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190-2018 En ejecución
Prestar los servicios de recepción, recolección, clasificación, curso y

entrega de correo, correspondencia, demás servicios postales que
requiera la AGENCIA y correo lectrónico certificado.

19/11/2018 30/11/2022
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A.
900.062.917 423.738.771$          31.335.161$             455.073.932$          2 $ 275.021.316 $ 180.052.616 60 89,61%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.600517&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

133-2019 En ejecución

Contratar el alquiler de la solución integral de equipos de cómputo

(computadores, video beam e impresoras) con su respectivo alistamiento,
configuración inicial y puesta en funcionamiento (instalación), de acuerdo

con las especificaciones técnicas requeridas por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. 

20/05/2019 15/11/2022
UNIPAR ALQUILERES DE 

COMPUTADORES S.A.
830118348 $ 920.000.000 $ 310.500.057,50 $ 1.228.579.279 3 $ 921.229.195 $ 307.350.084 74,98% 89,18%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.796407&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

196-2019 En ejecución

La AGENCIA y la SUPERINTENDENCIA, por medio del presente

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, se comprometen a aunar esfuerzos

para que se lleve a cabo el procesamiento de información - filtración y de

ciertos términos- de información que sea recolectada por la AGENCIA, a
través del Laboratorio Forense y el Grupo de trabajo de informática

forense y seguridad digital de la SUPERINTENDENCIA. 

1/10/2019 1/10/2023
SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO
8001760892 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 0% 68,65%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=19-22-9378

221-2019 En ejecución

El arrendador entregará en calidad de arrendamieno por área funcional al

arrendatario, el inmueble ubicado en la carrera 7 No 75-66 piso 2 y 3 de la

ciudad de Bogotá D.C, para el funcionamiento de la sede de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

17/12/2019 30/11/2022
INRAMA S.A.S E 

INVERSIONES JMH S.A.S

9001582817

9001114541
$ 6.794.117.552 $ 926.061.546 $ 7.158.232.736 5 $ 6.012.897.690 $ 1.145.335.046 84,00% 85,82%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=19-12-10212438

046-2020 Terminado

Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

(en adelante EL MUNICIPIO) para brindar asesoría tendiente al

fortalecimiento del Ciclo de la Defensa Jurídica, en el marco del Decreto

4085 de 2011 modificado por el Decreto 2269 de 2019.

14/05/2020 14/05/2022
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA
890201222 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 100%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1252270&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

048-2020 En ejecución

Autorizar por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a favor

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la licencia de

tenencia y uso limitado sobre el software denominado “Sistema de
Gestión, Control y Seguimiento Administrativo”.

1/06/2020 30/11/2022

MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO

830115297 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 83,22%

Comoquiera que el proceso fue publicado

desde el usuario de Ministerio. Por favor

acceder desde el enlace de búsqueda de

procesos e incluir los siguientes criterios de
búsqueda: Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO

INDUSTRIA Y TURISMO; NÚMERO DE

PROCESO:  270 DE 2020 

050-2020 En ejecución

Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA y el Distrito Turístico y Cultural de

Cartagena de Indias (en adelante EL DISTRITO) para brindar asesoría

tendiente al fortalecimiento del Ciclo de la Defensa Jurídica, en el marco

del Decreto 4085 de 2011 modificado por el Decreto 2269 de 2019. 

2/06/2020 2/06/2024

DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS

890480184 $ 0 $ 0 $ 0 1 $ 0 $ 0 N/A 51,88%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1275735&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

092-2020 En ejecución Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial a
todo costo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1/12/2020 30/11/2022 UT AGENCIA 2020 901434574 $ 734.650.000 $ 212.350.000,00 $ 927.327.856 3 $ 641.148.856 $ 286.179.000 69,14% 79,01%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1509165&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

093-2020 En ejecución

Contratar el servicio especializado a todo costo de recepción,

digitalización, distribución, control, organización, conservación,

almacenamiento, atención de consulta y préstamo de comunicaciones

oficiales y/o documentos de archivos de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, los cuales debe administrar integralmente a nivel de

tipo documental, expediente, carpeta o similar, y/o cajas, de acuerdo con

cada servicio.

1/12/2020 31/08/2022
UNION TEMPORAL 

ANDJE 2020
901.435.263 $ 4.613.907.460 $ 757.512.550,00 $ 5.371.420.010 2 $ 4.605.931.710 $ 765.488.300 85,75% 90,28%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1525758&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

094-2020 En ejecución

Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA y el DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA (en adelante EL DEPARTAMENTO) para brindar asesoría

tendiente al fortalecimiento del Ciclo de la Defensa Jurídica, en el marco

del Decreto 4085 de 2011 modificado por el Decreto 2269 de 2019.

1/12/2020 30/11/2022
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
899.999.114 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 79,01%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1588612&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

003-2021 En ejecución

Prestar los servicios de soporte técnico y funcional extendido de los
módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público

(SIGEP) instalados en la ANDJE bajo la figura de bolsa de horas y el

servicio de arrendamiento de la infraestructura para alojamiento del

sistema.

18/01/2021 31/07/2022

HEINSOHN HUMAN 

GLOBAL SOLUTIONS 

S.A.S.

900173404 116.246.340$          57.631.000$          173.877.340$          1 $ 135.781.540 $ 38.095.800 78,09% 94,45%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1660462&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

022-2021 En ejecución

Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA y el Municipio de SAN JOSÉ DE
CÚCUTA para brindar asesoría tendiente al fortalecimiento del Ciclo de la

Defensa Jurídica, en el marco del Decreto 4085 de 2011 modificado por el

Decreto 2269 de 2019. 
25/01/2021 25/01/2023

MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA

890501434 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 71,37%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1703180&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

076-2021 En ejecución

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para el personal que

labora y visita las instalaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

del Estado, así como de los bienes muebles e inmuebles y el archivo que

se encuentren a su cargo, de manera permanente las 24 horas del día con

su respectiva dotación e implementos necesarios para la prestación del

servicio

23/04/2021 30/11/2022 COSEQUIN LTDA 890001572 $ 136.027.505 $ 45.960.965,00 $ 181.988.470 1 $ 112.642.308 $ 69.346.162 61,90% 73,89%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1905425&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

080-2021 En ejecución

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA,

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES, QUE

ACTUALMENTE CURSAN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES

DEL PAÍS, EN LOS CUALES LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA TENGA INTERÉS, HAGA PARTE, INTERVENGA O DECIDA
INTERVENIR”.

25/05/2021 31/07/2022
LITIGAR PUNTO COM 

SAS
830070346-3 $ 24.927.525 $ 0 $ 24.927.525 1 $ 18.073.328 $ 6.854.197 72,50% 92,82%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1959099&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

095-2021 En ejecución

Aunar esfuerzos, recursos físicos, humanos, administrativos, técnicos,

financieros, capacidades y métodos entre la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y la Unidad Nacional de Protección que permitan

ejercer la adecuada protección del (la) Director (a) General de la Agencia,

quien en razón a su cargo y funciones es susceptible de un riesgo
extraordinario para su vida e integridad física.

30/07/2021 30/11/2022
UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN 

900475780 $ 467.673.027 $ 138.778.320,00 $ 606.451.347 1 $ 278.623.149 $ 327.828.198 45,94% 68,52%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2138721&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

097-2021 Terminado

Adquirir las pólizas de seguros destinadas a proteger a las personas,

bienes e intereses patrimoniales de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y aquellos por los que legalmente sea responsable o le

corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual y

cualquier otra póliza de seguros que requiera la agencia nacional de
defensa jurídica del estado en el desarrollo de su actividad.

9/08/2021 15/06/2022

MAPFRE SEGUROS 

GENERALES DE 

COLOMBIA S.A.

