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INFORME DE CONTRATACIÓN ENERO DE 2016 
 
 

CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

C-01-16 

 

Ver SECOP 

29/01/2016 01/02/2016 
Contratación 

Directa 

JOAQUIN ALFONSO 

MEJÍA PARRA 

Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados y de 
apoyo a la gestión a la Auditoría General de la 

República en las actividades de asesoramiento, apoyo, 

coordinación, ejecución y seguimiento al planteamiento 

de criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia 

fiscal. 

120.000.000 

C-02-16 
 

Ver SECOP 

29/01/2016 01/02/2016 
Contratación 

Directa 

LILIANA 

JARAMILLO MUTIS 

Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados y de 
asesoramiento y apoyo a la gestión del “Grupo e 

Investigación y Análisis” - GIA de la Auditoría General 

de la República. 

147.000.000 

TOTAL $267.000.000 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4670958
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665399
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INFORME DE CONTRATACIÓN FEBRERO DE 2016 
 

CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

C-03-16 

Ver SECOP 

 

 

 
 

01/02/2016 

 

 

 
 

01/02/2016 

Contratación 

Directa 

TEGUÍA 
LOGÍSTICAS E 

INFORMACIÓN 

S.A.S. -TEGUÍA- 

Prestación de 

Servicios 

Arrendamiento de una bodega en la ciudad de Bogotá 

para el almacenamiento, administración y custodia de 

los archivos físicos de la Auditoría General de la 
República que incluye entre otros la recepción, revisión, 

traslado, custodia, almacenamiento, consulta, 

recuperación de información y remisión al nivel central, 

y demás servicios conforme a la normatividad vigente 

establecida por el Archivo General de la Nación. 

3.600.000 

C-04-16 

Ver SECOP 

 

 
 

 

02/02/2016 

 

 
 

 

02/02/2016 

Contratación 

Directa 

CAMILO RAMÍREZ 

CASTIBLANCO 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 
apoyar a la Oficina de Planeación de la AGR en la 

administración y soporte de las redes de 

comunicaciones e infraestructura tecnológica asociada 

con las mismas, para que soporten los procesos de los 

nuevos desarrollos de los sistemas de información de la 
entidad a nivel nacional. 

71.400.000 

C-05-16 

Ver SECOP 

 

 

 

05/02/2016 

 

 

 

08/02/2016 

Contratación 

Directa 

LUCY JANETH 

OSORNO SÁNCHEZ 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de sus servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

asesorar a la Auditoría General de la República en la 

implementación de la estrategia de cooperación nacional 

e internacional, a la luz del Plan Estratégico 

Institucional 2015-2017. 

33.134.000 

C-06-16 

Ver SECOP 

 
 

05/02/2016 

 
 

08/02/2016 

 
 

Contratación 

Directa 

VICTOR MANUEL 

TAMAYO VARGAS 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de sus servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 

Técnico en el desarrollo de una metodología que permita 

unificar la forma en que se ejerce control fiscal por 

parte de la Auditoría General de la República a las 

57.334.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4678502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665451
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4708947
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4702472


  
 

Carrera 57 C No. 64A-29. Barrio Modelo Norte  

PBX 3186800 Fax: 3186790 

Nit: 830.065.741 - 1 

CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

contralorías territoriales en el sector de infraestructura 

a nivel nacional. 

C-07-16 

 

Ver SECOP 

 
 

 

 

08/02/2016 

 
 

 

 

09/02/2016 

 
 

 

 

Contratación 

Directa 

FARUK URRUTIA 

JALILIE 

 
 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados y de 
apoyo a la gestión a la Auditoría General de la 

República en las actividades de análisis y revisión de la 

información, correspondiente a las acciones de control 

reportadas por las Contralorías Territoriales, respecto 

de la vigilancia de los recursos destinados a salud en la 
vigencia 2015; así como el reporte de conclusiones para 

ser utilizado en el ejercicio misional de la Auditoría 

General de la República. 

120.000.000 

C-08-16 
 

Ver SECOP 

 

 

 
 

09/02/2016 

 

 

 
 

10/02/2016 

 

 

 
Contratación 

Directa 

VICTOR BAZA 

TAFUR 

 

 

 
Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 
Técnico en el desarrollo de una metodología que permita 

unificar la forma en que se ejerce control fiscal por 

parte de las contralorías territoriales a sus sujetos 

vigilados en el sector de infraestructura a nivel 

nacional. 

