
 

 

 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

1. DATOS GENERALES: 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 
QUE ENTREGA 

JAIME RICARDO ABADÍA OLIVA 

B. CARGO REPRESENTANTE LEGAL 

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) 
ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN S.A.S. 

D. CIUDAD Y FECHA BOGOTÁ D.C., 22 DE ABRIL DE 2022 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 18 DE FEBRERO DE 2020 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

RETIRO. (X)   
 
SEPARACIÓN DEL CARGO (____) 
 
RATIFICACIÓN: (______)   

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O 
RATIFICACIÓN 

31 DE MARZO DE 2022 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 
 

AE&TI, como sociedad de economía mixta, se encuentra, compuesta por más del cincuenta (51%) por 

ciento de capital estatal y el (49%) por ciento de capital privado. Esta sociedad conforme a los artículos 38 

y 50 de la ley 498 de 1998, se encuentra vinculada a la Gobernación del Valle del Cauca, con personería 
jurídica propia, capital independiente, plena autonomía administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal y 
financiera, por lo cual se regirá por las reglas del derecho civil y comercial que se aplican a sus actividades 

económicas y comerciales y a la jurisdicción ordinaria salvo disposición legal en contrario, según lo 

dispuesto en el Artículo 461 del Código de Comercio, dado que se encuentra en competencia con otras 

empresas del sector público y privado que prestan sus servicios en el sector archivístico en temas de 

gestión documental y en el campo de las TIC, es por esto, que los pilares normativos fundamentales 

corresponden principalmente a las Leyes 594 del 2000 y 1341 de 2009, además de las normas que las 

modifican.  

Toda vez, que el régimen legal de A&TI, será el de Derecho Privado, pero teniendo en cuenta que, en su 

conformación de capital, la mayoría de aportes corresponden al capital público, es menester mencionar 

algunos aspectos de la normativa administrativa y de telecomunicaciones, que por su mixtura aplican a 

este tipo de sociedades, así: 



 

 

 

La Ley 1150 de 2007 en el artículo 13, en el sentido que este nuevo ente no se encuentra sometida a cumplir 

con las reglas y procedimientos del Estatuto General de Contratación Pública, pero aplicará en su gestión 

contractual los principios de la función administrativa y gestión fiscal a que se refieren los artículos 209 y 

267 de la Constitución Política, según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto para la contratación estatal.  

La Ley 489 de 1998 en el parágrafo del artículo 97, indica que el régimen a aplicar en las sociedades de 

economía mixta con aportes públicos mayor al 90% del capital social, es el de las empresas industriales y 

comerciales del estado, en los demás casos su régimen será el derecho privado, es decir, aquellas cuyos 
aportes sean inferiores al 90%. del capital social, como es el caso de A&TI 

La Ley 1341 de 2009 en su artículo 55, señala que los actos y los contratos, incluidos los relativos a su 

régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de TIC, cualquiera que sea su naturaleza, 

sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas el derecho privado. 

La Sociedad de Economía Mixta Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., desde su 

creación y constitución, se ha posicionado y consolidado en un mercado cambiante y global, abriendo 

posibilidades desde el punto de vista comercial, siendo pionera en la ejecución y desarrollo de actividades 

de su objeto social, cumpliendo su función principal de integrador dentro de su nicho de mercado estatal 

tanto para el sector archivístico como para el segmento de Tecnologías de la Información (TIC). Todo ello 

obedece a la valiosa gestión comercial de nuestros trabajadores, miembros de la Junta Directiva y 

Accionistas, quienes constantemente realizaron acercamientos a diferentes entidades privadas y públicas, 

mediante estrategias de venta, demostrando la trayectoria de éxito y una amplia experticia en el campo 

de Gestión Archivística y Documental, y en el uso de las (TIC); igualmente, como estrategia de marketing, 

miembros de nuestro equipo de trabajo, participaron en eventos públicos relacionados con el sector de 

Soluciones en Tecnologías de la Información S.A.S. 

Aunado a lo anterior, la gestión comercial, tuvo el manejo adecuado, ya que con los planes de fidelización 

de clientes se logró mantener la operación de la compañía. Otros aspectos inherentes a la gestión 

comercial a tener en cuenta, que se aplicaron durante las vigencias 2020, 2021, a 31 de marzo de 2022, 

fueron:  

• La necesidad de trabajar en la transformación digital de la Dirección Comercial, que permitiera a la 

compañía disponer de herramientas de análisis y relación con sus clientes acorde con la realidad 

actual. 

• Flexibilizar y adaptar los procesos y estructuras a la situación de crisis por pandemia. 

• La omnicanalidad, entendida esta como la estrategia comercial que pretende integrar todos los 

canales o soportes del mercado mediante los cuales puede llegarse al cliente, se empleó como fuente 

de ventaja competitiva en la relación y experiencia con los clientes. 

• El cierre de alianzas estratégicas como fórmula para acceder a nuevos canales de comercialización o 

desarrollar nuevos productos o soluciones, y de esta manera obtener nuevos ingresos. 



 

 

 

A continuación, se presentan los productos que tuvieron mayor demanda en el año 2021. 

•  
• Como se observa, AE&TI en el desarrollo de las estrategias comerciales, encontró en su estudio de 

mercado y competencia, que el producto Instrumentos Archivísticos Organización Documental tiene 

mayor demanda en sus clientes estatales con un porcentaje del cuarenta y cuatro por ciento (44%) del 

presupuesto de ventas 2021. 

• Para el producto de Servicios de Implementación Tecnológica, representado en un treinta por ciento 

(30%.) 

• Y en lo correspondiente Digitalización, Inventario Y Conservación se observa que representan el 

veintiséis por ciento (26 %). 