891700037 $ 119.500.426 $ 57.203.798,00 $ 176.704.224 1 $ 175.987.700 $ 716.524 99,59% 100%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2101540&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

099-2021 En ejecución

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

y la Pontificia Universidad Javeriana para el desarrollo de prácticas

profesionales, acorde con los conocimientos, habilidades y destrezas de

los estudiantes conforme al programa académico que se encuentra

cursando y respetando en todos sus términos los reglamentos y los
manuales de prácticas de LA UNIVERSIDAD que se encuentren vigentes.

23/08/2021 23/08/2023

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

860013720 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 42,60%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2195648&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.600517&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.600517&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.600517&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.600517&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.796407&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.796407&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.796407&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.796407&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-9378
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-9378
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10212438
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10212438
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252270&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252270&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252270&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252270&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1275735&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1275735&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1275735&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1275735&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1509165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1509165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1509165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1509165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1525758&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1525758&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1525758&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1525758&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1588612&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1588612&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1588612&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1588612&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660462&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660462&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660462&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660462&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1703180&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1703180&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1703180&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1703180&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1905425&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1905425&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1905425&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1905425&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1959099&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1959099&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1959099&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1959099&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2138721&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2138721&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2138721&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2138721&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195648&isFromPublicArea=True&isModal=False
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113-2021 Terminado

Contratar los servicios de un intermediario de seguros, para la asesoría

jurídica y técnica en el manejo integral del programa de seguros,

destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales de

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica Del Estado y aquellos por los que

legalmente sea responsable.

11/10/2021 15/06/2022

JARGU S.A. 

CORREDORES DE 

SEGUROS

800018165 $ 0 $ 0 $ 0 1 $ 0 $ 0 0,00% 100%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-

recaptcha-

response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3

GuSHhN67546m1rDCUjn-

9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMV

114-2021 En ejecución

Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA y LA ARMADA NACIONAL que

permita brindar asesoría tendiente al fortalecimiento del Ciclo de la

Defensa Jurídica, en el marco del Decreto 4085 de 2011 modificado por el
Decreto 2269 de 2019 y demás normas concordantes. 

21/10/2021 21/10/2022 ARMADA NACIONAL 800141644 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 69,04%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2335175&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

116-2021 En ejecución
Renovar la licencia de operación del asistente virtual de la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como la prestación del
servicio de monitoreo y solución de incidentes de funcionamiento.

3/11/2021 3/08/2022 724 MEDIA SAS 900650585 $ 8.759.590 $ 4.280.400,00 $ 13.039.990 1 $ 8.759.590 $ 4.280.400 67,17% 87,55%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2360788&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

117-2021 En ejecución

Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA y EL MUNICIPIO DE ARMENIA (en

adelante EL MUNICIPIO) para brindar asesoría tendiente al

fortalecimiento del Ciclo de la Defensa Jurídica, en el marco del Decreto
4085 de 2011, modificado por el Decreto 2269 de 2019. 

12/11/2021 12/11/2022 MUNICIPIO DE ARMENIA 890000464 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 N/A 63,01%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2373447&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

118-2021 En ejecución
Contratar la realización de exámenes médicos de ingreso, post-

incapacidad o reintegro, egreso y periódicos para los servidores de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

23/11/2021 30/11/2022

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL SYSO IPS 

SAS

$ 901.245.679 $ 13.190.894 $ 6.400.000,00 $ 19.590.894 1 $ 4.015.000 $ 15.575.894 20,49% 45,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2367563&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

119-2021 En ejecución Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1/12/2021 30/11/2022 SUBATOURS SAS 800075003 $ 131.303.738 $ 72.000.000,00 $ 203.301.738 1 $ 87.985.394 $ 115.316.344 43,28% 57,97%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2373706&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

001-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales a la Secretaría General y al Grupo de
Gestión Contractual en aspectos relacionados con los procesos de
adquisición de bienes y servicios de la Entidad, en todas sus etapas y en

los demás temas y asuntos jurídicos de competencia de la Secretaría

General. 

12/01/2022 31/12/2022
CEBALLOS ARANGO 

ABOGADOS SAS
900444686-2 175.290.117$           0,00 175.290.117$            0 $ 70.116.048 $ 105.174.069 40,00% 50,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2523866&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

002-2022 En ejecución

Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento al

proceso de convalidación de las tablas de retención documental que

adelanta la Agencia ante el Archivo General de la Nación, junto con las
actividades de implementación que se requieran. 

12/01/2022 23/12/2022
DIANA PATRICIA 

ALVARADO ALFONSO
53.091.628 46.217.352$            0,00 46.217.352$             0 $ 18.809.388 $ 27.407.964 40,70% 48,99%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2534979&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

003-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como experto

dentro de la controversia arbitral internacional de inversión iniciada

contra Colombia ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros,
específicamente para presentar un segundo informe inmobiliario y asista
a la audiencia de jurisdicción y fondo.

13/01/2022 31/12/2022 A3 CONSULTING S.A.S. 901177880-3 92.820.000$          0,00 92.820.000$           0 $ 57.715.000 $ 35.105.000 62,18% 62,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2535075&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

004-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales de orden jurídico disciplinario, penal, fiscal,

administrativo sancionatorio y, en general, en todas las ramas del derecho

punitivo, relacionados con los procesos y funciones en los cuales el

Secretario General es autoridad. 

14/01/2022 23/12/2022
JOSE MANUEL DIAZ 

SOTO
91.519.945 78.857.842$           0,00 78.857.842$            0 $ 31.634.830 $ 47.223.012 40,12% 48,69%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2534646&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

005-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

13/01/2022 20/12/2022
PIMIENTO ABOGADOS 

SAS
901349298-5 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 58.386.969 $ 84.430.081 40,88% 49,27%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2536853&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

006-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir

13/01/2022 20/12/2022 L&A ABOGADOS S.A.S 901212010-1 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 58.386.970 $ 84.430.080 40,88% 49,27%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2537122&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

007-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

13/01/2022 20/12/2022
CONSILIO ABOGADOS 

S.A.S
900728022-2 142.817.060$          0,00 142.817.060$           0 $ 58.386.970 $ 84.430.090 40,88% 49,27%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2536842&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

008-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como experto legal,

dentro de la controversia arbitral internacional de inversión iniciada

contra Colombia ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros,
específicamente para presentar un segundo informe sobre la aplicación

de la figura de extinción de dominio en Colombia en el caso concreto y
asista a la audiencia de jurisdicción y fondo.

13/01/2022 31/12/2022 YESID REYES ALVARADO 2.953.598 100.000.000$        0,00 100.000.000$         0 $ 49.999.999 $ 50.000.001 50% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2543245&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

009-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales de orden jurídico para asesorar, formular

estrategias de defensa y, en general, realizar acompañamiento en el

manejo de las peticiones y casos individuales de complejidad alta y media

que por presuntas violaciones de derechos humanos sean transmitidos al

gobierno de Colombia por los órganos del Sistema Interamericano de

Derechos humanos.

14/01/2022 23/12/2022
CONSILIO ABOGADOS 

S.A.S
900728022-2 177.134.002$          0,00 177.134.002$           0 $ 43.103.476 $ 134.030.526 24,33% 48,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2605176&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

010-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en daños en la controversia internacional de inversión iniciada

contra Colombia ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros, para la
realización y presentación de un segundo informe que acompañe la
dúplica sobre Jurisdicción y Fondo que presentará el Estado Colombiano
y la asistencia a la audiencia de jurisdicción y fondo.

