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A continuación se relacionaran los contratos que se han publicado a la fecha con los informes respectivos correspondientes a la Oficina Asesora Jurídica, 
Grupo de Gestión Financiera y Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, según la directriz dada por la oficina 
de control interno. 
 

 

NUMERO 
DE 

CONTRA
TO 

NOMBR
E DEL 

CONTR
ATISTA 

OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓ

N DEL 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

TERIMINA
CIÓN 

LINK SECOP 

009-2016 

MILLER 
FERNA

NDO 
PULIDO 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, en la proyección de las 
respuestas a los derechos de petición, 

requerimientos realizados por los 
despachos judiciales, órganos de control y 
autoridades administrativas y acciones de 
tutela y demás actividades inherentes en 
desarrollo de las obligaciones asignadas 

por el Decreto 1303 del 11 de julio de 
2014, correspondientes a los archivos 

generales del Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS- y del 

Fondo Rotatorio del DAS 

$15600000 27/01/2016 

27/05/201
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4677821 

010-2016 

ESTEFA
NNI 

GONZA
LEZ 

RODRI
GUEZ 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y expedición de 

certificaciones de excontratistas del DAS y 
demás actividades inherentes en 

desarrollo de las obligaciones asignadas 
por el Decreto 1303 del 11 de julio de 
2014,correspondientes a los archivos 

generales del Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS- y del 

Fondo Rotatorio del DAS 

$11600000 
27/01/2016 

 

27/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4687665 

011-2016 

YESENI
A 

MARGA
RITA 

SALAS 
ZUÑIGA 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y de los 
requerimientos realizados por los 

despachos judiciales, órganos de control y 
autoridades administrativas y demás 

actividades inherentes en desarrollo de las 
obligaciones asignadas por el Decreto 

1303 del 11 de julio de 2014, 
correspondientes a los archivos generales 

del Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS. 

$15200000 
27/01/2016 

 

27/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4652938 

012-2016 

JOSE 
LUIS 

RODRI
GUEZ 
FLORE

S 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y expedición de 

certificaciones de excontratistas del DAS y 
demás actividades inherentes en 

desarrollo de las obligaciones asignadas 
por el Decreto 1303 del 11 de julio de 
2014,correspondientes a los archivos 

generales del Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS- y del 

Fondo Rotatorio del DAS 

$11600000 
27/01/2016 

 

27/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4687507 

014-2016 

ANGELI
CA 

MARIA 
RUBIO 
POLAN

CO 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y expedición de 

certificaciones de excontratistas del DAS y 
demás actividades inherentes en 

desarrollo de las obligaciones asignadas 
por el Decreto 1303 del 11 de julio de 
2014,correspondientes a los archivos 

generales del Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS- y del 

Fondo Rotatorio del DAS 

$15600000 
27/01/2016 

 
 

27/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4669526 

016-2016 
JULIE 

ELIZAB
ETH 

Prestación de servicios profesionales de 
asesoría a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nación en áreas 
$38000000 

28/01/2016 
 

13/11/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4694152 
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LOPEZ 
LOPEZ 

relacionadas con contratación estatal, 
derecho administrativo y demás áreas que 

se requieran. 

017-2016 

SANDR
A 

CAROLI
NA 

BERME
O 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y de los 
requerimientos realizados por los 

despachos judiciales, órganos de control y 
autoridades administrativas y demás 

actividades inherentes en desarrollo de las 
obligaciones asignadas por el Decreto 

1303 del 11 de julio de 2014, 
correspondientes a los archivos generales 

del Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS. 

$15200000 
28/01/2016 

 

28/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4677718 

018-2016 

GENNY 
ESPER
ANZA 

TELLEZ 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y de los 
requerimientos realizados por los 

despachos judiciales, órganos de control y 
autoridades administrativas y demás 

actividades inherentes en desarrollo de las 
obligaciones asignadas por el Decreto 

1303 del 11 de julio de 2014, 
correspondientes a los archivos generales 

del Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS. 

