
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Dirección Carrera 7 No. 75-66 Pisos 2 y 3
Teléfono (1) 2558955
Página web www.defensajuridica.gov.co

Misión y visión

Misión: Liderar la defensa jurídica de la Nación a través de la generación de 
conocimiento que permita a las entidades públicas prevenir el daño antijurídico y 
fortalecer la defensa de los intereses litigiosos del Estado,  con el fin de garantizar 
los derechos constitucionales y optimizar los recursos públicos en beneficio de los 
colombianos.
Visión: En el 2018 la ANDJE habrá logrado fortalecer la gestión de defensa jurídica 
de la Nación y contribuido a la eficiencia fiscal del Estado.

Perspectiva estratégica Cliente - Procesos Internos - Desarrollo - Talento Humano
Información de contacto

Isabel Abello Albino
Secretaria General
isabel.abello@defensajuridica.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                 17.740.462.179 
Límite de contratación menor 
cuantía  $                                                                                                                      206.560.760 
Límite de contratación mínima 
cuantía  $                                                                                                                        20.656.076 
Fecha de última actualización 
del PAA Enero 4 de 2017

Código Modalidad de selección Código ¿Se requieren vigencias 
futuras? ¿Se requieren vigencias futuras?

CCE-01 Solicitud de información a los Proveedores 0 0 No
CCE-02 Licitación pública 1 1 Sí
CCE-03 Concurso de méritos con precalificación 2
CCE-04 Concurso de méritos abierto 3 Código Estado de solicitud de vigencias futuras
CCE-05 Contratación directa 4 0 N/A
CCE-06 Selección abreviada menor cuantía 5 1 No solicitadas
CCE-07 Selección abreviada subasta inversa (No disponible) 2 Solicitadas
CCE-10 Mínima cuantía 3 Aprobadas

CCE-11||01 Publicación contratación régimen especial - Selección de comisionista

CCE-11||02 Publicación contratación régimen especial - Enajenación de bienes para 
intermediarios idóneos

CCE-11||03 Publicación contratación régimen especial - Régimen especial
CCE-11||04 Publicación contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos 

multilaterales
CCE-99 Seléccion abreviada - acuerdo marco

SGP
No Aplica

Fuente de los recursos

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal
aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la
participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los
procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas.
Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la
entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Recursos propios
Presupuesto de entidad nacional
Regalías

CONVERSIONES COLOMBIA COMPA EFICIENTE

Recursos de crédito



B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Código UNSPSC Descripción del elemento o servicio
Fecha estimada de 

inicio de proceso de 
selección

Duración 
estimada del 

contrato (meses)
Modalidad de 

selección 
Fuente de los 

Recursos  Valor total estimado  Valor estimado en la 
vigencia actual 

 ¿Se requieren 
vigencias futuras?  

 Estado de solicitud de 
vigencias futuras  Datos de contacto del responsable 

43191516; 67. Centro de contacto 11 1 CCE-99 1 32.000.000 COP 4.000.000 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

14111525;44121503;44121615;44121701;44121708;44122003;44122104;79. Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio para la ANDJE 7 12 CCE-99 1 10.000.000 COP 10.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

90121502; 88. Viáticos y Gastos de Viaje Exterior (Tiquetes) 7 6 CCE-99 1 70.000.000 COP 20.000.000 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

90121502; 89. Viáticos y Gastos de Viaje Interior (Tiquetes) 7 6 CCE-99 1 60.000.000 COP 30.000.000 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81112401; 91. Alquiler de computadores 1 12 CCE-99 1 10.000.000 COP 10.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43233205;92. Servicios de data center, seguridad y conectividad de toda la plataforma tecnológica y de comunicaciones del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI9 4 CCE-99 1 120.000.000 COP 36.000.000 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81112501;94. Adquirir y renovar el licenciamiento Microsft con los productos de ofimática en su modelaidad de licenciamiento Open Gov Lic/SA, con los respectivos derechos de actualización.  Contrato  645362021 24 CCE-99 1 130.000.000 COP 130.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81112102; 96. Contratar la renovación del correo 365 en la nube 10 12 CCE-99 1 60.000.000 COP 60.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co



81112400;81112101;81112003;97.Contratar enlaces de internet y canal dedicado para sistema de backup, sistemas de seguridad, sistemas de comunicaciones unificadas y telefónicas de la misma.9 4 CCE-99 1 140.000.000 COP 42.000.000 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

92121504;Prestar el servicio de vigilancia yseguridad privada para las personas que laboran en las instalaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ubicada en la carrera 7 N° 75 -66 piso 2 y 3, así como los bienes muebles e inmuebles que se encuetran a su cargo, de manera permanente 24 horas del día, con su respectiva dotación e implementos necesarios para la prestación del servicio.11 12 CCE-99 1 332.855.286 COP 14.682.633 COP 1 2 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

84131501;84131607;81. Contratación del programa de seguros para cubrir los riesgos de los activos e intereses de propiedad y/o a cargo de la ANDJE.11 1 CCE-02 1 121.197.931 COP 121.197.931 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80161506;68. Prestar el servicio especializado de Gestión Documental para la recepción, digitalización, distribución, control, organzación, conservación, almacenamiento y atención de consulta y préstamo de comunicaciones oficiales y/o documentos de archivo de la ANDJE, los cuales debe administrar integralmente a nivel de tipo documnetal, expediente, carpeta o similar, y/o cajas x-200, de acuerdo con cada servicio y conformidad con las estipulaciones descritas en el anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato a celebrar. Así misms, deberá desarrollar la etapa preliminar de ejecución y etapa final de conformidad con lo señalado en las especificaciones técnicas.11 12 CCE-02 1 1.820.087.633 COP 223.631.484 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111609;69. Apoyar a la ANDJE en el soporte, mantenimiento, y actualización de los sistemas informáticos ofimáticos como también de las herramientas de seguridad y tecnológica de la Entidad.1 12 CCE-05 1 60.300.000 COP 60.300.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81111811;70. Prestar los servicios de apoyo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el soporte técnico operativo y mantenimiento tanto  de los sistemas informáticos como de las herramientas tecnológicas de la Entidad.1 12 CCE-05 1 26.784.000 COP 26.784.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81111811;71. Prestar servicios de apoyo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, brindando soporte técnico operativo y mantenimiento requerido, tanto  de los sistemas informáticos como de las herramientas tecnológicas de la Entidad.1 12 CCE-05 1 26.784.000 COP 26.784.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111608;72. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la administración, mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Gestión Documental ORFEO, así como en los desarrollos que sobre esta plataforma requiera la Entidad.1 12 CCE-05 1 70.920.000 COP 70.920.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81111811;73. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la ejecución de actividades relacionadas con  el soporte, administración y mantenimiento de la plataforma colaborativa y de comunicaciones Microsoft SharePoint. 1 12 CCE-05 1 18.000.000 COP 18.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111609;74. Prestar los servicios profesionales para apoyar a la  Secretaría genral de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el porceso de Gestión de Tecnologías de la Información apoyando en la administración del centro de cómputo, su plataforma de servidores físicos y virtuales con sus respectivos aplicativos de apoyo y misional, enlaces de conectividad, sistema de backup, sistemas de seguridad, sistemas de comunicaciones unificadas y telefónicas de la misma.1 12 CCE-05 1 72.000.000 COP 72.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co