Desde la perspectiva de la Integración de negocios, A&TI se ha convertido en un diferenciador frente a 

otras compañías del sector público que participan en este mercado, puesto que la concepción moderna 

de las organizaciones dentro del marco de la economía de escalas, no permite que una compañía agote 

por si sola, toda la amplia gama de prestación de servicios. Estos nuevos esquemas, en el que se encuentra 

A&TI, han encaminado a que esta empresa en competencia acudan al desarrollo de una serie de alianzas 

estratégicas, convenios de colaboración interempresarial o de cooperación, acuerdos de comercialización, 

distribución, entre otros, bajo compromisos que en últimas que benefician directamente al usuario o 

cliente final en materia de precios competitivos y mantienen a la vanguardia del mercado al oferente 

comercial que ofrece dicha solución integral en tecnología y archivística. 

La asociación con aliados y proveedores abarca más que simplemente comprar sus soluciones a un precio 

competitivo, pues la formación de relación sólida debe involucrar, como mínimo, trabajar regularmente 

con sus portafolios para identificar nichos de crecimiento o nuevos clientes. Se utilizan como ejes rectores 

de valores y programas de integración empresarial para hacer de sus socios unos aliados y/o proveedores 

estratégicos en la implementación de sus servicios. 



 

 

 

Un claro ejemplo de la integración empresarial, son las compañías donde los integradores ayudan a los 

clientes finales, que en el caso de AE&TI corresponde en su gran mayoría el sector estatal, a efectos que 

desarrollen sus proyectos para optimizar el funcionamiento y la calidad de estos.  

Los integradores son pieza clave en el crecimiento de una compañía. Además de ser el canal hacia el cliente 

final. Como beneficios de la integración empresarial se tiene:  1) Facilitar la focalización y resolución de 

necesidades de sus clientes. 2) Crear soluciones óptimas que se adapten a los mercados, llevando a los 

clientes finales el desarrollo de sus proyectos adaptados a sus propios mercados.  

Las grandes empresas como AE&TI han optado por buscar otras empresas que le permita llegar a todos 

los mercados emergentes, por eso amplía sus relaciones con Aliados y/o Proveedores a lo largo del mundo. 

Esto le permite conocer las necesidades del mercado global, y a través de la investigación, busca el 

desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades de todo el sector público. 

Teniendo en cuenta esto, es fundamental contar con programas dirigidos sus clientes finales para 

establecer lazos de confianza y trabajo que garanticen la obtención de las mejores soluciones de punta de 

lanza en el mercado.  

Durante el desempeño de mis funciones en calidad de Representante Legal de AE&TI, se continuó con la 

implementación del Sistema Integral de Calidad, realizando actividades como la actualización de los 

documentos mapa de riesgos y matriz de indicadores de gestión; seguimientos por la alta dirección, con 

el fin de conocer el estado del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación, 

eficiencia y mantenimiento, identificando las oportunidades de mejora, necesidades de recursos, acciones 

para abordar los riesgos y otras estrategias que permitan la satisfacción de los clientes y de las demás 

partes interesadas; la actualización de los documentos de organigrama, misión y visión de Archivos del 

Estado y Tecnologías de la información S.A.S quedando aprobados en su versión número dos; definición e 

implementan los planes de mejoramiento que cómo resultado de las auditorías internas, revisiones por la 

dirección y seguimiento al desempeño de los procesos establecen las acciones correctivas, preventivas, 

de mejora y para abordar los riesgos; entre otras actividades.  

Otro aspecto relevante en cuanto a los nuevos negocios que quiere incursionar Archivos del Estado y 

Tecnologías de la Información S.A.S. se encamina al sector de la educación no formal para el trabajo y 

desarrollo humano buscando implementar programas en gestión documental y TIC que le permitan formar 

técnicos laborales, no solo proveerse de personal capacitado en la ejecución de sus proyectos sino de 

poder ofrecer de manera general esta nueva línea de negocios incluidos sus clientes. 

De otra parte, a principios del 2022, A&TI incursionó en proyectos de inversión con recursos financiados 

en el Sistema General de Regalías, de acuerdo a la designación realizada por la Dirección del Departamento 

Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, notificada el 06 de enero de 2022, 

actuando como entidad ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría del proyecto de 



 

 

 

inversión: “Implementación del Sistema de Conservación del archivo del Departamento del Valle del 

Cauca”, identificado con código BPIN: 2021003760371, y financiado con recursos del SGR. 

Así mismo, se gestionó la actualización del portafolio de productos, de A&TI, en el ofrecimiento de sub-

productos en los que se encuentra la transformación digital e Inteligencia Artificial en el marco de mejora 

continua de las entidades estatales y la designación de parte del presupuesto oficial a la gestión 

documental y tecnologías de la información. 

Lo anterior, fue consecuencia de la función y el aporte de cada uno de los integrantes de la gran familia 

AE&TI, ya que sin ellos no hubiéramos tenido la oportunidad de abrir nuevas puertas comerciales, para 

seguir asumiendo estos nuevos retos en la vigencia 2022. 

