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RELACION DE CONTRATOS DE OPERACIÓN EN VIGOR 31/12/2018 
 
 
 
 

No. CONTRATISTA OBJETO FECHA DE FIRMA 
DE CONTRATO DURACION/MESES VALOR TOTAL E INICIAL A LA 

FIRMA DEL CONTRATO

1 Insercop Distrilan S.A.S. Contrato de arrendamiento impresoras para
copiado e impresión 24/11/15 24 meses 

prorrogables

Indeterminado. Resultado de 
multiplicar el número de copias o 
impresiones realizadas por el valor 
unitario pactado

2 Inmobiliaria e Ingeniería
Arana & Cia S en C

Arrendamiento piso 9 edificio Corpavi, sede
administrativa 20/04/17 12 meses 

prorrogables $ 33.840.000 

3 Inassa

Contrato de Backoffice - servicios de
asesoramiento y administración en asuntos
financieros, de tesorería, tributarios, fiscales,
contables, gestión humana, seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente

30/06/17 12 meses 
prorrogables

2% de los ingresos operacionales 
de Gestus

4 Ludycom S.A.
Alquiler, soporte y mantenimiento remoto de la
solución Ludymeter -lectura (Saas Software AS A
Service)

1/12/17 12 meses 
prorrogables $ 71.259.000 

5 Intracarga S.A. Prestación de servicios de transporte de
materiales y personal 1/02/18 12 meses 

prorrogables

Indeterminado. Resultado de 
multiplicar el valor de los precios 
unitarios pactados por la cantidad 
de servicios prestados

6 Wilmer Perez Martinez
S.A.S

Obra civil de instalación, reposición de
medidores, instalación de acometidas, entre
otros.

23/02/18 6 meses 
prorrogables

Indeterminado.  Valor final es el 
resultado de multiplicar los precios 
unitarios pactados por las 
cantidades de obra realizada

7
Fibra Optica & Topos
Redes y Proyectos
S.A.S.

Obra civil de cruce con equipo mecánico de
perforación horizontal (topo) por metro lineal y
demolición de pavimento por metro cuadrado,
entre otros

25/04/18 6 meses 
prorrogables

Indeterminado.  Valor final es el 
resultado de multiplicar los precios 
unitarios pactados por las 
cantidades de obra realizada

8 Redingco S.A.S.

Obra civil de cruce con equipo mecánico de
perforación horizontal (topo) por metro lineal y
demolición de pavimento por metro cuadrado.
Instalación, reposición de medidores, instalación
de acometidas y actividades de obra civil e
hidráulicas

25/05/18 6 meses 
prorrogables

Indeterminado.  Valor final es el 
resultado de multiplicar los precios 
unitarios pactados por las 
cantidades de obra realizada

9 Vijalmar S.A.S Servicios de outsourcing de los procesos de
presupuesto y costos 30/07/18 5 meses 

prorrogables $ 20.000.000 