13/01/2022 31/12/2022 NERA UK LIMITED 3974527 833.000.000$       0,00 833.000.000$        0 $ 793.787.894 $ 39.212.106 95,29% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2547099&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-recaptcha-response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3GuSHhN67546m1rDCUjn-9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMVUclsAkXYSw8AcM_I1O77Uswwl9BDbt7vn8HesDqmkhgI5bggoKRpJ-yzmycwAmDq66OFocLskEUthPY4KFUonvNM9b6FvqtpiFvo_eMXV_z35tyiXXYZDF-AP_mbmxiK6vGMfpXriZMG8C2MqaLWKts5UPr04xk8QpZU6eX-XVrpXU1XPX3rudkOdJm9pASwQJEsFsrydjvd05t-dMk-6eDTiO227zu_uzHMRCeOyRDKk9dzm3TVDjvl_MQBpjE0-zoAxdNeJhKD3YQm6fjh1-Is8bSmxf6ORgjHq3FCLbNTCilC2kXbH8xJ7bZIG8t85ISbCK7qC8oR3aiOadYsfAAcieCffy_udg8R7nVVeWbTuGMde_J49bwzTCMYeOv8ul4dmJ2fe-lW1bTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-recaptcha-response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3GuSHhN67546m1rDCUjn-9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMVUclsAkXYSw8AcM_I1O77Uswwl9BDbt7vn8HesDqmkhgI5bggoKRpJ-yzmycwAmDq66OFocLskEUthPY4KFUonvNM9b6FvqtpiFvo_eMXV_z35tyiXXYZDF-AP_mbmxiK6vGMfpXriZMG8C2MqaLWKts5UPr04xk8QpZU6eX-XVrpXU1XPX3rudkOdJm9pASwQJEsFsrydjvd05t-dMk-6eDTiO227zu_uzHMRCeOyRDKk9dzm3TVDjvl_MQBpjE0-zoAxdNeJhKD3YQm6fjh1-Is8bSmxf6ORgjHq3FCLbNTCilC2kXbH8xJ7bZIG8t85ISbCK7qC8oR3aiOadYsfAAcieCffy_udg8R7nVVeWbTuGMde_J49bwzTCMYeOv8ul4dmJ2fe-lW1bTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-recaptcha-response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3GuSHhN67546m1rDCUjn-9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMVUclsAkXYSw8AcM_I1O77Uswwl9BDbt7vn8HesDqmkhgI5bggoKRpJ-yzmycwAmDq66OFocLskEUthPY4KFUonvNM9b6FvqtpiFvo_eMXV_z35tyiXXYZDF-AP_mbmxiK6vGMfpXriZMG8C2MqaLWKts5UPr04xk8QpZU6eX-XVrpXU1XPX3rudkOdJm9pASwQJEsFsrydjvd05t-dMk-6eDTiO227zu_uzHMRCeOyRDKk9dzm3TVDjvl_MQBpjE0-zoAxdNeJhKD3YQm6fjh1-Is8bSmxf6ORgjHq3FCLbNTCilC2kXbH8xJ7bZIG8t85ISbCK7qC8oR3aiOadYsfAAcieCffy_udg8R7nVVeWbTuGMde_J49bwzTCMYeOv8ul4dmJ2fe-lW1bTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-recaptcha-response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3GuSHhN67546m1rDCUjn-9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMVUclsAkXYSw8AcM_I1O77Uswwl9BDbt7vn8HesDqmkhgI5bggoKRpJ-yzmycwAmDq66OFocLskEUthPY4KFUonvNM9b6FvqtpiFvo_eMXV_z35tyiXXYZDF-AP_mbmxiK6vGMfpXriZMG8C2MqaLWKts5UPr04xk8QpZU6eX-XVrpXU1XPX3rudkOdJm9pASwQJEsFsrydjvd05t-dMk-6eDTiO227zu_uzHMRCeOyRDKk9dzm3TVDjvl_MQBpjE0-zoAxdNeJhKD3YQm6fjh1-Is8bSmxf6ORgjHq3FCLbNTCilC2kXbH8xJ7bZIG8t85ISbCK7qC8oR3aiOadYsfAAcieCffy_udg8R7nVVeWbTuGMde_J49bwzTCMYeOv8ul4dmJ2fe-lW1bTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-recaptcha-response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3GuSHhN67546m1rDCUjn-9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMVUclsAkXYSw8AcM_I1O77Uswwl9BDbt7vn8HesDqmkhgI5bggoKRpJ-yzmycwAmDq66OFocLskEUthPY4KFUonvNM9b6FvqtpiFvo_eMXV_z35tyiXXYZDF-AP_mbmxiK6vGMfpXriZMG8C2MqaLWKts5UPr04xk8QpZU6eX-XVrpXU1XPX3rudkOdJm9pASwQJEsFsrydjvd05t-dMk-6eDTiO227zu_uzHMRCeOyRDKk9dzm3TVDjvl_MQBpjE0-zoAxdNeJhKD3YQm6fjh1-Is8bSmxf6ORgjHq3FCLbNTCilC2kXbH8xJ7bZIG8t85ISbCK7qC8oR3aiOadYsfAAcieCffy_udg8R7nVVeWbTuGMde_J49bwzTCMYeOv8ul4dmJ2fe-lW1bTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12300910&g-recaptcha-response=03AGdBq25xWVTFLWgOi_bSyk1vIV3GuSHhN67546m1rDCUjn-9xu0JWgwuMBG805D2UD1rgNUn3KI8CPBqMVUclsAkXYSw8AcM_I1O77Uswwl9BDbt7vn8HesDqmkhgI5bggoKRpJ-yzmycwAmDq66OFocLskEUthPY4KFUonvNM9b6FvqtpiFvo_eMXV_z35tyiXXYZDF-AP_mbmxiK6vGMfpXriZMG8C2MqaLWKts5UPr04xk8QpZU6eX-XVrpXU1XPX3rudkOdJm9pASwQJEsFsrydjvd05t-dMk-6eDTiO227zu_uzHMRCeOyRDKk9dzm3TVDjvl_MQBpjE0-zoAxdNeJhKD3YQm6fjh1-Is8bSmxf6ORgjHq3FCLbNTCilC2kXbH8xJ7bZIG8t85ISbCK7qC8oR3aiOadYsfAAcieCffy_udg8R7nVVeWbTuGMde_J49bwzTCMYeOv8ul4dmJ2fe-lW1bTA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2335175&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2335175&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2335175&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2335175&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360788&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360788&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360788&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360788&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373447&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373447&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373447&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373447&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373706&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373706&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373706&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373706&isFromPublicArea=True&isModal=False
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NÚMERO DE 

CONTRATO

ESTADO DEL 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN DE 

CONTRATISTA NIT O 
CÉDULA

VALOR INICIAL ADICIONES VALOR FINAL REAL
CANTIDAD DE 

OTROSIES 

RECURSOS 

DESEMBOLSADOS O 

PAGADOS  JUNIO 2022

RECURSOS 

PENDIENTES POR 

EJECUTAR A JUNIO 30 

DE 2022

% DE EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMADA 

JUNIO 2022

% DE EJECUCION 
FÍSICA 

PROGRAMADA 

JUNIO 2022

VÍNCULO

011-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la definición

de parámetros a tener en cuenta en el análisis y cuantificación de las

indemnizaciones asignadas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado en virtud de la Ley 288 de 1996; así como brindar soporte jurídico y

apoyar la revisión de la legalidad de los montos estimatorios de
indemnización que se den como consecuencia de los casos de víctimas

de violaciones de derechos humanos, asignados a la Agencia en virtud de

dicha Ley y que hayan sido puestos en conocimiento del Comité de
Conciliación.