76.670.000 

C-09-16 

 

Ver SECOP 

 

 
 

 

10/02/2016 

 

 
 

 

10/02/2016 

 

 
 

Contratación 

Directa 

LEONARDO 

HUMBERTO 

HUERTA 

GUTIERREZ 

 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 
apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 

Técnico en el desarrollo de una metodología que permita 

unificar la forma en que se ejerce control fiscal por 

parte de las contralorías territoriales a las entidades 

territoriales responsables de la prestación del servicio 
de educación a nivel nacional. 

28.000.000 

C-10-16 

Ver SECOP 

 

11/02/2016 

 

14/02/2016 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

ESCORT SECURITY 

SERVICES LTDA 

Invitación 

Pública No. 

01 de 2016 

Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada, 

para la sede del nivel central de la Auditoría General de 

la República, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C. 

19.304.740 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4709062
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4724300
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4724562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4653996
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

 

C-11-16 

 
Ver SECOP 

 

 

 

11/02/2016 

 

 

 

12/02/2016 

 

 

 

Contratación 

Directa 

VANESSA VARÓN 

GARRIDO 

 

 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 

Técnico en el desarrollo, cumplimiento, continuidad, o 

reformulación y ejecución de la estrategia integral de 
cooperación nacional e internacional, a la luz del nuevo 

Plan Estratégico Institucional 2015-2017 “Vigilando 

para Todos” 

23.000.000 

C-12-16 
 

Ver SECOP 

 

 

12/02/2016 

 

 

12/02/2016 

 

 

Contratación 
Directa MARILÚ MÉNDEZ 

RADA 

 

 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Auditoría General de la República, en la 
construcción de un documento jurídico que desarrolle 

lineamientos para un adecuado recaudo, conservación y 

cadena de custodia de las pruebas dentro del proceso 

auditor y los procesos fiscales que adelanta la Auditoría 

General de la República. 

33.600.000 

C-13-16 

 

Ver SECOP 

 

 
 

 

12/02/2016 

 

 
 

 

16/02/2016 

 

 
 

 

Contratación 

Directa 

JORGE ANTONIO 

JIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ 

 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 
apoyar a la Dirección de Control Fiscal de la Auditoría 

General de la República en el análisis de los informes 

macrofiscales presentados por la Contraloría General a 

través del Sistema de Rendición de Cuentas SIREL, así 

como en la identificación de las actuaciones especiales 
de vigilancia y control, realizados para la evaluación de 

políticas públicas durante el año 2015. 

44.000.000 

 

C-14-16 

 

Ver SECOP 

 

 

15/02/2016 

 

 

15/02/2016 

 

 

Contratación 

Directa 

CRISTIAN JAVIER 

ADRILA SUÁREZ 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales con plena autonomía 

técnica, administrativa y financiera para apoyar a la 

Gerencia Seccional V Bucaramanga de la Auditoría 

General de la República en los procesos auditores de 

22.500.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4730317
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4733266
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4733410
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4744106
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

acuerdo con el Plan General de Auditorías – PGA 2016. 

 

 

 

C-15-16 

 
Ver SECOP 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

Contratación 

Directa OMAR ALBERTO 
CASTILLA 

 

 

 

 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Auditoria General de la República en la 

elaboración de una guía que contenga el programa de 

auditoria que permita evaluar la conversión entre las 
normas contables aplicadas actualmente por las 

entidades vigiladas por la Auditoria y las normas 

internacionales de contabilidad para el sector público, 

de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General 

de la Nación. 

27.000.000 

 
C-16-16 

 

Ver SECOP 

 
 

15/02/2016 

 
 

15/02/2016 

 
 

Contratación 

Directa 

JOHNY DE JESÚS 

ORDOSGOITIA 

OSORIO 

 
Prestación de 

Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a las Gerencias Seccionales de Montería y 

Barranquilla en los procesos auditor y participación 

ciudadana. 

38.500.000 

 

C-17-16 

 
Ver SECOP 

 

 

15/02/2016 

 

 

15/02/2016 

 

Contratación 

Directa 
CAMILO URIBE 

CHÁVES 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales con plena autonomía 

técnica, administrativa y financiera para apoyar a la 

Dirección de Control Fiscal de la Auditoría General de la 
República en los procesos auditores de acuerdo con el 

Plan General de Auditorias – PGA 2016. 

