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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD  
 

La Contaduría General de La Nación- CGN es una Unidad Administrativa Especial 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, 

autonomía presupuestal, técnica, administrativa. 

Actualmente la entidad cuenta con la siguiente estructura organizacional, conforme 

a lo previsto en el Decreto 143 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la 

Contaduría General de la Nación y se determinan funciones de sus dependencias”: 

Administrativa Especial – Contaduría General de la Nación y se fijan sus funciones”: 

1. Despacho del Contador General de la Nación 
2. Subcontaduría General y de Investigación 
3. Subcontaduría de Centralización de la Información 
4. Subcontaduría de Consolidación de la Información  
5. Secretaría General  

 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Tipo de Norma Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Constitución 
Política de 
Colombia 

 
 

 
1996 

Art 354. Habrá un Contador General, 
funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará 
la contabilidad general de la Nación y 
consolidará ésta con la de sus entidades 
descentralizadas territorialmente o por 
servicios, cualquiera que sea el orden al que 
pertenezcan, excepto la referente a la 
ejecución del presupuesto, cuya competencia 
se atribuye a la contraloría. 

http://www.secre
tariasenado.gov.
co/senado/based
oc/constitucion_
politica_1991.ht

ml  

Ley  298 1996 "Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la 
constitución política de la República de 
Colombia, se crea la contaduría general de la 
nación como una unidad administrativa 
especial, adscrita al ministerio de hacienda y 
crédito público, y se dictan otras disposiciones" 

http://www.secre
tariasenado.gov.
co/senado/based
oc/ley_0298_199

6.html  

Ley 617 2000 Reglamentada parcialmente por el Decreto 
3202 de 2002, Por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 el de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto1421 de 
1993, se dicta otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 

https://www.funci
onpublica.gov.co
/eva/gestornorm
ativo/norma.php

?i=3771  

Ley 715  2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de 
los servicios de educación y salud. 

http://www.secre
tariasenado.gov.
co/senado/based
oc/ley_0715_200

1.html  

Ley 901 2004 Boletín de Deudores Morosos del Estado – 
BDME. Las entidades estatales tienen la 

https://www.funci
onpublica.gov.co

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0298_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0298_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0298_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0298_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0298_1996.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
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obligación de elaborar un boletín de deudores 
morosos, previo cumplimiento de unos 
requisitos, y remitirlo al Contador General de la 
Nación durante los primeros diez (10) días 
calendario de los meses de junio y diciembre de 
cada anualidad fiscal. La Contaduría General 
de la Nación consolidará y posteriormente 
publicará en su página web el boletín de 
deudores morosos. 

/eva/gestornorm
ativo/norma.php
?i=14311#:~:text
=Las%20entidad
es%20estatales%
20para%20relaci
onar,5)%20salari
os%20m%C3%A
Dnimos%20legal
es%20vigentes.  

Ley  1314 2009 Se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/vi
ewDocument.asp
?ruta=Leyes/167

7255  

Decreto 1914 1996 Por el cual se establece la estructura interna de 
la Unidad Administrativa Especial-Contaduría 
General de la Nación, se determinan sus 
funciones y se dictan otras disposiciones. 
NORMA QUE FUE DEROGADA POR 
EL DECRETO 143 DE 2004 

https://www.cont
aduria.gov.co/no
rmatividad-de-la-

entidad  

Decreto  1915 1996 Por el cual se establece la planta de personal 
de la Unidad Administrativa Especial 
Contaduría General de la Nación. NORMA 
QUE FUE DEROGADA POR EL DECRETO 
144 DE 2004 

https://www.cont
aduria.gov.co/no
rmatividad-de-la-

entidad 

Decreto 143 2004 Por el cual se modifica la estructura de la 
Contaduría General de la Nación y se 
determinan las funciones de sus dependencias 

https://www.cont
aduria.gov.co/no
rmatividad-de-la-

entidad 

Decreto 144 2004 Por el cual se modifica la planta de personal de 
la Contaduría General de la Nación. 

https://www.cont
aduria.gov.co/no
rmatividad-de-la-

entidad 

Decreto 3402 2007 Adopta el Formulario Único Territorial y 
determina su presentación a través del Sistema 
Consolidador de Información Financiera 
Pública – CHIP, que es administrado por la 
Contaduría General de la Nación. Además, 
establece los responsables, fechas límite y 
procedimientos relacionados con su 
presentación. 

https://www.funci
onpublica.gov.co
/eva/gestornorm
ativo/norma.php
?i=26475  

Resolución    400 2000 Estableció la obligación de aplicar la nueva 
versión del Plan General de Contabilidad 
Pública a partir del 1º. de enero de 2001. 

https://normogra
ma.info/men/doc
s/pdf/resolucion_
contaduria_0400
_2000.pdf  

Resolución 354 2007 Por la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública, se establece su 
conformación y se define el ámbito de 
aplicación. 

https://www.cont
aduria.gov.co/no
rmatividad-de-la-

entidad 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los reglamentos, manuales de operación y procedimientos, y los relacionados con 

la operación de los sistemas que tiene la CGN se encuentran publicados en la 

WEB e Intranet de la Entidad.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14311#:~:text=Las%20entidades%20estatales%20para%20relacionar,5)%20salarios%20m%C3%ADnimos%20legales%20vigentes
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1032247
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1032469#ver_1032482
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1032469#ver_1032482
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26475
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26475
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26475
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26475
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26475
https://normograma.info/men/docs/pdf/resolucion_contaduria_0400_2000.pdf
https://normograma.info/men/docs/pdf/resolucion_contaduria_0400_2000.pdf
https://normograma.info/men/docs/pdf/resolucion_contaduria_0400_2000.pdf
https://normograma.info/men/docs/pdf/resolucion_contaduria_0400_2000.pdf
https://normograma.info/men/docs/pdf/resolucion_contaduria_0400_2000.pdf
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
https://www.contaduria.gov.co/normatividad-de-la-entidad
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Y se encuentran en los siguientes links 

• https://www.contaduria.gov.co/web/intranet  

• https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/procesos  

• https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi  

• https://www.contaduria.gov.co/transparecia-y-acceso-a-informacion-publica 

• https://www.contaduria.gov.co/nuestra-entidad  
 

3.1.  Reglamentos (Decretos, Resoluciones, Circulares) 

 

En el siguiente link se encuentra los documentos relacionados con los reglamentos 

de la CGN. 

https://www.contaduria.gov.co/organigrama 

 

• Decreto 143 de 2004 

• Decreto 144 de 2004 

• Resolución 148 de 2004 

• Resolución 102 de 2007 

• Resolución 24 de 2008 

• Resolución 171 de 2008 

• Resolución 610 de 2013 

• Resolución 250 de 2015 

• Resolución 402 de 2015 

• Resolución 554 de 2015 

• Resolución 671 de 2016 

• Resolución 186 de 2017 

• Resolución 057 de 2018 

• Resolución 125 de 2021 

• Resolución 078 de 2022 

• Circular 001 de 2022 

 

3.2. Manuales de organización de procedimiento.  

Resolución 204 de 2021, “Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones 

y Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General 

de la Nación.” 

En los siguientes links se puede consultar el mapa de procesos, cuadro con relación 

de procesos y procedimientos  

https://www.contaduria.gov.co/organigrama 
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/procesos 

https://www.contaduria.gov.co/web/intranet
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/procesos
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi
https://www.contaduria.gov.co/transparecia-y-acceso-a-informacion-publica
https://www.contaduria.gov.co/nuestra-entidad
https://www.contaduria.gov.co/organigrama
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/procesos
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https://www.contaduria.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-institucional 
 

El siguiente link es la ruta para dirigirnos a la estructura documental y se puede 

acceder a la información  

https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library 

4. INFORME DEL DESPACHO 

 

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su 

gestión 

 

La Contaduría General de la Nación (CGN) tiene objetivos estratégicos definidos 

para un largo plazo, en los cuales se establece una estrategia de crecimiento, 

perdurabilidad, sostenibilidad y, por, sobre todo, de servicio a sus clientes o 

usuarios. Es así como el direccionamiento estratégico es el resultado de un proceso 

sistemático en el que participan todos los procesos de la entidad. 

Está formulado para el período 2018 -2022 y representa el desarrollo de sus 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación alineados con las 

políticas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas 

sectoriales contenidas en el Plan de Desarrollo Administrativo (PDA). 

 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 

 

Durante el periodo comprendido entre el 2018 - 2022, se realizaron las acciones 
que se detallan a continuación. 

• Se fortaleció el presupuesto de la CGN en el marco de su arquitectura financiera 
en materia de su presupuesto de inversión al pasar de dos (2) proyectos a siete 
(7).   
 

• Se fortaleció y se dio continuidad al proyecto de armonización del régimen de 
contabilidad pública con las normas internacionales de contabilidad (NIIF y 
NICSP) y se apropian recursos de presupuesto para adelantar este proyecto en 
un horizonte de mediano plazo, con nuevos proyectos de inversión registrados 
en el banco de proyectos BIPIN del DNP. 

 

• Se suscribió convenio con la Federación Internacional de Contadores- IFAC para 
la utilización de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), renovado para el año 2021. 

 

https://www.contaduria.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-institucional
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library
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• Se suscribió convenio con el Banco Mundial a partir del cual la CGN recibe como 
contrapartida apoyo financiero para el desarrollo del proyecto de convergencia 
contable a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público- 
NICSP y Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF. 

 

• Se impulsó y lideró la suscripción junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público -MHCP- y Departamento Nacional de Planeación -DNP- convenio de 
cooperación para ayuda económica con la secretaria Económica del Gobierno 
de Suiza – SECO, que en una primera fase estos tres beneficiarios accedieron 
a un aporte US$7.500.000 renovándose el mismo en el año 2018 para una 
segunda la que a la fecha se encuentra en ejecución.  

 
 

• La CGN recibe apoyo permanente en materia de talento humano 
(conferencistas) por parte del BID para los congresos nacionales de contabilidad 
pública. 
 

• La Contaduría General de la Nación hace parte del Foro de Contadurías 
Gubernamentales de América Latina – FOCAL, siendo Colombia el segundo 
país en ocupar la dirección ejecutiva luego de Chile.    

 

• Se actualiza continuamente el Régimen de Contabilidad, con lo cual Colombia 
se alinea con las mejores prácticas de contabilidad mundialmente reconocidas 
(NIIF y NICSP). 

 

• Se trabajó permanentemente para que la CGN sea una entidad visible y 
reconocida, tanto nacional como internacionalmente, por el liderazgo que ha 
tenido la entidad en materia de una nueva regulación contable pública como lo 
determinó la Ley 1314 de 2009.  
 

• Se trabaja en el fortalecimiento de la relación de la CGN con la academia y las 
diferentes organizaciones de contadores públicos del país y del exterior, razón 
por la cual la CGN ha participado en diferentes eventos de universidades del 
país.  

 

• Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, se expidieron las normas 
necesarias, el formulario de reporte de información y Guía de orientación para 
efectos de conocer con mayor detalle el gasto de las entidades públicas en los 
diferentes niveles de la administración pública, que fueron referentes para 
algunos países de américa latina. 
 

• Se implementó una nueva estrategia de capacitación denominada “Capacitación 
aplicada”, haciendo presencia en los territorios con el propósito de mejorar la 
calidad de la información contable pública. 
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5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

 

a. Plan Nacional de Desarrollo 

 

No aplica, toda vez que La Contaduría General de la Nación no tiene PND. 

 

b. Políticas de mediano y largo plazo 

 

A continuación, se relaciona las políticas de largo plazo y su avance. 
 

Nro. CONPES Nombre 
CONPES 

Estado de las acciones 

 Al día Sin 
reporte 

Atrasadas Sin 
aprobación 

En 
Alerta 

4008 POLÍTIC
A 
NACION
AL DE 
INFORM
ACIÓN 
PARA LA 
GESTIÓ
N 
FINANCI
ERA 
PÚBLIC
A 

Elaborar e implementar 
el plan operativo del 
SIGFP en lo relacionado 
con el subsistema de 
contabilidad, para que 
las entidades del orden 
nacional adopten 
mejores prácticas 
vigentes, procurando 
que, en la construcción 
de las metodologías, los 
procedimientos y las 
soluciones informáticas, 
se atiendan los 
requerimientos 
conjuntos de los demás 
subsistemas. 

 
 

Determinar y expedir los 
instrumentos normativos 
necesarios en el marco 
de las competencias 
como órgano rector de la 
Contabilidad Pública, 
que se requieran para la 
coordinación del SIGFP, 
con el fin de realizar los 
ajustes normativos 
necesarios para lograr el 
desarrollo articulado y 
coordinado de los 
órganos rectores de los 
subsistemas centrales 
del SIGFP, de manera 
que las decisiones en 
materia de información 
de la GFP contemplen 
un enfoque transversal. 

 

N/A N/A N/A N/A 



 10 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

 
Capacitar a las 
entidades territoriales 
sujetas al ámbito de 
aplicación del Régimen 
de Contabilidad Pública 
en materia de GFP, de 
acuerdo con las 
reformas que se 
implementen en el 
subsistema de 
contabilidad, con el fin 
de fortalecer las 
capacidades de las 
entidades territoriales en 
materia de GFP, en la 
medida en que avance 
la reforma a sus 
procesos y 
procedimientos. 

 
 

 
Capacitar a las 
entidades del nivel 
nacional sujetas al 
ámbito de aplicación del 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
materia de GFP, de 
acuerdo con las 
reformas que se 
implementen en el 
subsistema de 
contabilidad, con el fin 
de fortalecer las 
capacidades de las 
entidades del nivel 
nacional en materia de 
GFP, en la medida en 
que avance la reforma a 
sus procesos y 
procedimientos. 

 
 

Armonizar los Nuevos 
Marcos Normativos 
Contables (NMNC), 
expedidos por la CGN, 
con elementos 
direccionales que 
faciliten la 
interoperabilidad con los 
demás Subsistemas del 
SIGFP, así como con los 
requerimientos del 
MEFP 2014 y del SCN 
2008, con el objeto de 
lograr que los 
desarrollos y 
actualizaciones en el 
subsistema de 
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contabilidad estén 
articulados y respondan 
a las necesidades de los 
demás subsistemas del 
SIGFP y guarden 
armonía con los 
estándares 
internacionales 
vigentes. 

 
 

Definir y armonizar los 
subsistemas de 
presupuesto y 
contabilidad en función 
del Sistema de Cuentas 
Nacionales, mediante la 
identificación e 
implementación de las 
relaciones de 
equivalencia por 
definición y convención 
entre estos 
subsistemas, para lograr 
consistencia en las 
estadísticas fiscales, así 
como articulación entre 
el presupuesto y la 
contabilidad, y claridad 
para la toma de 
decisiones. 

       

 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:  
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales los valores presupuestados, los 
efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. 
 
 
No aplica porque la Contaduría General de la Nación no recauda ingresos. 

 
Se relacionan cada una de las vigencias fiscales, con los valores presupuestales, y 
el porcentaje de ejecución. 
 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento 13.582.840.090,00 13.242.134.005,83 97,49 

Inversión 9.316.000.000,00 9.179.700.022,15 98,54 

Otros Conceptos    
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Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento 13.413.000.000,00 13.210.669.139,11 98,49 

Inversión 8.526.705.732,85 8.178.469.699,70 95,92 

Otros Conceptos    

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento 14.145.000.000,00 13.931.813.054,45 98,49 

Inversión 8.278.602.959,00 8.137.895.751,55 98,30 

Otros Conceptos    

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento 15.138.000.000,00 14.276.652.789,99 94,31 

Inversión 10.005.602.959,00 9.413.641.783,69 94,08 

Otros Conceptos    

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL a 31 de mayo de 2022 

Funcionamiento 15.328.000.000,00 6.413.423.228,53 41,84 

Inversión 10.200.000.000,00 6.184.636.509,31 60,63 

Otros Conceptos    

 

  
 

NOTA: Se anexan los archivos de las ejecuciones presupuestales agregadas del 
SIIF por vigencias, (Anexo 01, 02, 03, 04, 05). 
 
  

a. Aprobación de vigencias futuras  
 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor aprobado Ejecución Pendiente por 
comprometer 

19/09/2018 2-2018-
033114 

Aseo 68.565.580,00 
65.624.093,90 2.941.486,10 

19/09/2018 2-2018-
033114 

Cafetería 59.428.970,00 
44.242.194,26 15.186.775,74 

19/09/2018 2-2018-
033114 

Vigilancia 103.772.390,00 
49.368.845,00 54.403.545,00 

19/09/2018 2-2018-
033114 

Arrendamiento 2.570.160.000,00 
2.204.022.313,00 366.137.687,00 

12/07/2019 2-2019-
025155 

Aseo y Cafetería 149.543.870,00  
88.919.577,59 60.624.292,41 

12/07/2019 2-2019-
025155 

Vigilancia 129.872.700,00 
0,00 129.872.700,00 
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18/09/2019 2-2019-
035314 

Arrendamiento 2.250.000.000,00 
2.250.000.000,00 0,00 

30/07/2020 2-2020-
034820 

CNSC 46.500.000,00 
46.500.000,00 0,00 

26/08/2020 2-2020-
041552 

Arrendamiento 2.358.000.000,00 
2.328.300.000,00 29.700.000,00 

07/09/2020 2-2020-
044083 

Aseo y Cafetería 152.983.909,00 
101.203.484,86 51.780.424,14 

07/09/2020 2-2020-
044083 

Vigilancia 53.798.180,00 
0,00 53.798.180,00 

30/09/2020 2-2020-
044083 

Seguros 127.798.917,00 
0,00 127.798.917,00 

14/09/2021 2-2021-
047646 

Internet 39.032.150,00 
7.849.591,40 31.182.558,60 

14/09/2021 2-2021-
047646 

Telefonía IP 14.563.561,00 
14.563.560,41 0,59 

01/10/2021 2-2021-
050823 

Arrendamiento 1.656.049.941,00 
1.603.349.419,00 52.700.522,00 

01/10/2021 2-2021-
050823 

Aseo y Cafetería 109.509.914,00 
75.733.755,02 33.776.158,98 

01/10/2021 2-2021-
050823 

Correspondencia 
472 

4.000.000,00 
4.000.000,00 0,00 

01/10/2021 2-2021-
050823 

Imprenta 
Nacional 

11.000.000,00 
11.000.000,00 0,00 

 

b. Reservas presupuestales  
 

Reservas presupuestales constituidas a 31-12-18 
 

Tipo de gasto Total, reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 75.382.426,39 75.382.426,39 100 
Inversión 361.139.570,80 361.139.570,80 100 

Total 436.521.997,19 436.521.997,19 100 
 
 

Reservas presupuestales constituidas a 31-12-19 
 

Tipo de gasto Total, reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 172.137.331,47 172.137.331,47 100 

Inversión 363.455.836,00 359.443.097,00 99 

Total 535.593.167,47 531.580.428,47 99 
 

Reservas presupuestales constituidas a 31-12-20 
 

Tipo de gasto Total, reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 234.058.708,43 234.058.708,43 100 

Inversión 858.936.461,25 858.936.461,25 100 
Total 1.092.995.169,68 1.092.995.169,68 100 
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Reservas presupuestales constituidas a 31-12-21 
 

Tipo de gasto Total, reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 234.058.708,43 172.137.331,47 100 

Inversión 858.936.461,25 359.443.097,00 99 

Total 1.092.995.169,68 531.580.428,47 99 
 
 

c. Cuentas por Pagar  
 

Año 2018    

Tipo de gasto 

Total, cuentas por pagar 
constituidas  

Pagos 
% de ejecución pagos 

(millones de $) (millones de $) 

Gastos de personal 
Nación CSF 

 $         49.726.665,00   $          49.726.665,00  100,00% 

Gastos Generales 
Nación CSF 

 $           5.949.500,00   $            5.949.500,00  100,00% 

Inversión Ordinaria 
Nación CSF 

 $      224.516.427,75   $        224.516.427,75  100,00% 

Total  $      280.192.592,75   $        280.192.592,75    

Año 2019    

Tipo de gasto 

Total, cuentas por pagar 
constituidas  

Pagos 
% de ejecución pagos 

(millones de $) (millones de $) 

Gastos de personal 
Nación CSF 

 $           5.263.381,00   $            5.263.381,00  100,00% 

Gastos Generales 
Nación CSF 

   $                                  -   $                                   -    

Inversión Ordinaria 
Nación CSF 

 $         96.972.226,50   $          96.972.226,50  100,00% 

Total  $      102.235.607,50   $        102.235.607,50    

Año 2020    

Tipo de gasto 

Total, cuentas por pagar 
constituidas  

Pagos 
% de ejecución pagos 

(millones de $) (millones de $) 

Gastos de personal 
Nación CSF 

 $                                  -   $                                   -    

Gastos Generales 
Nación CSF 

 $           5.849.911,25   $            5.772.011,25  98,67% 

Inversión Ordinaria 
Nación CSF 

 $              535.500,00   $                535.500,00  100,00% 

Total  $           6.385.411,25   $            6.307.511,25    

Año 2021    
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Tipo de gasto 

Total, cuentas por pagar 
constituidas  

Pagos 
% de ejecución pagos 

(millones de $) (millones de $) 

Gastos de personal 
Nación CSF 

 $                                  -   $                                   -    

Gastos Generales 
Nación CSF 

 $         85.133.120,48   $          85.133.120,48  100,00% 

Inversión Ordinaria 
Nación CSF 

 $      859.549.450,00   $        859.549.450,00  100,00% 

Total  $      944.682.570,48   $        944.682.570,48    

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

 

4.1 Situación de los recursos: 

 
La situación y resultados financieros de la UAE Contaduría General de la Nación de 
los años terminados el 31 de diciembre de 2018 a 2021, y el 30 de mayo de 2022, 
se resumen en los cuadros que se muestra nivel de clase en el literal a) del presente 
acápite, precisando que a las cifras de los dos primeros años no incluye, los valores 
decimales por política de la entidad situación que cambia en adelante por decisión 
de la alta dirección.  
 

a. Recursos Financieros:  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 18.251.730.375,00 

• Corriente 510.975.671.00 

• No corriente 17.740.754.704,00 

Pasivo total 1.438.527.160,00 

• Corriente 1.438.527.160,00 

• No corriente 0,00 

Patrimonio 16.813.203.215,00 

 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 16.261.778.110,00 

• Corriente 540.506.507,00 

• No corriente 15.721.271.603,00 

Pasivo total 1.487.493.772,00 

• Corriente 1.282.350.568,00 

• No corriente 205.143.204,00 

Patrimonio 14.774.284.338,00 

 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 14.202.102.974,72 
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• Corriente 761.006.982.31 

• No corriente 13.441.095.992,41 

Pasivo total 2.034.001.916,98 

• Corriente 1.888.202.168,98 

• No corriente 145.799.748,00 

Patrimonio 12.168.101.057,74 

 
 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 14.759.535.929,84 

• Corriente 814.895.481,22 

• No corriente 13.944.640.448,62 

Pasivo total 2.330.528.980,48 

• Corriente 2.170.883.989,48 

• No corriente 159.644.991,00 

Patrimonio 12.429.006.949,36 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 23.180.749.991,00 
Gastos Operacionales 24.299.736.553,00 
Costos de Venta y Operación 0,00 
Resultado Operacional (1.118.986.562,00) 
Ingresos Extraordinarios 23.649.682,00 
Gastos No operacionales 74.981.766,00 
Resultado No Operacional (51.332.084,00) 
Resultado Neto (1.170.318.646,00) 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 21.488.840.460,00 
Gastos Operacionales 23.518.283.677,00 
Costos de Venta y Operación 0,00 
Resultado Operacional (2.029.443.217,00) 
Ingresos Extraordinarios 28.843.445,00 
Gastos No operacionales 47.750.118,00 
Resultado No Operacional (19.266.673,00) 
Resultado Neto (2.048.709.890,00) 

 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 21.618.715.048,04 
Gastos Operacionales 24.062.746.246,88 
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Costos de Venta y Operación 0,00 
Resultado Operacional (2.444.031.198,84) 
Ingresos Extraordinarios 100.196.828,89 
Gastos No operacionales 224.194.540,00 
Resultado No Operacional (162.122.162,82) 
Resultado Neto (2.606.153.361,66) 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 23.850.012.994,56 
Gastos Operacionales 23.573.157.733,57 
Costos de Venta y Operación 0,00 
Resultado Operacional 276.855.260,99 
Ingresos Extraordinarios 35.593.947,24 
Gastos No operacionales 53.650.745,14 
Resultado No Operacional (18.056.797,90) 
Resultado Neto 258.798.463,09 

 

NOTA: Se adjunta juego completo de Estados Financieros conformados (Anexos 
No. 06, 07, 08, 09) 
 

b. Bienes Muebles e Inmuebles  
 

CONCEPTO 

 VALOR  

 (En millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2018 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        2,387,913,400  

TERRENOS   

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO   

BIENES MUEBLES EN BODEGA                           225,882,877  

MAQUINARIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                              21,052,386  

MAQUINARIA Y EQUIPO                                6,217,998  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                           346,383,011  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                        3,729,675,195  

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                           116,443,200  

DEPRECIACION ACUMULADA                      (2,057,741,267) 

REDES, LINEAS Y CABLES     
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PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

  

OTROS ACTIVOS                      15,352,841,304  

INTANGIBLES                      18,212,238,262  

AMORTIZACION ACUMULADA                       (2,859,396,958) 

    

  

CONCEPTO 

 VALOR  

 (En millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2019 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        1,997,078,416  

TERRENOS   

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO   

BIENES MUEBLES EN BODEGA                              23,180,486  

MAQUINARIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                           140,075,456  

MAQUINARIA Y EQUIPO                              12,173,234  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                           239,086,142  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                        3,911,229,030  

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                           116,443,200  

DEPRECIACION ACUMULADA                      (2,445,109,132) 

REDES, LINEAS Y CABLES     

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

  

OTROS ACTIVOS                      13,724,193,187  

INTANGIBLES                      18,407,542,456  

AMORTIZACION ACUMULADA                       (4,683,349,269) 
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CONCEPTO 

 VALOR  

 (En millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2020 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        1,428,406,775  

TERRENOS   

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO   

BIENES MUEBLES EN BODEGA                                3,331,404  

MAQUINARIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                              15,840,125  

MAQUINARIA Y EQUIPO                              12,173,234  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                           248,751,808  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                        3,267,788,689  

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                           116,443,200  

DEPRECIACION ACUMULADA                      (2,235,921,685) 

REDES, LINEAS Y CABLES     

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

  

OTROS ACTIVOS                      12,012,689,218  

INTANGIBLES                      18,570,795,430  

AMORTIZACION ACUMULADA                       (6,558,106,212) 
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CONCEPTO 

 VALOR  

 (En millones de pesos)  

VIGENCIA FISCAL 2021 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        3,507,991,222  

TERRENOS   

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO   

BIENES MUEBLES EN BODEGA                        1,124,625,574  

MAQUINARIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                              55,537,362  

MAQUINARIA Y EQUIPO                              12,173,234  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                           232,624,978  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                        4,585,308,533  

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                           116,443,200  

DEPRECIACION ACUMULADA                      (2,618,721,658) 

REDES, LINEAS Y CABLES     

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

  

OTROS ACTIVOS                      10,436,649,226  

INTANGIBLES                      18,837,475,975  

AMORTIZACION ACUMULADA                       (8,400,826,749) 

 

  

VIGENCIA FISCAL HASTA ABRIL 2022 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        3,228,444,043  

TERRENOS   

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO   

BIENES MUEBLES EN BODEGA                              31,269,030  
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MAQUINARIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                           139,548,499  

MAQUINARIA Y EQUIPO                              12,173,234  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                           232,624,978  

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION                        5,595,495,210  

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION                           116,443,200  

DEPRECIACION ACUMULADA                      (2,899,110,109) 

REDES, LINEAS Y CABLES     

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

  

OTROS ACTIVOS                        9,901,419,577  

INTANGIBLES                      18,905,840,087  

AMORTIZACION ACUMULADA                       (9,004,420,510) 

 

NOTA: Se anexa la relación de inventarios actualizado. (Anexo No. 10). 

 

c. Relación de obras inconclusas  

 

No aplica, porque la Contaduría General de la Nación no tiene Obras, información 
que se ha reportado a la CGR.  
 

4.2 Talento Humano  

 
Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Contaduría General 
de la Nación. 
 
 

CONCEPTO NUMERO 
TOTAL 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 (7 agosto 
2018) 

17 17 0 

·         A la fecha de finalización de gobierno 
(31 mayo 2022) 

17 15 2 
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· Variación porcentual 0,00% 13,33% -100,00% 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

·         A la fecha de inicio de la gestión (7 
agosto 2018) 

55 21 34 

·         A la fecha de finalización de gobierno 
(31 mayo 2022) 

77 56 21 

·         Variación porcentual -28,57% -62,50% 61,90% 

 

d. Concursos  
 

Actualmente la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación 

Suscribió el Acuerdo de Convocatoria No. 0432 del 30 de diciembre de 2020, para 

participar del concurso de méritos proceso denominado “Entidades del Orden 

Nacional 2020-2” en la modalidad de ascenso y abierto. 

 

4.3 Contratación:  

 

Contratos celebrados, en ejecución y finalizados en la vigencia 2018 - 2022  
 

Modalidad 
de 

Contrataci
ón 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contrat

os 
derivad

o 

Valor 
Total 

Link del Secop Estado* 
(Millones 
de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Contrataci
ón Directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas y 
computación Especialista 
en Seguridad Informática 
de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación para apoyar al GIT 
de apoyo informático y 
realizar 
acompañamiento en el 
proceso de 
implementación del 
Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información en relación 
al proyecto de inversión 
denominado 
Fortalecimiento de los 

179 DE 
2018 

179 DE 
2018 19,833,333 

https://www.contratos.g
ov.co/consultas/detalleP
roceso.do?numConstanc
ia=18-12-8359516 Celebrado 
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sistemas de información 
y consolidación contable 
nacional 

Contrataci
ón Directa 

Arrendamiento del 
Edificio Chico 95 ubicado 
en la calle 95 N1556 en la 
ciudad de Bogotá DC más 
cuarenta y uno 41 cupos 
de parqueo 

188 DE 
2018 

188 DE 
2018 

734,000,00
0 

https://www.contratos.g
ov.co/consultas/detalleP
roceso.do?numConstanc
ia=18-12-8568230 Liquidado 

Contrataci
ón Directa 

Suministrar elementos 
para la Sensibilización 
Socialización y Fomentar 
la cultura organizacional 
del SIGC 

193 de 
2018 

193 de 
2018 11,466,959 

https://www.contratos.g
ov.co/consultas/detalleP
roceso.do?numConstanc
ia=18-12-8784361 Liquidado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional en el GIT Gestión y 
Evaluación de la Información 
Entidades de Gobierno de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten 127 DE 2018 127 DE 2018 40,786,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7667116 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado especialista en 
Contratación estatal de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios generales 
Administrativos y Financieros de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten 04 DE 2018 04 DE 2018 53,973,332 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7525992 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales en 
ingeniería de sistemas y 
telecomunicaciones con 
maestría en gestión y desarrollo 
de proyectos de software con 
experiencia de mínimo de 8 años 
de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT en aras de la 
operación del proyecto de 
inversión denominado 
Fortalecimiento de los sistemas 
de información y consolidación 
contable nacional las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones 185 DE 2018 185 DE 2018 18,360,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8554470 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Negocios 
Internacionales de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Planeación a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 160 DE 2018 160 DE 2018 44,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7758993 Liquidado 
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asignadas por el Coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Planeación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Inversión Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de la 
Contaduría General de la Nación 59 DE 2018 59 DE 2018 56,350,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7607255 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Tecnólogo en 
Desarrollo de Software de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 111 DE 2018 111 DE 2018 38,033,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7633622 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Capacitación divulgación y 
asistencia técnica en el modelo 
colombiano de regulación 
contable pública Nacional. 55 DE 2018 55 DE 2018 45,780,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7615860 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el proyecto 
de Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 117 DE 2018 117 DE 2018 38,760,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7650029 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con Especialización 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Estadística y 
Análisis Económico de acuerdo 
con las actividades relacionadas 132 DE 2018 132 DE 2018 45,066,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7713573 Celebrado 
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en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado al 
proyecto de Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como profesional 
en Bibliotecología y Archivística 
de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 28 DE 2018 28 DE 2018 49,450,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7577902 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios 
profesionales de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación CGN en el GIT de Control 
Interno para ejecutar las 
auditorías internas de gestión 
efectuar informes de Ley y 
acciones que propendan al 
fortalecimiento de los sistemas 
integrados de gestión de la CGN, 
así como las demás actividades 
asignadas para el cumplimiento 
del cronograma del GIT de 
Control Interno vigencia 2018 163 DE 2018 163 DE 2018 24,450,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8181222 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
profesional en mercadeo 
nacional e internacional con 
especialización en Contratación 
estatal y Administración Pública 
contemporánea de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 03 DE 2018 03 DE 2018 53,786,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7526531 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Ingeniero 
Mecánico de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al Git de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 157 DE 2018 157 DE 2018 24,750,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7751768 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 75 DE 2018 75 DE 2018 43,320,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7621112 Celebrado 
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GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en apoyo profesional al GIT 
Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
Actualización de la regulación 
contable pública en 
convergencia con estándares 
internacionales de información 
financiera Nacional. 167 DE 2018 167 DE 2018 21,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8293970 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios Profesionales como 
Contador Público con 
especialización en Auditoria y 
Administración de la 
información tributaria de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Servicio 
Generales Administrativos y 
Financieros de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten 07 DE 2018 07 DE 2018 46,713,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7526221 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administradora Pública 
tecnóloga en administración 
documental y micrografía de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional a la 
secretaria general a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el secretario 
general 192 DE 2018 192 DE 2018 8,080,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8621362 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como profesional 
en Negocios Internacionales de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 67 DE 2018 67 DE 2018 46,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7610933 Celebrado 