 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
A. Recursos Financieros: 
 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el día 18 del mes de febrero y el día 31 del mes de 
diciembre 

Activo Total  $2.311.707.500 
• Corriente  $2.311.707.500 
• No corriente  $0 
Pasivo Total  $1.664.545.917 
• Corriente  $1.664.545.917 
• No corriente  $0 
Patrimonio $647.161.583 

 
Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre 

Activo Total  $4.535.329.142 
• Corriente  $4.516.224.615 
• No corriente  $19.104.527 
Pasivo Total  $2.908.780.787 
• Corriente  $2.908.780.787 
• No corriente  $0 
Patrimonio  $1.626.548.354 

 

CONCEPTO 
VALOR  

(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el día 18 del mes de febrero y el día 31 del mes de diciembre 



 

 

 

CONCEPTO 
VALOR  

(Millones de Pesos) 

Ingresos Operacionales  $10.418.632.410 
Gastos Operacionales  $743.991.880 
Costos de Venta y Operación  $9.481.507.855 
Resultado Operacional  $937.124.555 
Ingresos Extraordinarios  $32.517.183 
Gastos Extraordinarios  $1.289.275 
Resultado No operacional  $224.360.583 
Resultado Neto  $147.161.583 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre 

Ingresos Operacionales  $22.430.621.351 
Gastos Operacionales  $649.379.590 
Costos de Venta y Operación  $20.352.072.780 
Resultado Operacional  $1.429.168.981 
Ingresos Extraordinarios  $581.192 
Gastos Extraordinarios  $2.266.402 
Resultado No operacional  $1.427.483.772 
Resultado Neto  $979.386.771 

 
B. Bienes Muebles e Inmuebles: 
 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el día 18 del mes de febrero y el día 31 del mes de diciembre 

Terrenos  ------ 
Edificaciones  ------ 
Construcciones en curso  ------ 
Maquinaria y Equipo  ------ 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  ------ 
Equipos de Comunicación y Computación  ------ 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  ------ 
Bienes Muebles en Bodega  ------ 
Redes, Líneas y Cables  ------ 
Plantas, Ductos y Túneles  ------ 
Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.) ------ 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre 

Terrenos  ------ 
Edificaciones  ------ 
Construcciones en curso  ------ 



 

 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de Pesos) 
Maquinaria y Equipo  ------ 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  ------ 
Equipos de Comunicación y Computación  $19.104.527 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  ------ 
Bienes Muebles en Bodega  ------ 
Redes, Líneas y Cables  ------ 
Plantas, Ductos y Túneles  ------ 
Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.) ------ 

 
4. PLANTA DE PERSONAL: La presente información se presenta a fecha del 31 de 

marzo de 2022. 
 

CONCEPTO 
TOTAL NÚMERO DE 

CARGOS DE LA 

PLANTA 

NUMERO DE 

CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 

CARGOS VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción: 

A la fecha de inicio de la gestión  13 3 11 
A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

13 8 5 

Variación porcentual  0% 166.67% -54.550% 
Cargos de Carrera Administrativa:  

A la fecha de inicio de la gestión  N/A N/A N/A 
A la fecha de retiro, separación del cargo 
o ratificación 

N/A N/A N/A 

Variación porcentual  N/A N/A N/A 
 

Período: 18 de febrero de 2020 a 31 de marzo de 2022 
 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. conforme a su naturaleza jurídica de empresa 
en competencia en el sector de gestión documental y Soluciones en Tecnologías de la Información, los 
planes, proyectos y programas devienen de las estrategias y negocios aprobadas por su Junta Directiva y 
Asamblea de Accionistas, el cual conforme al desarrollo de su objeto social debe conseguirlo de manera 
autónoma para sostener y desarrollar su objeto social, ya que no tiene apropiaciones presupuestales o 
aportes que devengan de la Nación o una entidad municipal o nacional. Por lo tanto, a la fecha de cierre 
del 2021, no se registra ni programas, ni estudios, ni proyectos de inversión en el banco de proyectos, ya 
que nuestra entidad ejecuta proyectos previstos por otras entidades estatales en su calidad de ejecutor e 
integrador de proyectos de TIC. 
 
En todo caso, es relevante destacar que Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., de 
acuerdo a la designación realizada por la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación de la 



 

 

 

Gobernación del Valle del Cauca, notificada el 06 de enero de 2022, actúa como entidad ejecutora e 
instancia encargada de contratar la interventoría del proyecto de inversión: “Implementación del Sistema 
de Conservación del archivo del Departamento del Valle del Cauca”, identificado con código BPIN: 
2021003760371, y financiado con recursos del SGR. A continuación, se detalla la siguiente información: 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTADO VALOR 
ASIGNADO 

(Millones de 
Pesos) 

EJECUTADO 
(Marque “x”) 

EN PROCESO 
(Marque “x”) 

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre 

Proyecto de 
inversión – en 

calidad de 
ejecutor 

“Implementación del 
sistema de conservación del 
archivo del Departamento 

del Valle del Cauca” 
BPIN: 2021003760371 

------- X $10.322.334.925 

 
 
6. OBRAS PÚBLICAS: 
 
No aplica. Durante mi gestión en el período objeto de este informe, no hemos suscrito 
contrato alguno por concepto de obra pública. 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: No aplica. 
 
8. CONTRATACIÓN: 
 
8.1. CONTRATACIÓN EN CALIDAD DE CONTRATISTA: 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

No. DE 

CONTRATOS 

EN PROCESO 

No DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos)  

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el día 18 del mes de febrero y el día 31 del mes de 
diciembre  

Contratos 
Interadministrativos 

Prestación de 
Servicios 

1 9 $11.277.242.880,00 

Adquisición 
Bienes 

------- 1 $29.738.100,00 

Suministro ------- 1 $15.386.000,00 
Mantenimiento ------- ------- $------ 
Seguros ------- ------- $------ 
Arrendamiento ------ 3 $916.411.480,00 
Suscripciones ------- ------- $------ 



 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

No. DE 

CONTRATOS 

EN PROCESO 

No DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos)  