$10800000 
28/01/2016 

 

28/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4677609 

019-2016 

MARCO 
ANTONI

O 
GNECC

O 
VIEDA 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y expedición de 

certificaciones de excontratistas del DAS y 
demás actividades inherentes en 

desarrollo de las obligaciones asignadas 
por el Decreto 1303 del 11 de julio de 
2014,correspondientes a los archivos 

generales del Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS- y del 

Fondo Rotatorio del DAS 

$15600000 
29/01/2016 

 

29/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4677769 

020-2016 

LINA 
ESCOB

AR 
PACHO

N 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Oficina Asesora 

Jurídica, para proyectar las respuestas a 
los derechos de petición y de los 
requerimientos realizados por los 

despachos judiciales, órganos de control y 
autoridades administrativas y demás 

actividades inherentes en desarrollo de las 
obligaciones asignadas por el Decreto 

1303 del 11 de julio de 2014, 
correspondientes a los archivos generales 

del Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS. 

$15200000 
29/01/2016 

 

29/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4669109 

621-2015 

JHONA
THANN 
EDUAR

DO 
SOTEL

O 
ORDOÑ

EZ 

Contratar la prestación de servicios 
profesionales de apoyo jurídico a la 

Subdirección de Asistencia Técnica y 
Proyectos Archivísticos y a la Oficina 

Asesora Jurídica, en la estructuración de 
los procesos de selección contractual, en 

todas sus modalidades, adelantados por la 
entidad 

$34466666 24/12/2015 
30/06/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4560086 

023-2016 

HUMBE
RTO 

VASQU
EZ 

PERDO
MO 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo jurídico a la Dirección General y 
Oficina Asesora Jurídica del Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado, en desarrollo de las 
obligaciones jurídicas que se deriven de 

las peticiones, consultas, o requerimientos 
formulados respecto a los documentos 
que obran en los archivos generales del 

Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 
del DAS, con ocasión de las funciones 

asignadas mediante el Decreto 1303 del 
11 de julio de 2014, así como en las 

demás obligaciones jurídicas que sean 
requeridas por dichas dependencias. 

$57000000 
29/01/2016 

 

14/11/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4677854 

029-2016 ALEXAN Prestación de servicios de apoyo a la $16679250 02/02/2016 02/11/201 https://www.contratos.gov.co/con
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DER 
VASQU
EZ DIAS 

gestión al grupo de Gestión de Proyectos 
Archivísticos y a la Oficina Asesora 

Jurídica, para la verificación y control de la 
correcta organización de los expedientes 
contractuales que se gestionan por venta 

de servicios archivísticos. 

 6 
 

sultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=16-12-4689439 

037-2016 

LINA 
MARGA

RITA 
FERNA
NDEZ 

GARCIA 

Prestación de servicios profesionales de 
asesoría a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nación en áreas 
relacionadas con contratación estatal, 

derecho público y administrativo y demás 
áreas que se requieran, de conformidad 

con las necesidades de la Entidad. 

$38000000 
04/02/2016 

 

19/11/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4686322 

221-2016 

ALFON
SO 

GIOVAN
NI 

RODRI
GUEZ 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora 
Jurídica y a la Subdirección del Sistema 
Nacional de Archivo en el impulso del 

procedimiento de inspección vigilancia y 
control y en actividades inherentes a la 

gestión contractual del Archivo General de 
la Nación. 

$31450000 
17/03/2016 

 
02/12/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4915305 

024-2016 

ELCY 
CAROLI

NA 
RODRI
GUEZ 

POVED
A 

Prestación de servicios profesionales bajo 
su autonomía e independencia para 
apoyar la ejecución de actividades, 
planes, programas en desarrollo las 

actividades relacionadas con la correcta 
programación, ejecución y seguimiento del 
presupuesto anual del Archivo General de 

la Nación. 

$29715515 
29/01/2016 

 
 

14/11/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4657570 

026-2016 

NIYIRE
D 

SANCH
EZ 

ANDRA
DE 

Prestación de servicios Profesionales de 
apoyo al Grupo de Gestión Financiera 

para coordinar la proyección de los 
documentos financieros y tributarios 

soportes para las peticiones, 
requerimientos de autoridad judicial, 

disciplinara o administrativa, y acciones de 
tutela, relacionadas con la información 

contenida en los Archivos Generales del 
DAS, DAS en Proceso de Supresión y su 
Fondo Rotatorio, por el Decreto 1303 del 

11 de julio de 2014. 