 27 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

asignadas por el Coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PÚBLICO DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO AL GIT 
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN ENTIDADES DE 
GOBIERNO Y DEMÁS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 
EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES QUE SE PACTEN 
PARA LA EJECUCIÓN DE LO 
RELACIONADO CON EL 
PROYECTO SOSTENIBILIDAD DE 
LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 155 DE 2018 155 DE 2018 40,400,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7774503 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 
Actualización de la regulación 
contable pública en 
convergencia con estándares 
internacionales de información 
financiera Nacional. 15 de 2018 15 de 2018 43,866,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7558744 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado con especialización en 
derecho Administrativo de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 158 DE 2018 158 DE 2018 47,300,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7757067 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO 
ESPECIALISTA EN GERENCIA 
TRIBUTARIA de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT SIIN y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 123 DE 2018 123 DE 2018 51,826,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7663041 Celebrado 
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Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
INGENIERO DE SISTEMAS de 
manera autónoma e 
independiente en el GIT de 
Apoyo Informático de 
Contaduría General de la Nación 
apoyando al GIT CHIP y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 54 DE 2017 54 DE 2017 58,480,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7613910 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo al GIT Apoyo 
Informático a las obligaciones 
asignadas por el coordinador del 
GIT las relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 87 DE 2018 87 DE 2018 67,786,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7615346 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 
CGN en el GIT de Control Interno 
para el apoyo y 
acompañamiento en la 
ejecución de las auditorías 
internas de gestión efectuar los 
informes de Ley y las acciones 
que propendan al 
fortalecimiento de los sistemas 
integrados de gestión de la CGN 
así como las demás actividades 
asignadas para en la Gestión y el 
cumplimiento del cronograma 
del GIT de Control Interno 
vigencia 2018 22 de 2018 22 de 2018 35,650,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7565079 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
publicista de manera autónoma 
e independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
para apoyar al GIT de apoyo 
informático y realizar 
actividades con relación al 
proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento 
del sistema de información y 
consolidación contable nacional 180 DE 2018 180 DE 2018 13,833,336 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8358334 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios de bachiller de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Servicio 
Generales Administrativos y 
Financieros de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten 80 DE 2018 80 DE 2018 24,860,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7642407 Liquidado 
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Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Producción 
Especialista en Gerencia de 
Proyectos de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Planeación 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Inversión Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de la 
Contaduría General de la Nación 85 DE 2018 85 DE 2018 51,980,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7644348 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
Gestión y Evaluación de la 
Información  Empresas a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten y demás actividades que 
le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT para la 
ejecución de lo relacionado con 
el proyecto SOSTENIBILIDAD DE 
LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 164 DE 2018 164 DE 2018 20,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8293904 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto SOSTENIBILIDAD 
DE LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 95 DE 2018 95 DE 2018 38,420,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7644841 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con Especialización 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Estadística y 
Análisis Económico de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado al 
proyecto de Adaptación 
financiera y estadística a los 
nuevos marcos normativos 26 DE 2018 26 DE 2018 55,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7578180 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 133 DE 2018 133 DE 2018 42,800,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7714728 Celebrado 
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en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT en aras de 
ejecutar el proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
las relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como estudiante de 
Administración de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo al GIT de Jurídica a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 122 DE 2018 122 DE 2018 27,860,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7648768 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Planeación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten y todo lo relacionado al 
Proyecto de Inversión 
Fortalecimiento de los sistemas 
de gestión de la Contaduría 
General de la Nación 46 DE 2017 46 DE 2017 23,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7604439 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicio de correo 
y mensajería local nacional e 
internacional y demás envíos 
postales que se requieran para la 
UAE Contaduría General de la 
Nación 114 DE 2018 114 DE 2018 13,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7712717 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
especialista en redes de 
computadores de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Apoyo Informático a las 
obligaciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional y las demás 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 70 DE 2018 70 DE 2018 36,400,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7612248 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 44 DE 2018 44 DE 2018 45,886,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7639109 Celebrado 
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REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Planeación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Inversión Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de la 
Contaduría General de la Nación 33 DE 2018 33 DE 2018 46,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7580262 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Capacitación divulgación y 
asistencia técnica en el modelo 
colombiano de regulación 
contable pública Nacional. 20 de 2018 20 de 2018 45,920,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7565327 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 39 DE 2018 39 DE 2018 46,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7582288 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT SIIN y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 11 de 2018 11 de 2018 58,166,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7559670 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Tecnólogo en 
Informática de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo a la gestión 
al GIT Procesamiento y Análisis 
de Productos de acuerdo con las 134 DE 2018 134 DE 2018 29,306,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7720752 Celebrado 
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actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como ingeniero de 
Sistemas de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 40 DE 2018 40 DE 2018 76,533,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7631026 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
administrador de empresas y 
Abogado de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
generales Administrativos y 
Financieros de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten 53 DE 2018 53 DE 2018 68,075,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7605586 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Estadística y Análisis Económico 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Adaptación financiera y 
estadística a los nuevos marcos 
normativos 105 DE 2018 105 DE 2018 48,590,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7646122 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
Especialista en desarrollo de 
software de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 79 DE 2018 79 DE 2018 76,156,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7622567 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos de acuerdo con las 116 DE 2018 116 DE 2018 43,066,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7649266 Celebrado 
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actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 05 DE 2018 05 DE 2018 61,013,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7526418 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Ingeniero de 
Sistemas de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 72 DE 2018 72 DE 2018 44,963,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7616058 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático a las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten en aras de ejecutar el 
proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
y las demás que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT 140 DE 2018 140 DE 2018 26,400,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7745594 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Tecnólogo en 
Contabilidad y Finanzas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 34 DE 2018 34 DE 2018 31,360,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7661603 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como técnico en 
administración pública de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo GIT de Servicios 
Generales Administrativos y 
Financieros a las funciones 141 DE 2018 141 DE 2018 24,596,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7716434 Celebrado 
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relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado con especialización de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 104 DE 2017 104 DE 2017 67,580,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7630523 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Prestación del servicio de 
publicación de los Actos 
Administrativos de la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el Diario Oficial 112 DE 2018 112 DE 2018 13,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7708537 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como bachiller de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión a la 
secretaria general a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y las 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Supervisor 150 DE 2018 150 DE 2018 27,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7725986 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con especialización 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Estadística y 
Análisis Económico de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado al 
proyecto de Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 135 DE 2018 135 DE 2018 39,773,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7709408 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico en 
mantenimiento de redes y 
computadores de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo a la gestión 
al GIT Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 29 DE 2018 29 DE 2018 27,333,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7637123 Celebrado 

Contratación 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 
PROFESIONAL EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE 
A LA CONTADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN EN EL APOYO 191  DE 2018 

191  DE 
2018 13,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8650273 Celebrado 
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PROFESIONAL AL GIT DE APOYO 
INFORMÁTICO DE ACUERDO 
CON LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES 
QUE SE PACTEN PARA LA 
EJECUCIÓN DE TODO LO 
RELACIONADO CON EL 
PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico en 
sistemas de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT Apoyo 
Informático las relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que 
se pacten para la ejecución de 
todo lo relacionado al proyecto 
de Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 147 DE 2018 147 DE 2018 36,080,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7728326 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al Git de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 153 DE 2018 153 DE 2018 24,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7774804 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ECONOMISTA de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
Gestión Evaluación de la 
Información Empresas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten 94 DE 2018 94 DE 2018 55,590,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7626399 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administradora Pública de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Planeación 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Inversión Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de la 
Contaduría General de la Nación 37 DE 2018 37 DE 2018 56,186,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7638721 Celebrado 
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Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
especializado en 
Telecomunicaciones de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo al GIT Apoyo 
Informático a las obligaciones 
asignadas por el coordinador del 
GIT las relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 09 DE 2018 09 DE 2018 66,880,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7528530 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como técnico sistemas 
de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 08 DE 2018 B08 DE 2018 46,933,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7528467 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Ingeniero en 
Telecomunicaciones de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado con el 
desarrollo y mantenimiento de 
software para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 190 DE 2018 190 DE 2018 5,200,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8623583 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 93 DE 2018 93 DE 2018 44,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7745457 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT SIIN y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 177 DE 2018 177 DE 2018 21,160,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8327339 Liquidado 
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obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto SOSTENIBILIDAD 
DE LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 88 DE 2018 88 DE 2018 53,580,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7615716 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
PROFESIONAL EN PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional al GIT 
CHIP y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 86 DE 2018 86 DE 2018 53,893,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7615120 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ECONOMISTA de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
CHIP y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 83 DE 2018 83 DE 2018 53,246,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7631197 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Industrial 
especialista en Salud 
Ocupacional y Prevención de 
Riesgos Laborales de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Talento Humano de acuerdo con 
las actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que 
se pacten para la ejecución de 
todo lo relacionado con el 
proyecto Fortalecimiento De Los 
Sistemas De Gestión De La 
Contaduría General De La 
Nación 65 DE 2018 65 DE 2018 51,750,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7607878 Celebrado 
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Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
a la gestión al GIT de Servicios 
Generales Administrativos y 
Financieros de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento del programa 
de Gestión Documental de la 
Contaduría General de la Nación 100 DE 2018 100 DE 2018 27,250,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7630304 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de empresas 
Especialista en Gerencia de 
Talento Humano de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el GIT Gestión y 
Evaluación de la Información 
Empresas y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 52 DE 2017 52 DE 2017 57,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7605349 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 78 DE 2018 78 DE 2018 43,446,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7622214 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 16 de 2018 16 de 2018 43,866,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7558845 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional al GIT 108 DE 2018 108 DE 2018 25,066,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7665653 Celebrado 
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CHIP y demás actividades 
descritas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como técnico en 
electrónica y comunicaciones de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 38 DE  2018 38 DE  2018 44,590,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7582093 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
Gestión y Evaluación de la 
Información Entidades de 
Gobierno de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten 154 DE 2018 154 DE 2018 40,406,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7755236 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
Comunicadora Social y 
Periodista de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento del proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 128 DE 2018 128 DE 2018 42,800,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7816012 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 13 DE 2018 13 DE 2018 65,400,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7636820 Celebrado 
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Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades 
Gobierno de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los controles 
de la información contable 
pública reportada por las 
entidades reguladas por la CGN 
a nivel Nacional 131 DE 2018 131 DE 2018 41,316,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7715907 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con Especialización 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 138 DE 2018 138 DE 2018 46,053,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7725182 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Tecnólogo en 
Desarrollo de Software de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 81 DE 2018 81 DE 2018 32,700,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7622871 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado especialista en 
Derecho Probatorio de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 90 DE 2018 90 DE 2018 61,040,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7624826 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
Especialista en Gerencia de 
Proyectos de manera autónoma 
e independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Apoyo Informático a las 
Obligaciones asignadas por el 48 DE 2018 48 DE 2018 48,020,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7604816 Celebrado 
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coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PÚBLICO 
ESPECIALISTA EN GERENCIA 
ESTRATEGICA DE PROYECTOS  
DE MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN CON EL APOYO 
PROFESIONAL EN EL GIT  
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  EMPRESAS Y 
DEMÁS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES 
QUE SE PACTEN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LO  
RELACIONADO CON EL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL 156 DE 2018 156 DE 2018 45,006,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7752321 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
Especialista en Informática para 
Gerencia de Proyectos de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 32 DE 2018 32 DE 2018 51,543,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7580166 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 139 DE 2018 139 DE 2018 20,400,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7729707 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas en 
Proyectos Informáticos de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT en aras de 82 DE 2018 82 DE 2018 71,940,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7624474 Celebrado 
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ejecutar el proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
las relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Ambiental de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Planeación 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Inversión Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de la 
Contaduría General de la Nación 69 DE 2018 69 DE 2018 42,550,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7611786 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como ingeniero de 
Sistemas especialista de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 19 de 2018 19 de 2018 51,300,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7564959 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado con especialización en 
Contratación Estatal de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 103 DE 2018 103 DE 2018 50,306,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7628682 Celebrado 

Contratación 
Directa 

La contratista se obliga a prestar 
sus servicios como técnica en 
publicidad y diseño de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo a la gestión 
del GIT Logístico de Capacitación 
y Prensa a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por la Coordinadora 
del GIT 161 DE 2018 161 DE 2018 38,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7765930 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al Git de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 170 DE 2018 170 DE 2018 17,866,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8294013 Celebrado 
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cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
SIIN a las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 197 DE 2018 197 DE 2018 7,875,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8666004 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como profesional 
en finanzas y administración 
pública de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 27 DE 2018 27 DE 2018 57,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7577881 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT SIIN y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 14 de 2018 14 de 2018 52,900,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7559028 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 63 DE 2017 63 DE 2017 48,300,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7609767 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales 
administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 
CGN en el GIT de Control Interno 130 DE 2018 130 DE 2018 47,586,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7726137 Celebrado 
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para apoyar en las auditorías 
internas de gestión efectuar 
informes de Ley y acciones que 
propendan al fortalecimiento de 
los sistemas integrados de 
gestión de la CGN, así como las 
demás actividades asignadas 
para el cumplimiento del 
cronograma del GIT de Control 
Interno vigencia 2018 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 06 DE 2018 06 DE 2018 61,013,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7526570 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información Empresas y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 76 DE 2018 76 DE 2018 26,376,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7621381 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT SIIN y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 12 DE 2018 12 DE 2018 53,513,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7559727 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista industrial de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Estadística y 
Análisis Económico de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado al 
proyecto de Adaptación 
financiera y estadística a los 
nuevos marcos normativos 109 DE 2018 109 DE 2018 43,960,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7822309 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniera Financiera Especialista 
en Finanzas de manera 66 DE 2018 66 DE 2018 51,750,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7608005 Celebrado 
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autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

Adquirir los servicios de 
Actualización Soporte 
Mantenimiento formulación y 
parametrización del aplicativo 
de Nómina SARA para la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 169 DE 2018 169 DE 2018 28,464,800 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8359164 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial de Manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación para apoyar y realizar 
actividades con relación al 
proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento 
del sistema de información y 
consolidación contable nacional 
MODALIDAD Y TIPO DE 
CONTRATO A CELEBRAR 182 DE 2018 182 DE 2018 13,833,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8354470 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional jurídico 
al GIT Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 21 de 2018 21 de 2018 53,893,334 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7565471 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático a las 
obligaciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 151 DE 2018 151 DE 2018 49,066,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7728489 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista Industrial de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional a las 
Subcontadurías de Investigación 
y Centralización de la 
Información y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 120 DE 2018 120 DE 2018 50,550,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7714307 Celebrado 
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de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como como 
Administrador de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento de software 
para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 49 DE 2017 49 DE 2017 42,640,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7613458 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Bachiller de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 17 DE 2018 17 DE 2018 37,840,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7562445 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información Empresas y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 102 DE 2018 102 DE 2018 39,666,666 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7633533 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Tecnólogo en 
Gestión Administrativa de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 124 DE 2018 124 DE 2018 23,613,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7665466 Celebrado 
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Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Estadística y Análisis Económico 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Adaptación financiera y 
estadística a los nuevos marcos 
normativos 110 DE 2018 110 DE 2018 44,143,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7648044 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Control Interno para ejecutar las 
auditorías internas de gestión 
efectuar informes de Ley y 
acciones que propendan al 
fortalecimiento de los sistemas 
integrados de gestión de la CGN 
así como todo lo relacionado en 
materia jurídica y las demás 
actividades asignadas para el 
cumplimiento del cronograma 
del GIT de Control Interno 
vigencia 2018 31 DE 2018 31 DE 2018 57,333,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7637793 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público con 
Especialización de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 24 DE 2018 24 DE 2018 62,100,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7577773 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Informático 
Especialista en Gerencia 
Estratégica de Sistemas de 
Información y Especialización 
Tecnológica en Seguridad en 
Redes de Computadores de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo al GIT de Apoyo 
Informático las obligaciones 
asignadas por el coordinador del 
GIT en aras de ejecutar el 
proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
las relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT 92 DE 2018 92 DE 2018 44,690,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7625930 Celebrado 
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Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
Gestión y Evaluación de la 
Información  Empresas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto 
Fortalecimiento de los controles 
de la información contable 
pública reportada por las 
entidades reguladas por la CGN 
a nivel Nacional 172 DE 2018 172 DE 2018 20,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8291983 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico en 
Sistemas de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo al GIT de Servicios 
Generales Administrativos y 
Financieros a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 107 DE 2018 107 DE 2018 43,446,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7630757 Celebrado 

Contratación 
Directa 

DERECHO DE AUTOR PARA FINES 
DE ADOPCION OFICIAL DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
2018 10 DE 2018 10 DE 2018 204,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7867866 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios 
profesionales de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E Contaduría General de la 
Nación CGN en el GIT de Control 
Interno para ejecutar las 
auditorías internas de gestión 
efectuar informes de Ley y 
acciones que propendan al 
fortalecimiento de los sistemas 
integrados de gestión de la CGN, 
así como las demás actividades 
asignadas para el cumplimiento 
del cronograma del GIT de 
Control Interno vigencia 2018 74 DE 2018 74 DE 2018 27,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7616268 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Psicóloga de manera autónoma 
e independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Talento Humano a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 60 DE 2018 60 DE 2018 40,576,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7625074 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
administrador financiero de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional en el GIT Gestión 
Evaluación de la Información 
Empresas de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten 89 DE 2018 89 DE 2018 44,826,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7615633 Celebrado 
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Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de bachiller 
académico de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Apoyo Informático de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado con el 
proyecto de Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 196 DE 2018 196 DE 2018 5,200,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8645784 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Economista 
de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al Git de 
Apoyo Informático de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado con el 
proyecto de Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 144 DE 2018 144 DE 2018 42,666,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7726503 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
talento humano de acuerdo con 
las actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que 
se pacten y las demás que se le 
sean asignadas por el 
coordinador del GIT 149 DE 2018 149 DE 2018 39,773,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7725696 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 175 DE 2018 175 DE 2018 7,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8294062 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administradora Financiera de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Planeación a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 173 DE 2018 173 DE 2018 21,066,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8252022 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Auditoria de Otorgamiento NTC 
ISO IEC 270012013 Seguimiento 
NTCISO 90012015 NTCISO 
140012015 y Migración NTC ISO 
450012018 con el siguiente 
Alcance Determinación de las 
políticas principios y normas de 
contabilidad para el sector 194 DE 2018 194 DE 2018 

18,326,000,00
0 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8717797 Celebrado 
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público colombiano Unificación 
centralización y consolidación 
de la información contable y 
elaboración del balance general 
consolidado de la nación 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Ingeniero de 
Sistemas Magíster en Gestión de 
Proyectos y Especialista en 
Gerencia de Tecnología de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al Git de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el proyecto 
de Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 148 DE 2018 148 DE 2018 55,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7725593 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Administrador de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Talento Humano de acuerdo con 
las actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que 
se pacten para la ejecución de 
todo lo relacionado con el 
proyecto Fortalecimiento De Los 
Sistemas De Gestión De La 
Contaduría General De La 
Nación 96 DE 2018 96 DE 2018 50,306,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7626852 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el GIT de Nómina y 
Prestaciones de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten 146 DE 2018 146 DE 2018 39,773,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7728175 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional al GIT 
CHIP y demás actividades 
descritas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 166 DE 2018 166 DE 2018 20,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8291759 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
Especialista en Diseño y 
Construcción en Soluciones 
Telemáticas de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Apoyo Informático las 
obligaciones asignadas por el 187 DE 2018 187 DE 2018 11,840,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8568476 Celebrado 
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coordinador del GIT en aras de la 
operación del proyecto de 
inversión denominado 
Fortalecimiento de los sistemas 
de información y consolidación 
contable nacional las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo al GIT de Talento 
Humano a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 137 DE 2018 137 DE 2018 34,100,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7707006 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Prestar el servicio de telefonía IP 
junto con la plataforma 
telefónica en calidad de alquiler 
y troncales SIP para la sede de la 
Contaduría General de la Nación 01 DE 2018 01 DE 2018 273,405,768 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7497737 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Diseñador Industrial de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Apoyo Informático las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT en aras de 
ejecutar el proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
las relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT 125 DE 2018 125 DE 2018 34,240,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7709173 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático a las 
obligaciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional y las demás 
asignadas por el coordinador del 
GIT 73 DE 2018 73 DE 2018 45,920,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7616191 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en apoyo al GIT Gestión y 
Evaluación de la Información 
Entidades de Gobierno y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
SOSTENIBILIDAD DE LA 99 DE 2018 99 DE 2018 53,736,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7627802 Celebrado 
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REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

Contratación 
Directa 

Prestar servicios como 
comunicador social y periodista 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al Despacho del 
Contador General de la Nación 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten 
conforme al proyecto de 
inversión Capacitación 
divulgación y asistencia técnica 
en el modelo colombiano de 
regulación contable pública 145 DE 2018 145 DE 2018 45,006,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7742173 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
Especialista en redes de 
computadores de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador GIT de Apoyo 
Informático a las obligaciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional y las demás 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 168 DE 2018 168 DE 2018 27,626,666 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8293852 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
CAPACITACION DIVULGACION Y 
ASISTENCIA TECNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA 58 DE 2018 58 DE 2018 51,386,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7615951 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional en el GIT 
Gestión y Evaluación de la 
Información  Empresas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto 
Fortalecimiento de los controles 
de la información contable 
pública reportada por las 
entidades reguladas por la CGN 
a nivel Nacional 121 DE 2018 121 DE 2018 25,066,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7663686 Celebrado 
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Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT 
Estadística y Análisis Económico 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 98 DE 2018 98 DE 2018 39,773,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7662462 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Gestión y 
Evaluación de la Información 
Entidades de Gobierno de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten 91 DE 2018 91 DE 2018 44,143,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7643701 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Planeación 
de acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Inversión Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión de la 
Contaduría General de la Nación 36 DE 2018 36 DE 2018 46,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7580705 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como profesional 
en Negocios Internacionales de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
para apoyar y realizar 
actividades con relación al 
proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento 
del sistema de información y 
consolidación contable nacional 181 DE 2018 181 DE 2018 22,666,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8345685 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Empresas y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
Fortalecimiento de los controles 
de la información contable 
pública reportada por las 
entidades reguladas por la CGN 
a nivel Nacional 35 DE 2018 35 DE 2018 51,750,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7580565 Celebrado 

Contratación 
Directa 

ADQUIRIR EL SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD DE LOS   
CANALES DE INTERNET Y LOS 
CANALES DE COMUNICACIONES 02 DE 2017 02 DE 2017 262,216,500 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7497762 Celebrado 
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DE LA SIGUIENTE MANERA UN 1 
CANAL DE INTERNET DEDICADO 
50 MB CON BACKUP 50MB 
ACTIVO A PARA LA SEDE DE LA 
ENTIDAD UN 1 CANAL DE 
COMUNICACIONES DEDICADO 
DE 15 MBPS ENTRE LA SEDE DE 
LA ENTIDAD Y LA ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN UBICADA EN DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN UN 1 
CANAL DE INTERNET DE 20MBPS 
PARA EL CENTRO ALTERNO DE 
DATOS EN LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Estadística y 
Análisis Económico de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado al 
proyecto de Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 115 DE 2018 115 DE 2018 45,220,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7648421 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Prestar los servicios de soporte 
operativo técnico y la 
implementación del esquema de 
arquitectura orientada al 
programa de almacén activos 
fijos SOA para la UAE Contaduría 
General de la Nación 152 DE 2018 152 DE 2018 

61,181,189,07
8 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7745696 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Tecnólogo en 
Ingeniería de sistemas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 97 DE 2018 97 DE 2018 50,013,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7627370 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como como 
Administrador de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado con el proyecto 
de inversión Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información y 
Consolidación Contable 
Nacional 50 DE 2018 50 DE 2018 42,940,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7642575 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Bachiller 
Técnico en gestión de negocios 
con profundización en 136 DE 2018 136 DE 2018 31,900,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7725331 Celebrado 
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Administración Empresarial de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 174 DE 2018 174 DE 2018 13,900,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8277613 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto SOSTENIBILIDAD 
DE LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 84 DE 2018 84 DE 2018 47,813,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7631385 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 142 DE 2018 142 DE 2018 36,300,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7728041 Celebrado 

Contratación 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE 
A LA UAE CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL 
APOYO PROFESIONAL AL GIT 
ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO A LAS 
OBLIGACIONES ASIGNADAS POR 
EL COORDINADOR DEL GIT LAS 
RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES 184 DE 2018 184 DE 2018 5,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8609043 Celebrado 
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QUE SE PACTEN PARA LA 
EJECUCIÓN DE TODO LO 
RELACIONADO AL PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto Fortalecimiento 
de los controles de la 
información contable pública 
reportada por las entidades 
reguladas por la CGN a nivel 
Nacional 77 DE 2018 77 DE 2018 43,320,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7622012 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Entidades de 
Gobierno y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto SOSTENIBILIDAD 
DE LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 119 DE 2018 119 DE 2018 49,280,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7671665 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Contratar el servicio de 
transmisión de la audiencia 
pública de rendición de cuentas 
de la UAE Contaduría General de 
la Nación vigencia 2017 
mediante el sistema de 
Streaming media y todos los 
servicios asociados al evento 03 DE 2018 03 DE 2018 0 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8066660 

Terminado 
Anormalme
nte después 
de 
Convocado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero especializado con 
experiencia en áreas 
administrativas de desarrollo 
humano organizacionales de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al 
Despacho del Contador General 
de la Nación de conformidad con 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Contador 
General de la Nación 113 DE 2018 113 DE 2018 40,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7666387 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 47 DE 2018 47 DE 2018 43,866,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7604609 Celebrado 
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actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PUBLICA 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Civil de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Planeación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten y en relación al proyecto 
de inversión denominado 
Fortalecimiento de los sistemas 
de información y consolidación 
contable nacional 183 DE 2018 183 DE 2018 22,426,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8421106 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ABOGADO de manera autónoma 
e independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 71 DE 2018 71 DE 2018 57,500,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7612558 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 43 DE 2018 43 DE 2018 54,466,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7639557 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 18 de 2018 18 de 2018 40,576,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7559159 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 42 DE 2018 42 DE 2018 60,950,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7582669 Celebrado 
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Contaduría General de la Nación 
con el apoyo profesional en el 
GIT Gestión y Evaluación de la 
Información  Empresas y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
Fortalecimiento de los controles 
de la información contable 
pública reportada por las 
entidades reguladas por la CGN 
a nivel Nacional 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 51 DE 2017 51 DE 2017 40,453,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7614285 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
CONTADOR PÚBLICO de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en apoyo al GIT Gestión y 
Evaluación de la Información 
Entidades de Gobierno y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 101 DE 2018 101 DE 2018 26,460,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7645373 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
apoyando al GIT Procesamiento 
y Análisis de Productos de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 159 DE 2018 159 DE 2018 39,773,333 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7754536 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático a las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten en aras de ejecutar el 171 DE 2018 171 DE 2018 21,706,666 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8294050 Celebrado 
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proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
y las demás actividades que le 
sean asignadas por el 
coordinador del GIT 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 129 DE 2018 129 DE 2018 66,340,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7715421 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
Especialización en Auditoria y 
administración de la 
Información Tributaria de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 68 DE 2018 68 DE 2018 34,400,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7611312 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico en 
Contabilidad y Secretariado de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 61 DE 2018 61 DE 2018 28,750,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7609551 Celebrado 

Contratación 
Directa 

Servicio de conectividad de 
contingencia de Internet de 
siguiente manera Un 1 canal de 
Internet dedicado 45 Mb como 
contingencia externa al canal 
principal de la Entidad 189 DE 2018 189 DE 2018 7,335,398 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8650482 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como tecnóloga en 
Administración de Finanzas y 
Negocios Internacionales de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 25 DE 2018 25 DE 2018 34,100,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7577791 Celebrado 
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lo relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas 
Especialista en Gerencia del 
Talento Humano y Riesgos 
Ocupacionales de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo profesional 
al GIT de Jurídica de acuerdo con 
las actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que 
se pacten para la ejecución de 
todo lo relacionado con el 
proyecto Fortalecimiento De Los 
Sistemas De Gestión De La 
Contaduría General De La 
Nación 62 DE 2018 62 DE 2018 46,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7607781 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico en 
Sistemas de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Apoyo Informático a las 
obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT las 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado al proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 118 DE 2017 118 DE 2017 33,900,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7649619 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
Recepcionista de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo a la gestión 
al GIT de Servicios Generales 
Administrativos y Financieros a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT 64 DE 2018 64 DE 2018 25,300,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7610011 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
CAPACITACION DIVULGACION Y 
ASISTENCIA TECNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA 56 DE 2017 56 DE 2017 45,920,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7614756 Celebrado 

Contratación 

Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Telemático de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación en el apoyo al GIT de 
Apoyo Informático las 106 DE 2018 106 DE 2018 40,786,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7667628 Celebrado 
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obligaciones asignadas por el 
coordinador del GIT en aras de 
ejecutar el proyecto de inversión 
denominado Fortalecimiento de 
los sistemas de información y 
consolidación contable nacional 
las relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como 
Administrador público 
especialista de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación 
en el apoyo profesional al GIT de 
apoyo informático de acuerdo 
con las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten para la ejecución 
de todo lo relacionado con el 
desarrollo y mantenimiento de 
software para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Sistemas 
de Información y Consolidación 
Contable Nacional 30 DE 2018 30 DE 2018 43,866,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7637512 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación con el 
apoyo profesional al Grupo 
Interno de Trabajo SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN INTEGRADOS 
NACIONALES GIT SIIN y demás 
actividades descritas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CONTABLE 
NACIONAL 195 DE 2018 195 DE 2018 6,900,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-8665684 Liquidado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 57 DE 2018 57 DE 2018 43,866,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7605843 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales en 
lingüística de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de 
Investigación y Normas de 
acuerdo con las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten para 
la ejecución de todo lo 
relacionado con el proyecto de 126 DE 2018 126 DE 2018 35,310,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7713959 Celebrado 
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SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 41 DE 2017 41 DE 2017 543,625,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7582461 Celebrado 

Contratación 
Directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 45 DE 2017 45 DE 2017 70,886,667 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-12-7613078 Celebrado 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Contratar el servicio de 
transmisión de la audiencia 
pública de rendición de cuentas 
de la UAE Contaduría General de 
la Nación vigencia 2017 
mediante el sistema de 
streaming media y todos los 
servicios asociados al evento 03 DE 2018 03 DE 2018 21,648,247 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-8066715 Liquidado 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Servicio de Custodia de Medios 
Magnéticos para la UAE 
Contaduría General de la Nación 04 DE 2018 04 DE 2018 2,006,816 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-8145861 Liquidado 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Contratar los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo el 
suministro de repuestos nuevos 
y originales para los vehículos a 
cargo de la Contaduría General 
de la Nación 01 DE 2018 01 DE 2018 7,784,385 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-7956186 Liquidado 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Contratar el suministro de 
botiquines y elementos para la 
dotación de primeros auxilios de 
la UAECONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION 07 DE 2018 07 DE 2018 0 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-8295917 

Terminado 
Anormalme
nte después 
de 
Convocado 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

ADQUISICIÓN DE 30 TREINTA 
CERTIFICADOS DIGITALES 
FUNCIÓN PÚBLICA CON SUS 
CORRESPONDIENTES 
DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS 
DE ALMACENAMIENTO DEL 
CERTIFICADO DIGITAL TOKEN 
PARA SER UTILIZADOS EN EL 
SISTEMA SIIF NACIÓN II 02 DE 2018 02 DE 2018 3,209,430 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-7994719 Liquidado 
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Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Adquisición de dos 2 licencias de 
Adobe Creative Cloud CC 
Múltiple Platforms Multi Latín 
American Languages con su 
respectiva instalación y 
configuración con vigencia por el 
término de un 1 año 05 DE 2018 05 DE 2018 6,303,200 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-8278572 Liquidado 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Servicio de transferencia de 
Conocimiento la instalación 
Configuración y puesta a punto 
de la plataforma de monitoreo 
Zabbix PARA LA UAE Contaduría 
General de la Nación 06 DE 2018 06 DE 2018 0 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-13-8287208 

Terminado 
Anormalme
nte después 
de 
Convocado 

Licitación 
Pública 

Adquisición de dos 2 Sitches FC 
Fibre Channel de SAN 
licenciados con todas sus 
funcionalidades con 
disponibilidad de veinticuatro 24 
puertos de ocho 8 Gbs por Sitche 
licenciamiento de los 
veinticuatro 24 puertos en cada 
Sitche incluidos veinticuatro 24 
SFP small formfactor pluggable 
transceptor de ocho 8 Gbs por 
sitche adquisición de dieciséis 16 
licencias con los respectivos SFP 
small formfactor pluggable 
transceptor de ocho 8 Gbs para 
dos Sitches BROCADE 300 SN 
J9QZS72 y SN 6BQZS72 
respectivamente garantía de un 
1 año para todos los dispositivos 
y servicios de instalación 
configuración y puesta a punto 
de los equipos en la UAE 
Contaduría General de la Nación 02 DE 2018 No definido 0 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-1-193438 

Terminado 
Anormalme
nte después 
de 
Convocado 

Licitación 
Pública 

Servicios Profesionales 
Especializados en Instalación 
Actualización Configuración 
Integración de Servicios 
Desarrollo y Soporte Técnico 
para las aplicaciones y productos 
de la plataforma misional de la 
UAE Contaduría General de la 
Nación 03 DE 2018 186 DE 2018 375,999,898 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-1-194253 Liquidado 

Licitación 
Pública 

OPERACIÓN LOGÍSTICA Y DEMÁS 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE 62 DÍAS DE 
CAPACITACIÓN TIPO TALLER EN 
LAS DIFERENTES CIUDADES DEL 
PAÍS 01 DE 2018 176 DE 2018 1,778,000,000 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-1-192730 Liquidado 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

Adquisición de la garantía 
extendida por el término de un 1 
año para dos 2 Fireall Fortigate 
800D un 1 Forti Analizer 400E 
doce 12 access point FORTI AP 
320C aseguramiento de los 
dominios de la entidad en la 
plataforma de seguridad y 
contratación de servicios de 
soporte en la plataforma de 
seguridad para la UAE 
Contaduría General de la Nación 03 DE 2018 178 DE 2018 98,068,162 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-11-8166695 Liquidado 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

Prestar el servicio integrado de 
vigilancia y seguridad privada 
para la UAE Contaduría General 
de la Nación 04 de 2018 203 DE 2018 59,350,012 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-11-8565272 Celebrado 
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Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

Servicio de mantenimiento bolsa 
de productos y servicios técnicos 
para la Plataforma tecnológica 
de la UAE Contaduría General de 
la Nación 02 DE 2018 165 DE 2018 135,067,788 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-11-8101239 Liquidado 

Selección 

Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

Adquisición de dos 2 Sitches FC 
Fibre Channel de SAN 
licenciados con todas sus 
funcionalidades con 
disponibilidad de veinticuatro 24 
puertos de ocho 8 Gbs por Sitche 
licenciamiento de los 
veinticuatro 24 puertos en cada 
Sitche incluidos veinticuatro 24 
SFP small formfactor pluggable 
transceptor de ocho 8 Gbs por 
sitche adquisición de dieciséis 16 
licencias con los respectivos SFP 
small formfactor pluggable 
transceptor de ocho 8 Gbs para 
dos Sitches BROCADE 300 SN 
J9QZS72 y SN 6BQZS72 
respectivamente garantía de un 
1 año para todos los dispositivos 
y servicios de instalación 
configuración y puesta a punto 
de los equipos en la UAE 
Contaduría General de la Nación 05 DE 2018 No definido 0 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-11-8592090 

Terminado 
Anormalme
nte después 
de 
Convocado 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y 
FUTUROS, ASÍ COMO LOS 
BIENES DE PROPIEDAD DE LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 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 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
SU ACTIVIDAD INCLUIDAS 
AQUELLAS QUE SEAN 
REQUISITO DENTRO DE 
CONTRATOS INTER 
ADMINISTRATIVOS 01 DE 2018 162 DE 2018 69,528,598 

https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-11-7870880 Celebrado 

 
 
En la vigencia 2018 se realizó un total de 206 procesos de contratación en las diferentes modalidades 
con el fin de atender las necesidades de la CGN.  
 
