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          Contratos Activos al 31 de Diciembre de 2019 

No 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

NOMBRE CONTRATISTA OBJETO VALOR 
(INCLUIDO IVA) 

PLAZO 

1 5/02/2019 Restrepo Cuatro S.A.S 

Mediante el presente Contrato La Arrendadora entrega a favor de la Arrendataria a título de 
arrendamiento comercial, y esta última, a su vez, recibe al mismo título, la oficina 805 y de los 

garajes 551 y 553 ubicados en el “Edificio Carrera Séptima” de la Carrera 7 # 71-52 Torre A de la 
ciudad de Bogotá D.C 

    $ 129.000.000    5/02/2020 

2 28/12/2018 Consulting & Accounting S.A. 
El Contratista se obliga para con El Contratante a prestar por sus propios medios y personal 

especializado, en forma independiente y con plena autonomía técnica, administrativa y directiva, en 
los términos y condiciones aquí establecidos, los servicios profesionales de especializados de 

Outsourcing Contable, de cumplimiento de declaraciones tributarias, pagos y liquidación de nómina. 

$ 83.300.000 28/12/2019 

3 14/05/2019 KPMG 

Prestar los servicios de Revisoría Fiscal regulados por las normas vigentes e Colombia y aquellas 
aplicables a la Compañía, en especial las previstas en el Código de Comercio, en el Decreto 2420 
de 2015 y sus modificatorios, la Ley 43 de 1990 y en los estatutos sociales de la Compañía por el 

año que terminará el 31 de diciembre de 2019, en cuanto sean compatibles con deberes y 
obligaciones previstos en las normas legales y profesionales aplicables a los contadores públicos y 

no se opongan a los principios que rigen la 
profesión contable. 

$ 34.510.000 31/03/2020 

4 15/08/2019 Baker & McKenzie Representación de Inframco S.A.S., en relación con los asuntos ordinarios del día a día en temas 
corporativos, contractuales, laborales, tributarios, de derecho administrativo, bancario y financiero. 

$89.250.000 15/02/2020 

5 23/08/2019 Mi Águila 
Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial dentro del perímetro urbano y 

alrededores, de la ciudad de Bogotá D.C., y/o cualquier destino nacional, requerido por el 
contratante. 

$1.000.000 23/08/2020 

6 10/10/2019 Aristos Consultores de Gerencia 
S.A. 

En virtud del presente Contrato, Aristos se obliga a prestar a Inframco S.A.S., los servicios de 
consultoría para realizar el análisis de mercado de posiciones similares y prestar los servicios de 

búsqueda, selección y evaluación del asociado de inversiones de conformidad con las instrucciones 
de Inframco y especificaciones establecidas en la Propuesta de Aristos. 

$ 51.120.000 10/04/2020 

7 1/10/2019 IDT Colombia S.A.S 
Servicio de Telefonía IP. $ 3.216.000 1/10/2020 