14/01/2022 23/12/2022
ANDRES MAURICIO 
BRICEÑO CHAVES 

79802171 146.812.020$          0,00 146.812.020$           0 $ 59.239.938 $ 87.572.082 40,35% 48,69%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2548721&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

012-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
prestación de los escritos de recomendaciones o intervención procesal,
acompañamiento de procesos estratégicos en contra del Estado en

defensa de los intereses litigiosos de la Nación, así como representar

judicialmente a la Entidad en los procesos en los que decida intervenir

17/01/2022 20/12/2022 CR COLOMBIA S.A.S 900501354-7 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 44.105.265 $ 98.711.785 30,88% 48,07%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2548181&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

013-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
prestación de los escritos de recomendaciones o intervención procesal,
acompañamiento de procesos estratégicos en contra del Estado en

defensa de los intereses litigiosos de la Nación, así como representar

judicialmente a la Entidad en los procesos en los que decida intervenir

17/01/2022 20/12/2022
POMBO CABALLERO 

ABOGADOS S.A.S
901245704-7 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 56.706.773 $ 86.110.277 39,71% 48,66%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2548256&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

014-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la Gestión de la Dirección de
Asesoría Legal y a la Secretaría General, para la asesoría jurídica en

materia laboral administrativa, la elaboración de lineamientos de
prevención del daño antijurídico derivados del marco de las relaciones
laborales administrativas entabladas entre empleados públicos.

14/01/2022 23/12/2022
JORGE IVAN RINCON 

CORDOBA 
79.969.434 171.940.902$          0,00 171.940.902$           0 $ 69.379.662 $ 102.561.240 40,35% 49,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2555569&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

015-2022 En ejecución
Prestar servicios de apoyo en la implementación, socialización y puesta en

marcha del Sistema de Gestión Ambiental de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

19/01/2022 16/12/2022
EDWIN ALEXANDER 

CASTRO HERRERA
80.179.518 28.957.493$           0,00 28.957.493$            0 $ 11.706.221 $ 17.251.272 40,43% 48,94%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2588986&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

016-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección de
Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado en la asesoría y seguimiento a las Entidades
Públicas del Orden Nacional seleccionadas para la vigencia 2022 en la
implementación del Modelo Óptimo de Gestión (MOG).

18/01/2022 23/12/2022
GABRIELA PATRICIA 

PARRA ROJA
1.020.804.424 53.540.965$           0,00 53.540.965$            0 $ 21.289.286 $ 32.251.679 39,76% 49,27%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2589581&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

017-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección de
Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado en la asesoría y seguimiento a las Entidades
Públicas del Orden Nacional seleccionadas para la vigencia 2022 en la
implementación del Modelo Óptimo de Gestión (MOG).

18/01/2022 23/12/2022
CAROLINA SANCHEZ 

VASQUEZ
1.017.239.829 53.540.965$           0,00 53.540.965$            0 $ 21.289.286 $ 32.251.679 39,76% 48,08%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2589543&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

018-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección de
Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado en la asesoría y seguimiento a las Entidades
Públicas del Orden Nacional seleccionadas para la vigencia 2022 en la
implementación del Modelo Óptimo de Gestión (MOG).

18/01/2022 23/12/2022 XIMENA TOVAR TOVAR 52.144.915 53.540.965$           0,00 53.540.965$            0 $ 21.289.286 $ 32.251.679 39,76% 48,08%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2589560&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

019-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales de orden jurídico para asesorar, formular y

simplificar las líneas de defensa estratégica del Estado y su respectiva
implementación en las peticiones y casos individuales de complejidad

alta que por presuntas violaciones de derechos humanos sean

transmitidos al gobierno de Colombia por los órganos del Sistema

Interamericano de Derechos humanos.

18/01/2022 10/11/2022
ANA MARIA FERNANDEZ 

DE SOTO CAMACHO 
52.866.205 150.562.095$         0,00 150.562.095$          0 $ 68.623.540 $ 81.938.555 45,58% 56,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2595429&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

020-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en la

controversia internacional arbitral de inversión iniciada contra Colombia

por Galway, específicamente para apoyar al equipo de defensa de

Colombia en la audiencia y las actuaciones posteriores a la misma.

18/01/2022 31/12/2022 LATHAM & WATKINS LLP
SIRET 

44099920900032-
1.808.800.000$     22.968.000,00$    1.831.768.000$        1 $ 0 $ 0 N/A 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2595950&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

021-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

19/01/2022 20/12/2022
VARGAS AYALA-

ABOGADOS SAS
901076651-1 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 55.866.669 $ 86.950.381 39,12% 48,36%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2596866&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

022-2022 En ejecución

Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Defensa Jurídica Internacional

en los asuntos relacionados con el manejo de las peticiones y casos

individuales que por presuntas violaciones de derechos humanos sean

transmitidos al gobierno de Colombia por los órganos del Sistema

Interamericano de Derechos Humanos.

19/01/2022 23/12/2022
CRISTINA MALDONADO 

MARTINEZ 
1.045.743.431 31.248.766$            0,00 31.248.766$             0 $ 12.296.111 $ 18.952.655 39,35% 47,93%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2600792&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

023-2022 En ejecución

Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Defensa Jurídica Internacional

en los asuntos relacionados con el manejo de las peticiones y casos

individuales que por presuntas violaciones de derechos humanos sean

transmitidos al gobierno de Colombia por los órganos del Sistema

Interamericano de Derechos Humanos.

18/01/2022 23/12/2022
PALOMA CATHERINE 

GARCIA-REYES MEYER
1.019.123.744 31.248.766$            0,00 31.248.766$             0 $ 12.388.564 $ 18.860.202 39,64% 48,08%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2601505&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

024-2022 En ejecución

Prestar servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Defensa
Jurídica Internacional en las actividades derivadas de los asuntos

relacionados con el mecanismo de solución de controversias inversionista
– Estado.

18/01/2022 23/12/2022
ANDRES FELIPE REINA 

ARANGO
1.072.674.982 31.248.766$            0,00 31.248.766$             0 $ 12.388.564 $ 18.860.202 39,64% 49,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2602502&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

025-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en la

controversia arbitral internacional de inversión iniciada contra Colombia

ante el CIADI por Amec Foster Wheeler USA Corporation y otros,
específicamente para representación y asistencia a la audiencia sobre

objeciones preliminares.

19/01/2022 31/12/2022

CURTIS, MALLET-

PREVOST, COLT & 

MOSLE LLP

TAX 

IDENTIFICATION 

NUMBER 13-

5018900 -

879.400.000$       0,00 879.400.000$        0 $ 0 $ 0 0,00% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2611064&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se
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026-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en derecho minero colombiano, para la comparecencia a la

audiencia programada en la controversia internacional de inversión

iniciada contra Colombia por Galway Gold Inc.

19/01/2022 31/12/2022
DE VIVERO & 

ASOCIADOS S. A. S.
900084759-6 38.700.000$          0,00 38.700.000$           0 $ 0 $ 0 0,00% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2616914&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

027-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como experto,

dentro de la controversia arbitral internacional de inversión iniciada

contra Colombia ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros,
específicamente para presentar un informe sobre la valuación de bienes
raíces de reputación internacional y asista a la audiencia de jurisdicción y
fondo, este último, en caso de ser necesario.

3/02/2022 31/12/2022 CBRE COLOMBIA S.A.S. 900038616-6 693.770.000$        0,00 693.770.000$         0 $ 508.791.283 $ 184.978.717 73,34% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2618859&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

028-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección de
Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado en la asesoría y seguimiento a las Entidades
Públicas del Orden Nacional seleccionadas para la vigencia 2022 en la
implementación del Modelo Óptimo de Gestión (MOG).