 
 

Modalid
ad de 

Contrata
ción 

Objetos Contractuales 

No. 
Del 

proc
eso 

No. 
del 

Contra
tos 

deriva
do 

Valor 
Total 

Link del Secop 
Estado

* (Millone

s de 
pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Contrata
ción 
Directa 

ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 3 Y 15 
DE LA TORRE 1 LLAMADA AIRE EDIFICIO 
ELEMENTO UBICADO EN LA CALLE 26 
No 69 76 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC 
CON CUARENTA Y OCHO 48 CUPOS DE 
PARQUEO 

209 
DE 
2019 

209 DE 
2019 

2,700,00
0,000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9932404 

Celebra
do 
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Contrata
ción 

Directa 

LA CONTRATISTA SE OBLIGA APRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ABOGADA DE MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE CGN EN EL 
APOYO PROFESIONAL AL GIT DE 
JURÍDICA EN LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES 
QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL 
COORDINADOR DEL GIT 
RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL 
CONTRATO QUE SE SUSCRIBA 

195 
DE 
2019 

195 DE 
2019 

21,583,3
33 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9608962 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES CON 
ESPECIALIZACIÓN DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL AL 
DESPACHO DEL CONTADOR GENERAL 
DE LA NACIÓN DE CONFORMIDAD CON 
LAS FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLAUSULA DE OBLIGACIONES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS 
POR EL CONTADOR GENERAL DE LA 
NACIÓN 

186 
DE 
2019 

186 DE 
2019 

31,333,3
34 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9464631 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN 
CONTADURÍA PÚBLICA DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL AL 
GIT DE CONTROL INTERNO EN LAS 
FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS 
POR EL COORDINADOR DEL GIT 

211 
DE 
2019 

211 DE 
2019 

10,400,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9958292 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
DISEÑADOR INDUSTRIAL CON 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
EN EL APOYO PROFESIONAL AL GIT DE 
PLANEACIÓN A LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS EN LA CLAUSULA DE 
OBLIGACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES 
QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL 
COORDINADOR DEL GIT EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONALSIGI NACIONAL 

215 
DE 
2019 

215 DE 
2019 

13,066,6
67 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-10146681 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

Prestar los servicios de soporte 
operativos técnicos y la 
implementación del esquema de 
arquitectura orientada al programa de 
almacén activos fijos SOA para la UAE 
Contaduría General de la Nación 

181 
DE 
2019 

181 DE 
2019 

39,799,9
98 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9315982 

Celebra
do 

Contrata

ción 
Directa 

Prestar el servicio de publicación de los 
Actos Administrativos de la UAE 
Contaduría General de la Nación en el 
diario oficial 

174 
DE 
2019 

174 DE 
2019 

12,000,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9158449 

Liquidad
o 

Contrata
ción 
Directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales en finanzas y 
comercio exterior con especialización 
en ciencias contables de manera 
autónoma e independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación en el 
apoyo profesional al GIT de 
procesamiento y análisis de productos 

177 
DE 
2019 

177 DE 
2019 

35,466,6
67 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9251421 

Celebra
do 
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a las funciones relacionadas en la 
cláusula de las obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas por el 
coordinador del GIT para la ejecución 
de todo lo relacionado al proyecto de 
fortalecimiento de la generación de 
información desde el sistema de 
información misional de la CGN Bogotá 

Contrata
ción 
Directa 

LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN 
PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACIÓN EN 
SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS 
LABORALES CON LICENCIA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL APOYO AL GIT DE TALENTO 
HUMANO EN LAS ACTIVIDADES 
DETERMINADAS EN LA CLAUSULA DE 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 
OBJETO DEL CONTRATO QUE SE 
SUSCRIBA 

218 
DE 
2019 

218 DE 
2019 

3,000,00
0 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-10235765 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
economista de manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación en el apoyo 
profesional al GIT Estadísticas y Análisis 
Económico a las funciones relacionadas 
en la cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas por el 
coordinador del GIT en el desarrollo del 
proyecto de ADECUACIÓN FINANCIERA 
Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS NACIONAL 

183 
DE 
2019 

183 DE 
2019 

41,411,8
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9342318 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERA INDUSTRIAL DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL AL 
GIT DE PLANEACIÓN EN LAS 
FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLAUSULA DE OBLIGACIONES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS 
POR EL COORDINADOR DEL GIT PARA 
LA EJECUCIÓN DE TODO LO 
RELACIONADO AL PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  SIGI NACIONAL 

192 
DE 
2019 

192 DE 
2019 

25,600,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9570985 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PUBLICISTA CON ESPECIALIZACIÓN DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL DESPACHO DEL CONTADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN A LAS 
FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS 
POR EL DESPACHO DEL CONTADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN 

204 
DE 
2019 

204 DE 
2019 

23,333,3
33 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9787053 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ECONOMISTA CON ESPECIALIZACIÓN 
DE MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL APOYO PROFESIONAL ALA 

214 
DE 
2019 

214 DE 
2019 

8,141,00
0 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-10095255 

Celebra
do 
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SUBCONTADURÍA DE CONSOLIDACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN A LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES QUE SE 
PACTEN PARA LA EJECUCIÓN DE LO 
RELACIONADO CON EL PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL 
DE LA CGN BOGOTÁ 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PÚBLICO ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL AL 
GIT ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE 
ECONÓMICO A LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES 
QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL 
COORDINADOR DEL GIT EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS NACIONAL 

203 
DE 
2019 

203 DE 
2019 

22,350,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9774496 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS 
JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA EL 
APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO CON 
MIRAS A LA COORDINACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN 
DEL XI CONGRESO NACIONAL DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA EN EL 
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEL 26 
AL 28 DE JUNIO DE 2019 

01 DE 
2019 

01 DE 
2019 

1,000,00
0,000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9422423 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL APOYO PROFESIONAL AL GIT DE 
ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 
A LAS FUNCIONES RELACIONADAS EN 
LA CLÁUSULA DE OBLIGACIONES EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS NACIONAL 

206 
DE 
2019 

206 DE 
2019 

18,186,6
67 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9840857 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS COMO BACHILLER DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL APOYO 
A LA GESTIÓN AL GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE ACUERDO CON LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES QUE SE 
PACTEN 

187 
DE 
2019 

187 DE 
2019 

23,450,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9515735 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO INDUSTRIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL A 
LA SECRETARIA GENERAL A LAS 
FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES 

197 
DE 
2019 

197 DE 
2019 

22,800,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9686273 

Celebra
do 
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Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO DE SISTEMAS DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
CON EL APOYO PROFESIONAL EN EL GIT 
DE APOYO INFORMÁTICO Y DEMÁS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES QUE SE 
PACTEN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 
CGN NACIONAL 

190 
DE 
2019 

190 DE 
2019 

22,750,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9530869 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como Contador 
público con especialización de manera 
autónoma e independiente a la UAE 
Contaduría General de la Nación en el 
apoyo profesional al GIT de Estadísticas 
y Análisis Económico a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades que le 
sean asignadas por el Coordinador del 
GIT Para la ejecución de lo relacionado 
con el proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ 

176 
DE 
2019 

176 DE 
2019 

35,800,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9226524 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

Adquirir los servicios de soporte 
actualización mantenimiento del 
sistema de administración de Gestión 
del Sistema de Administración de 
Gestión Humana SARA Módulos de 
compensaciones hoja de vida planta de 
personal actos administrativos 
autoservicio del funcionario 
parametrización de funcionalidades y 
formulación del módulo de 
administración de compensaciones del 
sistema SARA para la UAE Contaduría 
General de la Nación 

180 
DE 
2019 

180 DE 
2019 

23,476,3
20 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9313853 

Liquidad
o 

Contrata
ción 
Directa 

Contratar la publicación a nivel 
nacional aviso de invitación a la 
audiencia de rendición de cuentas 
vigencia 2018 de la UAE CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

ORDE
N 07 
DE 
2019 

ORDEN 
07 DE 
2019 

6,540,24
0 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9382404 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ECONOMISTA CON ESPECIALIZACIÓN 
EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y 
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
DE MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL APOYO PROFESIONAL AL GIT 
CHIP EN LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES 

200 
DE 
2019 

200 DE 
2019 

24,500,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9739299 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PÚBLICO DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
CON EL APOYO PROFESIONAL EN EL GIT 
DE SISTEMA INTEGRADO DE 

210 
DE 
2019 

210 DE 
2019 

13,200,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9932263 

Celebra
do 
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INFORMACIÓN NACIÓN  SIIN Y DEMÁS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES QUE SE 
PACTEN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR 
LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL 

Contrata
ción 
Directa 

PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO PUBLICISTA DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL APOYO  
PROFESIONAL A LA SUBCONTADURIA 
DE CENTRALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES QUE SE 
PACTEN PARA EL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES 
DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A 
NIVEL NACIONAL 

212 
DE 
2019 

212 DE 
2019 

8,450,00
0 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-10045748 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN 
NEGOCIOS INTERNACIONALES DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL APOYO PROFESIONAL AL GIT DE 
ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE 
ECONÓMICO A LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS EN LA CLAUSULA DE 
OBLIGACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES 
QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL 
COORDINADOR DEL GIT EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS NACIONAL 

217 
DE 
2019 

217 DE 
2019 

5,733,33
3 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-10171696 

Celebra
do 

Contrata
ción 

Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL APOYO PROFESIONAL AL GIT DE 
SERVICIOS GENERALES 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A 
LAS FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES 

193 
DE 
2019 

193 DE 
2019 

34,100,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9609505 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como abogado 
de manera autónoma e independiente 
a la UAE Contaduría General de la 
Nación en apoyo profesional al GIT de 
jurídica en las funciones relacionadas 
en la cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas por el 
coordinador del GIT relacionadas con el 
objeto del contrato que se suscriba 

178 
DE 
2019 

178 DE 
2019 

32,000,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9244522 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

Contratar las actividades de apoyo en 
los programas de seguridad y salud en 
el trabajo bienestar social e incentivos 
para los servidores públicos de la 
Contaduría General de la Nación año 
2019 

179 
DE 
2019 

179 DE 
2019 

77,213,9
36 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9312399 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 

201 
DE 
2019 

201 DE 
2019 

20,533,3
33 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9758901 

Celebra
do 
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UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL AL 
GIT DE CONTROL INTERNO A LAS 
FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLAUSULA DE OBLIGACIONES 

Contrata
ción 
Directa 

Prestación de servicio de correo y 
mensajería local nacional e 
internacional y demás envíos postales 
que se requieran para la UAE 
Contaduría General de la Nación 

175 
DE 
2019 

175 DE 
2019 

12,000,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9280162 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PÚBLICO DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPEDIENTE A LA UAE 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
CON EL APOYO PROFESIONAL AL GIT 
CHIP EN LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES 
QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL 
COORDINADOR DEL GIT 

207 
DE 
2019 

207 DE 
2019 

14,533,3
33 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9867681 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PUBLICO DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL 
AL GRUPO INTERNO DE TRABAJO  GIT 
DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  ENTIDADES DE 
GOBIERNO Y DEMÁS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES QUE SE PACTEN PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN 
CONTABLE PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 

196 
DE 
2019 

196 DE 
2019 

24,800,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9634586 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL EN ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS CON ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN PÚBLICA DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN AL GIT DE TALENTO HUMANO 
EN LAS FUNCIONES RELACIONADAS EN 
LA CLÁUSULA DE OBLIGACIONES 

198 
DE201
9 

198 DE 
2019 

19,866,6
67 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9729964 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

PRESTAR SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR 
PÚBLICO DE MANERA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE A LA CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACIÓN CON EL APOYO 
PROFESIONAL AL GIT GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
EMPRESAS DE ACUERDO A LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE LAS OBLIGACIONES QUE 
SE PACTEN PARA EL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES 
DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A 
NIVEL NACIONAL 

188 
DE 
2019 

188 DE 
2019 

26,266,6
67 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9515205 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
CONTADOR PÚBLICO DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL 
AL GRUPO INTERNO DE TRABAJO  GIT 
DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  ENTIDADES DE 
GOBIERNO Y DEMÁS ACTIVIDADES 

185 
DE 
2019 

185 DE 
2019 

28,000,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9446698 

Liquidad
o 
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RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA DE 
OBLIGACIONES QUE SE PACTEN PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS ENTIDADES 
REGULADAS POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL 

Contrata
ción 
Directa 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO DE SISTEMAS DE MANERA 
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LA 
UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN EN EL APOYO PROFESIONAL AL 
GIT DE APOYO INFORMÁTICO EN LAS 
FUNCIONES RELACIONADAS EN LA 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DE TODO LO RELACIONADO 
AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 

208 
DE 
2019 

208 DE 
2019 

15,260,0
00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9908221 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

SOPORTE ACTUALIZACIÓN 
DESARROLLO YO CAPACITACIÓN DEL 
SISTEMA ITSGESTIÓN Y ADQUISICIÓN 
DEL MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN SGSI 

205 
DE 
2019 

205 DE 
2019 

50,013,3
20 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9888822 

Celebra
do 

Contrata
ción 
Directa 

ADQUISICIÓN DE HOJAS 
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA CON 
EL LOGO DE LA UAE CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

189 
DE 
2019 

189 DE 
2019 

5,206,25
0 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9585451 

Celebra
do 

Fuente: Secop 

 

En la vigencia 2019 se realizó un total de 39 contratos con el fin de atender las 
necesidades de la CGN.  
 
 

Modalidad 
de 

Contratació
n 

Objetos Contractuales 
No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 

Link del Secop Estado* (Millones de 
pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Publicista con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional en el Despacho del 
Contador General de la Nación, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT; para la 
ejecución de todo lo relacionado al 
proyecto de “CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL MODELO CO 185 de 2020 185 de 2020 31,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1315811&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true  

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 203 de 2020 203 de 2020 12,483,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1426540&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1315811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1315811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1315811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1315811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1315811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1315811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Licenciado en Filología y 
humanidades clásicas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional en el Despacho del 
Contador General de la Nación, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Contador General de la 
Nación; para la ejecución de todo 
lo relacionado al proyecto de 
“CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO C 210 de 2020 210 de 2020 6,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1479351&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true  

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
comunicador social periodista, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al Despacho, 
en las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Contador General de la 
Nación, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 212 de 2020 212 de 2020 11,866,665 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1478937&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo del Sistema Integrado de 
Información Nación - SIIN, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVE 213 de 2020 213 de 2020 14,240,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1480523&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios de soporte 
técnico y mantenimiento del 
programa de almacén e inventarios 
activos fijos “SOA”. 183 DE 2020 183 DE 2020 41,312,400 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1275340&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Apoyo Informático, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 196 de 2020 196 de 2020 29,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1370019&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 59 del 2020 59 del 2020 51,386,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1081992&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1479351&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1479351&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1479351&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1479351&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1479351&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1479351&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 73 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 60 del 2020 60 del 2020 51,386,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1081902&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Investigación 
y Normas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 63 DE 2020 63 DE 2020 70,850,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1082572&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado con especialización en 
derecho probatorio, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Jurídica, así 
como al despacho del Contador 
General de la Nación y la 
Subcontaduría de Consolidación de 
la Información en los 
requerimientos procedentes de la 
Junta Central de Contadores, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por 64 DE 2020 64 DE 2020 66,150,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1082725&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Apoyo 
Informático, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 65 DE 2020 65 DE 2020 47,851,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1083402&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 66 DE 2020 66 DE 2020 51,230,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=

adjudicado y 
celebrado 
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autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 

CO1.NTC.1083405&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Investigación 
y Normas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL” 68 del 2020 68 del 2020 51,230,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1083223&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 70 de 2020 70 de 2020 46,216,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1083673&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Apoyo 
Informático, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 148 de 2020_2 

148 de 
2020_2 69,069,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1144330&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 67 del 2020 67 del 2020 49,050,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1085108&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIO 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
profesional en Relaciones 
Económicas Internacionales con 
Especialización en informática para 
la Gerencia de Proyectos, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT relacionadas 
con el o 69 DEL 2020 69 DEL 2020 48,300,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1084860&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista Especializado, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional en el GIT de 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 72 DE 2020 72 DE 2020 49,193,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1085811&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL NACI 73 DE 2020 73 DE 2020 45,640,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1086026&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGU 76 de 2020 76 de 2020 61,940,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1085960&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero en Telecomunicaciones, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 77 de 2020 77 de 2020 40,065,400 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1086236&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL” 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas con 
Tecnología en Análisis y Diseño de 
Sistemas, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL” 78 DE 2020 78 DE 2020 46,400,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1086029&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación a las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 79 DE 2020 79 DE 2020 59,090,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1086031&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Prestación de servicio de correo, 
mensajería urbana, nacional e 
internacional y demás envíos 
postales que se requieran para la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación. 134 DE 2020 134 DE 2020 5,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1146513&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
profesional en negocios 
internacionales, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA. 171 del 2020 171 del 2020 45,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1146206&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 204 de 2020 204 de 2020 19,246,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1430564&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Comunicador Social con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el Despacho del 
Señor Contador General de la 
Nación y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 205 de 2020 205 de 2020 28,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1431155&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión, con 
estudios en Administración de 
Empresas, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo al GIT de Planeación, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 71 del 2020 71 del 2020 43,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1088363&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de 
Procesamiento y Análisis del 
Producto, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 74 DEL 2020 74 DEL 2020 48,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1088195&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión, con 
estudios en Ingeniería Ambiental, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo al GIT de Planeación, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 75 del 2020 75 del 2020 39,773,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1088546&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional a la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 80 DE 2020 80 DE 2020 54,166,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1088328&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de CHIP, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 81 DE 2020 81 DE 2020 54,166,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1088531&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administradora Pública con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de 
Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 83 DE 2020 83 DE 2020 57,416,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1088330&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Administrador, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional en el GIT de 
Jurídica y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 85 de 2020 85 de 2020 61,750,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1090015&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

La contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Psicóloga, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Talento Humano, para la ejecución 
de las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba. 86 DE 2020 86 DE 2020 43,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1089467&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 87 DE 2020 87 DE 2020 45,175,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1089629&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Técnico en Contabilidad 
Sistematizada y Gestión Comercial, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 172 DE 2020 172 DE 2020 36,383,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1148969&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero en Telecomunicaciones, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL” 77 de 2020. 77 de 2020. 39,942,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1090667&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIV 82 DEL 2020 82 DEL 2020 54,166,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1091007&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al Despacho del 
Contador General y al de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en lo relacionado 
con la regulación contable pública, 
y de manera especial en lo previsto 
en el artículo 354 de la carta 
constitucional y la Ley 298 de 1996 
literales a, b, c, e, f y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones. 84 DEL 2020 84 DEL 2020 72,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1090861&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 90 DE 2020 90 DE 2020 54,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1091591&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMAC 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT 
Estadísticas y Análisis Económico, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 91 DE 2020 91 DE 2020 62,608,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1092833&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administradora de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional en la 
Subcontaduría de Centralización 
de la Información, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 93 DE 2020 93 DE 2020 28,953,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1092578&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Investigación 
y Normas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 88 del 2020 88 del 2020 43,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1094167&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS. 89 DEL 2020 89 DEL 2020 47,520,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1093949&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Telemático, de manera 
autónoma e independiente a la 94 DE 2020 94 DE 2020 44,940,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1095370&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 95 DE 2020 95 DE 2020 41,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1095286&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Servicios Generales, 
Administrativo y Financieros, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT. 96 DE 2020 96 DE 2020 30,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1095176&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Producción con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 97 DE 2020 97 DE 2020 62,060,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1096071&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, con 
especialización en proyectos 
informáticos, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 98 DE 2020 98 DE 2020 73,081,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1095159&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial, de manera 
autónoma e independiente a la 99 de 2020 99 de 2020 47,294,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1095689&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 174 del 2020 174 del 2020 49,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1153784&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Comunicador Social con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el Despacho del 
Señor Contador General de la 
Nación y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 205 de 2020. 205 de 2020. 28,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1439290&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 100 del 2020 100 del 2020 44,940,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1099692&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 101 del 2020 101 del 2020 44,940,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1100432&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 102 DE 2020 102 DE 2020 38,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1100293&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador Ambiental con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Planeación, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 105 DE 2020 105 DE 2020 46,933,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1100980&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como profesional en 
Contaduría Pública, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL” 

173 DE 
2020_2 

173 DE 
2020_2 43,877,079 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1155389&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como técnico en administración o 
afines, de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
al GIT Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 175 DE 2020 175 DE 2020 32,433,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1155623&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
Especialización en Revisoría Fiscal, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 176 de 2020_2 

176 de 
2020_2 43,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1155527&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 177 del 2020 177 del 2020 63,050,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1156213&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL. 207 DE 2020 207 DE 2020 12,100,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1441342&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Contratar el servicio de publicación 
del aviso invitación a la Rendición 
de cuentas vigencia 2019 de la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación. 

ORDEN 26 DE 
2020 

ORDEN 26 
DE 2020 6,069,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1440924&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Servicios de soporte técnico, 
mantenimiento, desarrollo y/o 
capacitación del sistema ITS-
Gestión. 220 de 2020 220 de 2020 17,529,890 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1604148&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Entidades de Gobierno, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR L 103 del 2020 103 del 2020 46,933,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1102746&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al  Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 104 DE 2020 104 DE 2020 24,126,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103130&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACI 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 106 de 2020 106 de 2020 40,533,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103129&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administradora de Empresas con 
especialización en Gerencia del 
Talento Humano, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Talento Humano y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO. 107 del 2020 107 del 2020 49,066,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103569&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Tecnólogo en Informática, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo en el GIT de 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 108 DE 2020 108 DE 2020 33,770,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103566&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 109 DE 2020 109 DE 2020 70,180,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103588&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
servicios de apoyo a la gestión, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo a la gestión del GIT 
Logístico de Capacitación y Prensa 
y del proceso de Comunicación 
Pública, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 110 DE 2020 110 DE 2020 35,090,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103917&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como técnica contable, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo al GIT Procesamiento 
y Análisis de Productos, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 111 del 2020 111 del 2020 37,216,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103730&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NI 

114 DE 
2020_2 

114 DE 
2020_2 44,660,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1104028&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 

115 DE 
2020_2 

115 DE 
2020_2 39,343,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1103725&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, con mínimo 5 
semestres aprobados de 
contaduría pública, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 92 de 2020 92 de 2020 33,880,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1102835&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales en 
Contador Público con maestría, de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 178 DE 2020 178 DE 2020 53,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1157595&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el GIT de 
Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional al GIT 
Procesamiento y Análisis del 
Producto, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 112 del 2020 112 del 2020 69,116,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1105619&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista, de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional al GIT Estadísticas y 
Análisis Económico, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 113 del 2020 113 del 2020 42,980,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1105613&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al  Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACI 116 de 2020 116 de 2020 46,255,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1105935&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador Financiero, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 118 del 2020 118 del 2020 46,110,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1106277&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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POR LAS ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL NACIONAL” 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Servicios Generales, 
Administrativo y Financieros, a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT. 119 DE 2020 119 DE 2020 23,460,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1106864&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 121 DE 2020 121 DE 2020 42,930,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1107030&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como profesional en 
Lingüista, de manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT de Investigación 
y Normas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL” 122 de 2020_2 

122 de 
2020_2 42,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1107267&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT Estadísticas y 
Análisis Económico, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 179 del 2020 179 del 2020 27,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1159392&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, especialista en 
contratación estatal, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 

CONTRATO 04 
DE 2020 

CONTRATO 
04 DE 2020 60,866,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1044124&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 05 DE 2020 05 DE 2020 69,720,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

adjudicado y 
celebrado 
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abogado, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 

unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1046710&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E CGN, en el 
apoyo a la gestión al GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y las demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Supervisor. 06 DE 2020 06 DE 2020 38,733,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1046698&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E CGN, en el 
apoyo a la gestión al GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y las demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Supervisor. 06 DE 2020. 06 DE 2020. 38,733,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1047483&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
profesional en mercadeo nacional 
e internacional, especialista en 
contratación estatal, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional al 
GIT de Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el coordinador del GIT en el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 07 DE 2020 07 DE 2020 60,866,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1046615&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
ingeniera Financiera con 
especialización en Finanzas, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, y todo lo 
relacionado al proyecto de 
inversión “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECN 08 DE 2020 08 DE 2020 55,333,321 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1047487&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios Profesionales como 
Contador(a) Público(a) con 
especialización en Auditoria y 
Administración de la información 
tributaria, de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicio 
Generales, Administrativos y 09 DE 2020 09 DE 2020 46,537,050 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1047581&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Financieros, de acuerdo con las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 10 DE 2020 10 DE 2020 51,772,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1048633&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional a la 
secretaria general, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones. 11 DE 2020 11 DE 2020 45,264,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1052256&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado con especialización en 
Derecho Administrativo, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional a la Secretaría 
General en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por la 
Secretaría General, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 12 DE 2020 12 DE 2020 70,416,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1052340&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado especialista, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Control 
Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT. 14 DE 2020_2 

14 DE 
2020_2 57,711,600 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1052257&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Profesional en Negocios 
Internacionales de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Control 
Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que sean pactadas de conformidad 
con el objeto contractual. 15 DE 2020 15 DE 2020 26,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1055675&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, especialista en 
contratación estatal, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 16 DE 2020 16 DE 2020 71,190,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1055397&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Técnico en Contabilidad y 
Secretariado, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo al Grupo 
Interno de Trabajo de Servicios 
Generales, Administrativo y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT. 17 DE 2020 17 DE 2020 17,388,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1055474&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado con especialización en 
Contratación Estatal, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Jurídica, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba. 18 DE 2020 18 DE 2020 61,040,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1056139&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, con 
especialización en gerencia de 
proyectos, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 13 DE 2020 13 DE 2020 52,052,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1058853&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como profesional en 
Planeación y Desarrollo Social con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de CHIP, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 19 DE 2020 19 DE 2020 58,586,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1059014&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 20 DE 2020 20 DE 2020 34,230,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1059012&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 23 DE 2020 23 DE 2020 45,640,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1059185&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo del Sistema Integrado de 
Información Nación - SIIN, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL”. 21 DEL 2020 21 DEL 2020 53,235,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1060211&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativo y Financieros a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT. 22 del 2020 22 del 2020 57,593,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1060214&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información - Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL”. 24 DE 2020 24 DE 2020 44,933,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1061042&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo al GIT 
CHIP, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 25 DE 2020 25 DE 2020 59,536,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1061437&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 26 DE 2020 26 DE 2020 47,180,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

adjudicado y 
celebrado 
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como técnico electrónico y de 
comunicaciones, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 

unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1061478&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

La contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
administrador de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, al 
GIT de Nomina y Prestaciones, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba. 27 DE 2020 27 DE 2020 46,583,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1061037&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Apoyo 
Informático, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 28 DE 2020 28 DE 2020 36,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1060940&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo del Sistema Integrado de 
Información Nación - SIIN, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVE 29 DE 2020 29 DE 2020 60,154,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1061051&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Informático con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Apoyo 
Informático, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 30 del 2020 30 del 2020 53,077,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1061390&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

La contratista se obliga a prestar 
servicios de apoyo a la gestión 
como Técnica en Publicidad y 31 DE 2020 31 DE 2020 44,533,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=

adjudicado y 
celebrado 
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Diseño, de manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo a 
la gestión del GIT Logístico de 
Capacitación y Prensa, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL MODELO 
COLOMBIANO DE REGULACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA”. 

CO1.NTC.1064148&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo del Sistema Integrado de 
Información Nación - SIIN, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVE 32 DE 2020 32 DE 2020 63,126,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1064419&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Apoyo 
Informático, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 34 DE 2020 34 DE 2020 56,112,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1064316&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Civil con especialización, 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el GIT de 
Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 36 DE 2020 36 DE 2020 24,533,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1064417&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
“Economista” con especialización, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT 
Estadísticas y Análisis Económico, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT en 
desarrollo del proyecto de 37 DE 2020 37 DE 2020 60,106,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1064679&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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“ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 
MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
“Economista”, con especialización 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT 
Estadísticas y Análisis Económico 38 DE 2020 38 DE 2020 51,213,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1064678&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Tecnólogo en Ingeniería de 
Sistemas, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 35 DE 2020 35 DE 2020 51,853,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1067017&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
con el apoyo profesional al GIT 
Estadísticas y Análisis Económico, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 39 DE 2020 39 DE 2020 49,950,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1067645&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
administradora pública con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Apoyo Informático, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 40 del 2020 40 del 2020 51,282,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1069417&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista con especialización y/o 
maestría, de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el GIT de CHIP, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 41 del 2020 41 del 2020 31,110,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1069423&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 42 DE 2020 42 DE 2020 63,080,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1069886&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

La contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
administrador de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, al 
GIT de Nomina y Prestaciones, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba. 43 DE 2020 43 DE 2020 46,583,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1070312&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 44 DE 2020 44 DE 2020 46,480,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1070205&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 45 DE 2020 45 DE 2020 52,013,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1070255&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 33 del 2020 33 del 2020 69,552,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1072112&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Investigación 
y Normas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 46 del 2020 46 del 2020 55,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1071948&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMA 47 DE 2020 47 DE 2020 55,608,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1072921&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador Industrial con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de Talento 
Humano, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 50 DE 2020 50 DE 2020 53,291,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1072448&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Abogado, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Doctrina y Capacitación, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 48 DE 2020 48 DE 2020 51,856,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074721&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL NACI 49 DE 2020 49 DE 2020 44,133,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074327&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 51 del 2020 51 del 2020 43,692,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

adjudicado y 
celebrado 
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Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 

unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074713&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL NACIONA 52 del 2020 52 del 2020 48,546,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074716&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, a las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba 53 del 2020 53 del 2020 42,533,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074934&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 54 DE 2020 54 DE 2020 51,856,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074509&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Investigación 
y Normas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 55 DE 2020_2 

55 DE 
2020_2 55,166,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1074439&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 56 DE 2020 56 DE 2020 65,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1077927&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 57 DE 2020 57 DE 2020 34,986,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1078803&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 58 DE 2020 58 DE 2020 46,346,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1078419&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado con especialización en 
derecho administrativo, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, al GIT de Talento 
Humano, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 61 DE 2020 61 DE 2020 63,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1078025&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMAC 62 DE 2020 62 DE 2020 52,480,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1078583&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 123 DE 2020 123 DE 2020 90,100,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

adjudicado y 
celebrado 
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Ingeniero de Sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 

unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1108425&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como tecnólogo en Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 124 DE 2020 124 DE 2020 32,862,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109486&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas y 
telecomunicaciones con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 125 DE 2020 125 DE 2020 48,606,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109808&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 126 del 2020 126 del 2020 27,471,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109462&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Tecnólogo en Desarrollo de 
Software, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 127 del 2020 127 del 2020 34,618,566 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109802&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 128 del 2020 128 del 2020 31,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109599&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Técnico en Seguridad 
Ocupacional, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Talento Humano a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT. 129 DE 2020 129 DE 2020 38,633,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109815&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Publicista, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 130 DE 2020 130 DE 2020 41,210,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1109218&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA. 117 del 2020 117 del 2020 63,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1111183&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como profesional con 
especialización en Gestión Pública, 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BO 

131 DE 
2020_2 

131 DE 
2020_2 56,933,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1110948&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 132 de 2020 132 de 2020 35,620,033 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1110744&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Técnico en sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 135 DE 2020 135 DE 2020 20,103,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1116142&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 139 de 2020_2 

139 de 
2020_2 19,016,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1116463&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL” 140 DE 2020 140 DE 2020 35,473,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1116197&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 136 del 2020 136 del 2020 23,906,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1117813&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 137 del 2020 137 del 2020 74,076,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1117821&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 138 del 2020 138 del 2020 21,230,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=

adjudicado y 
celebrado 
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autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo a la Subcontaduría de 
Consolidación de la Información, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 

CO1.NTC.1118281&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniera Industrial, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 

143 DE 
2020_2 

143 DE 
2020_2 43,820,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1117923&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 

144 DE 
2020_2 

144 DE 
2020_2 43,820,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1117867&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT, relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba 

145 DE 
2020_2 

145 DE 
2020_2 42,140,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1118403&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contadora, de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT Estadísticas y 
Análisis Económico, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 149 DE 2020 149 DE 2020 45,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1118264&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 

150 DE 
2020_2 

150 DE 
2020_2 44,512,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1118595&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS P 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en la Subcontaduría de 
Consolidación de la Información, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 142 de 2020_2 

142 de 
2020_2 41,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1120260&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como bachiller en el 
apoyo a la gestión, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, al GIT de Talento Humano, 
en las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Coordinador del GIT, 
relacionadas con el objeto del 
contrato a suscribir. 147 del 2020 147 del 2020 33,280,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1120428&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 151 DE 2020 151 DE 2020 17,710,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1121215&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado Magister en Derecho 
Administrativo, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al Despacho del 
Contador General de la Nación, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Contador General de la 
Nación relacionadas con el objeto 
de que se suscriba. 146 DE 2020 146 DE 2020 89,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1123224&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Doctrina y 
Capacitación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 153 del 2020 153 del 2020 46,650,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1123000&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL” 154 del 2020 154 del 2020 44,991,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1123252&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como profesional en 
contaduría pública, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS PO 141 de 2020_2 

141 de 
2020_2 40,690,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1125641&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como profesional en 
Finanzas o afines con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el GIT 
de Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 152 de 2020 152 de 2020 45,613,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1125535&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales con 
especialización en Gerencia del 
Talento Humano, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT de 
Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 156 DE 2020 156 DE 2020 39,733,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1124950&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
economista, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al Despacho, 
en las funciones relacionadas en la 162 DE 2020 162 DE 2020 33,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1129263&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Contador General de la 
Nación, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

Auditoria de seguimiento para las 
Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 Y ISO 
IEC27001:2013 con el siguiente 
Alcance: Determinación de las 
políticas, principios y normas de 
contabilidad para el sector público 
colombiano. Unificación, 
centralización y consolidación de la 
información contable y 
elaboración del balance general 
consolidado de la Nación. 

ORDEN 08 DE 
2020 

ORDEN 08 
DE 2020 18,662,018 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1129461&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administradora Financiera, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 163 DE 2020 163 DE 2020 42,826,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1131267&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
comunicador social periodista, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al Despacho, 
en las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y demás 
actividades que le sean asignadas 
por el Contador General de la 
Nación, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 164 del 2020 164 del 2020 24,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1131438&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional al 
GIT de Doctrina y Capacitación, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL”. 166 de 2020 166 de 2020 45,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1131072&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales en 
Administración de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional al GIT Estadísticas y 
Análisis Económico, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 167 del 2020 167 del 2020 42,933,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1131234&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador público con 
maestría, de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional al GIT Estadísticas y 
Análisis Económico, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 168 del 2020 168 del 2020 42,600,600 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1131230&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión, con 
estudios en Administración de 
Empresas, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 

169 DE 
2020_2 

169 DE 
2020_2 38,556,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1131465&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado con especialización en 
Derecho Administrativo y Derecho 
Constitucional, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo jurídico 
para el impulso procesal en el 
proceso disciplinario que adelanta 
como primera instancia la 
Secretaría General, tal como se 
menciona en las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por la 
Secretaría General, relacionadas c 158 DE 2020 158 DE 2020 50,093,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1134286&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Comunicador Social y Periodista, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT; para la 
ejecución de todo lo relacionado al 
proyecto de “CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL MODELO 
COLOMBIANO DE REGULACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA”. 159 DE 2020 159 DE 2020 52,592,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1134468&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Contratar las actividades de apoyo 
en los programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, bienestar 
social e incentivos, para los 
servidores públicos de la U.A.E. 
CGN para la vigencia 2020. 157 de 2020_2 

157 de 
2020_2 62,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1136186&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 170 DE 2020 170 DE 2020 43,650,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1136151&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Procesamiento y Análisis del 
Producto, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista, de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación de 
la Información- Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS 
POR LA C 160 DE 2020 160 DE 2020 45,450,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1138530&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Adquisición de hojas tamaño carta 
y oficio con el logo de la Contaduría 
General de la Nación (en marca de 
agua). 