Seguros ------- ------- $------ 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de 

diciembre 

Contratos 
Interadministrativos 

Prestación de 
Servicios 

6 14 
$38.559.029.423,59 

Adquisición 
Bienes 

2 ----- $15.761.787.311,00 

Suministro ------          ----- $------ 

Mantenimiento ------ ------ $------ 

Seguros ------ ------ $------ 

Arrendamiento 1 2 $701.502.628,00 

Suscripciones ------ ------ $------ 
Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de marz0 

Contratos 
Interadministrativos 

Prestación de 
Servicios 

4 ----- 
$15.469.536.922,00 

Adquisición 
Bienes 

------ ----- $------ 

Suministro ------ ---- $------ 

Mantenimiento ------ ------ $------ 

Seguros ------ ------ $------ 

Arrendamiento 2 ----- $376.120.200,00 

Suscripciones ------ ------ $------ 
 

 

N.º DEL 
CONTRATO 

 

CLIENTE  
FECHA DE 

FIRMA 

OBJETO VALOR INICIAL 

CO20000130-GAC CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

05/02/20 Adquisición de servicios para 
el fortalecimiento de los 

procesos de gestión 
documental y archivístico en 

CASUR Bogotá. 

 
$ 700.000.000,00 

 
 

  
 

Contratar el arrendamiento 
de una bodega en la ciudad 

 
     $ 275.000.000,00 



 

 

 

1892020 AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - 

ADR 

05/02/20 de Bogotá D.C, dotada para 
el almacenamiento de los 
archivos de la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR). 

 
 
(Con la Adición No. 1: 

$ 403.000.000,00) 
 
 

 
C-016-2020 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN MINERO 
ENERGETICA - UPME 

 
19/02/20 

 

Prestar el servicio de 
arrendamiento de bodegaje y 

administración integral del 
archivo de la UPME 

 
$ 78.411.480,00 

 
Contrato específico 

derivado del 
Contrato 

Interadministrativo 
Marco 141-2020 

 
 
 

CAJA DE RETIRO DE 
LAS FUERZAS 

MILITARES - CREMIL 

 
17/02/20 

Establecer el marco general 
por medio del cual ARCHIVOS 

DEL ESTADO Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN S.A.S 

desarrollaría la prestación de 
los servicios que demande la 
necesidad de la entidad en 
cuanto a la administración 

Integral de Archivo y 
Soluciones Tecnológicas TI, 
conforme a su portafolio de 
servicios, que contribuyan a 

la ejecución del Plan 
Estratégico 2020-2022 de la 

entidad. 

 
$ 265.000.000,00 

 
 
 

 
 

692 DE 2020 

 
 

UNIDAD NACIONAL 
DE PLANEACIÓN - 

UNP 

 
 

25/06/20 

Contratar la actualización y/o 
elaboración de instrumentos 

archivísticos y la 
organización, digitalización e 

inventario del archivo de 
gestión y central de la Unidad 

Nacional de Protección.  

 
$2.261.321.30 

 
(Con la Adición N. ° 1: 
$ 2.741.000.000,00) 

 
CGR-284-2020 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 
14/08/2020 

Contratar servicios de 
diagnóstico, saneamiento, 

conversión y organización de 
documentos contenidos en 

diferentes soportes y 
pertenecientes al fondo 

acumulado (1.923 a 2000) de 
la Contraloría General De La 

República – segunda vigencia 
año 2020 – Proyecto BPIN 

2019011000021 

 
 
 
 
 

$ 5.557.403.297,00 

 
 
 

237-20 

 
 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

 
 

 
12/08/20 

En virtud del contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga con 
LA ENTIDAD, a prestar por 

sus propios medios con plena 

 
 

$ 80.376.424,00 
 



 

 

 

LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA - 

DAPRE 

autonomía técnica y 
administrativa, los servicios 

de digitalización e indexación 
de los documentos 

pertenecientes al archivo del 
Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

(Con el Modificatorio 
Nº 1: $ 71.245.218,00) 

 
 

 
23792 DE 2020 

INSTITUTO 
GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN CODAZZI  

 
04/08/2020 

Adquisición de película en 
PVC blando 

 
$ 29.738.100,00 

 
20200922-001 

E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DE 

CHIQUINQUIRÁ 

 
22/09/20 

Suministro de carpetas y 
cajas debidamente marcadas 
con imprenta para el proceso 
de archivo de la E.S.E hospital 

regional Chiquinquirá. 

 
 

$ 15.386.000,00 

 
 
 
 

292-2020 

 
 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA - 
DAPRE 

 
 

 
 

28/09/20 

En virtud del presente 
contrato EL CONTRATISTA se 

obliga con LA ENTIDAD, a 
prestar por sus propios 

medios con plena autonomía 
técnica y administrativa los 

servicios especializados para 
la limpieza, desinfección 

primeros auxilios y/o 
restauración de documentos 
pertenecientes al archivo del 

Departamento 
Administrativo de la 

Presidencia de la República 
que se encuentren con Bio-
deterioro Microbiológico. 

 
 
 
 

$ 37.497.079 

 
Contrato N. ° 697-

2020 
CO1.PCCNTR.1849377 

 
AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL - 
ADR 

 
 
 

17/09/2020 

Contratar el servicio de 
organización y digitalización 
de archivos para la Agencia 

de Desarrollo Rural – ADR, de 
acuerdo a la normatividad 
archivística legal vigente. 