81111811;75. Apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la administración de la plataforma de servidores físicos y virtuales con sus respectivos aplicativos misionales y de apoyo, sistemas de comunicaciones y actividades de respaldo y recuperación.1 12 CCE-05 1 72.000.000 COP 72.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81111811;76. Prestar los servicios profesionales a la ANDJE, realizando actividades de apoyo e eintegración, evalkuacion y mejora del sistemas del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de acuerdo a los lineamientos del Decreti 2573 de 2014y el estandar NTC- ISO - IEC- 27001: 20131 12 CCE-05 1 96.000.000 COP 96.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

8011160777. Brindar servicios profesionales a la ANDJE, apoyando en las actividades relaciondas con la prestación del servicio al ciudadano, atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información. 1 12 CCE-05 1 60.300.000 COP 60.300.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

83121700;82. 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 Entidad2 11 CCE-05 1 10.000.000 COP 10.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

78102203; 83. Servicios postales para la ANDJE 11 12 CCE-05 1 64.000.000 COP 8.000.000 COP 1 1 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111502;84. Contratar el apoyo a la gestión para la implementación de actividades del Plan de Bienestar Social y estímulos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica2 11 CCE-05 1 60.000.000 COP 60.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111502; 85. Implementación de actividades del Plan de Estímulos de la ANDJE 8 1 CCE-05 1 8.000.000 COP 8.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111504;86. Contratar el apoyo en actividades inherentes a la ejecución del Plan Anual de Capacitación de la ANDJE 3 12 CCE-05 1 5.000.000 COP 5.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

84131501;84131607; 80. Adición al contrato de seguros hasta noviembre 30 de 2017 6 6 CCE-05 1 78.802.069 COP 78.802.069 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co



80101504;1. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades relacionadas con la socialización y seguimiento de la planeación estratégica e indicadores de gestión de la Agencia, el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional así como en la generación y desarrollo de iniciativas de innovación que permitan fortalecer la gestión de la entidad1 12 CCE-05 1 104.316.500 COP 104.316.500 COP 0 0 ivan.morales@defensajuridica.gov.co

93151603;2. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la ANDJE en la gestión de los diferentes procesos presupuestales que se llevan a cabo durante la vigencia, con el fin de contribuir al normal funcionamiento de la gestión institucional1 12 CCE-05 1 63.250.000 COP 63.250.000 COP 0 0 ivan.morales@defensajuridica.gov.co

80101604;3. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación, actualización, sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia de conformidad con la normatividad vigente1 12 CCE-05 1 79.488.000 COP 79.488.000 COP 0 0 ivan.morales@defensajuridica.gov.co

80101604;4. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación de las políticas, prácticas, procesos y controles del ciclo de la vida de la información requeridos por la Agencia. 2 12 CCE-05 1 63.250.000 COP 63.250.000 COP 0 0 ivan.morales@defensajuridica.gov.co

81111811;7. Prestar el servicio de soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de la herramienta que soporta el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 2 11 CCE-05 1 31.350.000 COP 31.350.000 COP 0 0 ivan.morales@defensajuridica.gov.co

93151607;8. Prestar servicios profesionales a la oficina de control interno de la ANDJE en materia jurídica y del derecho para apoyar el mejoramiento de la gestión interna y el cumplimiento de los fines de la Agencia1 12 CCE-05 1 80.373.500 COP 80.373.500 COP 0 0 miguel.espinosa@defensajuridica.gov.co

93151607;9. Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la ANDJE brindando el apoyo requerido en las actividades de evaluación, seguimiento y revisión que ésta adelante y que involucren temas de Tecnologías de Información y Comunicaciones  TIC y/o Sistemas de Información, en aras de dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades asignadas a la Oficina, con el fin de coadyuvar al mejoramiento de la gestión interna y al cumplimiento de los fines de la entidad.1 12 CCE-05 1 80.373.500 COP 80.373.500 COP 0 0 miguel.espinosa@defensajuridica.gov.co

80101509;10. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección General, en la recopilación, clasificación y seguimiento de noticias periodísticas que se identifiquen como generadores de información sustancial y valiosa y que se relacionen con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado1 12 CCE-05 1 36.001.260 COP 36.001.260 COP 0 0 fabiana.espriella@defensajuridica.gov.co

82141504;11. Apoyar la administración del portal web, intranet y extranet de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, su actualización, mejoramiento y publicación de contenidos, de acuerdo con los lineamientos que le imparta la Dirección General y la Secretaria General1 12 CCE-05 1 29.760.000 COP 29.760.000 COP 0 0 fabiana.espriella@defensajuridica.gov.co

80101509;12. Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el desarrollo y ejecución de las estrategias de comunicaciones externas e internas así como en la realización de los diferentes eventos que se lleven a cabo en la Entidad1 12 CCE-05 1 85.229.820 COP 85.229.820 COP 0 0 fabiana.espriella@defensajuridica.gov.co