ORDEN 09 DE 
2020 

ORDEN 09 
DE 2020 7,407,750 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1164618&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Administrador Financiero con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional al GIT 
Estadísticas y Análisis Económico, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL”. 180 DE 2020 180 DE 2020 38,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1168344&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 181 de 2020 181 de 2020 18,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1169936&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Contratar los servicios de 
actualización, soporte, 
mantenimiento y administración 
de formulación del Sistema de 
Administración de Gestión 
Humana SARA. 184 de 2020 184 de 2020 24,368,820 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1295819&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 186 DE 2020 186 DE 2020 26,720,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1333715&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo del Sistema Integrado de 
Información Nación - SIIN, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVE 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el Grupo Interno de 
Trabajo del Sistema Integrado de 
Información Nación - SIIN, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL”. 187 DE 2020 187 DE 2020 26,720,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1334041&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma e 
independiente a la UAE Contaduría 
General de la Nación, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT relacionadas 
con el objeto del contrato que se 
suscriba. 191 de 2020. 191 de 2020. 18,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1340613&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
administrador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT relacionadas 
con el contrato que se suscriban. 

192 del 
2020_2 

192 del 
2020_2 16,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1340716&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS P 193 de 2020 193 de 2020 31,716,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1341526&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Técnico en Contabilidad y 
Secretariado, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo al Grupo 
Interno de Trabajo de Servicios 
Generales, Administrativo y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT. 194 DE 2020 194 DE 2020 13,300,800 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1343112&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
contador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS P 193 de 2020. 193 de 2020. 29,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1346653&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista con especialización y/o 
maestría, de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el GIT de CHIP, y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 195 DE 2020 195 DE 2020 25,160,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1359859&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al  Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACI 197 de 2020 197 de 2020 22,167,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1391985&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo profesional en el 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 198 DE 2020 198 DE 2020 18,620,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1392548&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Técnico en sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, en 
el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten, para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL”. 199 DE 2020 199 DE 2020 16,403,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1393532&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL”. 200 del 2020 200 del 2020 14,520,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1400059&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL” 201 DE 2020 201 DE 2020 18,480,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1412379&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Economista, de manera autónoma 
e independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el apoyo 
profesional en el GIT de 
Planeación, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL”. 202 DE 2020 202 DE 2020 14,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1422904&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público con maestría, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo del Sistema 
Integrado de Información Nación - 
SIIN, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 208 de 2020 208 de 2020 17,666,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1448423&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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CONTROLES DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA REPORTADA 
POR LAS ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL NACIO 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LA CGN NACIONAL. 209 DE 2020 209 DE 2020 11,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1459812&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
con el apoyo al Sub contador de 
Consolidación de la Información y 
demás actividades relacionadas en 
la cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍTICA A LOS 
NUEVOS MARCO NORMATIVOS 
NACIONAL 211 DE 2020 211 DE 2020 11,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1467917&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Auditoria de Renovación para las 
Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 y 
Renovación anticipada para la 
norma ISO IEC27001:2013 con el 
siguiente Alcance: Determinación 
de las políticas, principios y normas 
de contabilidad para el sector 
público colombiano. Unificación, 
centralización y consolidación de la 
información contable y 
elaboración del balance general 
consolidado de la Nación 215 DE 2020 215 DE 2020 27,974,520 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1513758&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Arrendamiento de los pisos 3 y 15 
de La Torre 1 (Aire), Edificio 
Elemento, ubicado en la Calle 26 # 
69 – 76 en la ciudad de Bogotá D.C., 
incluidos cuarenta y ocho (48) 
cupos de parqueo. 216 DE 2020 216 DE 2020 2,793,960,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1527200&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la Nación, 
en el apoyo profesional al  Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Empresas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para la 
ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 
EN CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NAC 217 de 2020 217 de 2020 8,133,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1530021&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Prestar el servicio de publicación 
en el Diario Oficial de los Actos 
Administrativos de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación. 

Orden 06 del 
2020 

Orden 06 del 
2020 13,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1155752&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 
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Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER 
DE 200 ESTACIONES TELEFÓNICAS 
Y TRONCAL SIP PARA LA SEDE DE LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN (SERVICIO DE TELEFONÍA 
LOCAL, SERVICIOS TELEFÓNICOS 
DE LARGA DISTANCIA, SERVICIOS 
DE TELEFONÍA CELULAR. 

CONTRATO 
INTERADMINI
STRATIVO 01 
DE 2020. 

CONTRATO 
INTERADMIN
ISTRATIVO 
01 DE 2020. 35,586,031 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1044834&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Prestar el servicio de publicación 
de los Actos Administrativos de la 
U.A.E Contaduría General de la 
Nación en el diario oficial. 

ORDEN 32 DEL 
2020 

ORDEN 32 
DEL 2020 7,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1628130&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

ADQUIRIR UN POOL DE 
DIRECCIONAMIENTO IPV6 ANTE 
LACNIC CON UN PREFIJO ENTRE 
/35 Y /48, CON MEMBRESÍA POR 
UN (1) AÑO A NOMBRE DE LA U.A.E 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, UN (1) ASN (NÚMERO DE 
SISTEMA AUTÓNOMO) A NOMBRE 
DE LA U.A.E CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN Y 
CUARENTA HORAS (40) DE 
SERVICIOS DE APOYO 
ESPECIALIZADO EN IPV6. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 07 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 07 
DE 2020 23,625,530 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1370731&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

Contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, incluyendo 
los repuestos nuevos y originales 
para los vehículos a cargo de la 
U.A.E. CGN. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 02 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 02 
DE 2020 22,278,735 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1091164&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DEL CENTRO DE 
CÓMPUTO DE LA U.A.E. 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 03 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 03 
DE 2020 7,807,412 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1286771&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

CONTRATAR EL SEGURO DE DAÑOS 
CORPORALES CAUSADOS A LAS 
PERSONAS EN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO – SOAT, PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LA CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 01 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 01 
DE 2020 1,481,800 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1078389&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

ADQUISICIÓN DE TREINTA (30) 
CERTIFICADOS DIGITALES TOKEN 
CRIPTOGRÁFICOS TIPO FUNCIÓN 
PÚBLICA PARA LA U.A E. 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 04 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 04 
DE 2020 6,658,050 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1297425&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

Adquisición de un servicio de 
implementación, soporte y 
transferencia de conocimiento de 
la solución GLPI para la gestión de 
servicios de la U.A.E. Contaduría 
General de la Nación. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 05 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 05 
DE 2020 18,147,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1340416&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

Adquisición e instalación de 
certificados digitales (SSL) en los 
dominios de la U.A.E Contaduría 
General de la Nación. 

Minina 
Cuantía 06 del 
2020 

Mínima 
Cuantía 06 
del 2020 13,569,091 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1362300&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

Adquisición de tres (3) licencias 
adobe creative cloud for teams alls 
apps all múltiple platforms multi 
languages level 1, por doce (12) 
meses, para la U.A.E. Contaduría 
General de la Nación. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 08 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 08 
DE 2020 12,486,378 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1411392&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima 
cuantía 

Adquisición de repuestos, partes y 
dispositivos para la plataforma 
tecnológica la U.A.E Contaduría   
General de la Nación. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 09 
DE 2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 09 
DE 2020 23,051,876 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1500903&isFromPu Adjudicado 
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blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
PARA SEIS (6) SERVIDORES IBM 
POWER 740, UN (1) SERVIDOR IBM 
POWER 720, UNA (1) HMC 
(HARDWARE MANAGEMENT 
CONSOLE) Y DOS (2) SWITCHES DE 
LA PLATAFORMA TI DE LA U.A.E 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 04 
DE 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 04 
DE 2020 151,982,833 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1279407&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquirir 200 terminales telefónicos 
IP conforme a las especificaciones 
técnicas requeridas para la 
plataforma tecnológica de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 

02 de 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

02 de 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 50,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1280849&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y 
FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES 
DE PROPIEDAD DE LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 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 CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 08 
DE 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 08 
DE 2020 147,798,917 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1485555&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

“Adquisición de los servicios de 
análisis técnico y optimización de 
los productos de la plataforma 
misional IBM de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación”. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 11 
DE 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 11 
DE 2020 112,958,066 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1543569&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

“Adquirir la renovación y 
actualización de la garantía y 
licenciamiento con servicios de 
soporte y mantenimiento para los 
siguientes equipos propiedad de la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación: Dos (2) Firewall Fortigate 
800D, un (1) FortiAnalyzer 400E, 
Doce (12) Access Point FortiAP 
320C ubicados en la ciudad de 
Bogotá, por el término de un (1) 
año y, un (1) Firewall Fortigate 
100D ubicado en la ciudad de 
Medellín, por el término de un (1) 
año. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 10 
DEL 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 10 
DEL 2020 146,340,295 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1543223&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquisición de un servicio de 
suscripción y soporte para la 
plataforma de virtualización 
VMware Vsphere, VMware 
Vcenter y VMware vrealize 
operations por el término de un (1) 
año 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 07 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 07 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 62,844,907 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1439844&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true  

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquirir una renovación de 
garantía con soporte de fabricante 
para un (1) chasis DELL 
POWEREDGE Fx2, dos (2) switches 
DELL POWEREDGE FN Series, tres 
(3) servidores DELL POWEREDGE 
FC630, una (1) SAN DELL 
COMPELLENT SC2000, una (1) 
cabina de ampliación DELL SC120 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 09 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 09 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 78,613,579 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1549404&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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de la plataforma TI de la 
Contaduría General de la Nación. 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquirir 200 terminales telefónicos 
IP conforme a las especificaciones 
técnicas requeridas para la 
plataforma tecnológica de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 

02 de 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

02 de 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 50,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1288830&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquisición de un servicio de 
suscripción y soporte para la 
plataforma de virtualización 
VMware Vsphere, VMware 
Vcenter y VMware vrealize 
operations por el término de un (1) 
año 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 07 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 07 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 62,844,907 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1444040&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
PARA SEIS (6) SERVIDORES IBM 
POWER 740, UN (1) SERVIDOR IBM 
POWER 720, UNA (1) HMC 
(HARDWARE MANAGEMENT 
CONSOLE) Y DOS (2) SWITCHES DE 
LA PLATAFORMA TI DE LA U.A.E 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 04 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 04 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 151,982,833 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1290201&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquirir una renovación de 
garantía con soporte de fabricante 
para un (1) chasis DELL 
POWEREDGE Fx2, dos (2) switches 
DELL POWEREDGE FN Series, tres 
(3) servidores DELL POWEREDGE 
FC630, una (1) SAN DELL 
COMPELLENT SC2000, una (1) 
cabina de ampliación DELL SC120 
de la plataforma TI de la 
Contaduría General de la Nación. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 09 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 09 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 78,613,579 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1554571&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquirir 200 terminales telefónicos 
IP conforme a las especificaciones 
técnicas requeridas para la 
plataforma tecnológica de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 02 de 2020 02 de 2020 50,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1251445&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Soporte técnico y mantenimiento 
para la SAN HITACHI VSP G200 de 
la U.A.E Contaduría General de la 
Nación. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 03 
DE 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 03 
DE 2020 132,736,726 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1267902&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Soporte técnico y mantenimiento 
para la SAN HITACHI VSP G200 de 
la U.A.E Contaduría General de la 
Nación. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 03 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 03 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 132,736,726 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1293664&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
PARA SEIS (6) SERVIDORES IBM 
POWER 740, UN (1) SERVIDOR IBM 
POWER 720, UNA (1) HMC 
(HARDWARE MANAGEMENT 
CONSOLE) Y DOS (2) SWITCHES DE 
LA PLATAFORMA TI DE LA U.A.E 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 04 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 04 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 151,982,833 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1296240&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 
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Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Soporte técnico y mantenimiento 
para la SAN HITACHI VSP G200 de 
la U.A.E Contaduría General de la 
Nación. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 03 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 03 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 132,736,726 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1297447&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquisición de un servicio de 
suscripción y soporte para la 
plataforma de virtualización 
VMware Vsphere, VMware 
Vcenter y VMware vrealize 
operations por el término de un (1) 
año 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 07 
DE 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 07 
DE 2020 62,844,907 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1423300&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y 
FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES 
DE PROPIEDAD DE LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 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 CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 08 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 08 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 147,798,917 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1513942&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Adquirir una renovación de 
garantía con soporte de fabricante 
para un (1) chasis DELL 
POWEREDGE Fx2, dos (2) switches 
DELL POWEREDGE FN Series, tres 
(3) servidores DELL POWEREDGE 
FC630, una (1) SAN DELL 
COMPELLENT SC2000, una (1) 
cabina de ampliación DELL SC120 
de la plataforma TI de la 
Contaduría General de la Nación. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 09 
DE 2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 09 
DE 2020 78,613,579 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1516908&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y 
FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES 
DE PROPIEDAD DE LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 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 CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 08 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 08 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 147,798,917 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1522050&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

“Adquirir la renovación y 
actualización de la garantía y 
licenciamiento con servicios de 
soporte y mantenimiento para los 
siguientes equipos propiedad de la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación: Dos (2) Firewall Fortigate 
800D, un (1) FortiAnalyzer 400E, 
Doce (12) Access Point FortiAP 
320C ubicados en la ciudad de 
Bogotá, por el término de un (1) 
año y, un (1) Firewall Fortigate 
100D ubicado en la ciudad de 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 10 
DEL 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 10 
DEL 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 146,340,295 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1564977&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 
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Medellín, por el término de un (1) 
año. 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

“Adquisición de los servicios de 
análisis técnico y optimización de 
los productos de la plataforma 
misional IBM de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación”. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 11 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 11 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 112,958,066 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1567070&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

“Adquisición de los servicios de 
análisis técnico y optimización de 
los productos de la plataforma 
misional IBM de la U.A.E 
Contaduría General de la Nación”. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 11 
DE 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 11 
DE 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 112,958,066 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1581529&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

“Adquirir la renovación y 
actualización de la garantía y 
licenciamiento con servicios de 
soporte y mantenimiento para los 
siguientes equipos propiedad de la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación: Dos (2) Firewall Fortigate 
800D, un (1) FortiAnalyzer 400E, 
Doce (12) Access Point FortiAP 
320C ubicados en la ciudad de 
Bogotá, por el término de un (1) 
año y, un (1) Firewall Fortigate 
100D ubicado en la ciudad de 
Medellín, por el término de un (1) 
año. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 10 
DEL 2020 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 10 
DEL 2020 
(Manifestaci
ón de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentació
n de oferta) 146,340,295 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1581530&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Fuente: Secop.gov.co 

 

En la vigencia 2020 se realizó un total de 247 procesos de contratación con el fin de 
atender las necesidades de la CGN.  
 
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos Contractuales 
No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 

Link del Secop Estado* 
(Millones de 

pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en apoyo 
profesional en el GIT Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba; 
para la ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENC 013 DE 2021 013 DE 2021 58,123,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1720392&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true  

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 014 DE 2021 014 DE 2021 58,726,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1720646&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - SIIN, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. En 
desarrollo del proyecto 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Investigación y Normas de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación. en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión: 
“ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 015 DE 2021 015 DE 2021 51,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1719523&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el GIT de Gestión y Evaluación 
de la Información- Empresas, de 
acuerdo a las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 016 DE 2021 016 DE 2021 44,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1719419&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público a la U.A.E-
CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 017 DE 2021 017 DE 2021 51,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1719320&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista especializado, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Estadística y Análisis de 
Económico, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 018 DE 2021 018 DE 2021 61,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1719321&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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GIT,  relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
“ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
especialista en ingeniería de 
Software, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA 019 DE 2021 019 DE 2021 66,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1719521&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión: 
“ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 020 DE 2021 020 DE 2021 62,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1719415&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación. en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión: 
“ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES 021 DE 2021 021 DE 2021 51,543,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1723248&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduria General y de 
Investigación. en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión: 
“ACTUALIZACION DE LA 022 DE 2021 022 DE 2021 51,543,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1723246&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 



 120 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduria General y de 
Investigación. en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión: 
“ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES 023 DE 2021 023 DE 2021 51,543,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1723058&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Doctrina y 
Capacitación de la 
Subcontaduria General y de 
Investigación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión: 
“ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES 024 DE 2021 024 DE 2021 51,543,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1723238&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - SIIN, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 025 DE 2021 025 DE 2021 62,181,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1723055&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión y Evaluación de la 
Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 026 DE 2021 026 DE 2021 54,833,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1723245&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de apoyo Informático 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador, 
relacionadas con el objeto 
contractual, para la ejecución 
del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 028 DE 2021 028 DE 2021 72,160,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1726541&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
servicios de apoyo a la gestión 
como Bachiller de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT, de 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador 
del GIT, en relación con el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 029 DE 2021 029 DE 2021 36,750,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1726371&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo, 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - SIIN, y 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 030 DE 2021 030 DE 2021 54,666,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1725264&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como profesional 
en Planeación y Desarrollo Social 
con especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el GIT de CHIP, y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba; 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGO 031 DE 2021 031 DE 2021 56,853,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1726537&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como técnico en 
seguridad ocupacional, de 
manera autónoma e 
independiente al a U.A.E. CGN, 
en el GIT de Talento Humano, en 136 DE 2021 136 DE 2021 36,100,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1814150&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión y Evaluación de la 
Información- Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, para la ejecución del 
proyecto “ACTUALIZACIÓN DE 
LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVER 140 DE 2021 140 DE 2021 45,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1814070&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional al GIT de Estadística 
y Análisis Económico, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten y demás actividades que 
le sean asignadas por el 
Coordinador del GIT en 
desarrollo del proyecto de 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 195 DE 2021 195 DE 2021 31,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2011724&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniera en redes de 
computadores, especialista en 
Proyectos informáticos, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 218 DE 2021 218 DE 2021 21,083,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2220779&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Renovación de licencia de la 
SUITE DE SEGURIDAD 
ANTIVIRUS - ESET PROTECT para 
la plataforma tecnológica de la 
U.A.E Contaduría General de la 
Nación, por dos (2) años para 
trescientos treinta (330) 
usuarios y el servicio de análisis 
de vulnerabilidades en la 
plataforma de la entidad. 

SUBASTA 
INVERSA 005 
DE 2021 

SUBASTA 
INVERSA 005 
DE 2021 50,196,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2219254&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Mínima cuantía 

Adquisición de un componente 
de software para el estampado 
de firma digital, adquisición de 
15 certificados digitales 
virtuales, Servicios de 
implementación, Puesta en 
funcionamiento y transferencia 
d 09 DE 2021 09 DE 2021 21,345,625 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2358557&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, al GIT de Doctrina y 
Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 027 DE 2021 027 DE 2021 51,386,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1728521&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 032 DE 2021 032 DE 2021 50,358,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1729413&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - SIIN, y 
demás actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten; para la ejecución 
del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGU 033 DE 2021 033 DE 2021 51,502,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1729919&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al  Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Empresas, y 
demás actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten; para la ejecución 
del proyecto “ACTUALIZACIÓN 
DE LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA NAC 043 DE 2021 043 DE 2021 54,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1729283&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 044 DE 2021 044 DE 2021 45,760,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1731610&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Informático con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 045 DE 2021 045 DE 2021 51,502,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1731281&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE I 046 DE 2021 046 DE 2021 43,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1731703&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión, como técnico en 
contabilidad sistematizada y 
tecnólogo en gestión comercial, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 124 DE 2021 124 DE 2021 21,830,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1817199&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga sus 
servicios profesionales como 
lingüista de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Investigación 
y Normas de la Subcontaduría 
General y de Investigación, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
“ACTUALIZACION DE LA 134 DE 2021 134 DE 2021 39,733,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1817702&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista o afines con 
especialización en Finanzas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando a la Subcontaduría 
General y de Investigación, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, en desarrollo del 
proyecto “FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAV 135 DE 2021 135 DE 2021 49,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1817763&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 
profesionales como abogado 
con especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT al 
GIT de Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 188 DE 2021 188 DE 2021 33,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1951708&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. -CGN, apoyando al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO D 189 DE 2021 189 DE 2021 36,186,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1952837&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
economista de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, al Despacho del 
señor Contador General de la 
Nación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el supervisor del 
contrato, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 201 DE 2021 201 DE 2021 30,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2014531&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de 100 cartuchos de 
datos LTO7 reescribibles (LTO 
Ultrium 7 data cartridge), 
compatibles con los drives LTO7 
de la librería DEL ML6000 de la 
plataforma TI de la U.A.E 
Contaduría General de la 
Nación. 

SUBASTA 
INVERSA 003 
DE 2021 

SUBASTA 
INVERSA 003 
DE 2021 29,779,750 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2146252&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 247 DE 2021 247 DE 2021 4,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

adjudicado y 
celebrado 
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Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT de 
procesamiento y análisis de 
productos, en desarrollo del 
proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN BOGOTA. 

unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2439031&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 034 DE 2021 034 DE 2021 65,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1732985&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con especialización, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
con el apoyo en el GIT de 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 035 DE 2021 035 DE 2021 51,230,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733346&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como técnico 
electrónico y de 
comunicaciones, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo a la 
gestión al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 036 DE 2021 036 DE 2021 45,780,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733337&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 037 DE 2021 037 DE 2021 54,936,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733350&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
especialista en ingeniería de 
Software, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA 038 DE 2021 038 DE 2021 77,390,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733351&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACION CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 039 DE 2021 039 DE 2021 47,960,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733354&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba; 
para la ejecución. 040 DE 2021 040 DE 2021 47,960,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733070&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniero en 
Telecomunicaciones, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 041 DE 2021 041 DE 2021 40,312,342 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733358&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Investigación y Normas de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
la ejecución del proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA 047 DE 2021 047 DE 2021 43,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1733422&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas con 
Tecnología en Análisis y Diseño 
de Sistemas, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 049 DE 2021 049 DE 2021 46,400,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1735332&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 051 DE 2021 051 DE 2021 33,915,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1736070&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Estadística y Análisis de 
Económico, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT en desarrollo del proyecto 
de “FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN 119 DE 2021 119 DE 2021 39,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1821058&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales en 
Publicidad o afines, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 137 DE 2021 137 DE 2021 38,480,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1819246&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 



 129 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico en 
sistemas, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo a la gestión al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 138 DE 2021 138 DE 2021 36,630,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1819509&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Técnico Laboral 
por Competencias en Auxiliar 
Administrativo, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo la 
gestión al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 139 DE 2021 139 DE 2021 32,670,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1821132&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios soporte 
técnico y mantenimiento del 
Programa de Almacén e 
Inventarios Activos Fijos “SOA”. 199 DE 2021 199 DE 2021 41,977,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2016986&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - SIIN, y 
demás actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten; para la ejecución 
del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN 228 DE 2021 228 DE 2021 13,630,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2293240&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 229 DE 2021 229 DE 2021 14,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2292434&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 



 130 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - SIIN, y 
demás actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten; para la ejecución 
del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A N 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 
profesionales como 
Administradora Publica, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 241 DE 2021 241 DE 2021 12,666,666 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2363509&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Prestación de servicio de correo 
y mensajería local, Nacional e 
Internacional y demás envíos 
postales que se requieran para la 
U.A.E. CGN. 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 006 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 006 
DE 2021 7,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2364626&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Renovación de la garantía para 
los siguientes equipos: Dos (2) 
Firewall Fortigate 800D, un (1) 
FortiAnalyzer 400E, Doce (12) 
Access Point FortiAP 320C 
ubicados en la ciudad de Bogotá, 
Un (1) Firewall Fortigate 100F 
ubicado en la ciudad de Medellín 
y el licenciamiento para todas las 
funcionalidades de la solución, 
por el término de un (1) año para 
la U.A.E. Contaduría General de 
la Nación” 

S.A.M.C 001 
DE 2021 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

S.A.M.C 001 
DE 2021 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 169,998,952 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2364327&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true  

Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía) 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Financiero de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el 
apoyo profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 052 DE 2021 052 DE 2021 45,156,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1737888&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando la gestión del GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 141 DE 2021 141 DE 2021 35,160,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1823007&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA” 142 DE 2021 142 DE 2021 83,016,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1823226&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniera de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 143 DE 2021 143 DE 2021 20,973,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1824524&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Investigación y Normas en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMAC 161 DE 2021 161 DE 2021 28,266,666 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1890444&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGEN 170 DE 2021 170 DE 2021 37,100,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1891928&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 190 DE  2021 190 DE  2021 33,300,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1957243&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, apoyando al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba; 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIE 231 231 15,150,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2297159&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. - CGN, en el apoyo 
profesional al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 230 DE 2021 230 DE 2021 13,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2297158&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
con el apoyo profesional al GIT 
de Estadística y Análisis 
Económico, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT en desarrollo del proyecto 
de FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ 242  DE 2021 242  DE 2021 7,066,665 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2367838&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT CHIP, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 053 DE 2021 053 DE 2021 53,833,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1740405&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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obligaciones y demás que le 
sean asignadas por el 
coordinador del GIT, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba para la 
ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE INFOR 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT de 
procesamiento y análisis del 
producto y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 056 DE 2021 056 DE 2021 34,100,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1740710&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT Logístico de 
Capacitación y Prensa, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA. 057 DE 2021 057 DE 2021 35,530,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1740408&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 204 DE 2021 204 DE 2021 12,420,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2077547&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con especialización, 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el 
apoyo profesional en el GIT de 
CHIP, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ”. 209 DE 2021 209 DE 2021 24,140,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2155398&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de renovación de 
garantía para la SAN HITACHI 
VSP G200 de la U.A.E Contaduría 
General de la Nación. 

Subasta 
Inversa 001 DE 
2021 

Subasta 
Inversa 001 DE 
2021 142,184,251 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2157231&isFromPu Adjudicado 
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(Presentación 
de oferta) 

(Presentación 
de oferta) 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de garantía para seis 
(6) servidores IBM Power 740, 
un (1) servidor IBM Power 720 y 
una (1) HMC (Hardware 
Management Console) de la 
plataforma TI de la U.A.E 
Contaduría General de la 
Nación. 

SUBASTA 
INVERSA 002 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 

SUBASTA 
INVERSA 002 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 252,464,748 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2157301&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales en 
Finanzas y Comercio Exterior, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de 
Procesamiento Y Análisis Del 
Producto, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓ 215 DE 2021 215 DE 2021 19,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2227155&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. - CGN, en el apoyo 
profesional al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 
para la ejecución del proyecto. 216 DE 2021 216 DE 2021 15,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2227173&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Mínima cuantía 

Servicio de custodia de medios 
magnéticos (Almacenamiento, 
Transporte ordinario y 
Transporte de emergencia) para 
la U.A.E. Contaduría General de 
La Nación. 

MÍNIMA 
CUANTÍA  03 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA  03 
DE 2021 2,606,100 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2228252&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
descritas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 050 DE 2021 050 DE 2021 65,100,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1741811&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Producción 
Especialista en Gerencia de 
Proyectos, o afines, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en apoyo  al GIT de 172 DE 2021 172 DE 2021 50,846,700 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1895369&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo  del proyecto de 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PAR 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
trabajadora social, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo al Despacho 
del Contador General de la 
Nación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el supervisor del 
contrato, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE PÚB 232 DE 2021 232 DE 2021 7,854,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2301009&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
especialista en ingeniería de 
Software, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten, para la ejecución 
del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA”. 233 DE 2021 233 DE 2021 20,637,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2302009&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión, como Bachiller 
estudiante de administración de 
empresas, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Procesamiento y 
Análisis de Producto, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 042 DE 2021 042 DE 2021 37,566,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1745865&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
al GIT Procesamiento y Análisis 
del Producto, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto “FORTALECIMIENTO 048 DE 2021 048 DE 2021 69,766,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1746092&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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DE LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ” 

Contratación 
directa 

El contratista  se  obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contadora  Pública con 
especialización, de manera  
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT de  Gestión y Evaluación 
de la  información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para desarrollar el proyecto. 054 DE 2021 054 DE 2021 63,813,032 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1745856&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 058 DE 2021 058 DE 2021 34,453,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1743457&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto. 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN. 059 DE 2021 059 DE 2021 39,713,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1745878&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Bachiller con 
estudios en Ingeniería 
Ambiental de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Planeación, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, en desarrollo del proyecto 
“FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - 120 DE 2021 120 DE 2021 36,986,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1829367&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista especializado, de 146 DE 2021 146 DE 2021 58,594,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=

adjudicado y 
celebrado 
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manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al GIT de Estadística y 
Análisis Económico, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
desarrollo del proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL. 

CO1.NTC.1829368&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT de Estadística y Análisis de 
Económico, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA. 173 DE 2021 173 DE 2021 26,266,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1899255&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Renovación de la garantía para 
los siguientes equipos: Dos (2) 
Firewall Fortigate 800D, un (1) 
FortiAnalyzer 400E, Doce (12) 
Access Point FortiAP 320C 
ubicados en la ciudad de Bogotá, 
Un (1) Firewall Fortigate 100F 
ubicado en la ciudad de Medellín 
y el licenciamiento para todas las 
funcionalidades de la solución, 
por el término de un (1) año para 
la U.A.E. Contaduría General de 
la Nación. 

S.A.M.C 001 
DE 2021 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 

S.A.M.C 001 
DE 2021 
(Manifestació
n de interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Presentación 
de oferta) 169,998,952 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2371294&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como técnica en 
publicidad y diseño, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en apoyo a la 
gestión del GIT Logístico de 
Capacitación y Prensa y del 
proceso de Comunicación 
Pública, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por la Coordinadora 
del GIT, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba 055 DE 2021 055 DE 2021 45,080,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1747715&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
descritas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 060 de 2021 060 de 2021 45,173,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1749656&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniera de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 061 DE 2021 061 DE 2021 47,080,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1749719&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
Especialización en seguridad de 
la información, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en  
desarrollo del proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 062 DE 2021 062 DE 2021 52,804,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1749820&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Procesamiento y Análisis 
de Productos, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT. Para la ejecución de lo 
relacionado con el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 063 DE 2021 063 DE 2021 48,150,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1749810&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Estadística y Análisis 
Económico, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto.  064 DE 2021 064 DE 2021 45,037,905 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1749722&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Tecnólogo en 
Informática, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo al GIT de 
procesamiento y análisis del 
producto y demás actividades 
que le sean asignadas por el 
coordinador del GIT, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba, 
desarrollar el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA. 065 DE 2021 065 DE 2021 33,990,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1750103&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Profesional en Administración 
de empresas o afines, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Planeación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, en desarrollo del 
proyecto FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL.. 149 DE 2021 149 DE 2021 38,800,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1831913&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a Prestar 
servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN en el  GIT de Doctrina 
y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 151 DE 2021 151 DE 2021 48,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1831736&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Publico, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 174 DE 2021 174 DE 2021 24,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1901965&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de renovación de 
garantía para la SAN HITACHI 
VSP G200 de la U.A.E Contaduría 
General de la Nación. 

Subasta 
Inversa 001 DE 
2021 

Subasta 
Inversa 001 DE 
2021 142,184,251 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2086440&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Aunar esfuerzos entre la 
Contaduría General de la Nación 
y la Escuela Superior de 
Administración Pública, para 
desarrollar la virtualización de 
cursos cortos para la 
capacitación de las entidades 
públicas sujetas al ámbito de 
aplicación del Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP) sobre 
los criterios de reconocimiento, 
medición, revelación y 
presentación contenidos en los 
marcos normativos para para 
entidades de gobierno y para 
empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no 
captan ni administran. 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 04 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 04 
DE 2021 361,610,192 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2161053&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

La contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
comunicadora social, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en apoyo a la secretaria 
general, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el supervisor del 
contrato, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 206 DE 2021 206 DE 2021 4,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2236221&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 
para el desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA. 066 DE 2021 066 DE 2021 35,957,131 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1753101&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniero de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 067 DE 2021 067 DE 2021 46,826,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1752872&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista especializado, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Estadística y Análisis de 
Económico, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 
MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL. 069 DE 2021 069 DE 2021 44,800,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1754004&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 070 DE 2021 070 DE 2021 72,853,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1752822&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista con especialización, 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el 
apoyo profesional en el GIT de 
CHIP, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 071 DE 2021 071 DE 2021 28,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1752817&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
UAE Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo al GIT CHIP, 
y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 072 DE 2021 072 DE 2021 56,533,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1753832&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista, de manera 073 DE 2021 073 DE 2021 46,950,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=

adjudicado y 
celebrado 
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autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACION CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN. 