18.000.000 

 

 

 

C-18-16 
 

Ver SECOP 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

Contratación 
Directa 

YULY MARIBELL 

FIGUEREDO DE 
RONDÓN 

 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales con plena autonomía 

técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la 

Dirección de Control Fiscal  y demás áreas misionales 

de la Auditoría General de la República en los procesos 
auditores de acuerdo con  el Plan General de Auditorías 

- PGA 2016. 

 

 

33.000.000 

    LUISA FERNANDA  Prestación de los servicios con plena autonomía técnica, 27.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4753668
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4744067
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4744202
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4754119
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

 

 
C-19-16 

 

Ver SECOP 

 

 
15/02/2016 

 

 
15/02/2016 

 

 
Contratación 

Directa 

OSORIO BEDOYA  

 
Prestación de 

Servicios 

administrativa y financiera, para apoyar la generación y 

análisis de la información del observatorio de formación 
y capacitación de los funcionarios del Control fiscal y de 

la ciudadanía en control social, que sirva como insumo 

para el proceso de formación y capacitación, liderado 

por la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico 

de la Auditoría General de la República.  

 
 

C-20-16 

 

Ver SECOP 

 
 

16/02/2016 

 
 

16/02/2016 

 
 

Contratación 

Directa 

JUAN CAMILO 

VALENCIA MILKE 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar la gestión del Grupo de Comunicaciones de la 

Auditoría General de la República, en los procesos de 

desarrollo de herramientas comunicacionales para el 

fortalecimiento y divulgación del control fiscal. 

17.867.000 

 
C-21-16 

 

Ver SECOP 

 
16/02/2016 

 
16/02/2016 

 
Contratación 

Directa 

LUIS GABRIEL 

QUICENO 

CÁRDENAS 

 
Prestación de 

Servicios 

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía 
técnica, administrativa y financiera para apoyar a la 

AGR en las labores de optimización, mantenimiento del 

software del Sistema Integral de Auditoría – SIA 

Misional AGR. 

40.000.000 

 

 

 
C-22-16 

 

Ver SECOP 

 

 

 
18/02/2016 

 

 

 
18/02/2016 

 

 

Contratación 
Directa 

FANNY JAQUELINE  

RICAURTE PRADA 

 

 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios de apoyo jurídico a la gestión de 

la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva de la Auditoría General de la República con 
plena autonomía técnica, administrativa y financiera, 

en desarrollo de la función legal y reglamentaria 

encomendada a dicha Oficina, a través de la judicatura 

remunerada. 

15.000.000 

C-23-16 
 

Ver SECOP 

 

 
 

18/02/2016 

 

 
 

18/02/2016 

 

 
 

Contratación 

Directa 

JOSÉ FREDY ARIAS 
HERRERA 

 

 
Prestación de 

Servicios 

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía 

técnica, administrativa y financiera para apoyar y 
asesorar la gestión del proceso auditor en la Gerencia 

VII Armenia de la Auditoría General de la República, 

especialmente a los procesos de Responsabilidad Fiscal, 

25.960.004 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4745814
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4745886
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4760135
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4760767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4760978
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

Jurisdicción Coactiva, Indagaciones Preliminares y 

Controversias Judiciales. 

 
 

C-24-16 

 

Ver SECOP 

 
 

18/02/2016 

 
 

18/02/2016 

 
 

Contratación 

Directa 
DIANA PATRICIA 

GIRALDO PALACIO 

 
Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales con plena autonomía 
técnica, administrativa y financiera para apoyar y 

asesorar la gestión del proceso auditor en la Gerencia 

Seccional VII Armenia de la Auditoría General de la 

República, especialmente a los procesos de 

contratación, talento humano y participación 
ciudadana. 

25.960.004 

 

 

 

C-25-16 

 
Ver SECOP 

 

 

 

18/02/2016 

 

 

 

19/02/2016 

 

 

 

Contratación 

Directa 
FRANCISCO JAVIER 

RICAURTE GÓMEZ 

 

 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 

Técnico en la elaboración de un documento que 

contenga los lineamientos sobre la prevención de 
riesgos asociados a situaciones y novedades laborales 

que se presenten la Auditoría General del República y 

en las Contralorías Territoriales, que puedan ocasionar 

demandas en contra de éstos órganos de control fiscal. 

66.300.000 

 

 

 
C-26-16 

 

Ver SECOP 

 

 

 
19/02/2016 

 

 

 
19/02/2016 

 

 

 
Contratación 

Directa 
LINA MARÍA 

ALDANA ACEVEDO 

 

 

 
Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Auditoría General de la República en la 
elaboración de un estudio sobre la situación actual de 

la vigilancia fiscal que realizan las contralorías 

territoriales a los contratos de concesión, que sirva 

como insumo para brindar recomendaciones al área 

misional de la Entidad en ésta temática y su respectiva 
socialización. 