93121509;14. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.1 12 CCE-05 1 82.536.000 COP 82.536.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80161506;15. Prestar servicios de apoyo a la  Dirección de Defensa Jurídica para efectuar el archivo de los expedientes históricos de derechos humanos de los casos que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con las normas que regulan la materia.1 12 CCE-05 1 27.744.000 COP 27.744.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;16. Prestar los servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean transmitidos al gobierno de Colombia y  en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como asesorar en litigios que cursan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Corte IDH.1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;17. Prestar los servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean transmitidos al gobierno de Colombia y  en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como asesorar en litigios que cursan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Corte IDH.1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;18. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos así como asesorar en litigios que cursan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Corte IDH.1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;19. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.2 11 CCE-05 1 75.658.000 COP 75.658.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;20. Prestar los servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa eficaces en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia, de complejidad alta en etapa de admisibilidad y /o fondo y en el manejo de los mismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,así como asesorar en litigios que cursan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Corte IDH. 2 11 CCE-05 1 73.359.000 COP 73.359.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;21. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,así como asesorar en litigios que cursan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Corte IDH. 1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;22. Prestar los servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa eficaces en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia, de complejidad alta en etapa de admisibilidad y /o fondo y en el manejo de los mismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2 11 CCE-05 1 73.359.000 COP 73.359.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;23. Prestar los servicios de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean transmitidos al gobierno de Colombia y  en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humano.1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co



93121509;24. Prestar los servicios de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean transmitidos al gobierno de Colombia y  en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como asesorar en litigios que cursan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Corte IDH. 1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;25. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.1 12 CCE-05 1 82.536.000 COP 82.536.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;26. Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que en condición de agente alterno del Estado Colombiano asuma la representación judicial en el caso No. 12.335 – Gustavo Giraldo Villamizar Durán y Otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como asesorar a la Dirección de Defensa Jurídica en la coordinación de las mesas de trabajo que se adelanten con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa para el seguimiento y monitoreo de las pe ciones y casos que se tramitan ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la formulación de las estrategias de defensa.1 12 CCE-05 1 130.524.000 COP 130.524.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;27. Prestar los servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa eficaces en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia, de complejidad alta en etapa de admisibilidad y /o fondo y en el manejo de los mismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.2 11 CCE-05 1 73.359.000 COP 73.359.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;28. Prestar los servicios profesionales para asesorar a la Dirección de Defensa Jurídica en la articulación de las líneas de defensa del Estado colombiano que deben formularse en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.1 12 CCE-05 1 82.536.000 COP 82.536.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707;29. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y trasmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos1 12 CCE-05 1 82.536.000 COP 82.536.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;30. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y trasmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos1 12 CCE-05 1 82.536.000 COP 82.536.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;31. Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que en condición de agente alterno del Estado Colombiano asuma la representación judicial en el caso No. 12.335 – Gustavo Giraldo Villamizar Durán y Otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como asesorar a la Dirección de Defensa Jurídica en la coordinación de las mesas de trabajo que se adelanten con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa para el seguimiento y monitoreo de las peticiones y casos que se tramitan ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la formulación de las estrategias de defensa1 12 CCE-05 1 33.804.000 COP 33.804.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121509;32. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para la formulación de estrategias de defensa en los casos individuales por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y transmitidos al gobierno de Colombia y en el manejo de los mismos ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y elaborar un diagnóstico acerca de las competencias de las entidades públicas en materia de defensa del Estado colombiano en el ámbito internacional1 12 CCE-05 1 84.132.000 COP 84.132.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707;33. Prestación de servicios profesionales de orden jurídico a la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia con el fin de realizar el acompañamiento y apoyo en el manejo del Caso 12.998, en el cual se acumularon 37 peticiones, así como también en los Casos 11.227 A y 11.227 B y otros casos emblemáticos por presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciados internacionalmente y cuyo trámite se encuentre ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos.2 11 CCE-05 1 141.625.000 COP 141.625.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co



93121707; 34. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 35. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 36. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 37. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 38. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 39. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 40. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

93121707; 41. Dictámanes periciales para los casos que se tramitan ante la CorIDH 8 5 CCE-05 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;42. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Políticas y Estrategias, apoyando el análisis de laudos arbitrales, elaboración de líneas jurisprudenciales a partir de dicho análisis, formulación de lineamientos de prevención del daño antijurídico y en la construcción de estrategias generales de defensa jurídica.2 4 CCE-05 1 80.000.000 COP 80.000.000 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80121704;43. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica en la formulación de estrategias de defensa mediante la presentación de los escritos de recomendaciones o intervención procesal, así como ejercer la representación en los procesos judiciales o arbitrales que se le asignen, todos estos relacionados con la contratación estatal.2 11 CCE-05 1 122.090.518 COP 122.090.518 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co