CO1.NTC.1754003&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Industrial, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN apoyando al GIT de 
Planeación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 148 DE 2021 148 DE 2021 40,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1836638&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Bachiller de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Planeación, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, en desarrollo del 
proyecto FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL.. 152 DE 2021 152 DE 2021 22,795,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1834308&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 166 DE 2021 166 DE 2021 36,750,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1903406&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Prestar el servicio de publicación 
de los Actos Administrativos de 
la Unidad Administrativa 
Especial Contaduría General de 
la Nación en el Diario Oficial de 
la Imprenta Nacional de 
Colombia. 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 007 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 007 
DE 2021 30,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2380432&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Licitación pública 

Adquisición de una solución 
Hiperconvergente para la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 02 DE 
2021 
(Presentación 
de oferta) 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 02 DE 
2021 
(Presentación 
de oferta) 728,551,082 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2379533&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Planeación, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, que se deriven del objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
inversión FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL.. 068 DE 2021 068 DE 2021 42,666,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1755323&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas de 
manera autónoma e 
independiente  a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Planeación 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL.. 121 DE 2021 121 DE 2021 38,666,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1837929&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniera de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 143 DE 2021. 143 DE 2021. 26,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1839891&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Adquisición a través de contrato 
interadministrativo con 
UNE–EPM 
TELECOMUNICACIONES, de los 
servicios de una troncal SIP 80 
Accesos para la U.A.E Contaduría 
General de la Nación 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 005 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 005 
DE 2021 18,299,762 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2309235&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Adquisición a través de contrato 
interadministrativo con 
UNE–EPM 
TELECOMUNICACIONES, de los 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 005 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 005 
DE 2021 18,299,762 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2309235&isFromPu Adjudicado 
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servicios de una troncal SIP 80 
Accesos para la U.A.E Contaduría 
General de la Nación 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 076 DE 2021 076 DE 2021 47,558,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1762342&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista especializado, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Estadística y Análisis de 
Económico, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 
MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL. 077 DE 2021 077 DE 2021 48,453,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1760850&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 078 DE 2021 078 DE 2021 47,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1760906&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Financiero con 
especialización, de manera  
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT de  Gestión y Evaluación 
de la  información – Empresas,  
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 079 DE 2021 079 DE 2021 44,950,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1760592&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 080 DE 2021 080 DE 2021 44,240,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1761362&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga prestar 
sus servicios profesionales como 
Contadora Pública de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT de Gestión y Evaluación de 
la información – Empresas, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para el desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 081 DE 2021 081 DE 2021 42,420,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1761359&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
servicios profesionales como 
Administrador Publico con 
especialización en finanzas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 082 DE 2021 082 DE 2021 53,166,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1759739&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en apoyo al GIT de 
Procesamiento y Análisis de 
Productos, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 084 DE 2021 084 DE 2021 53,088,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1762704&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero Financiero, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto. 145 DE 2021 145 DE 2021 38,133,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1840333&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
 ACTUALIZACIÓN DE 
LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 147 DE 2021 147 DE 2021 38,133,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1841799&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales 
como Contador Público, de 

manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. - CGN, 

en el apoyo profesional al 
Grupo Interno de Trabajo de 

Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 

relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 

actividades que le sean 
asignadas por el coordinador 
del GIT, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 

suscriba para la ejecución del 
proyecto 154 DE 2021 154 DE 2021 40,040,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1842529&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Contratar con la Caja de 
Compensación Familiar 

COMPENSAR, el desarrollo de 
las actividades de los programas 

de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, bienestar social, 

capacitación e incentivos, para 
los servidores públicos de la 

UAE Contaduría General de la 
Nación para la vigencia 2021. 179 DE 2021 179 DE 2021 90,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1971692&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Licitación pública 

Adquisición de una solución 
Hiperconvergente para la U.A.E 
Contaduría General de la Nación 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 02 DE 
2021 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 02 DE 
2021 728,551,082 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2313244&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 
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Mínima cuantía 

Renovación de uso del pool de 
direcciones IPv6 y membresía 
asignada por LACNIC a nombre 
de la U.A.E Contaduría General 
de la Nación y cuarenta (40) 
horas de servicios de apoyo 
especializado en IPv6 

MÍNIMA 
CUANTÍA 08 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 08 
DE 2021 25,060,199 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2313168&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

ADQUISICIÓN DE (1) EXPANSIÓN 
DE ALMACENAMIENTO DE (24) 
DISCOS PARA LA SAN HITACHI 
VSP G200 PARA LA U.A.E. 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

SUBASTA 
INVERSA 
ELECTRÓNICA 
006 DE 2021 

SUBASTA 
INVERSA 
ELECTRÓNICA 
006 DE 2021 83,641,927 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2313502&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 001 DE 2021 001 DE 2021 69,300,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1674051&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Prestar servicios profesionales, 
como Profesional especializado 
en Contratación Estatal, al GIT 
de Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros. 002 DE 2021 002 DE 2021 60,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1674203&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 
profesionales como Abogado 
especialista en derecho 
Administrativo y Derecho 
Constitucional, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT al 
GIT de Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 003 DE 2021 003 DE 2021 56,831,850 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1686889&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
servicios de apoyo a la gestión 
como Técnico en Contabilidad y 
Secretariado de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 004 DE 2021 004 DE 2021 37,683,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1686890&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado especialista en 
contratación estatal, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Jurídica, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 005 DE 2021 005 DE 2021 60,293,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1687267&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público especialista en 
Auditoria y administración de la 
información tributaria de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 006 DE 2021 006 DE 2021 45,546,900 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1693126&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión y Evaluación de la 
Información- Empresas y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 007 DE 2021 007 DE 2021 59,850,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1697292&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales, 
como Abogado con 
especialización en Contratación 
Estatal, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al  GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 008 DE 2021 008 DE 2021 54,816,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1702041&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Investigación y Normas de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 010 DE 2021 010 DE 2021 55,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1707705&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniero industrial especialista 
en Gerencia de Mercadeo, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional a la 
secretaria general, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el secretario 
general, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 011 DE 2021 011 DE 2021 43,746,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1713879&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 012 DE 2021 012 DE 2021 49,665,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1713881&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado especialista en 
Contratación Estatal, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 009 DE 2021 009 DE 2021 69,300,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1716807&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten; para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 074 DE 2021 074 DE 2021 41,801,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1769348&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El Contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como estudiante de 
Contaduría Pública, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo al GIT de 
Servicio Generales, 
Administrativos y Financieros, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 086 DE 2021 086 DE 2021 35,350,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1766024&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 087 DE 2021 087 DE 2021 46,163,744 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1769403&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como tecnólogo en 
Sistemas, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
al GIT de Apoyo Informático, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 088 DE 2021 088 DE 2021 32,655,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1769406&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado especializado de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando a la Secretaría 
General, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el supervisor y 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba. 089 DE 2021 089 DE 2021 45,300,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1769349&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Tecnólogo en 
Ingeniería de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto  
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 093 DE 2021 093 DE 2021 48,903,750 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1769432&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en apoyo al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 090 DE 2021 090 DE 2021 50,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1771260&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 091 DE 2021 091 DE 2021 73,266,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1773601&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 092 DE 2021 092 DE 2021 41,580,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1770406&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador Industrial con 
Especialización en salud 
Ocupacional y Prevención de 
Riesgos Laborales, apoyando al 
GIT de Talento Humano, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 094 DE 2021 094 DE 2021 50,554,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1772068&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
comunicadora social y periodista 
con especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo al GIT 
Logístico de Capacitación y 
Prensa y al proceso de 
Comunicación Pública en el 
Despacho del Contador General 
de la Nación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el supervisor del 
contrato, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 095 DE 2021 095 DE 2021 30,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1773186&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 100 DE 2021 100 DE 2021 42,255,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1777064&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas con 
especialización en Gerencia del 
Talento Humano a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Talento 
Humano, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, en desarrollo del 
proyecto FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 101 DE 2021 101 DE 2021 47,993,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1777834&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Investigación y Normas de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto  
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 103 DE 2021 103 DE 2021 67,816,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1777821&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contadora Pública de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión y Evaluación de la 
Información- Empresas, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT,  para la ejecución del 
proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ. 104 DE 2021 104 DE 2021 39,646,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1777713&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniera Financiera con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 96 DE 2021 96 DE 2021 52,166,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1778119&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios, como Profesional 
en Negocios Internacionales con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo profesional 
en el Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión y Evaluación de la 
Información- Empresas, y demás 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones que se 
pacten; para la ejecución del 
proyecto  
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 98 DE 2021 98 DE 2021 58,426,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1777827&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
profesional en Negocios 
Internacionales, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba; 
para la ejecución del proyecto 99 DE 2021 99 DE 2021 47,840,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1779804&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Talento 
Humano, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 102 DE 2021 102 DE 2021 35,520,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1782597&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador, de manera autónoma 
e independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo al GIT 
Estadística y Análisis de 
Económico, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 
MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL.. 105 DE 2021 105 DE 2021 46,350,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1783687&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público Especializado 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el 
apoyo profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, para la ejecución del 
proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ. 107 DE 2021 107 DE 2021 42,420,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1784318&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como Bachiller, con 
seis (6) semestres en Derecho, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
con el apoyo profesional al GIT 
de Estadística y Análisis 
Económico, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto de 
ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 
MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL.. 108 DE 2021 108 DE 2021 30,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1782171&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización en Sistemas de 
Información Geográfica, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL.. 109 DE 2021 109 DE 2021 47,380,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1784275&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como profesional 
en Relaciones Económicas 
Internacionales con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT de Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 97 DE 2021 97 DE 2021 47,840,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1782220&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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GIT relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
servicios de apoyo a la gestión 
como bachiller de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 110 DE 2021 110 DE 2021 29,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1788903&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Psicóloga, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Talento 
Humano, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 112 DE 2021 112 DE 2021 39,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1788484&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Talento 
Humano, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 113 DE 2021 113 DE 2021 39,466,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1790585&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador público con 
especialización de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional en el GIT Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 83 DE 2021 83 DE 2021 49,440,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1788910&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, para la ejecución del 
proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 115 DE 2021 115 DE 2021 42,980,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1794002&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 116 DE 2021 116 DE 2021 40,319,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1794001&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, con el apoyo 
profesional al GIT de Estadística 
y Análisis Económico, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, en desarrollo del proyecto 
de FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 117 DE 2021 117 DE 2021 35,816,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1794444&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador público con 
especialización en Finanzas 
Públicas de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Planeación, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, en desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL.  
  118 DE 2021 118 DE 2021 54,236,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1794445&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
descritas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 125 DE 2021 125 DE 2021 39,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1793835&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 126 DE 2021 126 DE 2021 42,980,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1793840&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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al Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, para la ejecución del 
proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
contador público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT de Doctrina y 
Capacitación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 127 DE 2021 127 DE 2021 71,633,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1794171&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Adquisición a través de contrato 
interadministrativo con UNE – 
EPM TELECOMUNICACIONES, de 
los servicios de una troncal SIP 
80 Accesos para la U.A.E 
Contaduría General de la 
Nación. 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO  001 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO  001 
DE 2021 18,299,768 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1792191&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Prestar el servicio de publicación 
de los Actos Administrativos de 
la Unidad Administrativa 
Especial Contaduría General de 
la Nación en el Diario Oficial de 
la Imprenta Nacional de 
Colombia. 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 02 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 02 
DE 2021 27,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1792436&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, en desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 128 DE 2021 128 DE 2021 34,680,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1797901&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización en Gestión de 
Proyectos informáticos, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 129 DE 2021 129 DE 2021 42,534,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1798023&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador financiero con 
especialización en Gerencia de la 
Calidad de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Planeación, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, en desarrollo del proyecto  
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL.. 130 DE 2021 130 DE 2021 42,840,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1797796&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el apoyo 
profesional al GIT de Apoyo 
Informático, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 131 DE 2021 131 DE 2021 61,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1797976&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
descritas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 75 DE 2021 75 DE 2021 49,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1796090&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público Especializado 
de manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, en el 
apoyo al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información- Empresas, en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 114 DE 2021 114 DE 2021 44,370,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1799026&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización en Gestión de 
Estándares Internacionales de 
Información Financiera, de 
manera autónoma e 
independiente a la Contaduría 
General de la Nación, con el 
apoyo profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT. 123 DE 2021 123 DE 2021 42,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1804612&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
ingeniero en 
Telecomunicaciones, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en  apoyo al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 132 DE 2021 132 DE 2021 40,312,340 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1804449&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, con 
especialización en ingeniería de 
Software, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 133 DE 2021 133 DE 2021 77,390,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1804370&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Economista, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo profesional 
al GIT Estadística y Análisis de 
Económico, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT en desarrollo del proyecto 
de ADECUACIÓN FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 111 DE 2021 111 DE 2021 45,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1806450&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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MARCOS NORMATIVOS 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 144 DE 2021 144 DE 2021 21,850,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1846880&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
descritas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 153 DE 2021 153 DE 2021 47,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1849623&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Producción 
Especialista en Gerencia de 
Proyectos, o afines, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en apoyo  al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo  del proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 156 DE 2021 156 DE 2021 53,746,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1859371&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 157 DE 2021 157 DE 2021 51,210,565 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1859417&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA. 155 DE 2021 155 DE 2021 27,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1865097&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando a la Subcontaduría de 
consolidación de la información, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el supervisor para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACION DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTA. 158 DE 2021 158 DE 2021 34,902,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1869389&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Abogado con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Control 
Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 159 DE 2021 159 DE 2021 44,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1870136&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Estadística y Análisis Económico, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba en 
desarrollo del proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 160 DE 2021 160 DE 2021 36,800,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1869519&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a Prestar 
servicios como profesional 
Especializado en Gerencia del 
Talento Humano, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Nomina y Prestaciones Sociales, 
en las funciones relacionadas en 162 DE 2021 162 DE 2021 36,266,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1873871&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales en 
Publicidad y Mercadeo de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando a la Subcontaduría de 
Centralización de la 
Información, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el supervisor 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 163 DE 2021 163 DE 2021 38,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1873772&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT de 
procesamiento y análisis del 
producto, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para desarrollar el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 165 DE 2021 165 DE 2021 30,333,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1875466&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Apoyo Informático, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el 
proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 168 DE 2021 168 DE 2021 35,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1875465&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Estadística y Análisis Económico, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 167 DE 2021 167 DE 2021 37,950,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1879938&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba,  en 
desarrollo del proyecto de 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información – 
Entidades de Gobierno, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 175 DE 2021 175 DE 2021 36,980,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1908661&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Prestación de servicio de correo 
y mensajería local, nacional e 
internacional y demás envíos 
postales que se requieran para la 
U.A.E. CGN. 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 003 
DE 2021 

CONTRATO 
INTERADMINIS
TRATIVO 003 
DE 2021 6,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1911920&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyando al GIT de Jurídica, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 177 DE 2021 177 DE 2021 28,700,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1921145&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales 
como Contador público de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Gestión y 
Evaluación de la Información - 
Entidades de Gobierno, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador 
del GIT, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, para la ejecución del 
proyecto “ACTUALIZACIÓN DE 
LA REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGEN 170 DE 2021. 170 DE 2021. 35,140,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1924005&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 178 DE 2021 178 DE 2021 33,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1928201&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como  
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a  la  U.A.E. CGN, 
al GIT de planeación, apoyando 
al GIT de Jurídica, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 180 DE 2021 180 DE 2021 30,933,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1927903&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. – CGN, apoyando al 
Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de la 
Información - Empresas, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba; 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 181 DE 2021 181 DE 2021 32,666,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1927795&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
diseñador gráfico, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT 
Logístico de Capacitación y 
Prensa, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto: 
“CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN 
Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABL 
CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 182 DE 2021 182 DE 2021 24,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1930741&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, apoyando al Grupo 
Interno de Trabajo Sistema 
Integrado de Información 
Nación - SIIN, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 185 DE 2021 185 DE 2021 36,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1930645&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
comunicadora social   periodista, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en apoyo al Despacho del señor 
contador, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Contador 
General de la Nación, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 183 DE 2021 183 DE 2021 24,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1932264&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado con maestría, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al Despacho del 
Contador General de la Nación, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Contador 
General de la Nación 
relacionadas con el objeto de 
que se suscriba. 187 DE 2021 187 DE 2021 54,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1936851&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
al GIT de Apoyo Informático en 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, 
para la ejecución del proyecto “ 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 184 DE 2021 184 DE 2021 28,233,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1944883&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Doctrina y Capacitación de la 
Subcontaduría General y de 
Investigación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto: 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 193 DE 2021 193 DE 2021 29,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1984846&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Auditoria de seguimiento para 
las Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 y 
ISO IEC27001:2013 con el 
siguiente Alcance: 
Determinación de las políticas, 
principios y normas de 
contabilidad para el sector 
público colombiano. Unificación, 
centralización y consolidación 
de la información contable y 
elaboración del balance general 
consolidado de la Nación. 186 DE 2021 186 DE 2021 18,658,248 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1989936&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
con el apoyo profesional al GIT 
de Estadística y Análisis 
Económico, y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT en desarrollo del proyecto 
de FORTALECIMIENTO DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
CGN BOGOTÁ. 196 DE 2021 196 DE 2021 32,550,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1989291&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como  
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a  la  U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Planeación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto  
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 197 DE 2021 197 DE 2021 20,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1996833&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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Contratación 
directa 

Prestación del servicio de 
soporte, actualización, 
mantenimiento, construcción-
implementación información 
SIIF y administración de 
formulación del Sistema de 
Administración de Gestión 
Humana SARA para la U.A.E.  
Contaduría General de la 
Nación. 192 DE 2021 192 DE 2021 25,907,490 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1997145&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Jurídica, en las funciones 
descritas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 200 DE 2021 200 DE 2021 32,833,333 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1999201&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como  
Economista de manera 
autónoma e independiente a  la  
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Planeación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 194 DE 2021 194 DE 2021 24,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2000664&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Publicista con Especialización, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al Despacho del 
Contador General de la Nación, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Contador 
General de la Nación 
relacionadas con el objeto de 
que se suscriba, en desarrollo 
del proyecto CAPACITACIÓN 
DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL MODELO 
COLOMBIANO DE REGULACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA NACIONAL. 198 DE 2021 198 DE 2021 31,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2000730&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al Git de 
Doctrina y Capacitación, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por la Coordinadora, 
relacionadas con el objeto del 
contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto: 
ACTUALIZACIÓN DE LA 202 DE 2021 202 DE 2021 38,350,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2034411&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN CONVERGENCIA 
CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL. 

Mínima cuantía 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
AUDIOVISUALES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
REALIZADOS POR LA U.A.E. 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

MÍNIMA 
CUANTÍA 01 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 01 
DE 2021 20,198,075 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2057973&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Profesional en Administración 
de empresas o afines, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Planeación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, en desarrollo del 
proyecto  
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 207 DE 2021 207 DE 2021 26,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2116692&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de oferta 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de garantía para seis 
(6) servidores IBM Power 740, 
un (1) servidor IBM Power 720 y 
una (1) HMC (Hardware 
Management Console) de la 
plataforma TI de la U.A.E 
Contaduría General de la 
Nación. 

SUBASTA 
INVERSA 002 
DE 2021 

SUBASTA 
INVERSA 002 
DE 2021 252,464,748 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2117679&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Comunicador Social con 
especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, en el Despacho del 
Señor Contador General de la 
Nación y demás actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones que se pacten, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 210 DE 2021 210 DE 2021 30,400,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2130359&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios de apoyo a la 
gestión como Bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el apoyo al GIT de Planeación, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el supervisor del 
contrato. 208 DE 2021 208 DE 2021 16,390,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2133794&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 
profesionales como 
Administrador de empresas, de 211 DE 2021 211 DE 2021 16,800,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2173531&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

Contratar la publicación, aviso 
de invitación a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas 
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN U.A.E. 
CGN, vigencia 2020. 213 DE 2021 213 DE 2021 6,426,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2172965&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 
profesionales como 
Administradora Publica, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 214 DE 2021 214 DE 2021 18,266,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2179804&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando en el desarrollo 
profesional al Despacho del 
Contador General de la Nación, a 
las funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el Contador 
General de la Nación 
relacionadas con el objeto de 
que se suscriba. 212 DEL 2021 212 DEL 2021 17,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2181120&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de 100 cartuchos de 
datos LTO7 reescribibles (LTO 
Ultrium 7 data cartridge), 
compatibles con los drives LTO7 
de la librería DEL ML6000 de la 
plataforma TI de la U.A.E 
Contaduría General de la 
Nación. 

SUBASTA 
INVERSA 003 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 

SUBASTA 
INVERSA 003 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 29,779,750 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2193010&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Mínima cuantía 

Adquisición de servicios para 
mantener actualizada la 
herramienta GLPI para la U.A.E 
Contaduría General de la 
Nación. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 02 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 02 
DE 2021 24,395,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2198913&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de renovación de 
garantía para un (1) chasis DELL 
POWEREDGE Fx2, dos (2) 
switches DELL POWEREDGE FN 
Series, tres (3) servidores DELL 
POWEREDGE FC630, una (1) SAN 
DELL COMPELLENT SC2000, una 
(1) cabina de ampliación DELL 
SC120 y el software de 
virtualización VMware de la 
plataforma TI de la Contaduría 
General de la Nación 

SUBASTA 
INVERSA 04 
DE 2021 

SUBASTA 
INVERSA 04 
DE 2021 92,821,603 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2211752&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 217 DE 2021 217 DE 2021 14,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport

adjudicado y 
celebrado 
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profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Talento 
Humano en las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 

unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2245251&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público con 
Especialización, de manera 
autónoma e independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, apoyando al Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión y 
Evaluación de la Información- 
Empresas, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 220 DE 2021 220 DE 2021 15,750,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2248275&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios como técnico en 
contabilidad sistematizada y 
tecnólogo en gestión comercial, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
en el GIT de Apoyo Informático y 
demás actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones 
que se pacten, para la ejecución 
del proyecto FORTALECIMIENTO 
DE LA GENERACION DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN BOGOTA. 221 DE 2021 221 DE 2021 13,196,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2247173&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administrador de Empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo y 
acompañamiento integral en las 
funciones propias del cargo de 
Contador General de la Nación y 
del despacho a cargo de este 
servidor público. 224 DE 2021 224 DE 2021 18,000,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2253508&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Contador Público, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. - CGN, en el apoyo 
profesional al Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión y Evaluación 
de la Información - Entidades de 
Gobierno, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba 
para la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS 225 DE 2021 225 DE 2021 13,466,666 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2254375&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 
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ENTIDADES REGULADAS POR LA 
CGN A NIVEL NACIONAL. 

Mínima cuantía 

Contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
incluyendo los repuestos nuevos 
y originales para los vehículos a 
cargo de la U.A.E. CGN. 

MÍNIMA 
CUANTÍA  04 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA  04 
DE 2021 24,543,334 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2254843&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
Administradora de empresas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Talento 
Humano y Prestaciones Sociales, 
en las funciones relacionadas en 
la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 222 DE 2021 222 DE 2021 13,466,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2261116&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Renovación de licencia de la 
SUITE DE SEGURIDAD 
ANTIVIRUS - ESET PROTECT para 
la plataforma tecnológica de la 
U.A.E Contaduría General de la 
Nación, por dos (2) años para 
trescientos treinta (330) 
usuarios y el servicio de análisis 
de vulnerabilidades en la 
plataforma de la entidad. 

SUBASTA 
INVERSA 005 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 

SUBASTA 
INVERSA 005 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 50,196,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2262403&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
Directa (con 

ofertas) 

Adquirir los servicios de 
actualización, soporte técnico y 
funcional, desarrollos y/o 
acompañamientos y 
capacitación del sistema ITS-
Gestión 191 DE 2021. 191 DE 2021. 22,516,783 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2267262&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios como 
Profesional en Ciencias de la 
Información, Bibliotecología y 
Archivística, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros, 
en las actividades relacionadas 
en la cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 226 DE 2021 226 DE 2021 16,333,334 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2267052&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

Adquisición de renovación de 
garantía para un (1) chasis DELL 
POWEREDGE Fx2, dos (2) 
switches DELL POWEREDGE FN 
Series, tres (3) servidores DELL 
POWEREDGE FC630, una (1) SAN 
DELL COMPELLENT SC2000, una 
(1) cabina de ampliación DELL 
SC120 y el software de 
virtualización VMware de la 
plataforma TI de la Contaduría 
General de la Nación 

SUBASTA 
INVERSA 04 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 

SUBASTA 
INVERSA 04 
DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 92,821,603 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2267488&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Licitación pública 

Adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de equipos 
de comunicaciones para la red 
de datos de la U.A.E. Contaduría 
General de la Nación y el 
software de administración de 
redes 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 01 DE 
2021 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 01 DE 
2021 398,706,066 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2271067&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado, de manera autónoma 
e independiente a la U.A.E. CGN, 227 DE 2021 227 DE 2021 15,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2273426&isFromPu

adjudicado y 
celebrado 
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en el apoyo profesional al GIT de 
Control Interno, a las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el Coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 

blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Mínima cuantía 

Adquisición e instalación de 
certificados digitales (SSL) en los 
dominios y subdominios de la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación por el término de dos (2) 
años. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 05 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 05 
DE 2021 12,877,371 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2321746&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Renovación de la garantía para 
los siguientes equipos: Dos (2) 
Firewall Fortigate 800D, un (1) 
FortiAnalyzer 400E, Doce (12) 
Access Point FortiAP 320C 
ubicados en la ciudad de Bogotá, 
Un (1) Firewall Fortigate 100F 
ubicado en la ciudad de Medellín 
y el licenciamiento para todas las 
funcionalidades de la solución, 
por el término de un (1) año para 
la U.A.E. Contaduría General de 
la Nación. 

S.A.M.C 001 
DE 2021 

S.A.M.C 001 
DE 2021 169,998,952 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2327782&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

Presentación 
de 
observacion
es 

Licitación pública 

Adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de equipos 
de comunicaciones para la red 
de datos de la U.A.E. Contaduría 
General de la Nación y el 
software de administración de 
redes 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 01 DE 
2021 
(Presentación 
de oferta) 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 01 DE 
2021 
(Presentación 
de oferta) 398,706,066 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2341416&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado especialista en derecho 
administrativo, de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo a la gestión 
de la Secretaría General, en las 
actividades relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el supervisor del 
contrato, relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba. 236 DE 2021 236 DE 2021 12,600,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2345286&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

Arrendamiento de los pisos 3 y 
15 de La Torre 1 (Aire), Edificio 
Elemento, ubicado en la Calle 26 
# 69 – 76 en la ciudad de Bogotá 
D.C., incluidos cuarenta y ocho 
(48) cupos de parqueo. 238 DE 2021 238 DE 2021 2,061,449,253 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2344860&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios como 
Profesional en Contaduría 
Pública, de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando al GIT de Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros, en las actividades 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 239 DE 2021 239 DE 2021 5,900,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2346787&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

ADQUISICIÓN DE (1) EXPANSIÓN 
DE ALMACENAMIENTO DE (24) 
DISCOS PARA LA SAN HITACHI 
VSP G200 PARA LA U.A.E. 
CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. 

SUBASTA 
INVERSA 
ELECTRÓNICA 
006 DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 

SUBASTA 
INVERSA 
ELECTRÓNICA 
006 DE 2021 
(Presentación 
de oferta) 83,641,927 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2350105&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como  
Administrador de empresas de 
manera autónoma e 
independiente a  la  U.A.E. CGN, 
en el apoyo profesional al GIT de 
Planeación, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT, relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba, en 
desarrollo del proyecto  
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 243 DE 2021 243 DE 2021 5,866,667 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2397711&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales como 
abogado especializado de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. CGN, 
apoyando a la Secretaría 
General, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás 
actividades y relacionadas con el 
objeto del contrato que se 
suscriba, que le sean asignadas 
por el supervisor. 244 DE 2021 244 DE 2021 6,500,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2405009&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus prestar servicios 
profesionales como Psicología 
con especialización en Gestión 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y licencia vigente para la 
prestación de servicios en 
seguridad y salud en el trabajo 
otorgada por la respectiva 
secretaria de salud, con 
experiencia laboral mínima de 
cinco (5) años,  de manera 
autónoma e independiente a la 
U.A.E. CGN, apoyando al GIT de 
Talento Humano y Prestaciones 
Sociales, en las funciones 
relacionadas en la cláusula de 240 DE 2021 240 DE 2021 4,200,000 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2414212&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Mínima cuantía 

Renovación de garantía a todo 
costo de los (2) sistemas de Aire 
Acondicionado del centro de 
cómputo de la U.A.E. Contaduría 
General de la Nación. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 012 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 012 
DE 2021 21,102,500 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2413864&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a prestar 
sus servicios profesionales en 
Salud Ocupacional, apoyando al 
GIT de Talento Humano y 
Prestaciones Sociales, en las 
funciones relacionadas en la 
cláusula de obligaciones y 
demás actividades que le sean 
asignadas por el coordinador del 
GIT relacionadas con el objeto 
del contrato que se suscriba. 245 DE 2021 245 DE 2021 5,833,334 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2416353&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true 

adjudicado y 
celebrado 

Mínima cuantía 

Adquisición e instalación de 
certificados digitales (SSL) en los 
dominios y subdominios de la 
U.A.E. Contaduría General de la 
Nación por el término de dos (2) 
años. 

MÍNIMA 
CUANTÍA 13 
DE 2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 13 
DE 2021 12,877,371 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2416354&isFromPu
blicArea=True&isModal=true
&asPopupView=true Adjudicado 

Fuente: secop 
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En la vigencia 2021 se realizó un total de 269 procesos de contratación con el fin de 
atender las necesidades de la CGN 
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 

Link del Secop Estado* 
(Millones de 

pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador de manera 
autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 107 DE 2022 107 DE 2022 29,526,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2803695&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público 
especializado, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis 
Económico, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 108 DE 2022 108 DE 2022 22,950,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2805362&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como profesional en 
Economía con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo al GIT 
de CHIP para la ejecución 
del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 112 DE 2022 112 DE 2022 58,830,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2805729&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero en 
productividad y calidad, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para el 120 DE 2022 120 DE 2022 27,450,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2806920&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 122 DE 2022 122 DE 2022 48,900,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2805901&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para el proyecto 
CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
EL MODELO 
COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 124 DE 2022 124 DE 2022 54,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807076&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 129 DE 2022 129 DE 2022 48,900,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2805175&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero en 
productividad y calidad, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 131 DE 2022 131 DE 2022 21,350,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2804047&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como profesional en 
Diseño Gráfico, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo al 
GIT Logístico de 
Capacitación y Prensa 
para el proyecto 
CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
EL MODELO 
COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 132 DE 2022 132 DE 2022 42,180,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2803800&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como tecnólogo en 
Producción de Medios 
Publicitarios, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo al GIT 
Logístico de Capacitación 
y Prensa para el proyecto 
CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
EL MODELO 
COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 133 DE 2022 133 DE 2022 51,726,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2804214&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Talento Humano y 
Prestaciones Sociales, de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
cláusula de obligaciones. 134 DE 2022 134 DE 2022 25,620,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2804618&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Procesamiento y Análisis 
de Productos, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 135 DE 2022 135 DE 2022 25,620,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807662&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 136 DE 2022 136 DE 2022 22,440,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807731&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 
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CGN, con el apoyo en el 
GIT de Procesamiento y 
Análisis de Productos, 
para el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas y 
Telecomunicaciones, 
Especialista en Sistemas 
de Información 
Geográfica, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 156 DE 2022 156 DE 2022 32,660,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807419&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 157 DE 2022 157 DE 2022 29,820,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2804336&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 159 DE 2022 159 DE 2022 27,450,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807390&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Comunicador Social 
Periodista, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 160 DE 2022 160 DE 2022 35,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807202&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
administrador de 
negocios, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con el cumplimiento de 
los objetivos 
establecidos al área 
administrativa, en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la 
Contaduría General de la 
Nación. 162 DE 2022 162 DE 2022 27,450,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807275&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como profesional en 
Negocios 
Internacionales, de  
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información - 
Empresas, para la 
ejecución del proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 163 DE 2022 163 DE 2022 26,933,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807625&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo al 
GIT de Gestión y 
Evaluación de la 
Información entidades 
de gobierno, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL 165 DE 2022 165 DE 2022 35,990,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807899&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

OBJETO: El contratista se 
obliga a prestar sus 
servicios profesionales 
como Administradora 
Pública, de manera 
autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Servicios 166 DE 2022 166 DE 2022 25,620,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2808426&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la Coordinación y 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos, 
en el área 
administrativa, 
financiera y de servicios 
generales, en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la 
Contaduría General de la 
Nación. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administradora de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Logístico de Capacitación 
y Prensa para la 
ejecución del proyecto 
CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
EL MODELO 
COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 168 DE 2022 168 DE 2022 42,533,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2805009&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
técnicos como 
Tecnólogo en Sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 169 DE 2022 169 DE 2022 19,520,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2804796&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 172 DE 2022 172 DE 2022 21,750,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2806912&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 173 DE 2022 173 DE 2022 31,586,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807182&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Comunicadora Social 
Periodista de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, apoyando al 
despacho del Contador 
General de la Nación, de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
cláusula de obligaciones. 175 DE 2022 175 DE 2022 23,866,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807924&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus prestar 
servicios como 
Profesional en 
Contaduría Pública, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, apoyando al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros, en las 
actividades relacionadas 
con el proceso contable 
de la UAE Contaduría 
General de la Nación 
descritas de manera 
detallada en la cláusula 
de obligaciones 176 DE 2022 176 DE 2022 24,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2806381&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en la 
Subcontaduría de 
Consolidación de la 
Información, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 191 DE 2022 191 DE 2022 60,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2807946&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Ingeniero Financiero de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 102 DE 2022 102 DE 2022 41,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2815850&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en la 
Subcontaduría de 
Centralización de la 
Información, en el 
proyecto: 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 103 DE 2022 103 DE 2022 45,866,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2811942&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de  
Gestión y Evaluación de 
la Información-
Empresas, a las 
obligaciones específicas, 
para la ejecución del 
proyecto, 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 104 DE 2022 104 DE 2022 48,150,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2812871&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
como Bachiller con 
estudios técnicos en 
administración, de 
manera autónoma e 
independiente, en el GIT 
de Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros, apoyando 
en la gestión de las 
actividades relacionadas 
con los objetivos 
establecidos al área 
administrativa, 
financiera y de servicios 
generales en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la 
Contaduría General de la 
Nación. 138 DE 2022 138 DE 2022 21,350,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2813510&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
con Especialización en 
seguridad de la 
información, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 139 DE 2022 139 DE 2022 53,000,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2814315&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones; para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 143 DE 2022 143 DE 2022 45,723,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2814921&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
Técnico en Contabilidad 
Sistematizada, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 144 DE 2022 144 DE 2022 29,280,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2815657&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como Bachiller, con siete 
(7) semestres en 
Derecho, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en apoyo al GIT de 
Estadística y Análisis 
Económico, para el 
proyecto de 
ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL 146 DE 2022 146 DE 2022 35,520,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2815990&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 147 DE 2022 147 DE 2022 30,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op Adjudicado 
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profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Control Interno para la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con el desarrollo del 
CRONOGRAMA DE 
GESTIÓN DEL GIT DE 
CONTROL INTERNO para 
la vigencia 2022, de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
cláusula de obligaciones. 

portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2815886&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
Bachiller de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, apoyando al GIT de 
Planeación, en la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 148 DE 2022 148 DE 2022 33,920,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2816636&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado de manera 
autónoma e 
independiente, 
apoyando al GIT de 
Jurídica en las 
obligaciones descritas en 
el contrato. 150 DE 2022 150 DE 2022 24,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2818007&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, al GIT de Gestión 
y Evaluación de la 
Información entidades 
de gobierno; para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL 154 DE 2022 154 DE 2022 21,930,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2817180&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado especialista en 
derecho administrativo, 
de manera autónoma e 
independiente, a la 
U.A.E. Contaduría 
General de la Nación en 
apoyo a la secretaria 
general, en la asesoría de 
las actividades 
relacionadas con las 155 DE 2022 155 DE 2022 36,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2810932&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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investigaciones 
disciplinarias que se 
adelanten contra los 
funcionarios de la 
Entidad y, resolverlas en 
primera instancia de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
vigentes. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contadora Pública, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 161 DE 2022 161 DE 2022 54,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2809651&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
bachiller, con formación 
de auditor en sistemas 
de gestión integrados, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 164 DE 2022 164 DE 2022 41,340,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2809468&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
como bachiller con 
estudios universitarios 
en Derecho, de manera 
autónoma e 
independiente, a la 
U.A.E. Contaduría 
General de la Nación, en 
apoyo a la secretaria 
general en las 
actividades relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones específicas. 167 DE 2022 167 DE 2022 24,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2811407&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros para la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con el cumplimiento de 170 DE 2022 170 DE 2022 27,450,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2811634&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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los objetivos 
establecidos al área 
administrativa, en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, especialista 
en Alta Gerencia en 
Economía Pública, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo a la 
secretaria general para la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la administración de 
la función pública y 
estructura 
organizacional bajo el 
marco normativo 
vigente. 171 DE 2022 171 DE 2022 29,280,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2812007&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Contratar con la Caja de 
Compensación Familiar 
COMPENSAR, el 
desarrollo de las 
actividades de los 
programas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 
bienestar social, 
capacitación e 
incentivos, para los 
servidores públicos de la 
UAE Contaduría General 
de la Nación para la 
vigencia 2022. 177 DE 2022 177 DE 2022 93,460,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2816486&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
con especialización en 
auditoria de sistemas, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, apoyando al GIT 
de Apoyo Informático, 
para el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 178 DE 2022 178 DE 2022 30,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2812270&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en apoyo al GIT de 
Procesamiento y Análisis 
de Productos, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 180 DE 2022 180 DE 2022 25,620,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2811185&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado con 
especialización de 
manera autónoma e 
independiente, 
apoyando al GIT de 
Jurídica en las 
obligaciones descritas en 
el contrato. 181 DE 2022 181 DE 2022 24,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2814340&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios de 
Apoyo a la Gestión como 
bachiller, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Talento Humano y 
Prestaciones Sociales de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
cláusula de obligaciones. 183 DE 2022 183 DE 2022 24,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2813998&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis 
Económico, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 184 DE 2022 184 DE 2022 28,060,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2815209&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Estadística y Análisis 
Económico, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 186 DE 2022 186 DE 2022 24,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2816609&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis 
Económico, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 188 DE 2022 188 DE 2022 26,230,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2817375&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 142. DE 2022 142. DE 2022 17,850,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2820258&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 
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independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, a la secretaria 
general y el Git de 
Servicios Generales, 
administrativos y 
financieros, para el 
cumplimiento del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Sistemas de Información, 
con Especialización en 
Auditoría de Sistemas de 
Información, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 152. DE 2022 152. DE 2022 50,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2819977&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Economista, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Estadísticas y Análisis 
Económico, para la 
ejecución del proyecto 
ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL. 182. DE 2022 182. DE 2022 29,280,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2820523&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones que se 
pacten; para la ejecución 
del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 189. DE 2022 189. DE 2022 21,000,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2820425&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
técnico profesional en 
ingeniería de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 193 DE 2022 193 DE 2022 21,350,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2820534&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Abogado especialista en 
Contratación Estatal, de 
manera autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Servicios 
Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la formulación, 
seguimiento y gestión en 
general de las etapas 
precontractual, 
contractual y 
poscontractual de los 
procesos de 
contratación que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de la 001 DE 2022 001 DE 2022 40,020,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2490787&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado, de manera 
autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Jurídica 
en la asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la revisión de las 
diferentes etapas 
precontractual, 
contractual y 
poscontractual de los 
procesos de 
contratación que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de la 
Contratación de la 
Administración Pública, y 
demás normas que lo 
modifiquen, sustituyen y 
complementen 002 DE 2022 002 DE 2022 44,160,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2490792&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado con 
especialización en 
contratación estatal, de 
manera autónoma e 003 DE 2022 003 DE 2022 41,200,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2492434&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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independiente, en el 
apoyo al GIT de Jurídica 
en la asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la revisión de las 
diferentes etapas 
precontractual, 
contractual y 
poscontractual de los 
procesos de 
contratación que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de la 
Contratación de la 
Administración Pública, y 
demás normas 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Talento 
Humano y Prestaciones 
Sociales, de acuerdo con 
lo establecido en la 
cláusula de obligaciones. 004 DE 2022 004 DE 2022 43,520,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2505562&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Abogada especialista en 
Derecho Administrativo, 
de manera autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Servicios 
Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la formulación, 
seguimiento y gestión en 
general de las etapas 
precontractual, 
contractual y pos 
contractual de los 
procesos de 
contratación que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de 005 DE 2022 005 DE 2022 36,040,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2505062&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Mínima cuantía 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE AGENCIAS 
DE VIAJES PARA EL 
SUMINISTRO DE 
TIQUETES AÉREOS CON 
DESTINOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, 
PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y 
COLABORADORES DE LA 
U.A.E. CGN. MC-01-2022 MC-01-2022 27,786,547 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2862832&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Abogado especialista en 
Derecho Administrativo, 
de manera autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Servicios 
Generales, 006 DE 2022 006 DE 2022 6,000,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2539971&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la formulación, 
seguimiento y gestión en 
general de las etapas 
precontractual, 
contractual y post 
contractual de los 
procesos de 
contratación que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
empresas, de manera 
autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Talento 
Humano y Prestaciones 
Sociales, de acuerdo con 
lo establecido en la 
cláusula de obligaciones. 007 DE 2022 007 DE 2022 27,720,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2539976&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administradora pública, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 009 DE 2022 009 DE 2022 57,833,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2542872&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL 010 DE 2022 010 DE 2022 57,833,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2543231&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero Financiero, 
con Especialización en 
Finanzas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 011 DE 2022 011 DE 2022 60,320,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2540385&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 012 DE 2022 012 DE 2022 54,520,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2541103&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administrador público, 
de manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación en el GIT de 
Planeación para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL SIGI 
NACIONAL 008 DE 2022 008 DE 2022 60,146,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2555472&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público 
especialista en Auditoria 
y administración de la 
información tributaria de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en apoyo al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones, 
relacionadas con el 
objeto del contrato que 
se suscriba. 015 DE 2022 015 DE 2022 30,206,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2554806&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
técnico en electrónica y 
telecomunicaciones, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 018 DE 2022 018 DE 2022 45,436,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2555265&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
con Especialización en 
Sistemas, de manera 019 DE 2022 019 DE 2022 68,613,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2556845&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 
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autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administrador público, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 008 DE 2022. 008 DE 2022. 59,626,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2578494&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Empresas, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones que se 
pacten; para la ejecución 
del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 013 DE 2022 013 DE 2022 47,100,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2583700&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo 
profesional al Grupo 
Interno de Trabajo, 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - 
SIIN, en las funciones 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 014 DE 2022 014 DE 2022 57,566,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2578291&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas 
con especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo al 
GIT CHIP, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 016 DE 2022 016 DE 2022 57,566,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2576922&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
administrador de 
empresas, de manera 
autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Control 
Interno en la asesoría de 
las actividades 
relacionadas con el 
desarrollo del 
CRONOGRAMA DE 
GESTIÓN DEL GIT DE 
CONTROL INTERNO para 
la vigencia 2022, del 
proceso de Control y 
Evaluación, que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de la 
Contratación de la 
Administración Pública, y 
demás normas que lo 017 DE 2022 017 DE 2022 25,866,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2576829&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 021 DE 2022 021 DE 2022 51,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2583836&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 022 DE 2022 022 DE 2022 57,593,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2576863&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 



 194 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL 022 DE 2022. 022 DE 2022. 62,883,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2589657&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Economista 
especializado, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis de 
Económico, para el 
proyecto de 
ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL 024 DE 2022 024 DE 2022 51,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2577064&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Abogado con 
especialización en 
Derecho Administrativo, 
de manera autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Servicios 
Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la formulación, 
seguimiento y gestión en 
general de las etapas 
precontractual, 
contractual y post 
contractual de los 
procesos de 
contratación que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
Gene 025 DE 2022 025 DE 2022 34,273,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2577077&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
con especialización en 
redes de computadores 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 030 DE 2022 030 DE 2022 66,506,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2577090&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
con especialización en 
redes de computadores 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 030 DE 2022. 030 DE 2022. 70,886,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2589381&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
Especialista en Proyectos 
Informáticos de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 031 DE 2022 031 DE 2022 80,266,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2583696&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Empresas, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 039 DE 2022 039 DE 2022 52,013,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2589574&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado, de manera 
autónoma e 
independiente a la 
entidad, apoyando al GIT 
de Jurídica, en la gestión 
respectiva al trámite de 
las acciones 
constitucionales que se 
presenten o en las que se 
vincule la Contaduría 
General de la Nación, así 040 DE 2022 040 DE 2022 30,236,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2589393&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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como ejerciendo la 
representación judicial 
de la entidad, y 
realizando las 
obligaciones 
establecidas en el 
presente contrato. 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Abogado, de manera 
autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Servicios 
Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con los objetivos 
establecidos al área 
administrativa, en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la 
Contaduría General de la 
Nación. 033 DE 2022 033 DE 2022 25,733,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2592998&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 037 DE 2022_3 037 DE 2022_3 45,733,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2596776&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado con 
especialización en 
derecho probatorio de 
manera autónoma e 
independiente, 
apoyando al GIT de 
Jurídica en la gestión 
correspondiente al 
análisis jurídico de los 
expedientes asignados al 
delegado del Contador 
General de la Nación en 
el Tribunal Disciplinario 
de la Junta Central de 
Contadores, así como 
realizar el apoyo 
profesional al GIT de 
Jurídica en las 
obligaciones descritas en 
el contrato. 041 DE 2022 041 DE 2022 40,530,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2595234&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 046 DE 2022 046 DE 2022 43,733,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2596916&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de Sistemas, 
Especialista en Gestión 
de Proyectos 
Informáticos de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 047 DE 2022 047 DE 2022 57,166,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2595733&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de 
Telecomunicaciones, con 
diplomado en redes de 
telecomunicaciones de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 045 DE 2022 045 DE 2022 51,300,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2609165&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN - 
BOGOTA. 048 DE 2022 048 DE 2022 77,520,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2609834&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Economista con 
maestría, de manera 
autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis de 
Económico, para el 
proyecto de 
ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL 049 DE 2022 049 DE 2022 68,400,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2610278&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 023 DE 2022 023 DE 2022 56,506,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op Adjudicado 
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Contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en apoyo al GIT de 
Procesamiento y Análisis 
de Productos para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTA. 

portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2628886&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Economista con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en el apoyo al GIT 
de Procesamiento y 
Análisis de Productos, 
para el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 026 DE 2022 026 DE 2022 52,160,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2629370&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información-
Empresas, para la 
ejecución del proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 043 DE 2022 043 DE 2022 63,026,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2629462&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 052 DE 2022 052 DE 2022 24,190,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2629704&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 055 DE 2022 055 DE 2022 45,466,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op Adjudicado 
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Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 

portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2628948&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como profesional en 
Planeación y Desarrollo 
Social con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT CHIP 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 056 DE 2022 056 DE 2022 61,380,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2627005&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
Tecnólogo en Ingeniería 
de Sistemas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Talento Humano y 
Prestaciones Sociales, 
para el 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 061 DE 2022 061 DE 2022 31,833,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2626493&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 062 DE 2022 062 DE 2022 53,833,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2627892&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Abogado, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 029 DE 2022_2 029 DE 2022_2 52,593,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2645938&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 
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Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL. 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
técnico en Seguridad 
Ocupacional, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, apoyando al GIT 
de Talento Humano y 
Prestaciones Sociales en 
las actividades 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones. 032 DE 2022 032 DE 2022 25,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2645676&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN - 
BOGOTA 044 DE 2022 044 DE 2022 98,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2645610&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo, 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - 
SIIN, en las funciones 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 050 DE 2022 050 DE 2022 61,050,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2645632&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
bachiller, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en el apoyo al GIT 
Procesamiento y Análisis 
de Productos, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 064 DE 2022 064 DE 2022 39,000,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2650649&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis 
Económico, para la 
ejecución del proyecto 
de ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL. 065 DE 2022 065 DE 2022 44,433,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2646705&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo 
profesional al Grupo 
Interno de Trabajo, 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - 
SIIN, en las funciones 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 027 DE 2022 027 DE 2022 49,506,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2668808&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - 
SIIN, en las funciones 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 038 DE 2022 038 DE 2022 66,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2670033&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 039 DE 2022. 039 DE 2022. 54,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2668713&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 
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Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Empresas, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público con 
especialización de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información - 
Entidades de Gobierno, 
en las funciones 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTA 058 DE 2022 058 DE 2022 58,140,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2668874&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Jurídica, de acuerdo con 
lo establecido en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL. 059 DE 2022 059 DE 2022 45,080,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2669608&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 080 DE 2022 080 DE 2022 55,000,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2670020&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Empresas, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 081 DE 2022 081 DE 2022 34,333,334 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2669835&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Procesamiento y Análisis 
de Productos, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 036 DE 2022 036 DE 2022 52,160,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2678327&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
Tecnólogo en 
Informática, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en el GIT de 
procesamiento y análisis 
de productos para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACION DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTA. 035 DE 2022 035 DE 2022 37,450,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2689620&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 042 DE 2022 042 DE 2022 42,133,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2689081&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información-
Empresas, para la 
ejecución del proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 043. DE 2022 043. DE 2022 62,446,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2687200&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN - 
BOGOTA 044. DE 2022 044. DE 2022 97,730,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686991&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público con 
especialización de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 053 DE 2022 053 DE 2022 48,450,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2689609&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
Técnico en Contabilidad 
y Secretariado, de 
manera autónoma e 
independiente al GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros en el apoyo 
de las actividades 057 DE 2022 057 DE 2022 21,816,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686386&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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relacionadas con los 
objetivos establecidos al 
área administrativa, 
financiera y de servicios 
generales en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la 
Contaduría General de la 
Nación. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a  la 
U.A.E. Contaduría 
General de la Nación, en 
el GIT de  Gestión y 
Evaluación de la 
Información-Empresas, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 069 DE 2022 069 DE 2022 31,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2687572&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de Gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 070 DE 2022 070 DE 2022 30,100,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2687758&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadísticas y Análisis 
Económico, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 071 DE 2022 071 DE 2022 44,003,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2693106&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 072 DE 2022 072 DE 2022 34,833,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2688312&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones que se 
pacten; para la ejecución 
del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones; para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 073 DE 2022 073 DE 2022 47,073,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2688401&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
bachiller con estudios 
universitarios en 
Contaduría de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros de acuerdo 
con lo establecido en la 
cláusula de obligaciones. 074 DE 2022 074 DE 2022 25,166,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2691190&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo 
profesional al Grupo 
Interno de Trabajo, 
Sistemas Integrados de 
Información Nacionales - 
SIIN, en las funciones 
relacionadas en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 076 DE 2022 076 DE 2022 48,300,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686433&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
bachiller, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
CGN, en el apoyo al GIT 
Procesamiento y Análisis 
de Productos, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 083 DE 2022 083 DE 2022 38,080,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2691179&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 084 DE 2022 084 DE 2022 43,633,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686411&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, en el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 087 DE 2022 087 DE 2022 25,420,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2687713&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis de 
Económico, para la 
ejecución del proyecto 
ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL. 089 DE 2022 089 DE 2022 46,920,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686378&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo de 090 DE 2022 090 DE 2022 46,153,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2687130&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
como profesional en 
Negocios 
Internacionales, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de Gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 091 DE 2022 091 DE 2022 49,373,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686863&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT CHIP 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 092 DE 2022 092 DE 2022 52,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686663&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Economista, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Estadísticas y Análisis de 
Económico, para la 
ejecución del proyecto 
ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 
ESTADÍSTICA A LOS 
NUEVOS MARCOS 
NORMATIVOS 
NACIONAL. 093 DE 2022 093 DE 2022 49,373,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2686816&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
como profesional en 
Mercadeo Nacional e 
Internacional, con 
Especialización en 028 DE 2022 028 DE 2022 27,900,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2710009&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 



 209 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Gerencia del Talento 
Humano, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Talento Humano y 
Prestaciones Sociales de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
cláusula de obligaciones. 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Procesamiento y Análisis 
del Producto, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 034 DE 2022 034 DE 2022 46,583,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2707845&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 063 DE 2022 063 DE 2022 52,160,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2710352&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL. 066 DE 2022 066 DE 2022 51,000,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2706600&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Empresas, en las 067 DE 2022 067 DE 2022 42,840,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2711303&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas y como 
Técnico laboral en 
Análisis y Diseño de 
Sistemas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 082 DE 2022 082 DE 2022 46,010,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2707332&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
la ejecución del 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 086 DE 2022 086 DE 2022 39,466,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2706427&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas con 
especialización en 
Gerencia del Talento 
Humano y Riesgos 
Ocupacionales, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Talento Humano y 
Prestaciones Sociales, de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
cláusula de obligaciones 
para la ejecución del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONA 088 DE 2022 088 DE 2022 51,360,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2713094&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador público, de  
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información-
Empresas, para la 
ejecución del proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 051 DE 2022 051 DE 2022 43,260,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2735915&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el Grupo 
Interno de Trabajo de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Entidades de Gobierno, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 068 DE 2022 068 DE 2022 44,733,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2736053&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL 077 DE 2022 077 DE 2022 54,666,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2729849&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL 078 DE 2022 078 DE 2022 54,666,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2730741&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
en desarrollo del 
proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL. 096 DE 2022 096 DE 2022 54,666,666 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2732600&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
en el proyecto: 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL. 097 DE 2022 097 DE 2022 54,666,666 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2730782&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones; para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 099 DE 2022 099 DE 2022 53,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2730378&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 054 DE 2022 054 DE 2022 47,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2757661&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información Entidades 
de Gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 060 DE 2022 060 DE 2022 44,863,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2757823&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Abogado especialista en 
Derecho Administrativo 
y Constitucional, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en la Secretaría 
General para la asesoría 
de las actividades 
relacionadas con la 
administración de la 
función pública y 
estructura 
organizacional bajo el 
marco normativo 
vigente, y demás normas 
que lo modifiquen, 
sustituyen y 
complementen. 079 DE 2022 079 DE 2022 27,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2753198&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales en Salud 
Ocupacional, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Talento Humano y 
prestaciones sociales, 
para el desarrollo del 
proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 094. DE 2022 094. DE 2022 47,850,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2750486&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para el proyecto 095. DE 2022 095. DE 2022 41,420,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2751169&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones; para el 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 100 DE 2022 100 DE 2022 44,863,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2758703&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información entidades 
de gobierno, en las 
funciones relacionadas 
con la cláusula de 
obligaciones, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 101 DE 2022 101 DE 2022 45,866,666 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2761170&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, en el apoyo 
profesional al Grupo 
Interno de Trabajo 
Gestión y Evaluación de 
la información- 
Empresas, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 105 DE 2022 105 DE 2022 52,166,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2758278&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN - 
BOGOTA. 109 DE 2022 109 DE 2022 30,666,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2750131&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
como profesional en 
psicología, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, apoyando al GIT 
de Talento Humano y 
Prestaciones Sociales, de 
acuerdo con la cláusula 
de obligaciones. 110 DE 2022 110 DE 2022 25,146,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2751731&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Ingeniero Industrial con 
especialización en 
Gerencia de Mercadeo, 
de manera autónoma e 
independiente, en el GIT 
de Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con el cumplimiento de 
los objetivos 
establecidos al área 
administrativa, en 
concordancia con las 
políticas, planes y 
programas de la 
Contaduría General de la 
Nación. 117 DE 2022 117 DE 2022 21,252,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2758399&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión como 
bachiller, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros, de acuerdo 
con lo establecido en la 
cláusula de obligaciones. 118 DE 2022 118 DE 2022 19,013,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2755320&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 126 DE 2022 126 DE 2022 54,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2759226&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL. 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la 
Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo 
profesional al GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información- 
Empresas, en las 
funciones relacionadas 
en la cláusula de 
obligaciones que se 
pacten; para la ejecución 
del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES DE LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE PÚBLICA 
REPORTADA POR LAS 
ENTIDADES REGULADAS 
POR LA CGN A NIVEL 
NACIONAL. 137 DE 2022 137 DE 2022 27,066,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2752321&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
Administrador de 
Empresas, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación en el apoyo al GIT 
de Servicios Generales, 
Administrativos y 
Financieros en la 
asesoría de las 
actividades relacionadas 
con la Coordinación y 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos, 
en el área 
administrativa, 
financiera y de servicios 
generales. 141 DE 2022 141 DE 2022 27,600,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2760844&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Ingeniero de sistemas, 
con Certificaciones 
técnicas en JAVA SE 11 
Develo per, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, para 
el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN DESDE EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN - 
BOGOTA. 85 DE 2022 85 DE 2022 43,920,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2765025&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 
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Contratación 
directa 

El contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
abogado especialista en 
contratación, de manera 
autónoma e 
independiente, en el 
apoyo al GIT de Control 
Interno en la asesoría de 
las actividades 
relacionadas con el 
desarrollo del 
CRONOGRAMA DE 
GESTIÓN DEL GIT DE 
CONTROL INTERNO para 
la vigencia 2022, del 
proceso de Control y 
Evaluación, que se 
adelanten en la entidad 
en el marco de lo 
establecido en Estatuto 
General de la 
Contratación de la 
Administración Pública, y 
demás no 020 DE 2022 020 DE 2022 30,500,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2781359&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
como bachiller, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Apoyo Informático, en el 
desarrollo del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA CGN 
NACIONAL. 111 DE 2022 111 DE 2022 35,350,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2770179&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 113 DE 2022 113 DE 2022 73,260,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2771068&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Economista con 
especialización, de 
manera autónoma e 
independiente a la UAE 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT 
Estadística y Análisis 
Económico, para el 
proyecto 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA CGN 
BOGOTÁ. 115 DE 2022 115 DE 2022 46,460,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2779352&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 121 DE 2022 121 DE 2022 47,700,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op Adjudicado 
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Ingeniero Administrador, 
de manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en la 
Subcontaduría General y 
de Investigación, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 

portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2793116&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 123 DE 2022 123 DE 2022 54,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2780913&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Lingüista, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Investigación y Normas, 
para el proyecto 
ACTUALIZACION DE LA 
REGULACION CONTABLE 
PUBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NACIONAL 125 DE 2022 125 DE 2022 46,726,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2769772&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contador Público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 127 DE 2022 127 DE 2022 54,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2771902&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Contadora Pública, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 128 DE 2022 128 DE 2022 54,333,333 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2780055&
isFromPublicArea=True&is Adjudicado 
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Nación, en el GIT de 
Doctrina y Capacitación, 
para la ejecución del 
proyecto 
CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
EL MODELO 
COLOMBIANO DE 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA NACIONAL. 

Modal=true&asPopupView
=true 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales como 
Contador público, de 
manera autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Gestión y Evaluación de 
la Información-
Empresas, para la 
ejecución del proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL. 130 DE 2022 130 DE 2022 29,526,667 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2793864&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Contratación 
directa 

Prestar sus servicios 
profesionales como 
Administradora de 
Empresas con formación 
en implementación y 
auditoria a sistemas de 
gestión, de manera 
autónoma e 
independiente a la U.A.E. 
Contaduría General de la 
Nación, en el GIT de 
Planeación, para la 
ejecución del proyecto 
FORTALECIMIENTO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA CGN A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL - SIGI 
NACIONAL 153 DE 2022 153 DE 2022 49,950,000 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2794411&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Mínima cuantía 

ADQUISICIÓN DE 
TREINTA (30) 
CERTIFICADOS 
DIGITALES TOKEN 
CRIPTOGRÁFICOS TIPO 
FUNCIÓN PÚBLICA PARA 
LA U.A.E. CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. MC-02-2022 MC-02-2022 8,353,800 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2886387&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

Mínima cuantía 

ADQUISICIÓN DE UN 
TELEPROMPTER PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
REALIZADOS POR LA 
U.A.E. CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. MC-03-2022 MC-03-2022 23,829,169 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2886714&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true Adjudicado 

 
 

En la vigencia 2022 se ha realizado 185 procesos de contratación con el fin de 
atender las necesidades de la Contaduría General de la Nación. 
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4.4 Créditos externos en ejecución: 

 

No Aplica, porque la Contaduría General de la Nación no tiene créditos externos en 

ejecución. 
 

4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:  

 
La Contaduría General de la Nación – CGN, presenta el Anteproyecto de Presupuesto 
para la vigencia fiscal 2023, según lo previsto en los Artículo 9º del Decreto 568 de 
1996, el Decreto 4730 de 2005, el artículo 2.8.1.3.1. del Decreto Único 
Reglamentario 1068 de 2015 y la Circular Externa No. 007 del 22 de febrero de 
2022, expedida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 
 
El anteproyecto atiende las necesidades de la Contaduría General de la Nación, de tal 
manera que los gastos de funcionamiento e inversión están orientados al cumplimiento 
de las funciones que permiten regular la contabilidad general de la nación, con 
autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que uniforma, 
centraliza y consolida la contabilidad pública, con el fin de elaborar el Balance General, 
orientado a la toma de decisiones de la administración pública general, que contribuye 
a la gestión de un Estado moderno 
En la elaboración del anteproyecto participaron las distintas áreas de la entidad, en 
coordinación de la Secretaria General y el GIT de Planeación, donde es pertinente 
mencionar el avance significativo en el proceso de programación que se refleja en una 
mayor discriminación de la información permitiendo identificar y explicar con exactitud 
los requerimientos bajo el principio de austeridad y racionalización del gasto público 
tomando como referencia para la programación 2023 el año base 2022 con 
incrementos según parámetros establecidos para crecimiento del gasto en el citado 
año. 
 
Para el anteproyecto de la vigencia 2023 se tienen en cuenta tres escenarios: 
 
1. ANTEPROYECTO DE PRESPUESTO VIGENCIA 2023 CON TOPES 

PRESUPUESTALES 
 
Este escenario obedece al control que ejerce la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional –DGPPN- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que para 
la vigencia 2023 a la CGN le fueron estipulados los siguientes: 
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Esta información debe reportarse en el SIIF Nación, sistema que es una herramienta 
modular, transversal y transaccional, a través de la cual las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación realizan su gestión financiera pública, de 
manera estandarizada, segura, conforme a la norma en línea y tiempo real, que 
permite generar información consistente, confiable y oportuna. 
 
En la presente justificación se encuentran de manera desagregada la información 
correspondiente a los gastos de funcionamiento de la CGN para la vigencia 2023, la 
cual cumple con los topes establecidos para la entidad. 
 
2. ANTEPROYECTO DE PRESPUESTO VIGENCIA 2023 CON LOS SUPUESTOS 

MACROECONÓMICOS DE LA CIRCULAR NO. 007 DEL 22 DE FEBRERO DE 
2022 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
Para este escenario se aplicaron los supuestos macroeconómicos planteados en la 
circular externa mencionada anteriormente, así: 
 

 
 
Con estos supuestos y tomando como base la apropiación presupuestal de la vigencia 
2022, se elaboró el anteproyecto de presupuesto para el año 2023, presentado de 
manera agregada como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 

GASTO
SUPUESTO 

MACROECONÓMICO

A-01 GASTOS DE PERSONAL 7,26%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES  Y 

SERVICIOS
3,00%

A-03 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
3,00%

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E INTERESES 

DE MORA
3,00%
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3. ANTEPROYECTO DE PRESPUESTO VIGENCIA 2023 CON LA PROYECCIÓN 

DE GASTOS REALES A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD 
 
Ahora bien, conscientes de los compromisos propuestos por el Gobierno Nacional en 
caracterizarse como un gobierno eficiente y fiscalmente responsable, la CGN realizó 
un análisis técnico en cada uno de los objetos de gastos de funcionamiento e inversión 
para la ejecución de recursos y así garantizar un normal desarrollo de sus funciones y 
poder ofrecer productos de calidad a las partes interesadas cumpliendo con las metas 
establecidas mediante normas de austeridad en el gasto, dando como resultado una 
proyección de $33.096.822.025, para atender los Gastos de Funcionamiento e 
Inversión de la CGN, los cuales se presenta a continuación: 
 

 
 
Por último, la presente justificación se tomó como base el tercer escenario, teniendo 
en cuenta que la entidad se vería muy afectada financieramente con los topes 
presupuestales, como se puede ver en el siguiente cuadro de desfinanciamiento: 

IPC Circular 3% 7,62%

Millones de Pesos

OBJETO DE GASTO
APROPIADO 

VIGENCIA 2022

PROYECTADO 

VIGENCIA 2023

A-01 GASTOS DE PERSONAL $9.252.000.000,00 $9.957.002.400,00

A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES  Y 

SERVICIOS
$5.601.000.000,00 $5.769.030.000,00

A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $404.000.000,00 $416.120.000,00

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES E INTERESES DE MORA
$71.000.000,00 $73.130.000,00

TOTAL $15.328.000.000,00 $16.215.282.400,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 OBJETO DE 

GASTO 
CONCEPTO

 PROYECTO PPTO 

2023 

Millones de pesos

A FUNCIONAMIENTO 17.499.511.928,00      

A-01 GASTOS PERSONALES 11.308.773.844,00      

A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.689.705.000,00        

A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.033.084,00            

A-08  GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES

 E NTERESES DE MORA 

71.000.000,00              

C- INVERSIÓN 15.597.310.097,00      

33.096.822.025,00 TOTAL PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023
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OBJETO DE GASTO Ajustado a TOPES Solicitud Real 2023

A-01 GASTOS DE PERSONAL                      11.308.773.844,00                      11.308.773.844,00                                                       - 

SALARIO         7.764.732.601,00         7.764.732.601,00                                                       - 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NÓMINA
     2.708.635.062,00      2.708.635.062,00                                                       - 

REMUNERACIONES NO 

CONSTITUTIVAS DE FACTOR 

SALARIAL

            835.406.181,00             835.406.181,00                                                       - 

A-02  ADQUISICIÓN DE BIENES  Y 

SERVICIOS
        3.979.571.705,00         5.689.705.000,00 -      1.710.133.295,00 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
                9.705.000,00                 9.705.000,00                                                       - 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS
     3.969.866.705,00      5.680.000.000,00 -1.710.133.295,00 

A-03  TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
            430.033.084,00             430.033.084,00                                        - 

PRESTACIONES SOCIALES         74.312.417,00            74.312.417,00                                                       - 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES       355.720.667,00          355.720.667,00                                                       - 

A-08  GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E INTERESES 

DE MORA

              71.000.000,00               71.000.000,00                                        - 

IMPUESTOS Y MULTAS           1.000.000,00           1.000.000,00                                                       - 

CONTRIBUCIONES         70.000.000,00         70.000.000,00                                                       - 

TOTAL FUNCIONAMIENTO $15.789.378.633,00 $17.499.511.928,00 -$1.710.133.295,00

C- INVERSIÓN $4.187.635.022,00 $15.597.310.097,00 -$11.409.675.075,00

Proyecto Presupuesto 2023 Presupuesto 

Desfinanciado 2023



 224 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

FUNCIONES GENERALES  
Ley 298 de 1996 

 
 
La Contaduría General de la Nación, fue creada mediante la Ley 298 de julio 23 de 
1996, “Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política se crea la 
Contaduría General de la Nación (CGN), como una Unidad Administrativa Especial 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, y desempeñará las siguientes 
funciones: 
 
1. Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir 

en el país para todo el sector público. 
 

2. Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y 
procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la 
Contabilidad Pública. 

 
3. Llevar la Contabilidad General de la Nación, para lo cual expedirá las normas de 

reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del 
sector central nacional. 

 
4. Conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del 

Presupuesto General de la Nación, para garantizar su correspondencia con el 
Plan General de Contabilidad Pública. En relación con el Sistema Integrado de 
Información Financiera-SIIF-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
garantizará el desarrollo de las aplicaciones y el acceso y uso de la información 
que requiera el Contador General de la Nación para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
5. Señalar y definir los Estados Financieros e Informes que deben elaborar y 

presentar las Entidades y Organismos del Sector Público, en su conjunto, con 
sus anexos y notas explicativas, estableciendo la periodicidad, estructura y 
características que deben cumplir. 

 
6. Elaborar el Balance General, someterlo a la Auditoría de la Contraloría General 

de la República y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento 
y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución Política. 

 
7. Establecer los libros de contabilidad que deben llevar las Entidades y 

Organismos del Sector Público, los documentos que deben soportar legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas, y los requisitos 
que éstos deben cumplir. 

 
8. Expedir las normas para la contabilización de las obligaciones contingentes de 

terceros que sean asumidas por la Nación, de acuerdo con el riesgo probable 
conocido de la misma, cualquiera sea la clase o modalidad de tales obligaciones, 
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sin perjuicio de mantener de pleno derecho, idéntica la situación jurídica vigente 
entre las partes, en el momento de asumirlas. 

 
9. Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y 

aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
 

10. La Contaduría General de la Nación, será la autoridad doctrinaria en materia de 
interpretación de las normas contables y sobre los demás temas que son objeto 
de su función normativa. 

 
11. Expedir las normas para la contabilización de los bienes aprehendidos, 

decomisados o abandonados, que Entidades u Organismos tengan bajo su 
custodia, así como para dar de baja los derechos incobrables, bienes perdidos 
y otros activos, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

 
12. Impartir las normas y procedimientos para la elaboración, registro y 

consolidación del inventario general de los bienes del Estado. 
 

13. Expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes 
financieros, con base en la información suministrada en los estados financieros 
de la Nación, de las Entidades u Organismos, así como cualquiera otra 
información que resulte de los mismos. 

 
14. Producir informes sobre la situación financiera y económica de las Entidades u 

Organismos sujetos a su jurisdicción. 
 

15. Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el 
desarrollo de la Ciencia Contable. 

 
16. Realizar estudios económicos-financieros, a través de la Contabilidad Aplicada, 

para los diferentes sectores económicos. 
 

17. Ejercer inspecciones sobre el cumplimiento de las normas expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 

 
18. Coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades 

señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables. 
 

19. Determinar las entidades públicas y los servidores de la misma responsable de 
producir, consolidar y enviar la información requerida por la Contaduría General 
de la Nación. 

 
20. Imponer a las Entidades a que se refiere la presente Ley, a sus directivos y 

demás funcionarios, previa las explicaciones de acuerdo con el procedimiento 
aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las 
normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
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21. Establecer y desarrollar programas de capacitación, asesoría y divulgación, de 
las normas, procedimientos y avances de los estudios sobre contabilidad pública 
y temas relacionados. 
 

22. Las demás que le confieran la Constitución Política y la ley. 
 
Así como las que le confiere la Ley 617 de 2000 en relación con la categorización 
de entidades, la Ley 715 de 2001 sobre la Refrendación; y la Ley 901 de 2004 por 
la cual se consolida el Boletín de Deudores Morosos del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.chip.gov.co/descarga/Ley901de2004.pdf
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A. FUNCIONAMIENTO 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los Gastos de Funcionamiento de la CGN para la vigencia fiscal del año 2023 se 
estiman en $17.499.511.928, con un crecimiento cercano al 14,17% con respecto al 
año 2022. 
 
 

 
 

1. PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 
 
Los Gastos de Personal en el año 2023 ascienden a $11.308.773.844 y se 
distribuyen como se indica a continuación, con un crecimiento del 7,62 % de 
acuerdo a los supuestos Macroeconómicos de la Circular Externa 007 de 2022, 
emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
 
 

Millones de Pesos

OBJETO DE GASTO
APROPIADO 

VIGENCIA 2022

PROYECCIÓN REAL

VIGENCIA 2023

A-01 GASTOS DE PERSONAL $9.252.000.000,00 $11.308.773.844

A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES  Y 

SERVICIOS
$5.601.000.000,00 $5.689.705.000

A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $404.000.000,00 $430.033.084

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES E INTERESES DE MORA
$71.000.000,00 $71.000.000

TOTAL $15.328.000.000,00 $17.499.511.928 14,17%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 OBJETO DE 

GASTO 
CONCEPTO

 PROYECTO PPTO 

2023 
Millones de pesos

FUNCIONAMIENTO 11.308.773.844,00     
01 GASTOS PERSONALES 11.308.773.844,00     
01-01-01  Salario 7.764.732.601,00       
01-01-02  Contribuciones Inherentes a la Nómina 2.708.635.062,00       
01-01-03 Remuneraciones No Constitutivas de

Factor Salarial 

835.406.181,00           

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023
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1.1 SALARIOS 
 

 
 
 
Para efecto de la programación del Anteproyecto, este rubro se proyectó tomando 
como base la planta total de 94 funcionarios, con un costo total de $7.764.732.601, 
con un crecimiento del 7,62%. 
 
El valor definido en las horas extras se proyecta en $21641.626, para aquellos 
cargos que por razón de sus funciones se les aprueba el uso de estas, de acuerdo 
con el Decreto y la circular vigente para el reconocimiento de las horas extras 
expedidas por la Entidad.  
 
Los conceptos de gastos definidos en este rubro corresponden a las prestaciones 
sociales de ley y están de acuerdo con la aplicación del nuevo catálogo presupuestal 
de gastos.  
 