$15200000 
01/02/2016 

 

01/05/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4667725 

027-2016 

MARTH
A 

YOLAN
DA 

PULIDO 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la ejecución de actividades, 
planes, programas en desarrollo las 

actividades relacionadas en la auditoria y 
búsqueda detallada de las trazas de la 

información contable, tributaria y 
financiera incorporada en el SIIF NACION 
II por las áreas de Tesorería, Presupuesto 

y Contabilidad del cierre de la vigencia 
2015 y de la información del año 2016 
mes a mes del Archivo General de la 

Nación, así como apoyar trámites 
relacionados con la generación de 

certificaciones que le sean asignadas su 
atención al Grupo, relacionadas con los 

Archivos Generales del DAS. 

$32384635 
01/02/2016 

 
16/11/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4667875 

067-2016 

ADRIAN
A DEL 

SOCOR
RO 

ARISTIZ
ABAL 

Prestación de servicios Profesionales de 
apoyo al Grupo de Gestión Financiera en 
las gestiones administrativas tendientes a 

la consulta, búsqueda y proyección de 
respuestas a las peticiones, 

requerimientos y solicitudes relacionadas 
con la información contenida en los 

archivos generales del DAS, DAS en 
proceso de Supresión y su Fondo 
Rotatorio, en el desarrollo de las 

obligaciones asignadas por el Decreto 
1303 del 11 de julio de 2014, 

correspondientes a los archivos generales 
del Departamento Administrativo de 

Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 
del DAS. 

$8.341.200 
09/02/2016 

 

09/06/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4723702 

068-2016 

KAREN 
LINDSA

Y 
RONCA
NCIO 
PAEZ 

Prestación de servicios Profesionales de 
apoyo al Grupo de Gestión Financiera en 
las gestiones administrativas tendientes a 

la consulta, búsqueda y proyección de 
certificaciones, requerimientos y 

solicitudes relacionadas con la información 
de los archivos generales del 

Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

$10193400 
09/02/2016 

 

09/06/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4744251 
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del DAS, en el desarrollo de las 
obligaciones asignadas por el Decreto 

1303 del 11 de julio de 2014 

022-2016 

CLAUDI
A 

LILIANA 
VIVAS 

GALIND
O 

Prestación de servicios profesionales para 
asesorar juridicamente a la Secretaría 

General del Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado en el ejercicio de 

las funciones propias de su cargo 

$57000000 
29/01/2016 

 
14/11/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4657695 

049-2016 

EDUAR
DO 

ANDRE
S 

GARAVI
TO 

TOCAR
RUNCH

O 

Prestación de servicios como tecnólogo al 
Grupo de Documentos Electrónicos y 

preservación Digital del Archivo General 
de la Nación en áreas relacionadas con la 
administración de la página web e intranet 
institucional en cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y las directrices de 
Gobierno en Línea. 

$20517000 
04/02/2016 

 
04/12/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4702921 

052-2016 

HENRY 
PAVA 

VARGA
S 

Prestación de servicios profesionales a la 
Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y Documento 
Electrónico para apoyar la definición de la 
Estructura Conceptual y tecnológica del 
Archivo Nacional Digital y producción de 

contenidos en materia de gestión 
documental electrónica e innovación 

tecnológica. 

$34089090 
05/02/2016 

 

05/12/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4698698 

057-2016 

CAROLI
NA 

MEJIA 
SANTO

S 

Prestación de servicios como Tecnólogo al 
Grupo de innovación y apropiación de 

tecnologías para apoyar la 
implementación de la estrategia de 

Gobierno en Línea en Archivo General de 
la Nación, a través de herramientas de 

seguimiento, monitoreo y control. 

$20517000 
05/02/2016 

 

05/12/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4699192 
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062-2016 

YANET
H 

PATRICI
A MORA 
CALDE
RON 

Prestación de servicios profesionales en la 
revisión y actualización de la 

documentación técnica producida por la 
Subdirección de de Tecnologías de la 
Información Archivística y Documento 

Electrónico, así como en la generación de 
contenidos en materia de gestión 

documental electrónica e innovación 
tecnológica emisión de conceptos técnicos 
de conformidad con las necesidades de la 

Entidad. 