80111607;44. Prestar los servicios profesionales  para asesorar a la Dirección de Defensa Jurídica en la formulación de estrategias de defensa  mediante la presentación de los escritos de recomendaciones o intervención procesal, acompañamiento de los 25 procesos más cuantiosos 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, de acuerdo con las instrucciones de la Instancia de Selección creada mediante Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la Entidad2 11 CCE-05 1 141.625.000 COP 141.625.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;45. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica ejerciendo la representación judicial y apoyando la coordinación y gestión jurídica de las actividades relacionadas con la defensa de las entidades públicas en los procesos en los que la ANDJE participe en cualquiera de las modalidades establecidas en la ley, así como en los procesos relacionados con la recuperación de recursos y bienes públicos, de conformidad con las competencias señaladas en el Decreto N°. 4085 de 2011, Codigo General del Proceso y Acuerdo No. 1 de 2013 del Consejo Directivo de la Entidad.2 11 CCE-05 1 119.647.000 COP 119.647.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;46. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica, apoyando en el desarrollo de las mesas interinstitucionales en las que se articulan estrategias de defensa de las entidades públicas en procesos y causas que por su relevancia representan un alto impacto presupuestal o fiscal a la Nación, así como también en la preparación de escritos de recomendaciones, o de intervenciones judiciales a que haya lugar.2 11 CCE-05 1 119.647.000 COP 119.647.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;47. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica apoyando la coordinación y gestión jurídica de las actividades relacionadas con la defensa de las entidades públicas en los procesos en los que la ANDJE participe en cualquiera de las modalidades establecidas en la ley, de conformidad con las competencias señaladas en el Decreto N°. 4085 de 2011, Código General del Proceso y Acuerdo No. 1 de 2013 del Consejo Directivo de la Entidad.1 12 CCE-05 1 130.524.000 COP 130.524.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;48. Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica en los asuntos solicitados por la Dirección de Defensa Jurídica de la ANDJE, en especial, los relacionados con sus funciones de asistencia a los comités de conciliación y formular estrategias de defensa jurídica de forma asertiva y eficaz en defensa de los intereses del Estado, en la intervenciones en los procesos de conformidad con las competencias señaladas en el Decreto N°. 4085 de 2011, Código General del Proceso y Acuerdo No. 1 de 2013 del Consejo Directivo de la entidad.2 11 CCE-05 1 119.647.000 COP 119.647.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;49. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para apoyar a la Dirección de Defensa Jurídica en asuntos relacionados con Derecho de Minas, Hidrocarburos y Energía, incluyendo también los asuntos de carácter ambiental que en desarrollo de estas actividades se presenten, en el marco de las competencias legales de la ANDJE y lo dispuesto en el Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la entidad. 2 11 CCE-05 1 103.202.880 COP 103.202.880 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;50. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica para formular estrategias de defensa jurídica eficaces en defensa de los intereses litigiosos de la Nación, en los procesos en los que la ANDJE deba participar de conformidad con las competencias señaladas en el Decreto N°. 4085 de 2011, Código General del Proceso y Acuerdo No. 1 de 2013 del Consejo Directivo de la entidad, así como la elaboración de una relatoría de los documentos que contienen lineamientos de defensa elaborados por la entidad en defensa de los intereses litigiosos de la Nación.1 12 CCE-05 1 130.524.000 COP 130.524.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80101504;51. Prestar servicios profesionales en la Dirección de Defensa Jurídica brindando asesoría en las actividades de estructuración del plan operativo anual y en el seguimiento y evaluación del avance de su gestión, atendiendo los objetivos del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.1 12 CCE-05 1 70.920.000 COP 70.920.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;52. Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Defensa Jurídica, para la vigilancia y revisión de los procesos judiciales y arbitrales en los que la ANDJE ha intervenido procesalmente o en los que deba hacer seguimiento, de acuerdo con las decisiones adoptadas en la Instancia de Selección creada mediante Acuerdo N°. 1 de 2013 del Consejo Directivo de la ANDJE.1 12 CCE-05 1 27.900.000 COP 27.900.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;53. Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica a la Dirección de Defensa Jurídica en asuntos relacionados con DerechoAdministrativo que le sean asigandos en Defensa de los intereses de la Nación, de conformidad con las competencias señaladas en el Decreto 4085 de 2011, el Código General del Proceso y el Acuerdo 01 de 2013 del Consejo Directivo de la Entidad.3 10 CCE-05 1 40.000.000 COP 40.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co



80111607;54. Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Defensa Jurídica el análisis y formulación de recomendaciones sobre los casos      sometidos a consideración de la instancia de selección creada mediante Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la ANDJE. 1 12 CCE-05 1 80.028.000 COP 80.028.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;55. Prestar los servicios profesionales de orden jurídico a la Dirección de Defensa Jurídica en el análisis de información sobre los casos sometidos a consideración de la instancia de selección creada mediante Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la ANDJE2 11 CCE-05 1 34.276.000 COP 34.276.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;56. Prestar servicios profesionales de orden jurídico para asesorar a la Dirección de Defensa Jurídica, en la definición de estrategias y actividades necesarias para la asesoría territorial y la recuperación de bienes y recursos públicos, así como también, representar judicialmente a la entidad, en los procesos relacionados con la recuperación de recursos públicos, en el marco de las competencias legales de la ANDJE y lo dispuesto en el Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la entidad1 12 CCE-05 1 101.280.500 COP 101.280.500 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;57. Prestar servicios profesionales apoyando jurídicamente al Grupo de Asesoría Territorial a Municipios de 4a, 5a y 6a categoría, y ejerzca la representación judicial de la ANDJE en los procesos contenciosos y/o ejecutivos en los que se solicite el levantamiento de embargos a recursos públicos que sean de conocimiento de autoridades del orden municipal.1 12 CCE-05 1 82.536.000 COP 82.536.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111607;58. Prestar servicios de apoyo técnico y operativo al Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Territorial, Recuperación de Recursos y de Acción de Repetición - GRAT, en la alimentación y seguimiento de las bases de datos así como en la organización y programación de reuniones, eventos y manejo de información a través de la página web de la Entidad. 1 12 CCE-05 1 28.728.000 COP 28.728.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111605;59. Prestar los servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en materia financiera apoyando la ejecución y seguimiento tanto de las operaciones y los registros de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, como de los demás recursos asignados a la Entidad.1 12 CCE-05 1 98.520.000 COP 98.520.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111607;60. Prestar servicios profesionales al Grupo de gestión contractual y la Secretaría General de la ANDJE para adelantar actividades de asesoría jurídica en materia administrativa y contractual en sus diferentes etapas y modalidades que adelante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.1 12 CCE-05 1 80.196.000 COP 80.196.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111601;61. Prestar los servicios profesionales  de asesoría y acompañamiento a la Secretaria General en materia de Gestión Documental atendiendo los lineamentos establecidos por el Gobierno Nacional en la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y demás normatividad vigente en la materia.1 12 CCE-05 1 69.504.000 COP 69.504.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111604;62. Prestar servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el reporte y verificación de las actividades operativas y de mantenimiento diario de las instalaciones, así como en la atención inmediata de los deterioros o deficiencias menores de los bienes que la entidad tenga a su cargo.1 12 CCE-05 1 18.101.000 COP 18.101.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80161506;63. Brindar apoyo operativo a la supervisión del contrato de prestación de servicios No. 216 de 2014 celebrado entre la ANDJE y la Unión Temporal ITM-CSA así como en aquellos contratos similares que llegaren a celebrarse por la Agencia en materia de Gestión Documental. 1 12 CCE-05 1 25.668.000 COP 25.668.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co