 
$ 850.919.864,00 

 
(Con la Adición No. 1: 

$1.020.278.190,00) 

 
 

CDPS-610-2020 

SUPERINTENDENCIA 
DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 
- SUPERVIGILANCIA 

 
19/11/20 

Implementar un sistema de 
gestión de documentos 

electrónicos de archivo con 
módulo de digitalización de 
expedientes y consulta de 

imágenes para el desarrollo 
del proyecto “optimización 
de los procesos de control, 

inspección y vigilancia 
fortaleciéndola con los 

 
 
 

 
 
 
 

$ 797.300.000,00 



 

 

 

sistemas de información de la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 

Privada. 
 

o50-2020-DEJPM-
MDN 

 
N. ° del Contrato_ 

CO1.PCCNTR.2056117 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA 
JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL  

 
 

15/12/20 

Arrendamiento de un bien 
inmueble (bodega) ubicado 
en la Calle 21a No. 69b – 34 

de la ciudad de Bogotá D.C., 
el cual deberá estar 

adecuado conforme a los 
requerimientos del archivo 
general de la Nación Jorge 

Palacios Preciado” y dotado 
para el almacenamiento, 

conservación y custodia de 
50.000 cajas x-200, y 

capacidad de expansión de 
hasta 60.000 cajas de archivo 
judicial y administrativo de la 
Justicia Penal Militar y Policial 

 
 
 
 

$ 435.000.000,00 

0981-2020 CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA – 

HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA 

21/12/20 Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros, 

entre el SENADO DE LA 
REPUBLICA Y ARCHIVOS DEL 
ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACION S.A.S. 
A&TI, que contribuyan al 

cumplimiento de las 
diferentes reglamentaciones 
y normas establecidas para la 

gestión documental, 
orientada a facilitar el acceso 

de los ciudadanos a la 
documentación y al 

cumplimiento de la función 
archivística. 

 
 
 
 
 
 

$ 0,00 

SDA-- 20202475 SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE -SDA 

 
30/12/20 

Prestar el servicio de 
digitalización de acuerdo con 

las características y 
especificaciones técnicas 
establecidas por la SDA 

 
 

$ 87.519.096,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prestación de un servicio 
sobre las bases de las 

tecnologías de la información 
y las comunicaciones, 

implementando una solución 
tecnológica que optimice los 

servicios de internet y 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

CI-001-2021 

 
 
 

PERSONERÍA DE 
BUCARAMANGA 

 
 
 
 

05/01/21 

tecnología de la entidad, con 
el apoyo de zonas wifi, 

hosting, equipos de cómputo 
hardware de seguridad 

perimetral y de 
comunicaciones, así como la 
prestación de un servicio ¨in-

site¨de help desk para las 
herramientas de las tics y el 

soporte técnico a cámaras de 
seguridad, todo ello, de 

conformidad con los niveles 
de servicios y operación 
definidos por la entidad. 

 
 
 
 

$ 205.685.550,00 

 
 
 

C-010-2021 

 
 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN MINERO 

ENERGETICA  

 
 
 

29/01/21 

Prestar el servicio de 
arrendamiento de bodegaje y 

administración integral del 
archivo de la UPME, todo de 
conformidad con lo señalado 

en los estudios previos y 
propuesta, documentos que 
forman parte integral de este 

contrato. 

 
 
 
 

$ 86.252.628,00 

 
 

732 DE 2021 

 
UNIDAD NACIONAL 
DE PROTECCIÓN - 

UNP 

 
 

28/01/21 

Contratar el servicio de 
elaboración y actualización 

de instrumentos archivísticos 
y organización documental 
de los archivos de la Unidad 

Nacional de Protección. 

 
 

$ 2.587.048.936,00 

 
 
 

0371-2021 

 
 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA – 

HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

08/03/21 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros, 

entre el Senado de la 
República y Archivos del 

Estado y Tecnologías de la 
Información S.A.S. A&TI, para 

realizar la digitalización de 
los documentos del Senado 
de la República, de acuerdo 

con el inventario de los 
documentos cuya disposición 

final sea de conservación 
total y selección de las TRD. 

 
 

 
$ 2.126.880.000,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
IDIGER 158-2021 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE GESTIÓN DE 

RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO - IDIGER 

 
 

20/04/21 

Prestar los servicios de 
transporte, depósito, 
custodia, atención de 

préstamos documentales y 
organización de documentos 
de archivo que conforman el 

 
 
 
 

$ 99.906.331,00 
 



 

 

 

fondo documental del 
IDIGER, de acuerdo a las 

necesidades, instrumentos y 
lineamientos archivísticos 

vigentes en la entidad. 

(Con la Adición No. 1: 
$ 129.906.331,00) 

 
182-21 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA  

 
 

22/04/21 

En virtud del contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga con 
LA ENTIDAD, a prestar por 

sus propios medios con plena 
autonomía técnica y 

administrativa, los servicios 
de Actualización y Creación 

de Instrumentos 
Archivísticos y la Elaboración 
de los Documentos Técnicos 

del Sistema Integrado de 
Conservación, que requiere el 

Departamento 
Administrativo de la 

Presidencia de la República; 
con el fin de fortalecer los 

procesos de la función 
archivística. 