$34088000 
05/02/2016 

 

05/10/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4699800 

063-2016 

FELIPE 
ANDRE

S 
RODRI
GUEZ 

SANCH
EZ 

Prestación de servicios profesionales 
especializados a la Subdirección de 

Tecnologías de la Información Archivística 
y Documento Electrónico, en la 

elaboración, diseño, producción, 
desarrollo e implementación de piezas 
gráficas, gestión de contenidos para 

Micrositios y demás actividades 
relacionadas con producción y animación 

gráfica que se requieran. 

$40000000 
05/02/2016 

 

05/12/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4701511 

064-2016 

SUNNY 
YESENI

A 
AGUILA

R 
CUBILL

OS 

Prestación de servicios como Tecnólogo al 
Grupo de innovación y apropiación de 

tecnologías para el soporte, 
mantenimiento, administración y apoyo a 
la generación de contenidos gráficos del 

Laboratorio de Innovación Digital 
Archivística LIDA del Archivo General de 

la Nación. 

$19540000 
05/02/2016 

 

05/12/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4701946 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4699800
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4699800
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4699800
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4701511
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4701511
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4701511
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4701946
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4701946
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4701946
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065-2016 

OMAR 
VILLAR

EAL 
OSORI

O 

Prestación de servicios profesionales a la 
Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y Documento 
Electrónico y Grupo de Sistemas para el 

apoyo en la elaboración del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) y la definición de 
Arquitectura Empresarial del Archivo 

General de la Nación. 

$34089090 
05/02/2016 

 

05/12/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4701868 

069-2016 

JOSE 
GUSTA

VO 
MOLINA 
ROMER

O 

Prestación de servicios profesionales al 
Grupo de Documentos Electrónicos y 

Preservación Digital del Archivo General 
de la Nación para el apoyo en el desarrollo 

e implementación de aplicativos web en 
materia de gestión documental. 

$34089090 09/02/2016 
09/12/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4724233 

070-2016 

HERNA
DO 

GRACIA 
JIMENE

Z 

Prestación de servicios profesionales al 
Grupo de Innovación y Apropiación de 

tecnologías de la Información Archivística 
para el apoyo en la administración y 

configuración de herramientas de software 
y producción de contenidos en materia de 

gestión documental electrónica e 
innovación tecnológica. 

 

$34089090 09/02/2016 
09/12/201

6 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4723863 

140-2016 

LEONA
RDO 

ALBERT
O PEÑA 
ROJAS 

Prestación de servicios profesionales de 
apoyo a la Subdirección de Tecnologías 

de la Información Archivística y 
Documento Electrónico, en la producción, 

desarrollo y divulgación de piezas de 
diseño gráfico y comunicación animada y 
multimedia como apoyo a la estrategia de 

difusión institucional. 
 

$30680181 
26/02/2016 

 

26/11/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4799909 

225-2016 

VIVIANA 
CATALI

NA 
LOZAN

O 
ORTEG

A 

Prestación de servicios profesionales al 
Grupo de Documentos Electrónicos y 

Preservación Digital, en la edición, 
diagramación y generación del material 
gráfico, necesario para el lanzamiento y 

difusión de los documentos producidos por 
la Subdirección TIADE a través de medios 
electrónicos, atendiendo los lineamientos 

establecidos en el Manual de Identidad del 
AGN. 

 

$25023592 
29/03/2016 

 

29/11/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4923746 

230-2016 

SANDR
A 

MILENA 
DIAZ 

BERDU
MDEZ 

Prestación de servicios profesionales al 
Grupo de Innovación y Apropiación de 

tecnologías de la información archivística 
para el apoyo en la instalación y 

documentación de herramientas de 
software y producción de contenidos en 

materia de gestión documental electrónica 
e innovación tecnológica. 

$26587566 
04/04/2016 

 

19/12/201
6 
 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=16-12-4955919 
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