80111601;64. Prestar los servicios profesionales a la Secretaria General, para apoyar la implementación y sensibilización de planes y programas relacionados con la gestión de documentos electrónicos, conservación documental y preservación digital a largo plazo de la Agencia.1 12 CCE-05 1 49.368.000 COP 49.368.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

8011160065. Prestación de servicios de apoyo al proceso de gestión documental en el fortalecimientop del Sitema de Gestión Documental de la Agencia, con énfasis en la administración de expedientes documentales y revisiones a los mismos. 1 12 CCE-05 1 38.507.980 COP 38.507.980 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111601;66. Brindar apoyo técnico, operativo y seguimiento en las actividades de planificación, control, organización  levantamiento de inventarios, implemenrtación y administración del archivo central y demás actividades previstas por la ANDJE, orientadas al cumplimiento del protocolo de eliminación de documentos de la entidad, ateniendo a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional en el Decreto 1080 de 2015 y demás normatividad vigente sobre la materia. 1 11 CCE-05 1 26.334.000 COP 26.334.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81112103;125. Adición Contrato BID  039-2015 CENTRO DE INVETIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CINTEL9 3 CCE-05 3 360.816.608 COP 360.816.608 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80121609; 126. Contrato para la elaboración y puesta en marcha de la caja de herramientas 4 9 CCE-05 3 156.873.701 COP 156.873.701 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

43231512;127. Licenciamiento SAS VISUAL ANALYTICS, SAS ENTERPRISE MINER, TEXMINER PC y SAS ACCESS TO INTERFACE ODBC PARA PC10 1 CCE-05 3 160.000.000 COP 160.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81111800;185. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado liderando las actividades relacionadas con la generación de los documentos necesarios para estudiar el comportamiento de la actividad litigiosa del Estado1 12 CCE-05 1 72.450.000 COP 72.450.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81112400;81112101;81112003;186. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado apoyando en las actividades de coordinación con las diferentes entidades que reportan al Sistema y al Interior de la DGI, relacionadas con la obtención, revisión, validación, depuración y preparación de la información que se cargará masivamente al Sistema Unico de Gestión e Información litigiosa del Estado1 12 CCE-05 1 57.500.000 COP 57.500.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111609;187. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la depuración, procesamiento, validación y consulta de la información contenida en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado y en las demás actividades que requiera la Dirección de Gestión de Información.1 12 CCE-05 1 51.750.000 COP 51.750.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111501;188. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la depuración, procesamiento, y validación de la información contenida en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado y en las demás actividades que requiera la Dirección de Gestión de Información.1 12 CCE-05 1 45.536.400 COP 45.536.400 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co



81112400;81112101;81112003;189. Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión de Información en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la depuración y validación de la información que se cargará masivamente al Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado2 11 CCE-05 1 25.300.000 COP 25.300.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111609;190. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el requerimiento, análisis, procesamiento y validación de la información de arbitramentos contenida en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado1 12 CCE-05 1 28.175.000 COP 28.175.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111609;191. Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión de Información en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la depuración y validación de la información que se cargará masivamente al Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado1 11 CCE-05 1 25.300.000 COP 25.300.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111614;192. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de Información, en las actividades relacionadas con el análisis, implementación y automatización de los procesos técnicos relacionados con el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-05 1 78.487.500 COP 78.487.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111614;193. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Información como Desarrollador de software en la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección. 1 12 CCE-05 1 72.105.000 COP 72.105.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111614;194. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Información como Desarrollador de software en la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección. 1 12 CCE-05 1 69.000.000 COP 69.000.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111614;195. Prestar los Servicios Profesionales a la Dirección de Gestión de Información como analista técnico de requerimientos y pruebas para la identificación, levantamiento y documentación de los requerimientos, planes de pruebas y ejecución de pruebas en la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado1 12 CCE-05 1 69.000.000 COP 69.000.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111614;196. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de Información, en las actividades relacionadas con los procesos del ciclo de desarrollo evolutivo, implantación y operación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-05 1 65.205.000 COP 65.205.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;197. Prestar servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las labores técnicas de mantenimiento del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en operación.1 12 CCE-05 1 26.118.225 COP 26.118.225 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;198. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información en las labores de soporte técnico del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, de conformidad con las directrices que sean impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 29.474.500 COP 29.474.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co



80111604;199. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información en las labores de soporte técnico del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, de conformidad con las directrices que sean impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.150.000 COP 24.150.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;200. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información en las labores de soporte técnico del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, de conformidad con las directrices que sean impartidas por la misma1 4 CCE-05 1 8.400.000 COP 8.400.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;201. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información en las labores de soporte técnico del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, de conformidad con las directrices que sean impartidas por la misma5 8 CCE-05 1 15.750.000 COP 15.750.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111607;202. Brindar apoyo a la Dirección de Defensa en el análisis jurídico de información sobre los casos que, en materia de conciliación, son sometidos a consideración de la instancia de selección creada mediante Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la ANDJE1 8 CCE-05 1 18.086.720 COP 18.086.720 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co

80111620;203. Prestar servicios profesionales para apoyar a la secretaría General y al Grupo de Gestión del Talento Humano en la realización de las actividades relacionadas con el soporte técnico de la nómina, el regsitro de las novedades y situaciones administrativas del personal de la ANDJE y las demás gestiones que se requieran.1 12 CCE-05 1 79.980.000 COP 79.980.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93141808;204. Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las actividades tendientes a  apoyar la gestión e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la Agencia de acuerdo con la normatividad legal vigente1 12 CCE-05 1 54.000.000 COP 54.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93141808;205. Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado en las actividades tendientes apoyar la elaboracion del profesiograma de la Agencia6 1 CCE-05 1 5.500.000 COP 5.500.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111609;Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la administración del centro de cómputo y su plataforma de servidores físicos y virtuales con sus respectivos aplicativos de apoyo y misional, enlaces de conectividad, sistema de backup, sistemas de seguridad, sistemas de comunicaciones unificadas y telefónicas de la misma.1 12 CCE-05 1 72.000.000 COP 72.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80111609;Prestar servicios profesionales para apoyar a la ANDJE, en la clasificación de conceptos, así como en la actualización, alimentación y diligenciamiento de las bases de datos con la información que por su naturaleza maneje la Oficina Asesora Jurídica1 12 CCE-05 1 31.368.000 COP 31.368.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;139. Brindar asesoría, acompañamiento y apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en todas las actividades propias de esta dependencia así como intervenir en las actuaciones judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la Entidad. 1 11 CCE-05 1 66.000.000 COP 66.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co