26.200.000 

C-27-16 

 

Ver SECOP 

 

 

19/02/2016 

 

 

19/02/2016 

Contratación 

Directa 

MARÍA MERCEDES 

LÓPEZ MORA 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Auditoría General de la República en los 

32.200.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4760866
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4761426
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4761876
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4770788
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

 

 

procesos de control interno y procesos disciplinarios de 

la Entidad. 

 
 

C-28-16 

 

Ver SECOP 

 

 
 

19/02/2016 

 
 

19/02/2016 Contratación 

Directa 

JENNIFER KRISTIN 

ARIAS FALLA 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 

Técnico en la documentación del proceso de 

identificación de riesgos en la contratación realizado por 

el Grupo de Investigación y Análisis (GIA) 

21.840.000 

C-29-16 

 

Ver SECOP 

 
 

 

19/02/2016 

 
 

 

19/02/2016 Contratación 

Directa 

NOHORA LUZ 

MURILLO 

CÁRDENAS 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera para 

apoyar a la Auditoría General de la República en la 

construcción de un documento que contenga las 

recomendaciones que establezcan los parámetros para 

la adecuada configuración de hallazgos que permitan 
aumentar la efectividad de los procesos de 

responsabilidad fiscal. 

48.300.000 

C-30-16 

 
Ver SECOP 

 

 

 

 

22/02/2016 

 

 

 

 

22/02/2016 

Invitación 

Pública 02 de 
2016 

TOYOCARS LTDA 
Prestación de 

Servicios 

Prestar el servicio de mantenimiento integral, preventivo 

y correctivo con suministro de repuestos, filtros nuevos 

y originales, lubricantes cuando hubiese lugar, 

incluyendo mano de obra, para cinco (5) Vehículos 

RENAULT LOGAN DYNANIQUE MODELO 2013 Y DOS 
(2) CAMIONETAS MARCA TOYA FORTUNER SR5 y 

NISSAN XTRAIL modelos 2011 y 2013 respectivamente, 

que hacen parte del parque automotor de propiedad y al 

servicio de la Auditoría General de la República. 

19.304.740 

C-31-16 

 
Ver SECOP 

 

22/02/2016 

 

 
23/02/2016 

 

Contratación 
Directa 

CAMILA ARBELÁEZ 
SALINAS 

 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios con plena autonomía técnica, 

administrativa y financiera para apoyar la gestión del 
Grupo de Comunicaciones de la Auditoría General de la 

República. 

10.667.000 

C-32-16    ELVIA MARÍA  Prestación de servicios profesionales con plena 31.146.666 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4770773
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4770857
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4708311
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4783212
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

 

 
 

Ver SECOP 

 

 
22/02/2016 

 

 
23/02/2016 

 

 
Contratación 

Directa 

MEJÍA FERNÁNDEZ  

 
Prestación de 

Servicios 

autonomía técnica, administrativa y financiera, para 

apoyar al Despacho de la Auditoría General de la 
República en la aplicación de las estrategias de 

fortalecimiento del control fiscal a las contralorías y 

articular acciones con organismos nacionales e 

internacionales. 

 

C-33-16 

 

Ver SECOP 

 
 

 

22/02/2016 

 
 

 

22/02/2016 

Contratación 

Directa 

LIGIA MARINA 

CASTELLANOS 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, para 

apoyar a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la 

Gestión Fiscal en el fortalecimiento de las metodologías 

para el proceso auditor en los componentes de la 

gestión fiscal. 

42.000.000 

C-34-16 

 

Ver SECOP 

 

 
 

 

 

 

22/02/2016 

 
 

 

 

 

22/02/2016 

 
 

 

 

 

Contratación 

Directa 

JUAN JOSÉ MEZA 

DAZA 

 
 

 

 

 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, para 

apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo 

Técnico en la elaboración de un estudio sobre la 

contratación estatal asignada a Uniones Temporales y 

Consorcios, mediante el análisis de las políticas 

públicas y mecanismos de control para hacer 
seguimiento a éstas modalidades de asociación , y un 

ejercicio de referenciación en América Latina que 

permita establecer casos exitosos o lecciones 

aprendidas sobre ésta temática en la región. 

