Contratos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO
VALOR TOTAL

inmobiliaria
AND- ROBERTO
001- ESCALLÓN
2018 ESCALLÓN Y CIA
LTDA

El ARRENDADOR entrega a la AGENCIA DE GOBIERNO DIGITAL y esta recibe, en
calidad de arrendamiento, las oficinas 501 y 502 del el inmueble ubicado en la
Carrera 7 # 32-83/85/87 piso 5, edificio San Diego de la ciudad de Bogotá,
identificados con las matricula inmobiliarias Nos. 50C-295546 Y 50C-295545.
EL REVISOR se obliga para con LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL a prestarle los
servicios profesionales de Revisoría Fiscal para el período comprendido entre el 1º
ANDde enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, de conformidad con las funciones
AMÉZQUITA & CÍA
005establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio y normas concordantes
S.A
2018
sobre la materia y las últimas disposiciones legales en materia de aseguramiento.
En desarrollo de sus obligaciones, EL REVISOR planeará y ejecutará procedimientos
de auditoría sobre aquell

ANDFundación
007Territorio Data
2018

$ 252.670.000

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.33318
5&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 26.332.800
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.33385
0&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 21.000.000
Contratar los servicios profesionales de un experto para el diseño de un modelo de
competencias para el desarrollo de capacidades y conocimientos con relación a la
aplicación del Decreto 1413 de 2017 – sobre el uso y operación de los Servicios
Ciudadanos Digitales – y desarrollo y validación del modelo a través de ejecución de
talleres con el equipo de la AGENCIA NACIONAL DIGITAL.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.34200
1&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO
VALOR TOTAL

ANDContratar el servicio de impresión e instalación de ocho (8) películas en
008- 988 publicidad sas vinilo esmerilado con las especificaciones técnicas detalladas en el
2018
presente documento
Contratar una póliza de seguros que ampare los riesgos de Cumplimiento,
ANDBuen Manejo de los Recursos, Calidad del Servicio y Salarios, Prestaciones
LIBERTY SEGUROS
009
Sociales e Indemnizaciones Laborales y seguro de responsabilidad civil
S.A.
2018
extracontractual de conformidad con lo establecido en el Convenio
Interadministrativo 000760 de 2018.
AND010- GSE SA
Adquirir Cinco (5) certificados de función pública con vigencia de un (1)
2018
año, con dos (2) cupos de reposición.”,
SINFA SISTEMA DE
AND- INFORMACIÓN
Contratar la prestación de servicios de un sistema financiero, que cumpla
013- FINANCIERO Y
con las características y especificaciones técnicas definidas en el Anexo
2018 ADMINISTRATIVO
Técnico para el buen manejo y desempeño del software, con su respectivo
SAS
servicio de soporte.
ANDSES COLOMBIA
014S.A.S.
2018

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para estructurar la política de
gestión de riesgos de la AGENCIA NACIONAL DIGITAL¸ y el debido análisis de
riesgos para los servicios ciudadanos digitales

$ 590.000

$ 53.935.471

$ 300.000

$ 21.500.000

$ 71.400.000

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.353283&isFrom
PublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.364042&isFrom
PublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.379006&isFrom
PublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4342
21&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4609
08&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO
VALOR TOTAL

AND- PREVISORA S.A.
024- COMPAÑÍA DE
2018 SEGUROS

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así
como los bienes de propiedad de la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos
para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros
que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad.

AND025- UNIPLES S.A.
2018

Entregar a la AGENCIA NACIONAL DIGITAL, a título de compraventa, dos servidores tipo
rack y un switch, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, para el
desarrollo e implementación de los sistemas de información requeridos por la
Subdirección de Desarrollo.

AND- PREVISORA S.A.
030- COMPAÑÍA DE
2018 SEGUROS

Adquisición de la póliza de cumplimiento derivada del Contrato Interadministrativo No.
CD 76 de 2018, celebrado entre la COMISIÓN DE REGULACION DE COMUNICACIONES
con NIT: 830.002.593-6 y la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
con NIT: 901.144.049-7, que cumpla con las características y especificaciones técnicas
definidas en las condiciones técnicas.

ANDInversiones Conarte Contratar el suministro, a precios unitarios, de elementos con el diseño y el logo
036SAS
previamente definido por la AGENCIA NACIONAL DIGITAL conforme a las especificaciones
2018
técnicas requeridas.

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

$ 100.879.275

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.438086&isFromPublicArea=True&i
sModal=False

$ 45.446.000

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.438316&isFromPublicArea=True&i
sModal=False

$ 1.772.031

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.488766&isFromPublicArea=True&i
sModal=False

$ 3.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.526009&isFromPublicArea=True&i
sModal=False

Contratos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

AND038- S&S IP S.A.S.
2018

AND039- INFO PROJECTS
2018

AND- IMPRENTA
040- NACIONAL DE
2018 COLOMBIA

AND- PREVISORA S.A.
046- COMPAÑÍA DE
2018 SEGUROS

OBJETO

Entregar a la AGENCIA NACIONAL DIGITAL, a título de compraventa, dos equipos
terminales para audio conferencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas
requeridas.

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus
servicios profesionales especializados a la AGENCIA NACIONAL DIGITAL, para
apoyar a la Dirección en el fortalecimiento institucional de la cultura de
transformación digital y las nuevas tendencias tecnológicas, mediante actividades
de desarrollo de capacidades a nivel de la estructura organizacional de la Agencia.