80111609;140. Brindar apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia, en el análisis y soporte de los asuntos institucionales que sean sometidos a su consideración, así como en la clasificación de conceptos, actualización, alimentación y diligenciamiento de las bases de datos con la información que por su naturaleza maneja la OAJ.1 12 CCE-05 1 31.368.000 COP 31.368.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80161501;141. Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica, en la revisión, seguimiento y control de los procesos judiciales o administrativos que se adelanten en la ciudad de Bogotá D.C, en los cuales sea parte la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como en los procesos judiciales de extensión de jurisprudencia, y en las demás actividades que la Oficina Asesora Jurídica requiera.  1 8 CCE-05 1 12.080.000 COP 12.080.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;142. Prestar servicios profesionales en la revisión de procesos judiciales, conciliaciones y acciones de tutela que sean competencia de la Oficina Asesora JurÏdica de la AGENCIA, así como en la recepción, atención y respuesta a solicitudes internas y externas que sean sometidos a su consideración.1 6 CCE-05 1 22.200.000 COP 22.200.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;143. Brindar asesoría, acompañamiento y apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en todas las actividades propias de esta dependencia así como intervenir en las actuaciones judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la Entidad. 1 11 CCE-05 1 66.000.000 COP 66.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;144. Brindar asesoría, acompañamiento y apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en todas las actividades propias de esta dependencia así como intervenir en las actuaciones judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la Entidad. 1 11 CCE-05 1 66.000.000 COP 66.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;145. Brindar asesoría, acompañamiento y apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en todas las actividades propias de esta dependencia así como intervenir en las actuaciones judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la Entidad. 1 11 CCE-05 1 66.000.000 COP 66.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80161501;146. Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE, en el análisis y soporte jurídico de los asuntos institucionales que sean sometidos a su consideración, así como en la contestación de acciones constitucionales, recepción, atención y respuesta a solicitudes internas y externas, y demás requerimientos que le sean asignados.1 12 CCE-05 1 39.859.000 COP 39.859.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;147. Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE, en el análisis y soporte jurídico de los asuntos institucionales que sean sometidos a su consideración, así como ejercer la representación de la ANDJE en las actuaciones judiciales y extrajudiciales que le sean asignados1 12 CCE-05 1 72.000.000 COP 72.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;148. Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE, en la revisión, seguimiento y control de los procesos judiciales y acciones de tutela en las diferentes instancias, así como en el análisis y soporte jurídico de los asuntos institucionales que sean sometidos a su consideración.1 12 CCE-05 1 31.368.000 COP 31.368.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;149. Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE, en el análisis y soporte jurídico de los asuntos institucionales que sean sometidos a su consideración, así como en la elaboración de actos administrativos, recepción, atención y respuesta a solicitudes internas y externas1 12 CCE-05 1 38.709.000 COP 38.709.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co



80111701;150. Apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la revisión y consolidación de las bases de datos de la información contenida en los documentos que hacen parte de la Oficina Asesora Jurídica.2 12 CCE-05 1 18.600.000 COP 18.600.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;151. Asesorar a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el análisis y soporte jurídico de los asuntos relacionados con extensión de jurisprudnecia, así como intervenir en las actuaciones judiciales y extrajudiciales encaminadas a defender los intereses litigiosos de la Entidad.2 11 CCE-05 1 55.000.000 COP 55.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111607;152. Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE, en la recepción atención y respuesta a solicitudes internas y externas, así como ejercer la representación den la ANDJE en las actuaciones judiciales y extrajudiciales que le sean asignadas. 1 11 CCE-05 1 44.000.000 COP 44.000.000 COP 0 0 hugo.sanchez@defensajuridica.gov.co

80111621;153. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Políticas y Estrategias el análisis económico cuantitativo y cualitativo de información, así como en la elaboración de estudios, documentos de análisis y reportes relacionados con los temas priorizados por la Dirección de Políticas y Estrategias. 1 12 CCE-05 1 93.066.400 COP 93.066.400 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80101604;154. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, en la implementación de las actividades del Plan de Actualización y Capacitación de los operadores jurídicos y demás actores que intervienen en la defensa jurídica de las entidades públicas del orden nacional1 12 CCE-05 1 109.813.024 COP 109.813.024 COP 0 0 claudia.linares@defensajuridica.gov.co

80121609;155. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Politicas y Estrategias de la Agencia en las tareas relacionadas con la recolección,  sistematización y análisis de información necesaria para la elaboración de politicas públicas enfocadas en la reducción de la litigiosidad.1 12 CCE-05 1 37.794.639 COP 37.794.639 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80111621;156. Prestar servicios profesionales para a la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos de la Agenia apoyando actividades de estructuración de informes, reportes, análisis descriptivo de datos y demás atividades que tengan como fin el desarrollo y mejora continua de los procesos y procedimientos que se desprendan de estas actividades1 12 CCE-05 1 55.202.345 COP 55.202.345 COP 0 0 claudia.linares@defensajuridica.gov.co

80111621;157. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Políticas y Estrategias en la elaboración de estudios, propuestas normativas y estructuración de política pública en los temas jurídicos objeto de investigación por parte de esta dirección 1 12 CCE-05 1 141.600.000 COP 141.600.000 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80111607;158. Prestar los servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para llevar a cabo un acompañamiento jurídico en la socialización, el desarrollo de mesas de discusión y la formulación de ajustes para la presentación del proyecto de ley por el cual se desarrolla el artículo 90 de la Constitución Política en cuanto a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados de forma extracontractual por la acción o la omisión de las autoridades públicas.2 10 CCE-05 1 165.300.000 COP 165.300.000 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80111607;159. Prestar los servicios profesionales  para asesorar a la Dirección de Defensa Jurídica en la formulación de estrategias de defensa  mediante la presentación de los escritos de recomendaciones o intervención procesal relacionados con la contratación estatal, ejercer la representación judicial en los procesos judiciales o arbitrales que le asignen relacionados con la contratación estatal  y representar a la Agencia como mediador en conflictos que se presenten entre entidades públicas del orden nacional.2 11 CCE-05 1 154.000.000 COP 154.000.000 COP 0 0 juanita.lopez@defensajuridica.gov.co