19/01/2022 23/12/2022 LAURA SIERRA LEÓN 1.033.758.891 53.540.965$           0,00 53.540.965$            0 $ 21.130.411 $ 32.410.554 39,47% 47,93%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2618268&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

029-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales de asesoramiento jurídico y
acompañamiento para apoyar la coordinación de la defensa internacional

del Estado colombiano en las controversias internacionales de inversión y

controversias comerciales internacionales.

19/01/2022 23/12/2022
YADIRA CASTILLO 

MENESES
29436183 155.371.214$            0,00 155.371.214$            0 $ 61.501.106 $ 93.870.108 39,58% 49,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2619028&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

030-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente y ejercer la
representación judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado en los siguientes procesos arbitrales: Proceso arbitral 125574 y

122959, de CERRO MATOSO S.A. contra la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA, que se adelantan ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

21/01/2022 20/12/2022
MILTON FERNANDO 

MONTOYA PARDO
79.949.127 55.000.000$          0,00 55.000.000$           0 $ 25.000.000 $ 30.000.000 45,45% 33,33%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2633989&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

031-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización y
presentación de un segundo informe de experto de daños para la

controversia iniciada contra Colombia por South32 SA Investments

Limited (Caso CIADI No. ARB/20/9).

20/01/2022 31/12/2022 IAV ADVISORS LLC 831580401-2 1.071.000.000$      0,00 1.071.000.000$       0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2633546&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

032-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

24/01/2022 20/12/2022
CARLOS ENRIQUE 

GALLEGO SILVA
78.693.915 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 53.766.420 $ 89.050.630 37,65% 47,58%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2647055&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

033-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en la

controversia internacional de inversión iniciada contra Colombia por

South32 SA Investments Limited (Caso CIADI No. ARB/20/9),
específicamente para la presentación del segundo memorial.

21/01/2022 31/12/2022 LATHAM & WATKINS LLP
SIRET 

44099920900032-
2.380.000.000$    0,00 2.380.000.000$     0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2648302&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

034-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente y ejercer la
representación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en

los siguientes trámites arbitrales: Proceso Arbitral 117423 de Sociedad

Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y sociedad Barranquilla

International Terminal Company S.A. contra Cormagdalena que también

se adelanta ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

24/01/2022 20/12/2022
ARRUBLA DEVIS 

ASOCIADOS SAS
901059985-2 110.000.000$         0,00 110.000.000$          0 $ 30.000.000 $ 80.000.000 27,27% 25,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2648850&isFromPublicArea=True&isModal=Fa

lse

035-2022 En ejecución

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo Interno de Gestión de

Talento Humano para la implementación de las actividades del Plan de

Bienestar Social y estímulos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

del Estado. 24/01/2022

23/12/2022

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1 103.764.000$         0,00 103.764.000$         0 $ 3.112.531 $ 100.651.469 3,00% 35,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2651860&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

036-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

24/01/2022 20/12/2022
IVAN DARIO GOMEZ LEE 

S.A.S
901455820-4 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 53.766.421 $ 89.050.629 37,65% 47,58%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2649982&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

037-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales para absolver las consultas jurídicas que se

le planteen, y en general, a realizar la asesoría y el acompañamiento en

temas relacionados con la prevención del daño antijurídico, con el fin de

evitar la ocurrencia de litigios y prestar servicios de apoyo a la Dirección

de Asesoría Legal, para hacer seguimiento a los convenios suscritos con

las entidades territoriales y extraer buenas prácticas y mejoras a los

mismos.

24/01/2022 23/12/2022
DIEGO LUIS GUTIERREZ 

LACOUTURE 
79428572 166.410.641$           0,00 166.410.641$           0 $ 64.352.152 $ 102.058.489 38,67% 47,15%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2648516&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

038-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asesoría

legal especializada, acompañamiento y representación para la defensa

del Estado en la controversia internacional de inversión iniciada contra

Colombia por Gran Colombia Gold Corp, específicamente para apoyar al

equipo de defensa de Colombia en la segunda ronda de escritos de
jurisdicción y mérito y en la audiencia de jurisdicción y mérito

24/01/2022 31/12/2022 LATHAM & WATKINS LLP
SIRET 

44099920900032-
2.970.000.000$    325268000,00 3.295.268.000$      1 $ 0 $ 0 0,00% 50,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2693716&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

039-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

25/01/2022 20/12/2022
BEATRIZ HELENA 
GUZMÁN GARCÍA

28.548.375 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 53.346.370 $ 89.470.680 37,35% 47,42%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2692111&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

040-2022 En ejecución

Prestar servicios legales especializados de asesoría y acompañamiento

para la defensa del Estado ante la Corte Penal Internacional, así como,

otras instancias internacionales de protección de derechos humanos de
competencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

24/01/2022 24/12/2022

LEONOR MARIA 

PAULINA RIVEROS 
DUEÑAS

35.465.461 208.367.994$        0,00 208.367.994$         0 $ 79.853.604 $ 128.514.390 38,32% 47,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2691372&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se
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041-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales para absolver las consultas jurídicas que se

le planteen, y en general, a realizar la asesoría y el acompañamiento en

temas relacionados con la prevención del daño antijurídico, en el marco

de las actuaciones administrativas, con el fin de evitar ocurrencia de

litigios y en el fortalecimiento de la promoción adecuada en el ciclo de
defensa de las entidades públicas de orden nacional o territorial.

Así como, prestar servicios de apoyo en los trámites relacionados con las

solicitudes de las sentencias penales condenatorias y las sanciones

administrativas emitidas por autoridades extranjeras que advierta la

posible inhabilidad de un proponente en los términos del literal j del
artículo 8 de la ley 80 de 1993, en cumplimiento de lo establecido en el

Decreto 1358 del 16 de octubre de 2020. 

27/01/2022 23/12/2022
JULIO JOSE OROZCO 

ORCASITAS 
79.785.756 139.036.600$         0,00 139.036.600$          0 $ 52.506.270 $ 86.530.330 37,76% 46,67%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2714026&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

042-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
prestación de los escritos de recomendaciones o intervención procesal,
acompañamiento de procesos estratégicos en contra del Estado en

defensa de los intereses litigiosos de la Nación, así como representar

judicialmente a la Entidad en los procesos en los que decida intervenir

25/01/2022 20/12/2022
BERNARDO CARVAJAL & 

ASOCIADOS S.A.S.
900889098-1 131.240.826$          0,00 131.240.826$           0 $ 53.346.370 $ 77.894.456 40,65% 47,42%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2723639&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

043-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en la

controversia arbitral internacional de inversión iniciada contra Colombia

ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros, específicamente para la
presentación del Memorial de réplica de jurisdicción y Memorial de
dúplica de fondo, y la asistencia a la audiencia de jurisdicción y fondo.

25/01/2022 31/12/2022
GAILLARD BANIFATEMI 

SHELBAYA SIIN (GBS) 

FR 

4989473515849894

735158-

3.726.852.000$     0,00 3.726.852.000$      0 $ 3.596.413.179 $ 130.438.821 96,50% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2712634&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

044-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales de asesoría a la Dirección de Defensa
Jurídica Nacional en la formulación de estrategias de defensa mediante la
presentación de escritos de intervención procesal, acompañamiento de

procesos estratégicos en contra del Estado en defensa de los intereses

litigiosos de la Nación, así como representar judicialmente en todos los

actos procesales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o a

la (s) entidad (es) oficial (es) que esta determine, en los procesos en los

que se decida intervenir.