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de publicación
en el Diario Oficial de los diferentes actos administrativos expedidos por la
AGENCIA NACIONAL DIGITAL.

Adquisición de las pólizas de cumplimiento para contratos interadministrativos
celebrados por la AGENCIA NACIONA DIGITAL como contratista.

VALOR TOTAL

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

$ 2.499.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.551653
&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 38.933.131

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.574708
&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 5.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.575459
&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 1.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.575339
&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

AND- PREVISORA S.A.
051- COMPAÑÍA DE
2018 SEGUROS

OBJETO
VALOR TOTAL

Adquisición de la póliza de cumplimiento derivada del Contrato Interadministrativo
No. CI 065 de 2018, celebrado entre la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA con NIT 830.000.282-1 y la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL con NIT: 901.144.049-7, que cumpla con las características y
especificaciones definidas en las condiciones técnicas.

AND- TRANSPORTES Y
052- MUDANZAS CHICO Prestar a la AGENCIA NACIONAL DIGITAL, el servicio de acarreo y embalaje que
2018 SAS
garantice de manera eficiente y eficaz el traslado de todos sus activos a la nueva
sede.

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

$ 488.087
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6193
52&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 1.140.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6327
89&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratos 2019
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

ANDMUEBLES
18OFIEXPORT
2019

OBJETO

Entregar e instalar los muebles y puestos de trabajo requeridos por la
AGENCIA NACIONAL DIGITAL, de acuerdo con las condiciones y
especificaciones técnicas señaladas.

DOMINGUEZ
AND- GAMBOA
26- INGENIEROS
2019 CONSTRUCTORES Entregar, instalar y adecuar las divisiones en vidrio laminado y templado
SAS
requeridas en las condiciones especificas.

VALOR TOTAL

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

$ 12.260.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.682885&isFromPublicArea=True&isModal=Fal
se

$ 24.750.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.699076&isFromPublicArea=True&isModal=Fal
se

Contratos y Convenios Interadministrativos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO

Articular esfuerzos institucionales entre el MADR y la Corporación Agencia Nacional de
Gobierno Digital, para la mejora y fortalecimiento del proceso de otorgamiento y
seguimiento al subsidio familiar de vivienda de interés social rural para la población
víctima y no víctima (Bolsa Nacional) mediante el uso y aplicación de los sistemas de
información pública
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para promover el uso y aprovechamiento de
CENTRO DE
CON las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- e implementar actividades
BIOINFORMÁTICA Y
01de ciencia, tecnología e innovación que permitan optimizar procesos y procedimientos
BIOLOGÍA
2018
para contribuir a mejorar la calidad de los servicios, facilitar el intercambio de información
COMPUTACIONAL
y responder de manera ágil y segura a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos

20180
MADR
482

Fondo de
00760
Tecnologías de la
de
Información y las
2018
Comunicaciones

CI –
058 - UPME
2018

VALOR TOTAL

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

$ 432.936.642

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tender
ing/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+
procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.
gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2
fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1
.NTC.344125

$0

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3368
04&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tender
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de una
ing/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+
prueba de concepto del Ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales para el desarrollo de
procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.
$ 8.758.248.354
nuevos productos y procesos en la administración pública, con la adopción de buenas
gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2
prácticas en la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI que eleven la interacción entre el
fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1
ciudadano y el Estado.
.NTC.342189
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tender
ing/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+
procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.
$ 30.634.553
Desarrollar la interoperabilidad entre los aplicativos para los flujos automatizados de la
gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2
ANLA y la UPME para optar por incentivos tributarios FNCE y eficiencia energética, todo
fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1
de conformidad con lo señalado en la propuesta y el estudio previo
.NTC.572812

Contratos y Convenios Interadministrativos 2018
No.
CONTR
ATO

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

CD 76
de CRC
2018
CD 100 de CRC
2018

UPME
CI0652018

MINISTERIO DEL
609 TRABAJO
DE
2018

OBJETO
VALOR TOTAL

Desarrollar una solución para los procesos de liquidación, presentación y recaudo de las
declaraciones de la Contribución, administración de cartera y régimen sancionatorio para
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que cumpla con los requerimientos
Técnicos definidos en los documentos del proceso y el presente contrato.
Implementación de desarrollos de software a la medida en los diferentes Sistemas de
Información de carácter misional de la CRC.
Diseñar y desarrollar una plataforma tecnológica, basada en módulos que permitan
ejecutar las etapas de registro de usuarios, cargue de documentos y precalificación de los
participantes en la subasta de contratos de largo plazo de energía eléctrica - CLPE, con
condiciones de seguridad y mecanismos de contingencia asociados a las incidencias que
se puedan presentar en el sistema conforme a las previsiones establecidas en la
Resolución No. 40791 del 31 de julio de 2018 emitida por el Ministerio de

LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

$ 437.336.967

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.48538
9&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 89.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.56981
4&isFromPublicArea=True&isModal=False

$ 61.000.000

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+p
rocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g
ov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fC
ontractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.N
TC.616958

$ 41.513.917

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+p
rocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g
ov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fC
ontractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.N
TC.610105

Desarrollar el software para la recolección de datos de las administradoras del Sistema
General de Pensiones al Ministerio del Trabajo.