80101604;161. Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las labores relacionadas con la operación de la mesa de servicios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa, que se encuentra a cargo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.1 12 CCE-05 1 73.496.500 COP 73.496.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111609;161. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la actualización de la información del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado EKOGUI, en el acompañamiento que soliciten las entidades de orden nacional sobre el funcionamiento y funcionalidades del Sistema EKOGUI, y en las actividades de gestión de datos asociadas a los procedimientos de soporte1 12 CCE-05 1 32.395.500 COP 32.395.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111607;163. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado apoyando las actividades de análisis de datos y generación de reportes para el proyecto gobierno de datos.1 12 CCE-05 1 34.787.500 COP 34.787.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111607;164. Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de la Información en el análisis, revisión y validación de la información referente a valoraciones económicas de las pretensiones y de completitud de información de las bases de datos de conciliaciones prejudiciales y procesos judiciales contenidos en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 11 CCE-05 1 32.917.500 COP 32.917.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;165. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 11 CCE-05 1 29.700.000 COP 29.700.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;166. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 11 CCE-05 1 29.700.000 COP 29.700.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111607167. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información en el análisis, organización, seguimiento, revisión y validación de la información referente a las solicitudes de conciliación, procesos judiciales y arbitrales comunicados y/o notificados a la Agencia que se capturan en el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado1 12 CCE-05 1 29.900.000 COP 29.900.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;168. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;169. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;170. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co



80111604;171. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;172. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;173. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;174. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;175. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;176. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;177. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;178. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;179. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;180. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co



80111604;181. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;182. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Gestión de Información para el registro de información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, a partir de las directrices impartidas por la misma1 12 CCE-05 1 24.874.500 COP 24.874.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80111604;183. Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para montar una plataforma de reconocimiento automático de causas y subcausas a partir de lectura OCR de piezas procesales2 4 CCE-05 1 13.800.000 COP 13.800.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111819;98. Contratar los servicios de mantenimiento, garantía y  soporte de la cobertura 7x24x4 para dos (2) servidores DELL del sistema de Backup, incluyendo mantenimiento correctivo con suministro de partes de los fabricantes. 12 24 CCE-10 1 35.000.000 COP 35.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43222501; 99. Renovacion soporte y mantenimiento Equipo de seguridad FIREWALL 6 24 CCE-10 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43232305; 100. Renovacion de Certificados de sitio seguro para la plataforma Ekogui 1 24 CCE-10 1 5.000.000 COP 5.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

81161707; 95. Mantenimiento y soporte de la infraestructura telefónica 3 9 CCE-10 1 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43233205;93. Contratar la renovación de la licencia de antivirus denominada - SysCtrEndpntPrtctn SubsVL OLV D 1MTH Ap PerUSR – Microsoft, de acuerdo a las especificaciones técnicas referidas y prestar el servicio de asistencia y soporte técnico de la misma.8 12 CCE-10 1 5.000.000 COP 5.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93141808; 90. Adquisición de elementos relacionados con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 9 12 CCE-10 1 4.500.000 COP 4.500.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

85122201;87. 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.  1 12 CCE-10 1 5.500.000 COP 5.500.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co



83121600; 78. Contratar la suscripción anual de Articulo 20, para la ADNJE 6 12 CCE-10 1 3.000.000 COP 3.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

80101604;102. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información como coordinador de proyectos para la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 145.320.000 COP 145.320.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111705;103. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información como arquitecto de soluciones de negocio e información para la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 127.155.000 COP 127.155.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111705;104. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información como arquitecto de software para la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 127.155.000 COP 127.155.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111504;105. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como líder de migración de información de actividad litigiosa en el marco del proyecto de evolución y transformación del Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 121.100.000 COP 121.100.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111502;81111504;106. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información como Líder Técnico de Requerimientos para la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 127.155.000 COP 127.155.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111501;107. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información como Líder de pruebas de requerimientos en las labores de implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 124.582.500 COP 124.582.500 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111501;108. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información como apoyo en la gestión de requerimientos funcionales y no funcionales para la evolución y transformación del   Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 72.660.000 COP 72.660.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111501;109. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de la Información para apoyar la estructuración y especificación funcional y de analítica de datos del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.1 12 CCE-11||04 3 72.660.000 COP 72.660.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

81111502;81111504;110. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Información como Diseñador y Desarrollador de software Senior en la implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección.1 12 CCE-11||04 3 93.247.000 COP 93.247.000 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co



82141504;111. Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Información  en la elaboración de componentes gráficos y de imagen del sistema de información.1 12 CCE-11||04 3 74.966.667 COP 74.966.667 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

43232613;112. Servicios de implementación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el esquema de fábrica de software3 13 CCE-11||04 3 2.341.558.358 COP 894.117.546 COP 1 1 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

43232613;113. Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a las obligaciones contractuales que se deriven de la contratación de los servicios de fábrica de software, con el fin de hacer cumplir cabalmente el contrato de Fábrica de Software para lo cual deberá controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución de las actividades y obligaciones que surjan entre las partes3 13 CCE-11||04 3 249.401.620 COP 98.657.614 COP 1 1 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

83111507;114. Prestar los servicios de centro de contacto para primer nivel de atención, que apoye a la Dirección de Gestión de la Información en las labores de atención a las solicitudes de los clientes externos del eKOGUI4 7 CCE-11||04 3 108.615.454 COP 108.615.454 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co