25/01/2022 20/12/2022
LUIS FELIPE GUZMAN 

JIMENEZ 
1.052.396.715 142.817.050$          0,00 142.817.050$           0 $ 53.346.370 $ 89.470.680 37,35% 47,42%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2710646&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

045-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para que en calidad

de Agente del Estado asuma la representación judicial del Estado

colombiano en el Caso CDH-17-2020 Pueblo indígena UWA y sus

miembros vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, específicamente para la preparación de la audiencia,
participación en audiencia pública y alegatos finales escritos y en el caso

CDH-10-2018 Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente

para que prepare y presente un concepto sobre la sentencia.

25/01/2022 31/12/2022
JUANA INES ACOSTA 

LOPEZ
52.802.611 142.052.498$         0,00 142.052.498$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2711765&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

046-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para
sistematización y análisis de la información en el Caso CDH-17-2020

Pueblo indígena U’WA y sus miembros vs. Colombia ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, así como la asesoría y
acompañamiento a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

en la representación judicial del Estado colombiano específicamente para

la preparación de la audiencia, participación en audiencia pública y
elaboración de alegatos finales escritos.

25/01/2022 30/11/2022
CINDY VANESSA ESPITIA 

MURCIA
1.019.072.672 90.850.907$          0,00 90.850.907$           0 $ 37.583.273 $ 53.267.634 41,37% 51,14%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2712612&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

047-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para
sistematización y análisis de la información en el Caso CDH-17-2020

Pueblo indígena U’WA y sus miembros vs. Colombia ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, así como la asesoría y
acompañamiento a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

en la representación judicial del Estado colombiano específicamente para

la preparación de la audiencia, participación en audiencia pública y
elaboración de alegatos finales escritos.

25/01/2022 30/11/2022
ANA MARÍA IDÁRRAGA 

MARTÍNEZ
1.032.453.649 90.850.898$          0,00 90.850.898$           0 $ 37.583.273 $ 53.267.625 41,37% 51,14%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2713129&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

048-2022 En ejecución

Prestar servicios legales especializados a la Dirección de Asesoría Legal,

para brindar asistencia, asesoramiento legal o acompañamiento a

entidades públicas del orden nacional o territorial, con el fin de prevenir

el daño antijurídico y de manera general absolver las consultas que la

AGENCIA le remita. Así como, revisar los conceptos emitidos por la
Dirección de Asesoría Legal para identificar las cusas de litigiosidad y

determinar elementos comunes que puedan configurar precedentes

administrativos. 

26/01/2022 23/12/2022
LUCY JEANNETTE 

BERMUDEZ BERMUDEZ
39.540.989 158.293.080$         0,00 158.293.080$          0 $ 60.439.176 $ 97.853.904 38,18% 46,83%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2726202&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

049-2022 En ejecución

Prestación del servicio de publicación en el "Diario Oficial" de los actos

administrativos de carácter general expedidos por la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado que legalmente lo requieran para efectos de

su vigencia y oponibilidad, en aras de garantizar la seguridad jurídica de

la Entidad.

26/01/2022 31/12/2022
IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA
830001113-1 6.000.000$            0,00 6.000.000$             0 $ 353.400 $ 5.646.600 5,89% 45,72%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2711711&isFromPublicArea=True&isModal=False

050-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en el caso CDH-08-2020 - Miembros de la Corporación Colectivo

de Abogados “José Alvear Restrepo” - CAJAR vs. Colombia, para que rinda

un informe sobre la idoneidad y suficiencia de los mecanismos dispuestos

en el Estado colombiano para garantizar el tratamiento de datos

personales y el acceso a los mismos; los principios a la luz de los cuales se

regula y garantiza el acceso a la información; los mecanismos dispuestos

en el ordenamiento jurídico para resolver controversias que se suscitan

frente a la legalidad de la información, su acceso y depuración,

adicionalmente, asista a la audiencia pública, en caso de ser necesario.

1/02/2022 31/12/2022
LUIS GUILLERMO 

GUERRERO PEREZ
12.967.238 47.600.000$          0,00 47.600.000$          0 $ 47.600.000 $ 0 100,00% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2734065&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

051-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en el caso CDH-17-2020 Pueblo Indígena U´WA y sus miembros

vs. Colombia, específicamente para que presente un informe sobre la
interacción entre la evolución en el derecho nacional de los estándares de
protección del derecho a la consulta previa y su protección en el SIDH,

adicionalmente, asista a la audiencia pública en el caso CDH-17-2020

Pueblo Indígena U´WA y sus miembros vs. Colombia, en caso de ser

necesario.

31/01/2022 31/12/2022
FABIAN AUGUSTO 
CARDENAS CASTAÑEDA

80.110.162 40.000.000$         0,00 40.000.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2735667&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

052-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en la

controversia arbitral internacional de inversión iniciada contra Colombia

ante el CIADI por Neustar, Inc., específicamente para las actividades

requeridas en la fase escrita de la etapa de jurisdicción y mérito que

ocurran durante la vigencia del contrato.

27/01/2022 31/12/2022 HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP522718386-4 5.470.584.000$    0,00 5.470.584.000$     0 $ 3.372.590.059 $ 2.097.993.941 61,65% 64,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2758121&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2713129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2713129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2713129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2713129&isFromPublicArea=True&isModal=False
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053-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría

especializada, acompañamiento y representación para la defensa del

Estado en la controversia internacional de inversión iniciada contra

Colombia por Telefónica S.A. de C.V, específicamente para brindar apoyo

al equipo de defensa de Colombia en las etapas posteriores a la audiencia

de fondo y alegatos finales.

27/01/2022 31/12/2022 DECHERT LLP 
SIRET 

42368316800045
400.000.000$       0,00 400.000.000$       0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2758302&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

054-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en la

controversia arbitral internacional de inversión iniciada contra Colombia

ante el CIADI por Glencore International A.G., C. I. Prodeco S.A., Sociedad

Portuaria Puerto Nuevo S.A., específicamente para la fase de producción

documental y la fase escrita de la etapa de jurisdicción y mérito. 

27/01/2022 31/12/2022 DECHERT LLP 
SIRET 

42368316800045-
3.965.745.000$     0,00 3.965.745.000$      0 $ 1.549.412.082 $ 2.416.332.918 39,07% 40,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2757788&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

055-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada, acompañamiento y representación para la defensa del

Estado en la controversia internacional de inversión iniciada contra

Colombia por Eco Oro Minerals Corp., específicamente para las

actividades relacionadas con la fase escrita de la etapa de Quantum, que
ocurran durante la ejecución del contrato.

27/01/2022 30/09/2022 LATHAM & WATKINS LLP
SIRET 

44099920900032-
3.941.600.000$     0,00 3.941.600.000$      0 $ 523.598.753 $ 3.418.001.247 13,28% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2757784&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

056-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización

de un segundo informe pericial sobre cuantificación de daños y, de ser

necesario, de un informe pericial sobre los aspectos económicos relativos

a la libre competencia para la controversia arbitral internacional de
inversión iniciada contra Colombia ante el CIADI por Glencore

International A.G., C. I. Prodeco S.A., Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A

27/01/2022 31/12/2022
OXERA CONSULTING 

LLP 

187826848 

Partnership OC 

392464-

1.332.800.000$      0,00 1.332.800.000$      0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2757856&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

057-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría legal

especializada y representación para la defensa del Estado en las

controversias arbitrales internacionales de inversión iniciadas contra

Colombia ante el CIADI por los inversionistas del proyecto El Cerrejón,

específicamente para las actividades requeridas en la constitución del

tribunal y actuaciones iniciales.