1.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO Y 

PUBLICO 
 
Las contribuciones legales corresponde a las destinadas a entidades del sector 
privado y público, como:  Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF, Fondos 
Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud 
privadas y públicas, así como, las administradoras públicas y privadas de aportes 
que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional, el valor 
proyectado para la vigencia 2023 asciende a la suma de  $2.708.635.062, 
calculados sobre 94 cargos en la Entidad, así:  
 

TIPO CTA SUBC OBJG ORD SORD CONCEPTO  VALOR 2023 

A 01 01 01 SALARIO   7.764.732.601,00 

A 01 01 01 001 FACTORES SALARIALES 7.764.732.601,00
A 01 01 01 001 001 SUELDO BÁSICO   5.177.719.518,00 
A 01 01 01 001 003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL   1.017.940.506,00 
A 01 01 01 001 004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN         20.348.100,00 
A 01 01 01 001 005 AUXILIO DE TRANSPORTE           9.527.344,00 

A 01 01 01 001 006
PRIMA DE SERVICIO

     282.350.758,00 

A 01 01 01 001 007 BONIFICACIÓN POR      180.706.751,00 
A 01 01 01 001 008 HORAS EXTRAS,         21.641.626,00 
A 01 01 01 001 009 PRIMA DE NAVIDAD      716.914.965,00 
A 01 01 01 001 010 PRIMA DE VACACIONES      317.583.033,00 
A 01 01 01 001 012 AUXILIO DE CONECTIVIDAD         20.000.000,00 
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1.3 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 
 
Las remuneraciones no constitutivas de factor salarial corresponden a los gastos 
del personal vinculado laboralmente con la entidad y que la ley no reconoce como 
constitutivos de factor salarial. El valor proyectado para la vigencia 2023 asciende 
a la suma de $835.406.181, calculados sobre 94 cargos en la Entidad, así:  
 

 
 
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
La programación de la Adquisición de Bienes y Servicios asciende a la suma de 
$5.689.705.000 proyectado y clasificado según el catálogo presupuestal de gastos 
vigente, tomando como base lo apropiado en la vigencia 2022 y los supuestos 
macroeconómicos proyectados para el 2023 según anexo 1 de circular externa 007 
del Ministerio de Hacienda, así: 

TIPO CTA SUBC OBJG ORD SORD CONCEPTO  VALOR 2023 

A 01 01 02
CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA NÓMINA
  2.708.635.062,00 

A 01 01 02 001 PENSIONES      845.738.117,00 

A 01 01 02 002 SALUD      599.064.499,00 

A 01 01 02 003 AUXILIO DE CESANTÍAS      592.739.251,00 

A 01 01 02 004
CAJAS DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR
     281.912.705,00 

A 01 01 02 005

APORTES GENERALES AL

SISTEMA DE RIESGOS

LABORALES

        36.789.608,00 

A 01 01 02 006 APORTES AL ICBF      211.434.529,00 

A 01 01 02 007 APORTES AL SENA      140.956.353,00 

TIPO CTA SUBC OBJG ORD SORD CONCEPTO  VALOR 2023 

A 01 01 03

REMUNERACIONES NO

CONSTITUTIVAS DE FACTOR

SALARIAL

     835.406.181,00 

A 01 01 03 001
PRESTACIONES SOCIALES 

SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL
     647.565.426,00 

A 01 01 03 001 001 SUELDO DE VACACIONES      465.788.449,00 

A 01 01 03 001 002
INDEMNIZACIÓN POR

VACACIONES
     153.011.869,00 

A 01 01 03 001 003
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

RECREACIÓN
        28.765.108,00 

A 01 01 03 016 PRIMA DE COORDINACIÓN         93.920.377,00 

A 01 01 03 030 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN         93.920.378,00 
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Dentro de la programación realizada para la vigencia 2023, se priorizaron gastos 
como el arrendamiento de la sede donde opera la entidad, la renovación de las 
pólizas que amparan los bienes de la CGN en coberturas de Responsabilidad civil 
extracontractual, incendio, terremoto, seguro contra todo en automóviles y SOAT y 
la póliza de servidores públicos, servicios públicos, servicios de aseo y cafetería, los 
gastos por concepto de viáticos por las comisiones de los servidores públicos a 
diferentes ciudades del país, entre otros. 
 
A-02-01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS: Se programa para la 
vigencia 2023 discriminados así:  
 
A-02-02-01 MATERIALES Y SUMINISTROS:  
 
Combustible: 

2022 2023

APROPIACIÓN DISPONIBLE 5.601.000.000$     5.769.030.000$     

ARRIENDO 2.805.862.000$     2.890.037.860$     

ASEO Y CAFETERIA 164.345.568$         169.275.935$         

SERVICIOS PUBLICOS 188.364.000$         194.014.920$         

APERTURA CM 12.360.000$           12.730.800$           

REEMB CM 51.500.000$           53.045.000$           

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 13.000.000$           13.390.000$           

SEGUROS SOAT VEHICULOS CGN 2.000.000$              2.060.000$              

SEGUROS TR VEHICULOS 3.000.000$              3.090.000$              

PROGRAMA SEGUROS 218.000.000$         224.540.000$         

PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 27.000.000$           27.810.000$           

SERVICIO DE CORREO 4-72 PARA LA CGN 6.000.000$              6.180.000$              

DOTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS CGN 31.000.000$           31.930.000$           

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CGN 20.000.000$           20.600.000$           

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 80.000.000$           82.400.000$           

MUEBLES DE OFICINA 90.000.000$           92.700.000$           

DISEÑO DE ESPACIOS LABORALES 5.000.000$              5.150.000$              

TELEPRONTER 17.000.000$           -$                               

CONTRATACION PERSONA NATURAL 1.700.000.000$     1.700.000.000$     

DOTACION BOTIQUINES 1.920.000$              1.977.600$              

CARNETIZACION 4.000.000$              4.120.000$              

BIENESTAR Y S-ST 100.000.000$         103.000.000$         

DESFRIBRILADORES 7.000.000$              -$                               

DESCANSAPIES 1.600.000$              1.648.000$              

ELEMENTOS BIOS. 2.450.000$              2.523.500$              

CNSC 3.500.000$              -$                               

SST 12.000.000$           12.360.000$           

PAPELERIA GENERAL 10.000.000$           10.300.000$           

PUBLICACION RENDICION DE CUENTAS 8.000.000$              8.240.000$              

VIATICOS POR FUNCIONAMIENTO 5.000.000$              5.150.000$              

VARIOS 11.098.432$           11.431.385$           

TOTAL 5.601.000.000$     5.689.705.000$     
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La CGN cuenta con dos vehículos: camioneta Sportage modelo 2008, camioneta 
Nissan X-Trail modelo 2012, destinados a la movilización de funcionarios y 
contratistas dentro en la ciudad, fuera de ella y con cubrimiento nacional. De 
acuerdo con las necesidades del servicio, se contempla el mantenimiento, suministro 
de combustibles para el normal funcionamiento de los vehículos de la Entidad y la 
correcta prestación del servicio. El valor establecido se detalla en la tabla siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 
PRODUCTOS DE HORMOS DE COQUE, 
PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. A-
02-02-01-003-003 

 
$13.390.000 

Total $13.390.000 
 
Dotación: 
 
En cumplimiento del Código Sustantivo de Trabajo en el Capítulo IV, Artículo 230, 
la CGN debe entregar a cada uno de sus empleados, cada cuatro (04) meses y de 
forma gratuita, un (01) par de zapatos y (01) vestido de labor, siempre que su 
remuneración mensual sea inferior a dos (02) veces el salario mínimo mensual 
vigente, y se le reconocerá este derecho únicamente al empleado que haya 
cumplido más de tres (03) meses al servicio de la Entidad, además de los elementos 
mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Para los empleos de que cumplen con 
los requisitos de Ley, se ha programado para la vigencia 2023: 
 

CONCEPTO VALOR 
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y 
CALZADO). A-02-02-01-002-008 
 

$31.930.000 

Total $31.930.000 
 
Papelería y útiles de oficina: 

 
Corresponde a todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento y la 
realización de las tareas técnicas y administrativas de la CGN. La entidad cuenta 
con 94 funcionarios de planta y unos 180 contratistas en promedio. Los 
requerimientos se refieren principalmente a papel para impresoras, fotocopiadoras. 
Útiles como lapiceros, lápices, portaminas, borradores, marcadores, señaladores, 
adhesivos y demás útiles de escritorio. Incluye igualmente las tintas y los tóneres, 
para las impresoras, fotocopiadoras de la entidad. 
 

CONCEPTO VALOR 
OTROS BIENES TRASNPORTABLES 
N.C.P. A-02-02-01-003-008 

$10.300.000 

Total $10.300.000 
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Insumos para Cafetería y Aseo: 

 
Corresponde a los insumos de cafetería y aseo para la sede de la CGN. Se presta 
a través de una empresa especializada. Lo correspondiente a cafetería, se refiere a 
la disposición de café, aromáticas, azúcar, mezcladores y vasos desechables, para 
el consumo de los funcionarios, contratistas y visitantes de la entidad. Lo 
correspondiente a aseo, se refiere a la disposición de papel higiénico, jabones, 
desinfectantes, ambientadores, ceras, sellador para piso, escobas, toallas y 
traperos, para la óptima presentación de las sedes de la entidad. Para la vigencia 
2023 se contempla lo siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. A-02-02-01-002-003  $     19.055.392,59  

ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE 
VESTIR). A-02-02-01-002-007  $        1.266.901,61  

PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; 
IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS. A-02-02-
01-003-002  $     22.229.777,78  

PRODUCTOS DE HORMOS DE COQUE, PRODUCTOS 
DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 
NUCLEAR. A-02-02-01-003-003  $           121.631,55  

QUÍMICOS BÁSICOS. A-02-02-01-003-004  $        2.206.674,80  

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS 
ARTIFICALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS 
POR EL HOMBRE). A-02-02-01-003-005  $        3.779.925,44  

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO. A-02-02-01-
003-006  $        1.555.922,04  

OTROS BIENES TRASNPORTABLES N.C.P. A-02-02-
01-003-008  $           438.172,63  

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (ESCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002 

 $                
1.623,98  

TOTAL  $     50.656.022,41  

 
A-02-02-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 
Mantenimiento Equipo de Navegación Vehículos: 
 
La CGN con dos vehículos: camioneta Sportage modelo 2008, camioneta Nissan X-
Trail modelo 2012, destinados a la movilización de funcionarios y contratistas dentro 
de la ciudad, fuera de ella y con cubrimiento nacional. En este punto se contempla 
el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, que incluye repuestos, 
reparaciones y otros elementos requeridos para el adecuado servicio de transporte. 
Es importante señalar que ninguno de los vehículos cuenta con garantías. Por tal 
motivo es necesario prever los mantenimientos correctivos relacionados con la 
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suspensión, la caja de cambios, frenos, trasmisión, instalaciones eléctricas e 
inyección, en cumplimiento de las normas de seguridad vial y del normal 
funcionamiento de los vehículos. El valor para 2023, se detalla en la tabla siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 
 
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE 
 

$20.600.000 

Total $20.600.000 

 
Servicio de Aseo: 
 
La correspondiente al servicio de aseo para las sedes, el cual se presta a través de 
una empresa especializada para atender la sede CGN. En la entidad actualmente 
se dispone aproximadamente 300 puestos de trabajo para personal de planta y 
contratistas de la Entidad. Para la vigencia 2023 se contempla lo siguiente: 
 
 

CONCEPTO VALOR 

 
SERVICIO DE SOPORTE A-02-02-02-008-005 
 

$118.619.912,63 

Total $118.619.912,63 

 
Servicios Postales y de Mensajería: 
 
Son los gastos relacionados con la mensajería, correo aéreo internacional y 
nacional, embalaje y transporte de elementos, como apoyo a tareas administrativas 
y misionales de las diferentes dependencias de la entidad. Estos servicios se 
prestan por empresas de correo, a través de contratos, en especial las de 
cubrimiento en todo el territorio nacional. Para la vigencia 2023 se contempla lo 
siguiente 
 
 

CONCEPTO VALOR 

 
A-02-02-02-006-008 SERVICIOS 
POSTALES Y DE MENSAJERÍA 

$6.180.000 

 
Total 

$6.180.000 
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Servicios Públicos: 
 
La entidad cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
teléfonos móviles y fijos, y que para la vigencia 2023, el presupuesto para atender 
estos servicios en la sede Ubicada en la Calle 26 No.69-76 Torre 1 Aire Edificio 
Elemento en Bogotá, es el siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 

A-02-02-02-006-009. SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA).  

$ 
173.658.000,00 

 A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN  

$ 12.508.320,00 

A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, 
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

$ 7.848.600,00 

Total $ 
194.014.920,00  

Seguros: 
 
Corresponde al pago de las pólizas para amparar los bienes muebles, de propiedad 
de la Nación, en este caso en cabeza de la CGN. Corresponde al pago de los 
siguientes cubrimientos de riesgos: todo riesgo daño material (muebles enseres, 
equipos eléctricos y electrónicos fijos, equipos móvil y portátil), de automóviles, 
transporte de valores, seguro global de manejo recursos financieros para entidades 
oficiales, de responsabilidad civil extracontractual (contra perjuicios patrimoniales y 
extrapatrimoniales, patronal, contratista, subcontratistas, visitantes, transporte) de 
responsabilidad civil para servidores públicos (contra posibles perjuicios por actos 
u omisiones de funcionarios públicos de la CGN) e infidelidad y riesgos financieros 
(contra posibles pérdidas daños y gastos en que incurra la entidad por actos 
deshonestos o fraudulentos de empleados públicos de CGN o en complicidad con 
terceros) y. Igualmente cubre el pago del seguro contra todo riesgo Vehículos y 
obligatorio del parque automotor de la entidad. 
 

CONCEPTO VALOR 

 
A-02-02-02-007-001 SERVICIOS 
FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS 

 

$224.540.000,00 

 
Total 

 
$224.540.000,00 
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Inmobiliarios Arrendamiento de Sede: 
 
Actualmente la entidad opera en la Calle 26 No. 69-76. El inmueble cuenta con 
puestos de trabajo, oficinas para directivos, áreas de reuniones, salón de 
capacitación, etc. Ello se soporta en un contrato de arrendamiento integral de 
puestos de trabajo, que incluye la administración, seguridad en zonas comunes y 
mantenimientos locativos. Este contrato se suscribe con una empresa especializada 
en soluciones integrales. El valor total para los 12 meses para la vigencia 2023 es 
de $2.890.037.860. 
 
El inmueble en arriendo cumple con los espacios para el desarrollo de las funciones 
y objeto misional de la CGN. Tiene espacios adecuados a las normas en seguridad 
y salud en el trabajo, igualmente para el desarrollo de reuniones de trabajo, 
auditorio, batería de baños para hombres y mujeres, cafetería, recepción y las 
oficinas para los equipos de trabajo para el Contador General de la Nación, 
secretaria general y Subcontadurías, Los recursos para financiar esta solución 
mediante el arrendamiento de la sede, se soporta en las asignaciones de 
funcionamiento del Presupuesto General de la Nación para 2023. 
 

CONCEPTO 

 

 

VALOR 

A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS $2.890.037.860 

Total $2.890.037.860 

 
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior del País: 
 
Por este rubro se reconoce a los funcionarios públicos de la entidad, los gastos de 
alojamiento, alimentación y transporte aéreo, terrestre y fluvial, cuando se deban 
desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo. 

 

CONCEPTO VALOR 

A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS 
EN COMISIÓN 

$5.150.000 

Total $5.150.000 

 
Bienestar Social, Capacitación y Estímulos: 
 
Son las erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades de capacitación, 
bienestar social y estímulos en la CGN, en el marco de normas legales vigentes. 
 
En cumplimiento de la normatividad en materia de las acciones previstas en la Ley 
909 de 2004, el Decreto ley 1567 de 1998 por el cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado y sus 
Decretos 1227 de 2005 para adelantar planes de capacitación y de estímulos 
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orientados al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el 
desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia, y la motivación del 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados , y los Decretos 1072 de 2015 
y Decreto 52 de 2017, para 2023 se tiene previsto adelantar: 
 
Plan de Bienestar Social e incentivos: Comprende todas las actividades para el 
mejoramiento del ambiente laboral, con el fin de elevar la percepción favorable, la 
motivación, la productividad y el bienestar del componente humano de la CGN. Se 
tienen previstas acciones en donde se vincule a los servidores públicos a acciones 
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida 
y el de su familia. Son servicios de carácter deportivo, recreativo, artístico y cultural, 
así mismo la promoción y prevención de la salud. 
 
Para ello se adelantará la contratación con una Empresa especializada en el tema 
que cumpla eficientemente con las acciones programadas. 
 
Capacitación en Sistema de SST: Comprende el desarrollo de los programas y 
subprogramas de capacitación específica del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para servidores públicos y contratistas Obligatoria para la CGN. 
 
Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial: Comprende la aplicación del 
instrumento de riesgo desarrollado por el ministerio de salud a servidores públicos 
y contratistas Obligatoria para la Entidad realizado por un profesional en Psicología 
con especialización en SST. Obligatoria para la CGN. 
 
Exámenes Medico Ocupacionales: Comprende la toma de los exámenes medico 
ocupacionales para los servidores públicos, así como los exámenes de ingreso, 
retiro, medico periódicos y el de la post incapacidad. 
 
Promoción y Prevención: Comprende el desarrollo de actividades de prevención del 
riesgo biomecánico, ergonómico y público, dirigido a servidores públicos y 
contratistas, obligatorias, así como las inspecciones de seguridad y salud. 
 
Intervención Clima Organizacional: Luego de la aplicación del instrumento del clima 
organizacional y el análisis de sus resultados, se debe identificar una serie de 
acciones para su intervención priorizando los aspectos más críticos que impacten 
de manera negativa en la Misión, visión, de la Empresa. En especial lo relacionado 
con trabajo en equipo, condiciones de trabajo, oportunidades en la carrera 
administrativa, reconocimiento de su labor. 
 

CONCEPTO VALOR 

A-02-02-02-009-003. SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 

 $     
30.900.000,00  

A-02-02-02-009-006. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS 

 $     
30.900.000,00  
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A-02-02-02-009-007. OTROS SERVICIOS 
 $     
41.200.000,00  

TOTAL 
 $   
103.000.000,00  

 
Actualización de instrumentos archivísticos: 
 
Actualmente la U.A.E. CGN cuenta con un área de archivo físico central ubicado en 
la sede de la entidad conformado por aproximada 2780 cajas, donde reposa un 
acervo documental que cubre los años 1997 a 2022. Parte del archivo físico con 
que cuenta la entidad corresponde a documentos asociados en el Sistema de 
Gestión Documental ORFEO, los cuales deben ser asociados a los expedientes 
cerrados de las correspondientes vigencias. 
 
La U.A.E. Contaduría General de la Nación requiere contratar el diagnostico de 
dicho archivo, con el fin de evaluar opciones que permitan organizar y mejorar las 
condiciones de este. 
 

CONCEPTO VALOR 

A-02-02-02-009-007. OTROS SERVICIOS $82.400.000 

Total $82.400.000 

 
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
En las transferencias corrientes para la vigencia 2023 de la CGN, se contemplan 
dos objetos de gastos: 
 
A-03-04-02-012 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 
 
Para la vigencia 2023, la entidad espera pagar por este concepto un valor 
aproximado de $74.312.417, según la proyección presentada por el Coordinador del 
GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales.  Cabe mencionar, que dicha 
proyección se encuentra supeditada a las novedades presentadas en la nómina de 
la entidad. 
 
A-03-10-01-001 SENTENCIAS 
 
En la actualidad existen tres (3) procesos judiciales en los cuales la U. A. E. 
Contaduría General de la Nación se encuentra demandada, así: 
 
1. Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con 

NIT número 899.999.063-3, instauró demanda de Nulidad del numeral 44 del 
Capítulo VIII (Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del 
pasivo pensional de la reserva financiera que los sustenta y de los gastos 
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relacionados) contenido en el Título II de la Resolución No. 356 de septiembre 
de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
El presente proceso cursa ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, con el radicado 11001032400020100011200. 
 
Mediante auto notificado el 06 de diciembre de 2019 se corrió traslado para 
presentar alegatos de conclusión, los cuales fueron radicados oportunamente 
por el apoderado del proceso el 18 de diciembre de 2019. En la actualidad el 
proceso se encuentra a despacho pendiente de proferirse sentencia. 
 
Se informa que la demanda no contiene pretensiones económicas. Además, 
tiene una calificación de riesgo procesal de “media” a 28 de febrero de 2022. 
 
Registra en el sistema eKOGUI como año estimado y probable de la terminación 
del proceso el 2022, teniendo en cuenta la última calificación del riesgo 
registrada. 
 

2. Se informa que el señor OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 6768713 de Tunja (Boyacá), radicó ante el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la Resolución No 645 del 12 de noviembre 
de 2013, la cual fue remitida por este mismo organismo a los juzgados 
administrativos de Bogotá, D.C., debido a la cuantía. 
 
El 29 de julio de 2015 fue admitida la demanda contra la U.A.E. Contaduría 
General de la Nación, interpuesta por Omar Eduardo Mancipe Saavedra, la cual 
le correspondió al Juzgado 10 Administrativo Oral de Bogotá, D.C., - Sección 
Segunda, con radicado 11001333501020150013800. 
 
Mediante sentencia de primera instancia proferida el 31 de julio de 2020 y 
notificada el 03 de agosto del mismo año, el Juzgado 10 Administrativo Oral de 
Bogotá, D.C., - Sección Segunda, negó todas las pretensiones del demandante, 
y exoneró de la demanda a la Contaduría General de la Nación. Como el 
demandante presentó recurso de apelación, y se admitió el mismo, el proceso 
se remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver la alzada 
correspondiéndole el radicado 11001333501020150013801. 
 
El 13 de agosto de 2021 se radicaron los respectivos alegatos de conclusión por 
parte del abogado a cargo del proceso ante el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
 
Se informa que existe una pretensión económica inicial registrada en el sistema 
eKOGUI de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado de 
OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($85.463.597) M/L, en la demanda 
incoada por el señor Mancipe Saavedra. 
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Registra en el sistema eKOGUI, a 28 de febrero de 2022, una provisión contable 
de cero pesos ($00.00) M/L y una pretensión económica indexada de CIENTO 
ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($113.382.606.74), 
la cual debe ser registrado como cuenta de orden por la Contaduría General de 
la Nación. Así mismo, cuenta con una calificación de riesgo de “baja”. 
 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el literal c) del artículo 8° de la 
Resolución No 353 de 2016 expedida por la Agencia Nacional para la Defensa 
Jurídica del Estado. 
 
Registra en el sistema eKOGUI como año estimado y probable de la terminación 
del proceso el 2022, teniendo en cuenta la última calificación del riesgo 
registrada. 
 

3. Se informa que la señora CARMEN PATRICIA APONTE URREGO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 51787819, instauró acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la U. A. E. Contaduría General de la Nación, 
correspondiéndole su estudio al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Segunda, Subsección B, con radicado 25000234200020180183300. 
 
Con dicha acción judicial, la señora Aponte Urrego pretende que se declare la 
nulidad de los oficios del 23 y 24 de abril de 2018 expedidos por la entidad, 
mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de todas las prestaciones 
laborales y sociales reclamadas, y que en su lugar se conceda a título de 
restablecimiento del derecho que se declaré la existencia de un verdadero 
contrato realidad desde el año 1999 hasta el año 2017, así como el pago de las 
correspondientes prestaciones laborales y sociales. 
 
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Segunda, Subsección B, mediante auto del 07 de mayo de 2019, 
corregido mediante auto del 15 de agosto de 2019, y se notificó a la U. A. E. 
Contaduría General de la Nación el 10 de octubre de 2019. Se radicó la 
respectiva contestación a la demanda el 20 de enero de 2020, y el apoderado 
del demandante presentó reforma a la demanda. 
 
Mediante auto del 15 de diciembre de 2021 se resolvió el recurso de reposición 
presentado por el apoderado de la entidad, decidiendo no reponer el auto que 
admitió la reforma a la demanda, corriendo traslado para la contestación 
respectiva. 
 
Registra en el sistema eKOGUI, a 28 de febrero de 2022, una pretensión inicial 
de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINCE PESOS ($219.187.015.00) M/L, y una pretensión indexada de 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
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NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON DIECIOCHO 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($242.338.062.40) M/L. 
 
En el sistema eKOGUI registra una probabilidad de pérdida “alta”, y una 
provisión contable de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($159.644.991), monto que fue registrado por 
el abogado a cargo del proceso el 15 de diciembre de 2021, con fundamento en 
el numeral 5° del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 de 2015, en la 
Resolución No 353 del 01 de noviembre de 2016, “Por la cual se adopta una 
metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable 
de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en 
contra de la entidad”, expedida por La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado en un trabajo conjunto con la U. A. E. Contaduría General de la Nación, 
así como en el aplicativo diseñado por dicha Agencia para apoyar el cálculo de 
la provisión contable. 
 

En conclusión, las transferencias corrientes representan un valor de $430.033.084, 
así: 
 

 
 
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE 
MORA 
 
Impuestos Multas y Tasas 
 
Comprende el pago de impuestos en general, multas y contribuciones a que se está 
sujeta la entidad. Se contempla el pago de los impuestos correspondientes a 
semaforización por los vehículos de la CGN, pago de posibles multas impuestas por 
las autoridades competentes. Este rubro en los tres últimos años únicamente tuvo 
una ejecución correspondiente a semaforización. Por tal motivo y considerando que 
la entidad no se encuentra incursa en ningún cobro por comparendos, se propone 
para 2023: 

TIPO CTA SUBC OBJG ORD SORD CONCEPTO  VALOR 2023 

A 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.033.084,00

A 03 04 PRESTACIONES SOCIALES         74.312.417,00 

A 03 04 02

PRESTACIONES SOCIALES

RELACIONADAS CON EL

EMPLEO

        74.312.417,00 

A 03 04 02 012

INCAPACIDADES Y LICENCIAS

DE MATERNIDAD Y

PATERNIDAD (NO DE

PENSIONES)

        74.312.417,00 

A 03 10
SENTENCIAS Y

CONCILIACIONES
     355.720.667,00 

A 03 10 01 FALLOS NACIONALES      355.720.667,00 

A 03 10 01 001 SENTENCIAS      355.720.667,00 
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CONCEPTO VALOR 

A-08-01 IMPUESTOS $1.000.000 

 
Total 

$1.000.000 

 
Cuota de Auditaje: 

 
Mediante este rubro se respalda el pago de la auditoria anual realizada por 
profesionales de la Contraloría General de la República. El incremento en el rubro 
respecto a 2022, obedece a que la Contraloría General de la Republica maneja las 
tablas de precios y fijó para la vigencia 2021, un valor de $57.802.471, por lo que 
hubo necesidad de realizar traslados a nivel decreto ante la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cumplir con 
este pago. Para la vigencia 2022 aún no se ha fijado valor alguno. 
 

CONCEPTO VALOR 

A-08-04-01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y 
AUDITAJE 

$70.000.000 

Total $70.000.000 
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B. INVERSIÓN 
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A continuación, se presenta la justificación de los recursos de inversión 
discriminados para cada uno de los proyectos de inversión de la Contaduría General 
de la Nación como parte de la argumentación del anteproyecto para la vigencia 
2023. 
 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 

 
CÓDIGO: 2018011000307 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
El proyecto cubre un horizonte en tiempo (años 2019 – 2028), enmarcado en el 
cumplimiento de 2 objetivos: 
 
1. Incrementar el nivel de implementación de lineamientos en materia de gobierno 

y gestión de TIC  
2. Mejorar la plataforma tecnológica para soportar los servicios de la CGN. 
 
Es de tenerse en cuenta que para la vigencia 2022 fueron asignados 
$4.000.000.000, a continuación, se muestra la distribución para la vigencia 2023 a 
través de la cadena de valor del proyecto. 
 
Cuadro de inversión por Inversión por objetivo  
 

 
 
Para la vigencia 2023 se ha establecido las siguientes metas de generación de 
producto del proyecto de inversión. 
 
 
 
 

Objetivo especifico Producto Actividad
Vigente  PGN

2022

 Solicitado PGN

2023 
Objeto de gasto Total por objeto

Implementar el modelo metodológico de 

arquitectura empresarial de MINTIC
60.000.000                       54.636.350 

Adoptar el marco de referencia de buenas 

prácticas de gestión de servicios de TI ITIL Y 

COBIT

0                                        - 

Implementar el marco de referencia de buenas 

prácticas de gestión de servicios de TI ITIL Y 

COBIT

60.000.000                       65.563.620 

Mejorar los servicios de contingencia y continuidad 

de negocio
0                       55.149.932 

Actualizar los componentes de la plataforma 

tecnológica
1.180.000.000                                        - 

Administrar la plataforma tecnológica (hardware, 

software, comunicaciones y seguridad)
1.060.000.000                     418.689.277 

Mantener y soportar la plataforma tecnólogica de 

la Entidad
980.000.000                 1.012.957.929 

Implementar y gestionar servicios TIC, siguiendo 

los lineamientos vigentes
360.000.000                 1.001.702.841 

Actualizar la estrategia de seguridad de la 

información de la CGN
300.000.000                     372.543.416 

4.000.000.000 2.981.243.365            2.981.243.365TOTALES 

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL

ANTEPROYECTO VIGENCIA 2023

Incrementar el nivel de 

implementación de 

lineamientos en materia 

de gobierno y gestión de 

TIC

Documento para la 

planeación 

estratégica en TI

C-1399-1000-4-0-1399064-02 175.349.902

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar 

los servicios de la CGN.

Servicios 

tecnológicos
C-1399-1000-4-0-1399065-02 2.805.893.463
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Cuadro de metas por producto y objetivo  - metas 2023 
 

 
 

INDICADOR DE GESTION DEL PROYECTO - 2023 
 

 
 

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2023  
 
El presupuesto solicitado para la vigencia 2023 es de $ 2.981.243.365 y su 
distribución se relaciona a continuación: 
 
Cuadro de Inversion por Objetivo, Producto y Actividades 2023. 
 

 

Objetivo especifico Producto Actividad PLANEADO 2023

Implementar el modelo metodológico de arquitectura empresarial 

de MINTIC

Adoptar el marco de referencia de buenas prácticas de gestión de 

servicios de TI ITIL Y COBIT

Implementar el marco de referencia de buenas prácticas de 

gestión de servicios de TI ITIL Y COBIT

Mejorar los servicios de contingencia y continuidad de negocio

Actualizar los componentes de la plataforma tecnológica

Administrar la plataforma tecnológica (hardware, software, 

comunicaciones y seguridad)

Mantener y soportar la plataforma tecnólogica de la Entidad

Implementar y gestionar servicios TIC, siguiendo los lineamientos 

vigentes

Actualizar la estrategia de seguridad de la información de la CGN

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACION

ANTEPROYECTO 2023

5

8

Incrementar el nivel de 

implementación de 

lineamientos en materia de 

gobierno y gestión de TIC

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar 

los servicios de la CGN.

Documento para la 

planeación 

estratégica en TI

Servicios 

tecnológicos

Valor/Cantidad

17.000                          

INDICADOR DE GESTION PARA LA VIGENCIA 2023

Servicios De Soporte Informático Atendidos

Nombre del indicador 

Objetivo especifico Producto Actividad  SOLICITADOS 2023 

Implementar el modelo metodológico de 

arquitectura empresarial de MINTIC
                  54.636.350 

Adoptar el marco de referencia de buenas 

prácticas de gestión de servicios de TI ITIL Y 

COBIT

                                    - 

Implementar el marco de referencia de buenas 

prácticas de gestión de servicios de TI ITIL Y 

COBIT

                  65.563.620 

Mejorar los servicios de contingencia y continuidad 

de negocio
                  55.149.932 

Actualizar los componentes de la plataforma 

tecnológica
                                    - 

Administrar la plataforma tecnológica (hardware, 

software, comunicaciones y seguridad)
                418.689.277 

Mantener y soportar la plataforma tecnólogica de 

la Entidad
             1.012.957.929 

Implementar y gestionar servicios TIC, siguiendo 

los lineamientos vigentes
             1.001.702.841 

Actualizar la estrategia de seguridad de la 

información de la CGN
                372.543.416 

2.981.243.365        TOTALES 

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL

ANTEPROYECTO 2023

Incrementar el nivel de 

implementación de 

lineamientos en materia de 

gobierno y gestión de TIC

Documento para la 

planeación estratégica en 

TI

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar los 

servicios de la CGN.

Servicios tecnológicos
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PROYECTO FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL 

 

CODIGO: 2018011000191 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
El presente apartado tiene como propósito argumentar la necesidad de recursos 
para 2023 según las actividades y los objetivos planteados para el proyecto. 
 
1. Horizonte de tiempo  
La Contaduría General de la Nación-CGN actualmente está ejecutando el proyecto 
de inversión denominado Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión 
y control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI 
Nacional. Este proyecto inició en 2013, en 2018 se reformuló según los lineamientos 
de la metodología MGA Web y de acuerdo con la aprobación se amplió su horizonte 
de tiempo hasta 2026. 
Para 2023 se espera la utilización de los recursos programados en la consecución 
del objetivo general del proyecto “Fortalecer e integrar los sistemas de gestión y 
control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI”, y 
los siguientes objetivos específicos: 
 

• Actualización de los sistemas integrados de gestión de la entidad. Este objetivo 
se pretende conseguir a través del diseño e implementación de sistemas de 
gestión y de desempeño institucional y con la medición y evaluación de los 
Sistemas del SIGI, a través de procesos de auditoría, principalmente externa. 
 

• Conocimiento de los servidores públicos en los sistemas que componen el SIGI. 
Este objetivo tiene como soporte la ejecución de actividades tendientes a 
sensibilizar y capacitar en los sistemas del SIGI. 

 
2. Actividades  
 
Para conseguir los objetivos propuestos para el proyecto de inversión, en 2023 es 
necesario ejecutar las siguientes actividades: 
 

Tabla 1. Horizonte y grandes hitos (Año 2023) 
    

Descripción de la actividad 

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin Responsable 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Concepto favorable para mantener la 
Certificación ISO 9001:2015 (Renovación 
del certificado) nov-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Madurez del sistema  ene-23 dic-23 GIT de planeación 

Madurez del sistema ISO 9004 ene-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Mejora y sostenibilidad  ene-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 
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Sistema de Gestión Ambiental 

Concepto favorable para mantener la 
Certificación ISO 14001:2015 
(Renovación del certificado) nov-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Madurez del sistema  ene-23 dic-23 GIT de planeación 

Madurez del sistema ISO 9004 ene-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Mejora y sostenibilidad  ene-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Concepto favorable para mantener la 
Certificación ISO 27001:2013 
(Renovación del certificado) nov-23 dic-23 GIT planeación. TICs, Procesos misionales 

Madurez del sistema  ene-23 dic-23 GIT planeación. TICs, Procesos misionales 

Madurez del sistema ISO 9004 ene-23 dic-23 GIT planeación. TICs, Procesos misionales 

Mejora y sostenibilidad  ene-23 dic-23 GIT planeación. TICs, Procesos misionales 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

Concepto favorable para mantener la 
Certificación ISO 45001:2018 
(Renovación del certificado) nov-23 dic-23 GIT de planeación - GIT Talento humano 

Madurez del sistema  ene-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Madurez del sistema ISO 9004 ene-23 dic-23 Todos los procesos de la CGN 

Mejora y sostenibilidad  ene-23 dic-23 
GIT de planeación - GIT Talento humano – 
Todos los procesos  

    
Nota 1: No se incluye el sistema de control Interno por cuanto se considera recurrente el proceso de revisión de los 
componentes del Modelo Estándar de Control (MECI) desde lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG V4. 

 

 

Para la ejecución descrita anteriormente, se ha considerado que la suma para 
la vigencia 2023 asciende a MIL SIETE MILLONES DE PESOS M.CTE 
($1.007.000. 000.oo).  

 

PROYECTO CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA 

 
CÓDIGO: 2018011000110 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
POR QUÉ SE CREA EL PROYECTO 
 
La ley 298 del 23 de julio de 1996 y el decreto 143 del 21 de enero de 2004, por los 
cuales se desarrolla el Artículo 354 de la Constitución Política de 1991, obligan a 
que la Contaduría General de la Nación (CGN) promueva en el país el desarrollo de 
una cultura contable que permita la producción, disposición y uso de la información 
contable pública por parte de los organismos estatales y de la ciudadanía para 
participar activamente en el control de los recursos públicos y el seguimiento de  los 
planes de desarrollo.  
 