30.000.000 

C-35-16 
 

Ver SECOP 

 

 
 

22/02/2016 

 

 
 

22/02/2016 

 

 
 

Contratación 

Directa 

ENRIQUE DE JESÚS 

GIL BOTERO 

 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera, para 
asesorar y apoyar al Auditor General de la República en 

la orientación temática sobre la formación y 

capacitación de funcionarios y ciudadanos, que permita 

promover el mejoramiento continuo en los procesos de 

79.934.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4783358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4783365
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4786325
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4838076
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

formación, capacitación y gestión del conocimiento de la 

Entidad.  

C-36-16 

 

Ver SECOP 

 
 

 

26/02/2016 

 
 

 

01/03/2016 

 
 

 

Contratación 

Directa 

JOHANA ANDREA 

MORENO 

SACRISTÁN 

 
 

Prestación de 

Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, para 

apoyar a la Auditoría General de la República en la 

elaboración de un documento que contenga los 

lineamientos para ejercer control fiscal en el sector 

salud por parte de la Auditoría General de la República 
a las contralorías territoriales del país. 

20.000.000 

TOTAL $1.228.722.154 

 

 

INFORME DE CONTRATACIÓN MARZO DE 2016 
 

CONTRATO SUSCRIPCIÓN PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

C-37-16 
 

Ver SECOP 
01/03/2016 30/04/2016 

Contratación 

Directa 

NANCY STELLA 

PATIÑO LEÓN 

Prestación 

de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República 
en la actualización y/o elaboración de un nuevo 

Manual de contratación de la entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente, y su respectiva 
socialización a los funcionarios de la entidad. 

$12.000.000 

C-38-16 
 

Ver SECOP 
01/03/2016 01/03/2016 

Contratación 
Directa 

CARLOS ARIEL 
SÁNCHEZ 
TORRES 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y 
Apoyo Técnico en la elaboración de una guía para 

$49.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4811409
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4823020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4838622
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

la formación de la sociedad civil sobre los 

mecanismos de participación ciudadana con 
énfasis en el control social territorial. 

C-39-16 
 

Ver SECOP 
01/03/2016 01/03/2016 

Contratación 
Directa 

RUTH MARINA 
DÍAZ RUEDA 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y 
Apoyo Técnico en la elaboración de un documento 
que contenga los lineamientos y recomendaciones 
para la aplicación de la legislación del 
procedimiento administrativo sancionatorio en el 
control fiscal. 

$49.000.000 

C-40-16 
 

Ver SECOP 
02/03/2016 02/03/2016 

Contratación 
Directa 

PLANEAR 
COMUNICACIONE

S S.A.S. 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de servicios con plena autonomía 
técnica, administrativa y financiera para apoyar LA 
GESTIÓN DEL Grupo de Comunicaciones de la 
Auditoría General de la República, en el desarrollo 
de actividades y acciones comunicativas que 
contribuyan a la ejecución de una estrategia 
integral de comunicaciones para la difusión y el 
posicionamiento institucional de la entidad. 

$40.278.400 

C-41-16 
 

Ver SECOP 
04/03/2016 03/09/2016 

Contratación 
Directa 

ISAAC DE LEÓN 
BELTRÁN 
PACHECO 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y 
Apoyo Técnico de la Auditoría General de la 
República, en la implementación y el desarrollo del 
Sistema de Gestión del Conocimiento de la entidad 
y capacitación a los funcionarios en temas 
relevantes del control fiscal. 

$48.840.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4838703
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4847137
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4850573
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CONTRATO SUSCRIPCIÓN PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

C-42-16 
 

Ver SECOP 
09/03/2016 15/10/2016 

Contratación 
Directa 

WILSON RUIZ 
OREJUELA 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y 
Apoyo Técnico de la Auditoría General de la 
República, en la elaboración de una Guía para 
establecer el marco jurídico y los mecanismos de 
vigilancia y control de la contratación adjudicada a 
consorcios y uniones temporales en el ámbito 
territorial. 

$49.000.000 

C-43-16 
 

Ver SECOP 
09/03/2016 30/09/2016 

Contratación 
Directa 

LIBARDO OSPINA 
RINCÓN 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República, 
en la construcción de la matríz de diagnóstico a 
partir del balance de cierre de la vigencia 2015 de 
acuerdo con las normas internacionales de 
contabilidad del sector público (NICPS) y 
elaboración de las políticas contables de la entidad 
bajo el nuevo marco normativo. 