 
 
 
 

$ 743.995.136,00 

 
 

209-2021 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA - 
DAPRE 

 
30/04/2021 

En virtud del contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga con 
LA ENTIDAD, a prestar por 

sus propios medios con plena 
autonomía técnica y 

administrativa, los servicios 
de organización técnica, 

digitalización e indexación de 
los documentos 

pertenecientes al Archivo del 
Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

 
 
 

$ 1.191.120.429,59 
 
 

(Con la Adición No. 1: 
$ 1.426.120.429,59) 

 
358-2021 

CENTRO NACIONAL 
DE MEMORIA 

HISTÓRICA  

 
06/05/21 

Prestar los servicios de 
conversión, renovación de 

medios y migración de 
información relacionada con 

violaciones de derechos 
humanos en el marco del 

conflicto armado colombiano 
a un servidor institucional. así 

como, la digitalización y 
descripción de los 

documentos de texto que 
contienen información 

 
 
 
 
 

$ 2.431.325.176,00 



 

 

 

relacionada con violaciones 
de Derechos Humanos en el 
marco del conflicto Armado 

colombiano, que se 
encuentra en custodia en la 
sede del CNMH, en aras del 

fortalecimiento de los 
archivos de Derechos 

Humanos de la Dirección de 
Archivo de los Derechos 

Humanos del Centro 
Nacional de Memoria 

Histórica, 
 

5562021 
AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL - 
ADR 

 
31/05/21 

Arrendamiento de una 
bodega totalmente adecuada 

para la custodia y 
conservación de archivos 

recibidos y producidos por la 
Agencia 

 
 

$ 180.250.000,00 

 
 
 

CO1.PCCNTR.2634308 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 

 
 
 

07/07/21 

Prestar el servicio de gestión 
documental para registrar, 

clasificar, distribuir, 
digitalizar y almacenar 

archivos, integrándose a los 
procesos que se lleven en los 
archivos de gestión, central e 

histórico y la organización 
técnica de 350 metros 

lineales (ml) de documentos, 
pertenecientes a la 

Gobernación del 
Departamento Archipiélago 
de San Andrés, providencia y 

Santa Catalina. 

 
 

 $1.500.000.000.000 
 
 
 
 
 

(Con la Adición No.1) 
$ 2.200.000.000,00 

 
 

CO21000209-GAC 

CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL -CASUR 

 
 
 

04/08/21 

Adquisición de servicios de 
para el fortalecimiento de los 

procesos de gestión de 
documental y archivístico de 

CASUR en Bogotá 

 
 

$ 2.849.888.390,00 

 
592-2021 

AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - 

ADR 

 
10/07/21 

Realizar digitalización de 
archivos para la Agencia de 
Desarrollo Rural – ADR, de 
acuerdo a la normatividad 
archivística legal vigente 

 
 

$ 96.987.900,00 

 
CDPS-414-2021 

SUPERINTENDENCIA 
DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 

 
16/07/21 

Adquisición e 
implementación de una sede 

electrónica ajustada a 
lineamientos de gov.co e 

 
 
 

$ 749.700.000,00 



 

 

 

integrada al Sistema de 
Gestión de Documentos 
Electrónicos y Archivos 

(SGDEA) para la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 

Privada. 
 
 

1299-2021 

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL 

FONAM/AUTORIDAD 
NACIONAL DE 

LICENCIAS 
AMBIENTALES - ANLA 

 
 
 

26/07/21 

Prestar el servicio de 
organización y digitalización 

de expedientes de archivo de 
la ANLA. 

 
 
 

$ 1.973.210.400,00 

 
CGR-614 - 2021 

 
 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 
19/08/21 

 

Contratar servicios de 
intervención de documentos 

pertenecientes al fondo 
acumulado (1.923 a 2000) de 
la Contraloría General de la 
República Tercera vigencia 
año 2021 - Proyecto BPIN 

2019011000021. 

 
 

     $ 7.139.389.585,00 
 
 
(Con la Adición No. 1: 

$ 7.912.532.585,00) 

 
 

1107 - 2021 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y 

REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS  

 
 

24/08/21 

Contratar los servicios 
integrales para la 

organización, digitalización, 
traslado y disposición final de 
los archivos en las Oficinas de 

Registro de Instrumentos 
Públicos seleccionadas e 
Historias Laborales de la 

Dirección de Talento Humano 
de acuerdo a lo establecido 

en los anexos técnicos. 

 
 
 

$ 3.315.980.000,00 

 
CO1.PCCNTR.2898320 

Contrato N. ° 037-
2021 

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL 

 
30/09/21 

Arrendamiento de una 
bodega para el 

almacenamiento del archivo 
judicial y administrativo de la 

Unidad Administrativa 
Especial de la Justicia Penal 

Militar y Policial 

 
 

$ 435.000.000 

 
CD 952 DE 2021 

ÁREA 
METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ 

 
 

27/10/21 

Prestación del servicio para la 
administración y operación 
del proceso de atención al 

usuario y gestión documental 
del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá 

 
 

$ 2.586.997.525 

 
CD-045-2021 

CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTO DE 

SAN ANDRÉS 

 
27/10/21 

Brindar el servicio de gestión 
documental acorde a lo 

establecido en el mapa de 

 
 
 



 

 

 

ruta del pinar, la 
implementación del MIPG en 

la entidad y los planes de 
emergencia documental para 

la vigencia 2021 

$ 240.000.000,00 

 
56-2021 

FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE 

MUNICIPIOS  

 
04/11/21 

Intervención archivística de 
208 metros lineales (5000 

carpetas) para la 
organización, digitalización y 

descripción documental, 
aplicando mecanismos de 

valor probatorio, 
alistamiento, captura con 

esquema estándar de 
metadatos ISADG, 

identificación, control de 
calidad y almacenamiento 

para migración al repositorio 
documental sistematizado de 
la Federación Colombiana de 
Municipios en cumplimiento 

de la función pública 
asignada. 

 
 
 
 
 

$ 610.784.000 

 
 

VAF-596-2021 

AGENCIA NACIONAL 
DE 

INFRAESTRUCTURA  

 
11/11/21 

EL CONTRATISTA se obliga 
con la entidad a prestar los 

servicios para la revisión 
integral del archivo, la 

elaboración del Sistema 
Integrado de Conservación, 

la organización de 77.000 
planos y el suministro de las 
unidades de conservación 
requeridas en los anexos 

técnicos. 