27/01/2022 31/12/2022
ARNOLD & PORTER 

KAYE SCHOLER LLP
EIN 53-0208605- 611.912.280$           0,00 611.912.280$            0 $ 0 $ 0 0,00% 30,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2758161&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

058-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en el caso CDH-17-2020 Pueblo Indígena U´WA y sus miembros

vs. Colombia; específicamente, para que presente un informe sobre la

necesaria armonización del derecho al desarrollo como derecho humano

y su interrelación con otros derechos humanos, a la luz del derecho

internacional y comparado, con especial énfasis en el papel que cumplen

los proyectos económicos en la realización de los derechos económicos,

sociales y culturales. Adicionalmente, se referirá al impacto de los

proyectos exploratorios y extractivos del sector minero-energético en

Colombia en el derecho al desarrollo y la garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales, en particular, en lo que concierne a la
provisión de servicios públicos esenciales y asista a la audiencia pública,

en caso de ser necesario.

27/01/2022 31/12/2022
DIANA CAROLINA 

OLARTE BACARES
52.390.217 40.000.000$         0,00 40.000.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2763741&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

059-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en el caso CDH-17-2020 Pueblo Indígena U´WA y sus miembros

vs. Colombia; específicamente, para que presente un informe sobre la

convergencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y

el Derecho Internacional Humanitario en la protección de los pueblos
indígenas en el marco de conflictos armados, así mismo, el expertos se
referirán a los instrumentos internacionales, los protocolos y buenas
prácticas en seguridad en los proyectos extractivos en Colombia y en

experiencias comparadas, y asista a la audiencia pública, en caso de ser

necesario.

27/01/2022 31/12/2022
CARLOS ENRIQUE 

AREVALO NARVAEZ
11.233.213 47.600.000$          0,00 47.600.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2764903&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

060-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto para que presente un informe sobre el contenido y el desarrollo

evolutivo del derecho a la consulta previa en el derecho internacional, con

especial énfasis en pueblos indígenas y en particular la ausencia de un

derecho a veto, adicionalmente, asista a la audiencia pública en el caso

CDH-17-2020 Pueblo Indígena U´WA y sus miembros vs. Colombia, en

caso de ser necesario.

27/01/2022 31/12/2022 SERGIO PUIG 581.599.078 40.000.000$         0,00 40.000.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2763033&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

061-2022 En ejecución

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Oficina

Asesora Jurídica mediante la atención de las actuaciones judiciales y

extrajudiciales encaminadas a defender los intereses litigiosos de la

Entidad, así como brindar soporte jurídico de los casos que le sean

asignados.

27/01/2022 23/12/2022
CARLOS ANIBAL 

ALVAREZ CORREDOR
79.276.852 87.387.664$           0,00 87.387.664$            0 $ 25.233.520 $ 62.154.144 28,88% 46,67%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2764962&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

062-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto en el caso CDH-08-2020 - Miembros de la Corporación Colectivo

de Abogados “José Alvear Restrepo” - CAJAR vs. Colombia, para que rinda

un informe sobre el marco normativo de las labores de inteligencia y

contrainteligencia en Colombia y cómo se ajusta a las obligaciones

internacionales del Estado, en particular, en materia de derechos

humanos. Así mismo, explicará cuáles son los mecanismos que dispone el

ordenamiento jurídico colombiano para garantizar que las labores de

inteligencia y contrainteligencia observen las obligaciones en materia de

derechos humanos, Adicionalmente, asista a la audiencia pública, en caso

de ser necesario

31/01/2022 31/12/2022
ANTONIO AGUSTIN 

ALGURE SALAME 
79.146.149 47.600.000$          0,00 47.600.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2764753&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

063-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización y
presentación de un segundo informe de experto de daños, segundo

informe de experto técnico en recursos mineros y comparecencia a la

audiencia de jurisdicción y mérito en la controversia internacional de
inversión iniciada contra Colombia ante el CIADI por Gran Colombia Gold.

27/01/2022 31/12/2022
THE BRATTLE GROUP, 

INC 
43254813 2.815.540.000$      0,00 2.815.540.000$      0 $ 0 $ 0 0,00% 60,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2701911&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

064-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto para que presente un informe sobre el marco jurídico nacional

que compone la regulación del derecho fundamental a la consulta previa,

y los derechos de demarcación, delimitación y titulación de territorios
indígenas. Asimismo, el perito se referirá a los mecanismos nacionales

para la protección de estos derechos, particularmente a la luz de la

jurisprudencia constitucional, adicionalmente, asista a la audiencia
pública en el caso CDH-17-2020 Pueblo Indígena U´WA y sus miembros

vs. Colombia, en caso de ser necesario.

27/01/2022 31/12/2022
ALFONSO PALACIOS 

TORRES
79.858.579 40.000.000$         0,00 40.000.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2764543&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se
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065-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la Gestión a la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la formulación de estrategias

de defensa mediante la presentación de escritos de intervención procesal

en las instancias nacionales, acompañamiento de procesos estratégicos

en contra del Estado en defensa de los intereses litigiosos de la Nación y
en la elaboración de un concepto en derecho penal.

28/01/2022 20/12/2022 ROMERO B Y CIA S C A 900157272-6 184.536.350$         0,00 184.536.350$          0 $ 87.084.715 $ 97.451.635 47,19% 46,93%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2766074&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

066-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para que en calidad

de Agente alterno del Estado asuma la representación judicial del Estado

colombiano en el Caso CDH-17-2020 Pueblo indígena U’WA y sus

miembros vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, específicamente para las etapas de contestación y solicitud,
Análisis y Decreto de las Pruebas. En particular, en relación las

obligaciones internacionales derivadas de la delimitación, saneamiento y
titulación de territorios indígenas; las obligaciones internacionales

derivadas del acceso y administración de recursos naturales en territorios
indígenas, particularmente en lo referente a áreas de conservación

ambiental; y la presunta responsabilidad internacional del Estado en el

Sistema Interamericano respecto de los derechos ambientales y

culturales.

27/01/2022 31/12/2022
RENE FERNANDO 
URUEÑA HERNANDEZ

80.229.046 139.225.816$           0,00 139.225.816$            0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2765145&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

067-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto para que presente un informe sobre la interacción entre la
evolución en el derecho nacional de los estándares de protección del

derecho a la consulta previa y su protección en el SIDH, adicionalmente,

asista a la audiencia pública en el caso CDH-17-2020 Pueblo Indígena

U´WA y sus miembros vs. Colombia, en caso de ser necesario.

28/01/2022 31/12/2022
JUAN CAMILO HERRERA 

PRIETO
14.396.684 40.000.000$         0,00 40.000.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2765400&isFromPublicArea=True&isModal=Fa

lse

068-2022 En ejecución

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en calidad de

experto para que presente un informe sobre el principio de
interpretación evolutiva y el principio de aplicación irretroactiva en el

derecho internacional. Específicamente, sobre las consecuencias que

surgen de la declaración y el reconocimiento de nuevos estándares por

parte de tribunales internacionales y la posibilidad de que dichos
estándares apliquen de manera retroactiva para comprometer la

responsabilidad internacional de los Estados por conductas ocurridas

antes de dicha declaración. Adicionalmente, asista a la audiencia pública

en el caso CDH-17-2020 Pueblo Indígena U´WA y sus miembros vs.

Colombia, en caso de ser necesario.

28/01/2022 31/12/2022 FILIPPO FONTANELLI YA2328090 40.000.000$         0,00 40.000.000$          0 $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2765866&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

069-2022 En ejecución

Aunar esfuerzos de cooperación técnica entre la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado (la Agencia) y la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP) para el diseño y estructuración de un

programa de ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y DEFENSA JURÍDICA DEL

PATRIMONIO PÚBLICO que cuente con el registro calificado del

Ministerio de Educación Nacional para su desarrollo e implementación,

con el fin de garantizar una transferencia especializada de conocimiento

sobre la defensa jurídica del Estado a los servidores públicos, a la
ciudadanía y, en especial, a quienes integran el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado.

