSTRUARCA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales

para que obrando por su cuenta y riesgo, con plena autonomía técnica,

administrativa y financiera, ejecute las obras y acabados para la adecuación de

las instalaciones de las sucursales: Bogotá, ubicada en la Calle 63 No. 11-09,

Cali ubicada en la Calle 13 N° 73-116 local 103 paso ancho, Medellín ubicada

en la Cra 43ª N° 34-95 local 100 Almacentro y en la ciudad de Barranquilla,

ubicada en la Cra 54 N° 68-196 Edificio Office Center Of. 201

14/09/2012 17/09/2012 31/12/2012 31/12/2012        162,862,168.00                      169,995,702.00 

040-2012
POSTAL AEROFAST COLOMBIA S.A. “EN 

REESTRUCTURACIÓN”

Prestar los servicios de correo especializado “uno a uno” urbano y nacional y el

servicio de correo “fast día” a los destinos especificados en el anexo de la

oferta de productos y servicios de fecha 28 de agosto de 2012, denominado

“Matriz de Destinos” en los plazos allí establecidos y conforme lo establecido

en la cláusula tercera del presente Contrato

27/09/2012 28/09/2012 27/09/2013 27/09/2013        100,000,000.00                      100,000,000.00 

041-2012 TMS CORPORATION S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga para con CISA a actualizar la versión TMS-PQR

de 8.0 a 11.0 y activación de la plataforma en esa versión, con el fin de

disponer de una herramienta que soporte el proceso de servicio al cliente de

forma fácil, brindando los elementos necesarios para realizar un buen análisis

de la información. Así mismo capacitará sobre la nueva versión TMS-PQR y

brindará soporte y mantenimiento

10/10/2012 11/10/2012 10/10/2013 10/10/2013          48,720,000.00                        48,720,000.00 



042-2012 FONDO DE GARANTIAS DE NARIÑO S.A.

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con CISA a

prestar sus servicios profesionales para gestionar la cobranza extrajudicial de

la cartera adquirida por CISA al Fondo Nacional de Garantías FNG y que le

sea encomendada a EL CONTRATISTA. Dicha cartera se encuentra radicada

en los departamentos donde el Fondo tenga cobertura. No obstante lo anterior

CISA no garantizará la exclusividad en el cobro de la cartera no asignada al

CONTRATISTA.

10/10/2012 27/11/2012 26/11/2013 26/11/2013          20,648,000.00                        20,648,000.00 

043-2012 TASA WORLDWIDE S.A.

EL CONTRATISTA se obliga para con CISA a prestar sus servicios

profesionales de búsqueda y selección de candidatos, exclusivamente para

suplir las vacantes de los siguientes cargos de alta gerencia: Gerente de

Gestión Humana y Administrativa, y Gerente de Procesos y Sistemas.

10/10/2012 16/10/2012 15/01/2014 15/01/2014          52,200,000.00                        52,200,000.00 

044-2012 KPMG ADVISORY SERVICES LTDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios profesionales de asesoría

y acompañamiento a CISA para el levantamiento de la información que le

permita determinar las cargas de trabajo a nivel nacional que tienen los

ejecutores de los procesos, con el fin de establecer estándares de ocupación

que permita entre otros, optimizar sus procesos y cargas de trabajo, al igual

que identificar cuellos de botella.

10/10/2012 19/10/2012 31/12/2012 31/12/2012          64,960,000.00                        64,960,000.00 

045-2012 ORLANDO ENRIQUE PORRAS MELO

Prestar los servicios profesionales, para que obrando por su cuenta y riesgo,

con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, suministre los

materiales y ejecute las obras necesarias para la reparación de nueve (9)

casas ubicadas en el “Conjunto Residencial Los Robles” del municipio de Chía

- Cundinamarca.

22/10/2012 26/10/2012 25/12/2012 25/12/2012        220,531,330.00                      220,531,330.00 

046-2012 COMERCIAL M C L LTDA
EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar elementos de papelería y

artículos de oficina que le sean requeridos
24/10/2012 09/11/2012 08/11/2013 08/11/2013          49,999,999.00                        49,999,999.00 

047-2012 CARVAJAL ESPACIOS S. A. S.