 
 
 
 

$735.000.000,00 
 

 
 

CI-FPS-417-2021 

FONDO DE PASIVO 
SOCIAL DE 

FERROCARRILES 
NACIONALES DE 

COLOMBIA 

 
 

12/11/21 

Realizar traslado y bodegaje 
del archivo a cargo del fondo 

de pasivo social de 
ferrocarriles nacionales de 

Colombia; limpieza, 
desinfección, levantamiento 

de inventarios documentales, 
clasificación y depuración del 
archivo central del FPS-FNC y 

de los boletines de nómina 
de los extrabajadores de la 

extinta ferrocarriles 
nacionales de Colombia. 

Realizar traslado y bodegaje 

 
 
 
 
 
 

$5.007.617.567,00 
 



 

 

 

del archivo a cargo del fondo 
de pasivo social de 

ferrocarriles nacionales de 
Colombia; limpieza, 

desinfección, levantamiento 
 

911-2021 
SECRETARÍA 

DISTRITAL DEL 
HABITAT - SDH 

 
12/11/21 

Prestar el servicio archivístico 
especializado para la 

organización y digitalización 
del acervo documental de la 

Secretaría Distrital del 
Hábitat en cumplimiento de 
la Ley 594 de 2000 y demás 

normas concordantes en 
materia archivística y de 

gestión documental vigentes 

 
 
 
 
 
 

$1.129.269.498,00 
 

CO1.PCCNTR.3015732 FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD 

 
12/11/21 

Adquisición, implementación 
y puesta en producción del 

Sistema de Gestión 
Documental Electrónico de 

Archivo (SGDEA), Expediente 
Electrónico y Firma 

Electrónica para el sector 
Salud Del Distrito Capital 

ALCANCE Con la suscripción 
del presente contrato se 

busca adquirir e implementar 
el Sistema de Gestión 

Documental Electrónico de 
Archivo (SGDEA), expediente 

Electrónico y Firma 
Electrónica para el sector 
Salud del Distrito Capital, 

comprendido para efectos de 
este proyecto por la 
Secretaría Distrital 

 
 

$ 15.012.087.311,00 
 

CO1.PCCNTR.3116359 
 

No. 063-2021 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL 

 
15/12/21 

Prestar los servicios de 
limpieza y desinfección 

documental de los archivos 
judiciales ubicados en el 

Archivo Central de la Unidad 
Administrativa Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial 

 
$ 249.800.000 

834 DE 2022 UNIDAD NACIONAL 
DE PROTECCIÓN 

14/01/22 Contratar la elaboración del 
diagnóstico integral de 

archivos, actualización del 
inventario documental y 

organización y digitalización 
de archivos para la Unidad 

$ 2.550.000.000,00 



 

 

 

Nacional de Protección de 
acuerdo a normatividad 

vigente y demás 
especificaciones definidas en 

la ficha técnica 
C-095-2022 UNIDAD DE 

PLANEACIÓN MINERO 
ENERGETICO 

24/01/22 Prestar el servicio de 
arrendamiento de bodegaje y 

administración integral del 
archivo central de la UPME, 
todo de conformidad con lo 

señalado en los estudios 
previos y propuesta, 

documentos que forman 
parte integral de este 

contrato 

$ 88.840.200,00 

5072022 AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL 

26/01/22 Arrendamiento de una 
bodega totalmente adecuada 
para custodia y conservación 

de archivos recibidos y 
producidos por la Agencia de 

Desarrollo Rural. 

$ 287.280.000,00 

254-2022 CENTRO NACIONAL 
DE MEMORIA 

HISTÓRICA 

26/01/22 Prestar los servicios de 
reprografía y captura de la 

información de archivos 
vinculados a Derechos 

Humanos en el marco del 
conflicto armado interno 

colombiano que se encuentra 
en custodia y en la sede del 

CNMH, en aras del 
fortalecimiento del archivo 

de los Derechos Humanos de 
la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos del 
Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 

$ 1.811.684.250,00 

CGR-526-2022 CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

27/01/22 Contratar el servicio de 
organización documental a 

documentos del fondo 
acumulado (1.923 a 2000) de 
la Contraloría General de la 

República contenido en 
diversos formatos para la 
vigencia 2022 – proyecto 

BPIN 2019011000021 

$ 10.998.057.695,00 

5772022 AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL 

28/01/22 Realizar la digitalización de 
archivos para la Agencia de 
Desarrollo Rural – ADR de 

$ 109.794.977,00 



 

 

 

acuerdo a la normatividad 
archivística legal vigente. 

 

8.2. CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES, ALIADOS Y ARRENDADORES: 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

No. DE 

CONTRATOS 

EN PROCESO 

No DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL (Millones 

de Pesos)  

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el día 18 del mes de febrero y el día 31 del mes de diciembre  

Solicitud Pública de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

1 2 $ $ 7.207.512.498,00 

Adquisición 
Bienes 

------- ------ $ 

Suministro ------- ------ $ 
Mantenimiento ------- ------- $ 
Seguros ------- ------- $ 
Arrendamiento ------ ---- $ 
Suscripciones ------- ------- $ 

Solicitud Privada de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

3 -------- $ 2.265.820.370,00 

Adquisición 
Bienes 

--------- --------- $ 

Suministro -------- ------- $ 

Mantenimiento --------- --------- $ 

Seguros -------- --------- $ 

Arrendamiento ------ ------- $ 

Suscripciones -------- --------- $ 

Solicitud Singular de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

------ 3 $ $ 79.900.000,00 

Adquisición 
Bienes 

-------- -------- $ 

Suministro ------- -------- $ 

Mantenimiento --------- --------- $ 

Seguros ------- -------- $ 

Arrendamiento 

 
2 

 
2 

$55.128.743,00  
(mensualmente) 