80101509;115. Apoyar a la Agencia en la construcción de la Comunidad Jurídica del Conocimiento en temas de gerencia y/o coordinación de desarrollos digitales y de estrategias de apropiación y comunicación.1 12 CCE-11||04 3 135.333.334 COP 135.333.334 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80101509;116. Apoyar a la Dirección de Políticas y Estrategias y a la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos en el seguimiento, control y desarrollo del proyecto del Modelo Óptimo de Gestión de la defensa jurídica, en su etapa de implementación (MOG).1 12 CCE-11||04 3 131.941.333 COP 131.941.333 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80111607;117. Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos de la Agencia, apoyando el acompañamiento jurídico requerido en la fase de implementación del Modelo Óptimo de Gestión de la Defensa Juridica, específicamente en las actividades relacionadas con la identificación y ajuste de los parámetros que se requieran estructurar como resultad de la implementación del plan piloto y las mesas de trabajo derivadas de ello.1 12 CCE-11||04 3 121.100.000 COP 121.100.000 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80101509;118. Apoyar a la Dirección de Políticas y Estrategias y a la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos en el seguimiento, control y desarrollo del proyecto del Modelo Óptimo de Gestión de la defensa jurídica, en su etapa de implementación, con acompañamieto directo.1 12 CCE-11||04 3 127.097.333 COP 127.097.333 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80101604;119. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos en las actividades relacionadas con el desarrollo de los  proyectos comunidad jurídica del conocimiento y Modelo Óptimo de Gestión de defensa Jurídica.1 12 CCE-11||04 3 37.010.467 COP 37.010.467 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80121607;120. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia, apoyando en la coordinación y seguimiento de todas las actividades referentes a la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico y la aplicación de la metodología para la formulación e implementación de las directrices institucionales de conciliación1 12 CCE-11||04 3 177.414.499 COP 177.414.499 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co



80121609;121. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Políticas y Estrategias apoyando las actividades de acompañamiento, formulación e implementación uno a uno de las políticas de prevención de daño antijurídico y directrices institucionales de conciliación a las entidades de alta litigiosidad seleccionadas por la Agencia.1 12 CCE-11||04 3 80.733.333 COP 80.733.333 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80111607;122. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia en las actividades relacionadas con la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico en las entidades públicas del orden nacional y demás actividades que tengan como fin evitar las condenas en contra de la Nación y en consecuencia la reducción del pago de sentencias y conciliaciones1 12 CCE-11||04 3 58.960.000 COP 58.960.000 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80121609;123. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia en las actividades relacionadas con la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico y la formulación de directrices institucionales de conciliación en las entidades públicas del orden nacional así como las demás actividades de apoyo operativo y gestión de la información relacionada con estos temas.1 12 CCE-11||04 3 32.489.400 COP 32.489.400 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

80121609;124. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Políticas y Estrategias en  actividades de acompañamiento, formulación e implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en particular la conciliación, a las entidades publicas del orden nacional.1 12 CCE-11||04 3 115.333.333 COP 115.333.333 COP 0 0 diana.fajardo@defensajuridica.gov.co

43231512; 128. Licenicias VMWARE 3 1 CCE-11||04 3 110.000.000 COP 110.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43231512;129. Visual Studio Enterprise with MSDN - SQL Server - Standard - SQL Server Enterprise Core - Windows Server - Standard10 1 CCE-11||04 3 25.000.000 COP 25.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43231512;130. Project Professional - Project Server - Project Server - Device CAL - Windows Server Datacenter 2 Proc 11 1 CCE-11||04 3 18.000.000 COP 18.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43231512; 131. SQL Server Standard Core - Windows Server - Standard 12 1 CCE-11||04 3 15.000.000 COP 15.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43231512;132. Unidad de Almacenamiento Sistemas Misionales 20 TB - Unidad de Almacenamiento Sistemas Apoyo 10 TB 4 1 CCE-11||04 3 500.000.000 COP 500.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

43231512; 133. Appliance  - Correlacionador de eventos de red - ANDJE 7 1 CCE-11||04 3 80.000.000 COP 80.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co



93151501;134. Contratar los servicios profesionales del consultor que se desempeñe como especialista financiero del Programa de Fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado, consistentes en hacer seguimiento presupuestal y financiero a los recursos asignados al programa y conforme a los objetivos del Contrato 2755/OC-CO y lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa y la normatividad contable vigente en Colombia.1 12 CCE-11||04 3 160.080.000 COP 160.080.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93151501;135. Contratar los servicios profesionales del consultor que se desempeñe como especialista en monitoreo y evaluación del Programa de Fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado, consistentes en hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de las metas del programa, así como proponer medidas correctivas en los casos en que se considere necesario conforme a los objetivos del Contrato 2755/OC-CO y lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa1 12 CCE-11||04 3 160.080.000 COP 160.080.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93151501;136. Contratar los servicios profesionales del consultor que se desempeñe como especialista en compras y contratación que se encargará de la formulación o revisión de los documentos de licitación, solicitudes de propuestas y preparación de la documentación para licitaciones y consultorías que sea necesario adelantar en ejecución del programa y conforme a los objetivos del Contrato 2755/OC-CO y lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa.1 12 CCE-11||04 3 160.080.000 COP 160.080.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93151501;137. Contratar lo servicios profesionales de un especialista, quien se encargará de coordinar la ejecución general del Progrma de Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado, financiado con los recursos del crédito Bid, garantizando el cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de crédito 2755/OC-CO.1 12 CCE-11||04 3 201.840.000 COP 201.840.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co

93151501;138. Contratar lo servicios profesionales  para el cumplimiento de funciones de apoyo administrativo y operativo en la Unidad que cordina el Programa de Defensa Jurídica del Estado, adelantado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, con el propósito de cumplir con los objetivos del contrato de prestamo 2755/OC- CO y lo establecido en el reglamento operativo del programa.1 12 CCE-11||04 3 54.000.000 COP 54.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co
80111604;184. Levantamiento de información para el seguimiento y monitoreo de la calidad de la información registrada en el sistema eKOGUI2 6 CCE-04 1 61.884.375 COP 61.884.375 COP 0 0 salome.naranjo@defensajuridica.gov.co
43202206; 101. Renovacion soporte y mantenimiento Unidad de almacenamineto Netapp 1 24 CCE-07 1 25.000.000 COP 25.000.000 COP 0 0 isabel.abello@defensajuridica.gov.co