$40.600.000 

C-44-16 
 

Ver SECOP 
09/03/2016 31/12/2016 

Contratación 
Directa 

SYSMAN S.A.S. 
Prestación 

de Servicios 

Prestar el servicio de soporte y actualización “Tipo 
Silver”, según acuerdo del nivel de servicio 

FT_064.SILVER, para los módulos de la solución 
Sysman software Gobierno efectivo de almacén e 
inventarios y nómina que se encuentran instalados 
sobre base de datos SQL_SERVER-EXPRESS, 
herramienta visual basic for applications, 
plataforma Windows por la Vigencia 2016 y hasta 
el 31 de diciembre de 2016.  

$22.500.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4917791
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4883062
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4875606
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CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

C-45-16 
 

Ver SECOP 
15/03/2016 15/08/2016 

Contratación 
Directa 

JUAN CARLOS 
OCAMPO NIÑO 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 

autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República, 
en el acompañamiento, fortalecimiento y 
seguimiento a la suscripción de pactos de vigencia 
y control entre la ciudadanía y las contralorías 
territoriales, para ejercer la vigilancia sobre la 
gestión fiscal de las entidades y de los particulares 
que manejen fondos o bienes del Estado, a través 
del mecanismo democrático de representación, 
veeduría ciudadana.  

$30.000.000 

C-46-16 
 

Ver SECOP 
15/03/2016 15/08/2016 

Contratación 
Directa 

ENRIQUE 
CABRALES 
BAQUERO 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República, 
en la elaboración del marco conceptual, normativa, 
políticas públicas y recomendaciones para la 
vigilancia fiscal del sector de transporte. 

$20.000.000 

C-47-16 
 

Ver SECOP 
15/03/2016 17/09/2016 

Contratación 

Directa 

GUILLERMO 
ANDRÉS 

CARDONA 
HERRERA 

Prestación 

de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Oficina de Planeación de la AGR 

en el proceso de mejora del SIA ATC que apoya el 
proceso de peticiones, quejas y denuncias de la 
AGR. 

$30.000.000 

C-48-16 
Ver SECOP 

15/03/2016 15/08/2016 
Contratación 

Directa 

HUMBERTO 
RAFAEL AMÍN 

MARTELO 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera 
para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y 
Apoyo Técnico en la construcción de una Guía del 

$35.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4891340
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4890598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4899553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4893246
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DE 
SELECCIÓN 

CONTRATISTA 
CLASE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

sistema de quejas y reclamos para los órganos 

instituidos para la vigilancia de la gestión fiscal.  

C-49-16 
 

Ver SECOP 
17/03/2016 15/08/2016 

Contratación 
Directa 

CARLOS 
ALBERTO 
AGUILAR 
HURTADO 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para asesorar y apoyar el Despacho de la Auditora 
Auxiliar de la Auditoría General de la República en 
la proposición de criterios unificados para el 
ejercicio de la vigilancia fiscal bajo parámetros de 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 

$35.000.000 

C-50-16 
 

 
Ver SECOP 

17/03/2016 16/09/2016 
Contratación 

Directa 
LUIS EDUARDO 
CHACÓN ROCHA 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República, 
en la depuración, migración y el análisis de la 
información de la composición y ejecución de los 
presupuestos a nivel territorial, cargue de la base 
de datos que genere el aplicativo SIA OBSERVA 
con la finalidad de crear un repositorio de datos en 
la Auditoría General de la República, por medio de 
Microsoft Access, con el propósito de administrar 
toda la información desde un único archivo de la 

base de datos. 

$15.000.000 

C-51-16                        ANULADO 

C-52-16 
Ver SECOP 

31/03/2016 31/10/2016 
Contratación  

Directa 

WILMER  
HERRERA 
BELEÑO 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República, 
para elaborar un documento que contenga las 
recomendaciones con el propósito de adelantar 

$24.500.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4926342
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4917849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4941499
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investigaciones, análisis o estudios por parte de las 

Contralorías territoriales o la ciudadanía, mediante 
el uso de mecanismos de detección de alertas 
tempranas.  

C-53-16 
 

Ver SECOP 
31/03/2016 31/10/2016 

Contratación 
Directa 

ANDREA MORENO 
TALEB 

Prestación 
de Servicios 

Prestación de los servicios profesionales con plena 
autonomía técnica, administrativa y financiera, 
para apoyar a la Auditoría General de la República, 
en la capacitación y formación a los funcionarios 
del control fiscal en los mecanismos de prevención 
del daño fiscal.  

$24.500.000 

TOTAL $525.218.400 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4941563