EL CONTRATISTA vende a CISA el mobiliario cuya descripción, cantidad y

valor se encuentran especificados en la cláusula tercera de este Contrato; así

mismo, EL CONTRATISTA se obliga a entregar e instalar dicho mobiliario en

las sucursales de CISA ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y

Barranquilla. 

25/10/2012 25/10/2012 31/12/2012 31/12/2012        158,572,734.00                      158,572,734.00 

048-2012 AXEDE S.A.
Prestación de los servicios de solución de voz corporativa de CISA entre la

dirección general y las sucursales a nivel nacional.
02/11/2012 13/11/2012 12/11/2015 12/11/2015        290,471,410.00                      290,471,410.00 



049-2012 MILLENIUM PHONE CENTER S.A.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales, a nivel

nacional, del servicio de Call Center de Atención al Cliente de CISA, el cual

deberá constar de los siguientes servicios: a. Atención y administración del

Call Center de servicio al cliente para llamadas y gestión Inbound y Chat:

Consistirá en el suministro de información a los clientes que se comuniquen

con las líneas de atención, foros virtuales, Click to call, Call back y Chat de

CISA dispuestos para tal fin, incluyendo su seguimiento y control. b. Atención y

administración del Call Center de servicio al cliente para llamadas y gestión

Outbound: Consistirá en la ejecución de campañas de relacionamiento con

clientes (A través de llamadas de salida local, nacional, celular y robot todo

operador, email, mensajes de texto todo operador) entre otras; con el fin de

garantizar el cumplimiento de las estrategias comerciales y de servicio

programadas por CISA, incluyendo su seguimiento y control. c. Acceso a la

plataforma tecnológica del contratista fuera de sus instalaciones: Consistirá en

el acceso a la plataforma tecnológica de EL CONTRATISTA con el fin de que

CISA utilice los servicios de Call Center en cualquier ubicación geográfica del

país, con conexión a internet a través de dispositivos móviles, PC, TABLETS

que incluyan plan de datos ilimitados y con sus respectivas licencias de acceso

a la plataforma del Call Center, incluyendo su seguimiento y control.

13/11/2012 14/11/2012 13/11/2013 13/11/2013     5,343,194,767.00                   3,831,592,701.36 

050-2012 HERNANDO BUITRAGO BARRETO

Prestar los servicios de levantamientos topográficos planimétricos, replanteos

planimétricos con amojonamiento, digitalizaciones de cartografía existente,

actualizaciones cartográficas de los bienes inmuebles del inventario o

administrados por la entidad o que llegare a adquirir o recibir para administrar

en desarrollo de su objeto social, los cuales son administrados por la sucursal

Bogotá, según las actividades descritas en la cláusula tercera de este

documento.

29/11/2012 30/11/2012 29/11/2013 29/11/2013          80,000,000.00                        80,000,000.00 

051-2012 CASALIMPIA S.A.

Prestar los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento de las dependencias

de CISA 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.

30/11/2012 03/12/2012 02/12/2013 02/12/2013        159,341,094.00                      159,341,094.00 

052-2012 PRODUCCIONES LAS ESPONJA

Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega a EL

ARRENDATARIO a título de arrendamiento, el goce del inmueble conocido

como DIRECCIÓN GENERAL CISA, ubicado en la Calle 63 No.11-09 de la

ciudad de Bogotá.

30/11/2012 30/11/2012 02/12/2012 02/12/2012            3,000,000.00                          3,000,000.00 

053-2012 DELOITTE & TOUCHE LTDA. 

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales de asesoría

y asistencia técnica contable para implementar en CISA el proceso de

conversión de los estados financieros preparados bajo las normas contables

colombianas a normas internacionales de información financiera.

11/12/2012 21/12/2012 20/12/2013 20/12/2013        135,720,000.00                      135,720,000.00 



054-2012
GRUPO AROLEN S.A.