 



 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

No. DE 

CONTRATOS 

EN PROCESO 

No DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL (Millones 

de Pesos)  

Suscripciones -------- ---------- $ 

 
Contratación 

Simplificada – Mínima 
Cuantía 

Prestación de 
Servicios 

------ 4 $ 234.659.387,00 

Adquisición 
Bienes 

--------- 1 $ 26.466.909,00 

Suministro --------- -------- $ 

Mantenimiento -------- --------- $ 

Seguros --------- -------- $ 

Arrendamiento --------- 1 $ 208.433.001,00 

Suscripciones --------- ---------- $ 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre  

Contratación 
Simplificada – Mínima 

Cuantía 

Prestación de 
Servicios 

------- 2                            
$188.533.864,00  

 
Adquisición 
Bienes 

------- ------ $ 

Suministro ------- ------ $ 
Mantenimiento ------- ------- $ 
Seguros ------- ------- $ 
Arrendamiento ------ ---- $ 
Suscripciones ------- ------- $ 

Solicitud Pública de 
Oferta 

Prestación de 
Servicios 

      ----- 3 $ 4.858.966.934,00 

Adquisición 
Bienes 

------ -------- $ 

Suministro ------ ------- $ 

Mantenimiento --------- -------- $ 

Seguros -------- ------- $ 

Arrendamiento ---------- ------- $ 

Suscripciones -------- -------- $ 

Solicitud Singular de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

3 8 $ 2.923.422.937,00  

 



 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

No. DE 

CONTRATOS 

EN PROCESO 

No DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL (Millones 

de Pesos)  

Adquisición 
Bienes 

1 6 $ 691.645.639,00 

Suministro -------- ---------- $ 

Mantenimiento ---------- ------- $ 

Seguros --------- ----------  

Arrendamiento 

 
7 

 
1 

$105.374.393,00 
(mensualmente) 

$ 220.700.534 (Valor 
total de uno de los 

contratos) 

Suscripciones ------ --------- $ 

 
 

Solicitud Privada de 
ofertas 

Prestación de 
Servicios 

4 5 $ 24.641.646.883,00 

Adquisición 
Bienes 

------ ------- $ 

Suministro ------- ------- $ 

Mantenimiento ------- ------- $ 

Seguros ------- ------- $ 

Arrendamiento ------- ------- $ 

Suscripciones ------- ------- $ 

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de marzo 

Solicitud Pública de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

------- ------ $ 

Adquisición 
Bienes 

------- ------ $ 

Suministro ------- ------ $ 

Mantenimiento ------- ------- $ 

Seguros ------- ------- $ 

Arrendamiento ------ ---- $ 

Suscripciones ------- ------- $ 



 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

No. DE 

CONTRATOS 

EN PROCESO 

No DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL (Millones 

de Pesos)  

Solicitud Privada de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

5 ------ $         24.865.987.636,00  

 

Adquisición 
Bienes 

------ ------ $ 

Suministro ------ ------ $ 

Mantenimiento ------ ------ $ 

Seguros ------ ------ $ 

Arrendamiento ------ ------ $ 

Suscripciones ------ ------ $ 

Solicitud Singular de 
Ofertas 

Prestación de 
Servicios 

1 -------- $          30.000.000,00  

 

Adquisición 
Bienes 

-------- -------- $ 

Suministro -------- -------- $ 

Mantenimiento -------- -------- $ 

Seguros -------- -------- $ 

Arrendamiento 

 
2 

 
--------- 

$35.122.000,00 

(mensualmente) 

Suscripciones 
-------- --------                                                   

$ 

 
 
 
 
 
 

Alianzas Estratégicas 
Marco de 

Colaboración 
Interempresarial 

Prestación de 
Servicios 

-------- -------- $ 

Adquisición 
Bienes 

-------- -------- $ 

Suministro -------- -------- $ 

Mantenimiento -------- -------- $ 

Seguros -------- -------- $ 

Arrendamiento -------- -------- $ 

Suscripciones -------- -------- $ 

 



 

 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 

DENOMINACIÓN DEL 

REGLAMENTO y/o 

MANUAL 
DESCRIPCIÓN 

MECANISMO 

DE ADOPCIÓN Y 

VIGENCIA 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE 

No. DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN O 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE 

FECHA DE 

ADOPCIÓN 

O VIGENCIA 

Nuevo Manual de 
Contratación 

Tiene como objeto regular 
las relaciones contractuales 
y comerciales descritas en el 
mismo y en cualquier otro 
acto en que la sociedad 
comercial sea parte 

 
Voto de la 

Junta 
Directiva 

Acta de Junta 
Directiva N. ° 18 
del 30/07/2020 

30/07/2020 

Período: El día 18 del mes de febrero de 2020 y el día 31 del mes de marzo de 2022.  

 

10. CONCEPTO GENERAL: 

La administración de los recursos de la empresa, se han administrado con riguroso 
control y eficiencia, con el acompañamiento constante de cada uno de los miembros de 
la Junta Directiva, quienes durante el ejercicio de mi cargo, han actuado diligentemente 
y auditado acuciosamente la gestión contable, fiscal, administrativa y jurídica de la 
empresa, manifestando de manera oportuna los posibles riesgos en los que se podía 
incurrir, con el fin de analizar los análisis pertinentes para minimizar posibles 
inconvenientes. 

11. FIRMA: 
 
 
 

-------------------------------------------- 
JAIME RICARDO ABADÍA OLIVA 
C.C. N.º 79.876.683 de Bogotá 
Representante Legal – funcionario Saliente 

Jaime Abadia