28/01/2022 28/01/2029

Escuela Superior de 
Administración Pública 

(ESAP)

899999054-7 $ 0 $ 0 N/A 0 $ 0 $ 0 N/A 5,98%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2786614&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

070-2022 En ejecución

Adquisición de certificados digitales, con sus correspondientes

dispositivos criptográficos (token) para los funcionarios que manejan y

consultan el sistema SIIF Nación y firma digital de archivos de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado

22/02/2022 31/12/2022
CAMERFIRMA 

COLOMBIA SAS
901312112-4 666.400$               $ 0 666.400$                0 $ 285.600 $ 380.800 42,86% 42,86%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2828135&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

071-2022 Terminado
Brindar los servicios de edición profesional del video de la audiencia de
rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, y apoyo de intérprete en lenguaje de señas colombiana.

8/03/2022 1/04/2022
KEVIN DANIEL HERRERA 

TRUJILLO
1.075.293.430 3.800.000$            $ 0 3.800.000$             0 $ 3.800.000 $ 3.800.000 100% 100%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2851391&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

072-2022 Terminado
Adquisición de elementos de oficina, insumos de carnetización y
papelería para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 11/05/2022 10/06/2022 GRUPO LOS LAGOS S.A.S 860053274-9 5.756.087$             $ 0 5.756.087$              0 0,00% 100%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2911084&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

073-2022 En ejecución

Adquirir las pólizas de seguros destinadas a proteger a las personas,

bienes e intereses patrimoniales de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y aquellos por los que legalmente sea responsable o le

corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual y

cualquier otra póliza de seguros que requiera la agencia nacional de

defensa jurídica del estado en el desarrollo de su actividad. ALCANCE

GRUPO 2: Cubrir laas pérdidas patrimoniales y gastos de defensa por la

eventual responsabilidad de la Agencia Nacional de Defemsa Jurídica del

Estado, por pérdiidas o daños ocasionados a terceros, derivados de

situaciones de riesgo en el manejo de información, que son objeto de la
cobertura de la póliza, dentro y fuera del territorio Nacional. 

15/06/2022 15/06/2023

LA PREVISORA S.A 
COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

860002400-2 $ 21.515.200 $ 0 $ 21.515.200 0 $ 0 $ 0 0,00% 4,11%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2921123&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

074-2022 En ejecución

Adquirir las pólizas de seguros destinadas a proteger a las personas,

bienes e intereses patrimoniales de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y aquellos por los que legalmente sea responsable o le

corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual y

cualquier otra póliza de seguros que requiera la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en el desarrollo de su actividad.

Las pólizas objeto de la contratación son las siguientes: (i) Todo Riesgo
Daño Material, (ii) Manejo Global Estatal, (iii) Responsabilidad Civil

Extracontractual, (iv) Infidelidad y Riesgos Financieros, (v) Transporte de
Valores y (vi) Responsabilidad Civil Servidores Públicos. 

15/06/2022 7/03/2023
AXA COLPATRIA 

SEGUROS SA 
860002184-6 $ 128.297.766 $ 0 $ 128.297.766 0 $ 0 $ 0 0,00% 5,66%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2921123&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

e

075-2022 En ejecución
Contratar los servicios de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de

Calidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, bajo la

norma NTC ISO 9001:2015.
6/06/2022 6/07/2022

GLOBAL COLOMBIA 

CERTIFICACION S.A.S. 
900732834-1 $ 3.227.280 $ 0 $ 3.227.280 0 $ 0 $ 0 0,00% 50,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2945004&isFromPublicArea=True&isModal=Fa

lse

076-2022 En ejecución
Adquisición de recursos de emergencia y ergonomía en el marco del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que
favorezcan la prevención de riesgos laborales.

7/06/2022 6/07/2022

MAP INGENIEROS Y/O 

MARIA FERNANDA 

CORTES EU

830135234-8 $ 2.437.999 $ 0 $ 2.437.999 0 $ 0 $ 0 0,00% 68,71%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2946722&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

077-2022 En ejecución
Adquisición de rampas portátiles para silla de ruedas, con la finalidad de

facilitar el acceso a las instalaciones de los colaboradores con movilidad

reducida. 
8/06/2022 8/08/2022 VICARTECHZ S.A.S 900194987-0 $ 4.560.000 $ 0 $ 4.560.000 0 $ 0 $ 0 0,00% 100,00%

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2948309&isFromPublicArea=True&isModal=Fa

lse

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2765866&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2765866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2765866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911084&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911084&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911084&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911084&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2921123&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2921123&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2921123&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2921123&isFromPublicArea=True&isModal=False
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OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE 

INICIO 
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CANTIDAD DE 

OTROSIES 
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JUNIO 2022

% DE EJECUCION 
FÍSICA 

PROGRAMADA 

JUNIO 2022

VÍNCULO

58552 En ejecución

Prestar los servicios de centro de datos y seguridad perimetral para los

sistemas misionales de la ANDJE de acuerdo a las necesidades de la

entidad y las condiciones del Acuerdo Marco de Precios, Servicios de

Nube Privada

13/11/2020 7/12/2022
IFX Networks Colombia 

SAS
830058677-7 $ 96.175.800,00 $ 38.675.856,80 $ 134.851.656,80 3 $ 97.074.803 $ 37.776.854 71,99% 78,72%

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/58552

61262 En ejecución
Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería para las instalaciones de

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica incluyendo el suministro de
personal, insumos, maquinaria y demás servicios especiales inherentes.

10/12/2020 30/11/2022
Union Temporal Eminser -

Soloaseo 2020
901351386-1 $ 163.449.894,82 $ 59.214.100,61 $ 222.663.995,43 1 $ 145.471.358 $ 77.192.638 65,33% 79,38%

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/61262

73205 En ejecución
Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado, a través de la tienda virtual del Estado, de
acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos por la Agencia

27/07/2021 15/12/2022

Empresa de 

Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P. -ETB-

899999115-8 $ 13.054.776,00 $ 4.895.541,00 $ 17.950.317,00 1 $ 10.878.980 $ 7.071.337 60,61% 66,47%
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/73205

77668 En ejecución

Adquirir Servicios de Mesa de ayuda de tecnología que permita

garantizar la operación de los sistemas misionales y de apoyo, por medio

de Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la

Entidad.

13/10/2021 30/11/2022 COMSISTELCO S.A.S 830007379-9 $ 269.204.635,08 $ 144.738.580,48 $ 413.943.215,56 1 $ 217.561.103 $ 196.382.112 52,56% 62,77%
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/77668

85089 En ejecución

Prestación del servicio de centro de contacto; conforme a las

especificaciones descritas en el simulador de estructura de compra. El

proveedor deberá prestar los servicios en las condiciones y conforme lo

establece el Acuerdo Marco de Precios de servicios de BPO II CCE-025-

AMP-2021. Todos los servicios e insumos deberán cumplir con las
especificaciones establecidas en laficha técnica del Acuerdo Marco.

10/02/2022 31/12/2022
CONALCREDITOS - 

CONALCENTER BPO
800219668-3 $ 235.332.638,23 $ 0 $ 235.332.638,23 0 $ 80.158.653 $ 155.173.985 42,00% 42,00%

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/85089

92815 En ejecución
Adquirir y renovar el licenciamiento Microsoft con los productos de
ofimática en su modalidad de licenciamiento OpenGov Lic/SA, con los
respectivos derechos de actualización.

6/07/2022 4/08/2022 COLSOF S.A.S. 800015583-1 $ 147.982.750,45 0 $ 147.982.750,45 0 $ 0 $ 147.982.750,45 0,00% 0,00%
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/92815

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/58552
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