CONECTICS S.A.

Adquisición por parte de CISA a EL CONTRATISTA de un equipo de

comunicación VPN Aventail® E-Class SRA EX7000 Appliance, conforme a las

siguientes características

12/12/2012
13/12/2012

22/03/2013
12/12/2013 12/12/2013          35,843,810.00                        35,843,810.00 

055-2012
GESTIONAMOS CON PASIÓN 

CONSULTORES S.A.S.

Brindar servicios de consultoría y asesoría con el fin de diseñar y planificar la

implantación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la

norma OHSAS 18001:2007, identificando los peligros y riesgos y estableciendo

el marco legal del sistema de gestión.

14/12/2012 18/12/2012 17/02/2013 17/02/2013            9,280,000.00                          9,280,000.00 

056-2012
SERVICONI LIMITADA - SERVICIOS 

PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Prestar los servicios profesionales de vigilancia en la sucursal Barranquilla,

para que se encargue de la custodia, vigilancia y protección sin armas o con

medios tecnológicos de los bienes muebles e inmuebles adquiridos o

administrados por CISA o que llegare a adquirir o recibir para administrar.

Dicha sucursal comprende los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,

Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia.

Adicionalmente incluye la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA ubicada

en la Carrera 54 N° 68-196 Oficina 201 Edificio Prado Office Center –

Barranquilla. La anterior enunciación de departamentos es puntual al momento

en que se suscribe el contrato, no obstante podrá variar durante la ejecución

del mismo.

21/12/2012 28/12/2013 31/12/2014 31/12/2014     2,150,639,625.00                   2,150,639,625.00 

057-2012 ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA

prestar los servicios profesionales de vigilancia en la sucursal Medellín, para

que se encargue de la custodia, vigilancia y protección sin armas o con medios

tecnológicos de los bienes muebles e inmuebles adquiridos o administrados

por CISA o que llegare a adquirir o recibir para administrar. Dicha sucursal

comprende los Departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y

Risaralda, e igualmente incluye la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA

ubicada en la Carrera 43 A N° 34-95 Local 100 Centro Comercial Almacentro–

Medellín. La anterior enunciación de departamentos es puntual al momento en

que se suscribe el contrato, no obstante podrá variar durante la ejecución del

mismo.

21/12/2012 02/01/2012 31/12/2014 31/12/2014     1,351,334,395.00                   1,351,334,395.00 

058-2012
GUARDIANES COMPAÑÍA LÍDER DE 

SEGURIDAD LIMITADA

prestar los servicios profesionales de vigilancia en las sucursales Bogotá y

Cali, para que se encargue de la custodia, vigilancia y protección sin armas o

con medios tecnológicos de los bienes muebles e inmuebles adquiridos o

administrados por CISA o que llegare a adquirir o recibir para administrar. La

sucursal Bogotá comprende a Bogotá D.C. y los departamentos de Amazonas,

Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta,

Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada, Santander del Sur, Santander del Norte

y Arauca. Adicionalmente incluye la vigilancia de la Sede Administrativa de

CISA ubicada en Calle 63 N° 11-09 de Bogotá, pisos 1 y 2. La sucursal Cali

comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Adicionalmente incluye la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA ubicada

en la Calle 13 N° 73-116 Local 103 – Cali. La anterior enunciación de

departamentos es puntual al momento en que se suscribe el contrato, no

obstante podrá variar durante la ejecución del mismo.

21/12/2012 09/01/2013 31/12/2014 31/12/2014     4,175,725,731.00                   4,175,725,731.00 



059-2012 PARKING INTERNATIONAL S.A.S.

EL CONTRATISTA se compromete con CISA a recibir a título de depósito y

para su custodia, los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes

debidamente autorizados por ésta, de domingo a domingo las 24 horas en sus

instalaciones ubicadas en la Calle 63 número 10-57 de la ciudad de Bogotá

D.C

28/12/2012 15/01/2013 31/12/2013 31/12/2013          82,000,000.00                        82,000,000.00 


