
AÑO Fecha

NÚMERO 

DE 

CONTRATO 

NOMBRE 

CONTRATIS

TA 2016

OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VALOR 

CONTRATO 2016

PROYECCIONES 

2017

PROYECCIONES 

2018

2014-2016 01/12/2014 216

UNION 

TEMPORAL 

ITM CSA

Prestar los servicios 

especializados de Gestión 

Documental para las actividades 

de recepción, distribución, 

control, organización, 

conservación, almacenamiento, 

atención de consultas y 

prestamo y disposición final de 

comunicaciones y/o documentos 

de archivo (analogos o digitales) 

en administracion, para la 

Agencia

 $   2.149.087.413  $   1.207.977.334  $    2.579.356.816 

2014-2016 01/12/2014 213

SERVICIOS 

POSTALES 

NACIONALES 

S.A 

Prestar servicios de recepción, 

recolección, clasificación, curso y 

entrega de correo, 

correspondencia y demás 

servicios postales que requiera la 

AGENCIA, de conformidad con 

las disposiciones que regulan los 

servicios postales.

 $        83.610.925  $        83.610.925  $    1.003.331.100 



2015
053 DE 

2015 BID

JOSE DAVID 

RODRIGUEZ 

ROJAS

Diseñar el Modelo del Sistema de 

Gestión Documental Electrónico 

de Archivo, articulado con sus 

planes y programas subsidiarios. 

Elaborar el diagnóstico Integral 

de la situación actual respecto a 

la gestión de documentos 

electrónicos, el Programa de 

Documentos Especiales, el 

Programa de documentos vitales 

o esenciales, el Programa de 

Reprografía, el Plan de 

Aseguramiento Documental, 

continuidad y sostenibilidad 

Digital, el Modelo detallado de 

requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos, el 

Programa de normalización de 

formas y formularios 

electrónicos, y el Programa de 

gestión de documentos 

electrónicos, para la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado.

 $      190.000.000  $      200.000.000  $       200.000.000 

2016 04/02/2016
106 de 

2016 

JENNY 

TATIANA 

MARROQUIN 

MUÑOZ

Brindar apoyo técnico, operativo 

y seguimiento en las actividades 

de planificación, control, 

organización, levantamiento de 

inventarios, implementación y 

administración del archivo 

central y demás actividades 

previstas por la Agencia, 

orientadas al cumplimiento del 

Protocolo de Eliminación de 

Documentos de la Entidad

 $        26.174.400  $        26.959.632  $         27.768.421 



2016 12/01/2016
085 de 

2016

MANUEL 

FERNANDO 

AVILAN 

GALLO

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 asÏ como en aquellos 

contratos similares que

llegaren a celebrarse por la 

Agencia en materia de Gestión 

Documental

 $        26.040.000  $        26.821.200  $         27.625.836 

2016 05/01/2016
015 de 

2016

LUZ MERY 

RUIZ GUIZA

Apoyar el Proceso de Gestión 

Documental a través del Sistema 

de Gestión Documental Oficial de 

la AGENCIA - ORFEO y a las 

solicitudes efectuadas perr los 

usuarios del mismo, apoyando a 

las

diferentes dependencias de la 

Entidad

 $        38.187.082  $        39.332.694  $         40.512.675 

2016 05/01/2016
020 DE 

2016

ANDRES 

LEONARDO 

TIBADUIZA 

AVILA

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

 $        48.956.591  $        50.425.289  $         51.938.047 

2016 05/01/2016 13 DE 2016

 FANNY 

SALAZAR 

ESTUPIÑAN

Prestar los servicios 

profesionales de asesoría y 

acompañamiento a la secretaria 

general en materia de gestión 

documental, atendiendo los 

lineamientos establecidos por el 

Gobierno Nacional en la Ley 594 

de 2000 el Decreto 2609 de 

2012 y demás normatividad 

vigente en la materia.

 $        68.924.782  $        70.992.525  $         73.122.301 

 $ 2.630.981.193  $ 1.706.119.600  $  1.757.303.188 