En su calidad de organismo técnico de regulación de la contabilidad para el sector 
público en el país, la CGN está llamada a cumplir un rol estratégico que va más allá 
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de coordinar y presentar información contable consolidada a las instancias de 
control; dicho rol incluye además el compromiso misional de contribuir a la 
construcción de conocimiento en el campo de la contabilidad pública entendido 
como una sinergia que, valiéndose de la divulgación, la capacitación y la asistencia 
técnica, genere otras concepciones y prácticas en el manejo y control de los 
recursos públicos y que se identifique con la transparencia, la gerencia en el logro 
de los fines misionales del Estado y, en general, con una cultura de la eficiencia y 
la rendición de cuentas.  
 
En virtud de lo anterior la CGN ha identificado problemáticas comunes que tienden 
a persistir en las entidades públicas y que demandan la realización de programas 
permanentes de capacitación, divulgación y asistencia técnica dirigidos a los 
servidores públicos responsables de la información financiera, económica y social, 
los miembros de los organismos de control político como el Congreso, los Concejos 
y Asambleas, las Contralorías, Personerías o Veedurías, las facultades que 
preparan las nuevas promociones de profesionales, los consultores privados, la 
sociedad civil y sus organismos representativos y la ciudadanía en general.  
Algunas de las problemáticas identificadas, que impactan negativamente la calidad, 
la efectividad y el desarrollo de la información contable pública, son:  
 

• La información financiera, económica y social generada para usos internos de 
las entidades y reportada a la CGN, en muchos casos no es oportuna, 
consistente ni confiable.  

• En el 2013 el Balance General de la Nación fue dictaminado por la Contraloría 
General de la República –CGR- como razonable con salvedades por décimo 
año consecutivo. 

• En 2014 el Balance General Consolidado de la Nación fue calificado por la 
Contraloría General de la República con un dictamen negativo.  

• En 2015 el Balance General de la Nación fue dictaminado por la Contraloría 
General de la República –CGR- como razonable con salvedades. 

• En 2016 la Contraloría General de la República –CGR- se abstuvo de opinar 
sobre el Balance General de la Nación.  

• En 2017 el Balance General de la Nación fue dictaminado por la Contraloría 
General de la República –CGR- como razonable con salvedades. 

• En 2018 la Contraloría General de la República –CGR- emitió opinión con 
salvedades sobre el Balance General de la Nación.  

• En 2019 el Balance General Consolidado de la Nación fue calificado por la 
Contraloría General de la República con un dictamen negativo.  

• En 2020 y 2021 la Contraloría General de la República –CGR- emitió opinión 
con salvedades sobre el Balance General de la Nación.   

• La calidad de la información contable, fundamento de la opinión por parte de la 
Contraloría General de la República, continúa sometida a procesos de 
sostenibilidad. Es preciso lograr que dicho balance sea dictaminado favorable 
sin observaciones. 

• Los resultados de las auditorías que realiza la Contraloría General de la 
República (CGR) a los estados financieros de las entidades y a los estados 
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financieros consolidados del sector público son trasladados a la Contaduría 
General de la Nación (CGN) para su seguimiento. 
 
Los hallazgos derivados de estas auditorías son un insumo muy importante para 
el mejoramiento de la calidad de la información financiera, por cuanto se 
generan producto del análisis integral del proceso contable de la entidad, en el 
cual se hace, entre otras actividades, una evaluación y registro de los 
documentos fuente, del control interno, del flujo de la información al interior de 
la entidad y de la coordinación entre dependencias. 
 
La CGN apoya a las entidades para que subsanen la aplicación deficiente de la 
norma contable y para que conozcan el origen de las deficiencias presentadas 
en los hallazgos de auditoría. Dicho apoyo se enfoca en los hallazgos de los 
estados financieros de las entidades, formulados con dictámenes de opinión 
adversa o negativa. La CGN brinda el apoyo técnico contable necesario para 
superar tal situación a través de mesas de trabajo realizadas a partir del plan de 
mejoramiento establecido por la CGR.  
 
A continuación, se listan las deficiencias más frecuentes derivadas de los 
hallazgos: 
 
- De origen contable por inadecuada interpretación de la norma: 

reconocimiento y amortización de recursos entregados en administración; 
reconocimiento inicial y medición posterior de la propiedad, planta y equipo; 
reconocimiento de la provisión por demandas en curso, en contra de la 
entidad; reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar. 

- De origen administrativo con repercusión contable: debilidades en el flujo de 
información entre las diferentes dependencias; alto volumen de recaudos 
por clasificar, sin identificar y pendientes de aplicar; partidas sin depurar que 
no representan derechos de cobro cierto; activos de propiedad, planta y 
equipo que no fueron objeto de saneamiento contable en su oportunidad. 

 
El análisis de los hallazgos permite establecer que las deficiencias obedecen 
principalmente a una mala interpretación de la norma contable, o a la no 
aplicación de esta, así como a las limitaciones de tipo administrativo que 
repercuten negativamente en la información contable. 
 

• Nuevos requerimientos de las autoridades económicas, estadísticas y de 
planeación, para efecto de la determinación de las políticas de gobierno en cada 
una de las instancias respectivas. 

• Se requiere garantizar la adecuada aplicación de los marcos normativos 
señalados en la Política de regulación contable pública, la cual se fundamenta 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), e incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública para cumplir con las condiciones de acceso 
de Colombia a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
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• Se requiere fortalecer la implementación del Sistema Consolidador de Hacienda 
e Información Financiera Pública –CHIP-. 

• Los equipos de gobierno de las autoridades locales electas en el 2019 no poseen 
la competencia suficiente para asumir la responsabilidad que implica el manejo 
de la información financiera económica y social en las entidades contables 
públicas. 

• Con el cambio de autoridades locales, producido por las elecciones del 2019, en 
algunas entidades contables públicas no hubo empalme contable y en otras se 
realizó, pero fue deficiente. 

• Hallazgos referidos por la CGR en el Informe de Auditoría del Balance General 
de Hacienda Pública 2016 relacionados con: el valor de los saldos de 
operaciones recíprocas por conciliar, el valor de las cuentas afectadas por 
incertidumbres contables, y los hallazgos derivados de la  aplicación de la 
normatividad contable vigente para las 
entidades públicas que no permiten evidenciar la realidad financiera en la 
actualización, revelación y amortización del pasivo pensional de las entidades 
empleadoras. 

• Hallazgos referidos por la CGR en el Informe de Auditoría del Balance General 
de Hacienda Pública 2017 relacionados con: 

 
- Página 10: 

 
Los aspectos evaluados en esta auditoría dejan entrever que es necesario 
hacer un esfuerzo para que los responsables de los estados financieros de las 
entidades públicas gestionen información contable de mayor calidad en aras 
de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Es de vital 
importancia gestionar y depurar las cuentas y rentas por cobrar, revisar los 
cruces de cuentas que hay entre entidades y que se reflejan en los saldos por 
conciliar, mejorar el registro de la información pensional, y específicamente 
debería reducirse el porcentaje de 66,8% de entidades con dificultades en la 
fiabilidad de sus estados financieros. 
 

- Página 61: 
 
La subestimación del pasivo pensional se incrementó en $7,0 billones, al pasar 
de $45,3 billones en 2016 a $52,3 en 2017. Las subestimaciones más 
significativas se encontraron en la U.A.E. de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social con $17,2 billones, la 
Policía Nacional con $4,5 billones y el Ministerio de Defensa con $3,7 billones. 
 
En el nivel territorial, la diferencia más importante se presentó en el 
Departamento del Valle del Cauca con $6,7 billones, seguido por el 
Departamento de Antioquia con $2,7 billones y el Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones con $2,6 billones. 
 

- Página 63: 
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De otra parte, al observar el origen de los saldos por conciliar, se destacó que 
el 91,7% corresponde a diferencias generadas por inconsistencias en el 
reporte y registros contables que puede deberse a: utilización errónea de 
cuentas, registro de valores diferentes, reporte de operación recíproca con una 
entidad que no intervino en la transacción, operación reportada de corto plazo 
con contrapartida de largo plazo o viceversa aun cuando su exigibilidad debe 
ser una sola, reporte de una operación recíproca con otra y esta a su vez no 
efectúa el reporte. 
 

- Página 72: 
 
Frente a las opiniones emitidas por las Contralorías delegadas Sectoriales y 
territoriales a los estados financieros individuales de los sujetos de control, se 
determinó que de 458 entidades auditadas se obtuvieron 152 sin salvedades 
que equivalen al 33,2% del total de las entidades auditadas; 186 con 
salvedades que representan 40,6% del total; 105 entidades con opinión 
adversa o negativa, que equivalen a 22,9% y 15 con abstención de opinión, 
que representaron 3,3% de las entidades auditadas… 
 
... Lo anterior implica que 306 entidades de la muestra auditada, esto es 49,7% 
de los activos agregados, tiene dificultades en la fiabilidad de los estados 
financieros. 
 

- Página 74 
 
En la evaluación del control interno, para una muestra de 458 entidades 
públicas (103 del nivel nacional y 355 del nivel territorial), se pudo establecer 
que 190 entidades del sector público, 41,3% obtuvieron calificación eficiente; 
237 entidades, 52,0% calificación con deficiencias y 31 entidades, 6,7% 
calificación ineficientes, entre los aspectos que más sobresalieron en el 
desarrollo de las auditorías para emitir una calificación con deficiencias e 
ineficientes de las 268 entidades públicas el (59%) se encontraron: falta de 
diseño y controles en la elaboración de los estados financieros, así como la 
inadecuada aplicación de normas y políticas contables, en la información 
contable, no se obtuvo información conciliada y depurada que permitiera 
conocer las variaciones importantes en la información financiera, alta rotación 
de personal sin dejar informes de empalme que den continuidad a los 
programas, igualmente, por la ausencia de procesos de conciliación en los 
saldos de crédito de deuda pública, operaciones reciprocas, sobretasa 
ambiental, conciliaciones bancarias, etc. 
 

• A pesar de los esfuerzos realizados por la CGN para que las entidades 
territoriales apliquen adecuadamente el nuevo Marco Normativo de Gobierno 
(Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones), el cual entró a regir a partir del 
1 de enero de 2018, se percibe una situación poco alentadora para las finanzas 
públicas frente a la aplicación de dicha norma, dado que en el análisis de los 
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Estados de Situación Financiera de Apertura, reportados por estas entidades, 
se pudo evidenciar que alrededor de 400 entidades del nivel nacional, 
registraron algún tipo de dificultad. Así mismo, al corte septiembre de 2018, 78 
entidades continuaban omisas del reporte del primer trimestre con corte al 31 
de marzo de 2018.  

 

• En el Informe de Auditoría del Balance General de la Nación 2018, la 
Controlaría General de la República (CGR) se pronunció sobre la necesidad de 
hacer esfuerzos para mejorar la información de las entidades, en las siguientes 
páginas: 

 
- Página 44 

 
Para la vigencia 2018 se evidenciaron incorrecciones resultantes de las 
auditorías individuales por $79,1 billones, que representaron el 12,7% del total 
del activo de la Nación, que ascendió en 2018 a $623,0 billones. 
Según el marco normativo, las incorrecciones de entidades de gobierno 
representaron un 96% del total… 
 
Así mismo, para la vigencia 2018 las contralorías delegadas sectoriales se 
encontraron frente a imposibilidades de obtener evidencia, cuyas cuentas 
afectadas ascendieron a $66,1 billones, … 
 
Adicionalmente, en entidades de Gobierno se encontraron incorrecciones e 
imposibilidades de tipo cualitativo que no fueron cuantificadas, pero de las 
cuales se determinó un efecto material sobre los balances auditados… 
 

- Página 45 
 
La CGR consideró los hallazgos de las cuentas de orden como cualitativos, 
dada su naturaleza y efecto en el balance. Para las acreedoras, sobre un total 
de $4.150 billones, las incorrecciones se valoraron por $2,3 billones, que 
significó el 0,1% y las cuentas afectadas por imposibilidades sumaron $950,9 
billones, es decir el 23% del total. 
 

- Página 46 
 
3.1 Incorrecciones e imposibilidades auditorías individuales en el activo. Las 
contralorías sectoriales de la CGR realizaron auditorías individuales, 
evidenciando incorrecciones en el activo por $42,3 billones, donde las cuentas 
contables más afectadas fueron bienes de uso público e histórico y cultural 
con $15 billones; préstamos por cobrar con $10,7 billones; cuentas por cobrar 
con $9,3 billones y propiedades, planta y equipo 5,4 billones … 
 

- Página 54 
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Incorrecciones e imposibilidades en auditorías individuales en el pasivo. 
 Las incorrecciones del pasivo sumaron $15,8 billones, que equivalen al 1,5% 
del total del pasivo ($1.050,6 billones), dentro de las que se destacan 
provisiones y otros pasivos… 
 
En las auditorías individuales para las cuentas del pasivo, también se 
presentaron circunstancias que no permitieron a la CGR obtener la suficiente 
evidencia, específicamente para las cuentas por pagar con afectación de $1,2 
billones y en provisiones de $5,2 billones.  
 

- Página 57 
 
Incorrecciones en auditorías individuales en el patrimonio. 
El patrimonio presentó saldo de -$427,6 billones, compuesto de patrimonio de 
las entidades de gobierno con -$422,3 billones, patrimonio de empresas con 
$25,2 billones, resultados consolidados del ejercicio con -$51,1 billones, 
saldos de operaciones reciprocas en el patrimonio con $7,2 billones y 
participación no controladora con $13,5 billones. 
Producto de las auditorias efectuadas se detectaron incorrecciones por $20,5 
billones… 
 

- Página 58 
 
3.2 Incorrecciones auditorías individuales en cuentas de resultado. Los 
ingresos de la Nación ascendieron a $390,6 billones en 2018, distribuidos en 
ingresos sin contraprestación $189,5 billones, ingresos con contraprestación 
$101,9 billones, ingresos financieros y ajustes por diferencia en cambio $54,4 
billones y otros ingresos $44,8 billones. 
 
Los costos de ventas tuvieron un valor de $70,8 billones y los gastos $369,3 
billones. El efecto de las operaciones reciprocas -$49,4 billones y el resultado 
del ejercicio -$51,1 billones. 
 
Las cuentas de resultados presentaron incorrecciones por $492.237 millones, 
en ingresos $223.258 millones y en costos y gastos $248.938,1 millones… 
 

- Página 59 
 
3.3 Incorrecciones e imposibilidades de auditorías individuales en cuentas de 
orden. 
Las cuentas de orden deudoras ascendieron a $1.298 billones y las cuentas 
de orden acreedoras a $4.150,2 billones, dentro de las cuales los pasivos 
contingentes llegaron a $3.818 billones. 
 

- Página 73 
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Al efectuar el proceso de consolidación de los estados financieros de la Nación 
para la vigencia 2018, la CGN determinó saldos por conciliar de operaciones 
recíprocas en activos por $12,5 billones, en pasivos por $2,9 billones, en 
ingresos por $3,9 billones y en gastos y costos por $2,2 billones para un total 
de $21,3 billones, que equivale a un aumento del 16,4% en relación con el año 
2017 y donde se destaca el incremento en los saldos por conciliar en el activo 
por 91,8%... 
 

- Página 80 
 
3.8 Opiniones contables y concepto del control interno financiero. Frente a las 
opiniones emitidas por las contralorías delegadas sectoriales a los estados 
financieros individuales de los sujetos de control, se observó que, de 104 
entidades auditadas, 42 entidades obtuvieron una calificación sin salvedades 
en sus estados financieros, que representaron un 48,2% de los activos y un 
18,7% de los pasivos agregados. De otra parte, 62 entidades presentaron 
dificultades en sus estados financieros, que representaron el 51,8% de los 
activos y el 81,3% de los pasivos agregados… 
 

- Páginas 88 y 89 
 
B. Hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría según lo definido en el 
alcance y que sustentan el dictamen de los estados contables consolidados 
de la Nación, se clasifican como incorrecciones en la cantidad, la clasificación, 
la presentación, la revelación y la circunstancia. 
 
En relación con las incorrecciones en la cantidad para esta vigencia se 
encontró la siguiente situación: 
 
➢ En el activo un total de hallazgos de $42,3 billones que corresponden al 

6,8% del activo consolidado de la Nación. 
➢ En el pasivo un total de hallazgos de $15,8 billones que corresponden al 

2,5% del activo consolidado de la Nación. 
➢ El patrimonio un total de hallazgos de $20,5 billones que corresponden al 

3,3% del activo consolidado de la Nación. 
➢ Los ingresos presentan sobrestimaciones y subestimaciones por $0,2 

billones que corresponden al 0,03% del activo consolidado de la Nación. 
➢ Los gastos y costos contienen sobrestimaciones y subestimaciones por 

$0,2 billones que corresponden al 0,03% del activo consolidado de la 
Nación. 

➢ En relación con los procedimientos y políticas contables que la CGR 
considera inadecuadas porque no contribuyen a reflejar fidedignamente 
los hechos económicos incorporados en los estados financieros, 
encontramos los establecidos por la Contaduría General de la Nación para 
el reconocimiento y revelación del pasivo pensional de  los fondos de 
reserva que considera su cálculo actuarial como pasivos contingentes y 
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en consecuencia su valor no afecta la estructura patrimonial del estado de 
situación financiera. 

➢ Varios elementos de los estados financieros de la Nación se ven afectados 
por imposibilidades de obtener evidencia por $66,6 billones. 

 

• Dictamen Opinión con salvedades al Balance General de la Nación con corte a 
diciembre 31 de 2019. En las siguientes páginas, la Controlaría General de la 
República se pronunció sobre la necesidad de realizar esfuerzos enfocados a 
la mejora de la información contable de las entidades. 

 
- Página 29 

 
En cuanto a las opiniones de estados financieros de las entidades auditadas, 
46 entidades con activos de $362,5 billones obtuvieron opinión sin salvedades; 
28 entidades con activos de $188,6 billones opinión negativa, 30 entidades 
con activos de $223,5 billones opinión con salvedades y dos entidades con 
activos de $1,9 billones abstención de opinión. 
 

- Página 30 
 
Los conceptos de control interno financieros permitieron dilucidar las 
debilidades de control al interior de las entidades auditadas, arrojando como 
resultado 51 entidades con concepto eficiente, 47 entidades con deficiencias 
y ocho entidades con concepto ineficiente. 
 

- Página 35 
 
Las incorrecciones de las auditorías individuales alcanzaron $50 billones en 
las siguientes proporciones entre las clases de cuentas… 
 

- Página 36 
 
El activo consolidado de la Nación ascendió a 646,1 billones en 2019, con un 
incremento de 3,7% respecto a 2018 ($623,0 billones). Se evidenciaron 
incorrecciones que alcanzaron los $43,8 billones, siendo los grupos de cuentas 
más afectados: préstamos gubernamentales otorgados con $16,8 billones; 
bienes de uso público, históricos y culturales con $14,6 billones, propiedades, 
planta y equipo con $6,6 billones y cuentas por cobrar con $3,0 billones. 
 

- Página 38 
 
Las incorrecciones más importantes del pasivo se encontraron en Tesoro 
Nacional, ya que no registraron $1.390.397,4 millones en otros pasivos, 
correspondientes a rendimientos obtenidos de inversiones con recursos del 
Fondes; en Ministerio de Transporte al no registrar como provisión de litigios y 
demandas $657.245,6 millones y en la Aeronáutica Civil con $661.585,1 
millones al no registrar pasivos diferidos de aeropuertos concesionados. 
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Las incorrecciones en el patrimonio fueron de $828.170,7 millones, 
principalmente en el patrimonio de entidades de gobierno por $825.225,2 
millones. La Universidad de Caldas efectuó registro de derechos de 
concurrencia pensionales en el capital fiscal por $311.158,9 millones cuando 
debió afectar la cuenta ganancias por pérdidas de beneficio post empleo. La 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación sobrestimó resultados de 
ejercicios anteriores por $277.645,6 millones. 
 
Se encontraron incorrecciones en los ingresos por $791.278,1 millones 
destacándose la Aeronáutica Civil por falta de integridad para determinar los 
ingresos por contraprestación del contrato en concesión 600169 de 2016 del 
Aeropuerto El Dorado. 
 

- Página 39 
 
La CGR también observó incorrecciones en las cuentas de orden, las cuales 
se consideran de tipo cualitativo, como en el caso de las diferencias de 
procesos judiciales entre los reportes e-KOGUI y Sireci que presentó la 
Procuraduría General de la Nación; la falta de reconocimiento y control por 
parte de Fonvivienda de recursos aportados por terceros correspondientes a 
convenios interadministrativos suscritos con los entes territoriales y las 
entidades nacionales por la ejecución de los programas de subsidios de 
vivienda. 
 

- Página 40 
 
Inconsistencias entre los saldos finales a 31 de diciembre de 2018 y los saldos 
iniciales de 2019, tales como reclasificaciones entre cuentas del activos, 
pasivo y patrimonio que efectuaron algunas entidades. 
 

- Página 41 
 
Incertidumbres originadas en los saldos por conciliar que surgieron del proceso 
de consolidación cuando no se eliminaron la totalidad de las partidas 
recíprocas. Estos saldos ascendieron en el activo a $12,9 billones, en el pasivo 
a $4,4 billones, en los ingresos a $6,0 billones y en los gastos a $5,8 billones.  

 

• Dictamen Opinión con salvedades sobre el Balance General de la Nación con 
corte a diciembre 31 de 2020. En las siguientes páginas, la Controlaría General 
de la República se pronunció sobre la necesidad de que la Contaduría General 
de la Nación continue con los esfuerzos necesarios para lograr que la 
información contable que preparan y presentan las entidades sea de una mejor 
calidad y represente en forma fiable la realidad económica del país. 

 
- Página 32 
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Con el fin de obtener la suficiente evidencia para formarse una opinión de la 
vigencia 2020, la CGR incluyó dentro del Plan nacional de vigilancia fiscal del 
primer semestre de 2021 auditorías financieras a 1092 entidades contables 
públicas con activos agregados por $873,4 billones, el 94,3% de los activos 
agregados totales de la Nación que ascendieron a $926,2 billones.  
 
Resultado de lo anterior, se evidenciaron incorrecciones por $44,3 billones, el 
6,4% de los activos consolidados de la Nación, que ascendieron a $696,1 
billones, siendo las de mayor importancia las siguientes: 
 

➢ Pág. 32-34. El Ministerio de Minas y Energía liquidó y registró la 
actualización de las reservas de yacimientos y minerales usando tasas 
representativas del mercado (TRM) promedio, aspecto que contravino 
lo establecido por la CGN. 

➢ El cálculo actuarial de pensiones actuales del Ministerio de Defensa 
Nacional – Unidad de Gestión General se evidenció subestimado en 
$5,6 billones. 

➢ En la DIAN - Recaudadora se evidenció sobrestimación por $3,1 
billones de los saldos por cobrar de los impuestos sobre aduana y 
recargos e impuesto al valor agregado. Así mismo, no se pudo obtener 
suficiente evidencia para determinar la razonabilidad de algunas 
cuentas significativas, entre otras, cuentas por cobrar, así como saldos 
a favor de los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios 
y del impuesto al valor agregado. 

➢ La Refinería de Cartagena (Reficar S.A.S.) reconoció en las cuentas de 
propiedades, planta y equipo, costos históricos por $3,0 billones, que, 
de acuerdo con la evidencia obtenida en periodos anteriores, superó los 
valores razonables. 

➢ En Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continuó registrando en 
bienes de uso público en servicio red carretera. 

➢ En el Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos entregados 
en administración con destino a la atención en salud de la COVID-19, 
presentaron incorrecciones por $0,6 billones. 

➢ En Patrimonio Autónomo de Pensiones del Fondo de Previsión Social 
del Congreso de la República – Vejez, la cuenta de beneficios 
posempleo pensiones no presentó actualización del cálculo actuarial, 
denotando debilidades en su reconocimiento. 

➢ En la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) existían 347 predios sobre los 
que la titularidad no se encontró a nombre de la Agencia. 

➢ En el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
(FOMAG), en la base de datos de créditos judiciales, se observaron 
debilidades como inconsistencias de los títulos judiciales y registros de 
depósitos judiciales. 

 
- Página 34 
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En cuanto a las opiniones de estados financieros de las entidades contables 
públicas auditadas, 48 entidades con activos de $486,3 billones obtuvieron 
opinión sin salvedades; 28 entidades con activos de $78,9 billones opinión con 
salvedades, 31 entidades con activos de $304,9 billones opinión negativa y 
dos entidades con activos de $3,2 billones abstención de opinión.  

 
La CGR evidenció debilidades de control al interior de las entidades auditadas, 
arrojando como resultado que se emitieran conceptos de control interno 
financiero a 49 entidades como eficiente, 50 entidades con deficiencias y 10 
entidades con concepto ineficiente...  

 
- Páginas 35-36 

 
El Contralor General de la República estableció, dentro de lineamientos para 
realizar las auditorías financieras, atender los siguientes riesgos:  

 
➢ Falta de reconocimiento, presentación o revelación de las variaciones 

de los activos y el patrimonio de las entidades. 
➢ Errores en la clasificación del gasto, así como su sobrevaloración. 
➢ Errores en la valoración, clasificación, presentación y revelación de las 

operaciones de emisión y colocación de títulos de deuda por la no 
aplicación del marco normativo aplicable a cada tipo de entidad. 

➢ Principio de negocio en marcha comprometido en entidades públicas 
por efecto de la pandemia.  
 

Para dar respuesta a los anteriores riesgos, la CGR determinó:  
 

➢ Analizar los registros del patrimonio de las principales entidades.  
➢ Analizar las disminuciones de los activos por efecto del decrecimiento 

económico, el incremento de los pasivos o las valoraciones por la 
tenencia de inversiones en bonos por parte de las entidades públicas.  

➢ Evaluar el reconocimiento, la presentación y revelación de la deuda 
tanto interna como externa. 

➢ Evaluar el procedimiento de devoluciones abreviadas de saldos a favor 
en el impuesto de renta y complementario y el impuesto al valor 
agregado. 

➢ Examinar en las empresas que no esté comprometido el principio de 
negocio en marcha y si lo está, que se hayan reconocido, clasificado, 
presentado y revelado adecuadamente esos hechos económicos. 

➢ Efectuar análisis de la variación de los ingresos. 
➢ Evaluar el gasto destinado a cubrir el impacto social por los efectos de 

la pandemia de la COVID-19 en materia de salud, empleo y subsidios. 
 
- Página 41 

 
Se evidenciaron incorrecciones en el activo que alcanzaron $36,2 billones, 
siendo los grupos de cuentas más afectados recursos naturales no renovables 
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con $22,4 billones, planta y equipo con $3,9 billones, cuentas por cobrar con 
$3,8 billones, bienes de uso público e históricos y culturales con $3,7 billones 
y otros activos con $1,5 billones. 

 
- Página 44 

 
Las incorrecciones más importantes del pasivo se encontraron en Ministerio 
de Defensa Gestión General, ya que se evidenció subestimación por $5,6 
billones en el cálculo actuarial pensiones actuales.  

 
Policía Nacional sobrestimó los beneficios a empleados respecto a auxilios 
funerarios y gastos de inhumación por $0,4 billones, ya que registró en la 
cuenta el valor nominal y no el cálculo actuarial correspondiente. 
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Las incorrecciones en el patrimonio fueron de $2.753,9 millones, 
principalmente en el patrimonio de entidades de gobierno por $2.745,4 
millones. La Universidad del Pacífico presentó una sobrestimación en su 
capital fiscal por $1.986,5 millones, por falta de registro de notas de ajustes 
contables revelados en los estados financieros. 

 
Los ingresos de la vigencia 2020 por $445,9 billones tuvieron una disminución 
neta por $3,2 billones respecto a $2019 cuando habían ascendido a $449,1 
billones. CGR evidenció incorrecciones en los ingresos por $22.992,5 millones 
destacándose la subestimación de las contribuciones, tasas e ingresos no 
tributarios por $6.263,5 millones. 
 
La incorrección más significativa en los gastos se evidenció en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar en donde clasificaron gastos de 
administración y operación como si fuese gasto público social, por valor de 
$195.469,0 millones. 

 
- Páginas 46 – 48 

 
La CGR también observó incorrecciones en las cuentas de orden por $4.980,3 
millones, las cuales se consideran de tipo cualitativo. 

 
Las entidades sobre las cuales la CGR consideró a nivel individual que las 
imposibilidades afectaron de forma material los estados financieros fueron: la 
DIAN recaudadora, Patrimonio Autónomo de Pensiones del Fondo de 
Previsión Social del Congreso de la Republica Vejez, Agencia de Desarrollo 
Rural. 

 
- Página 49 
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Los saldos por conciliar del Sector Nacional registraron una tendencia al 
aumento durante las anteriores 3 vigencias, sin embargo, para el periodo 2020 
se registró una disminución de -32,6% equivalentes a $-9,5 billones frente a 
un total de $19,6 billones que corresponden a activos, pasivos, ingresos y 
gastos. 

 
- Página 50 

 
… De las 109 entidades auditadas 50 presentan control interno financiero con 
deficiencias, 10 ineficiente y 49 eficiente. 

 
Adicional a estos factores problemáticos que reclaman un trabajo significativo sobre 
la cualificación (capacitación, divulgación y asistencia técnica) en contabilidad 
pública, cobra importancia superlativa la condición dinámica y cambiante de la 
regulación contable pública.  
 
El Régimen de Contabilidad Pública es por definición dinámico. Cambia fruto del 
proceso de identificar necesidades cambiantes del entorno jurídico, económico y 
social del sector público colombiano, y por los cambios en las tendencias de la 
regulación contable a nivel internacional.  
 
Los cambios en el Régimen se materializan en la publicación permanente de 
procedimientos contables y por la emisión de la Doctrina Contable Pública. Ello 
implica, y reclama, el esfuerzo permanente de actualización y capacitación a los 
servidores públicos, y a la comunidad en general, sobre los avances del Régimen.  
 
Para responder a los retos implícitos en las situaciones antes descritas, la CGN se 
propone mejorar las competencias de sus funcionarios con el objeto de atender las 
exigencias del entorno que demanda responder efectivamente a los requerimientos 
de la comunidad, a las exigencias de eficiencia en el servicio para las entidades 
públicas y a sus necesidades de desarrollo personal e integral.  
 
También vale la pena mencionar que la experiencia acumulada por la CGN en sus 
25 años de existencia revela que cada vez son menos las entidades públicas y 
privadas con capacidad para apoyar económicamente los programas gratuitos que 
la Contaduría General de la Nación adelanta en materia de capacitación, divulgación 
y asistencia técnica. En consecuencia, los programas contemplados a futuro 
dependerán exclusivamente de los recursos de inversión que se destinen para tal 
fin en el Presupuesto General de la Nación (PGN).  
 
Finalmente, el proyecto de inversión “Capacitación, divulgación y asistencia técnica 
en el modelo colombiano de regulación contable pública” contribuye a gestionar uno 
de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo, el del emprendimiento para la 
construcción de un Estado eficiente y moderno. 
 
SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS METAS DEL PROYECTO 
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Las metas correspondientes a los objetivos específicos se proyectaron con base en 
la información registrada en los siguientes documentos producidos por la 
Contaduría General de la Nación: 
 

• Marco de referencia para el programa de capacitación a clientes externos. 

• Plan nacional de capacitación para clientes externos y su respectiva Matriz de 
diagnóstico de necesidades de capacitación. 

• Estadística de capacitación. 
 
COSTOS 
 
El coste de las actividades del proyecto se fundamenta en la ejecución presupuestal 
histórica correspondiente a las actividades de los siguientes proyectos (los 
incrementos se determinaron con base la proyección del IPC). 
 
1. Proyecto Capacitación, divulgación asistencia técnica en contabilidad pública, 

identificado con el código 1181000030000. 
 
2. Proyecto Capacitación, divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano 

de regulación contable pública, identificado con el código 2016011000040. 
 

3. Proyecto Capacitación, divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano 
de regulación contable pública, identificado con el código 2018011000110. 

 
POBLACIÓN AFECTADA 
 
La población afectada se estima en 15.795 personas, cifra que corresponde al 
promedio anual de beneficiarios que demandaron capacitación, divulgación y 
asistencia técnica ofrecidas por la Contaduría General de la Nación en los eventos 
ejecutados en el lapso 2003 – 2015, a través del proyecto Capacitación, divulgación 
asistencia técnica en contabilidad pública identificado con el código 
1181000030000. 
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
Considerando la capacidad institucional actual de la Contaduría General de la 
Nación, en términos de capital humano, la población beneficiaria anual corresponde 
a un subconjunto de la población afectada. 
 
Los 9000 beneficiarios anuales están estimados con base en el número de 
participantes en los eventos ejecutados en el año 2016 en desarrollo del proyecto 
Capacitación, divulgación asistencia técnica en contabilidad pública identificado con 
el código 1181000030000.  
 
Cabe mencionar que para el año 2022 los beneficiarios disminuirán debido a que 
los recursos para esta vigencia se redujeron de $4.637.096.297 solicitados, a 
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$600.000.000 asignados para el proyecto Capacitación, divulgación y asistencia 
técnica en el modelo colombiano de regulación contable pública. 
 
CARÁCTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
Servidores Públicos: servidores públicos y colaboradores de todas las ramas del 
poder público, de las entidades públicas del nivel central y descentralizado, 
territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y de 
cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo 
relacionado con estos. 
 
Ciudadanía: agremiaciones contables, académicos, estudiantes y el público en 
general. 
 
Servidores Públicos CGN: a este grupo pertenecen los 94 servidores públicos que 
conforman la planta de personal de la Contaduría General de la Nación.  
 
MARCO LEGAL QUE RESPALDA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
El decreto 143 del 21 de enero de 2004 determina como una de las funciones de la 
Contaduría General de la Nación, en su Artículo 2º numeral 21, “Establecer y 
desarrollar programas de capacitación, asesoría y divulgación de las normas, 
procedimientos y avances de los estudios sobre contabilidad pública y temas 
relacionados”. 
 
El mismo decreto amplía esta función y delega a la Subcontaduría General y de 
Investigación, en el artículo 5º numeral 7, para “Dirigir, elaborar y establecer los 
programas de capacitación tanto para los servidores públicos de la Contaduría 
General de la Nación, así como a los demás servidores de los entes públicos, sobre 
las normas y procedimientos de contabilidad pública, de acuerdo con las políticas 
establecidas por el Contador General de la Nación con el apoyo y soporte de las 
Subcontadurías”. 
 
Dicho decreto también asigna a la Subcontaduría de Centralización de la 
Información, en el artículo 6º numeral 15, la función de “Identificar temas de 
capacitación en materias específicas dirigidas a entes públicos determinados que 
tiendan a mejorar la calidad de la información y ponerlos en conocimiento de la 
Subcontaduría General y de Investigación”. 
 
Por otra parte, la capacitación de los servidores públicos de la CGN se inscribe en 
la política gubernamental que ha establecido objetivos de mejoramiento de la 
gestión pública con el propósito de modernizar las instituciones y desarrollar el 
recurso humano al servicio del Estado. Actualmente las leyes 489 y 909 de 1998 y 
2004 respectivamente, y los decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015, sirven de 
marco legal y conceptual a la política de capacitación y formación del servidor 
público. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS 
 
Beneficios de la capacitación externa dirigida a servidores públicos y a la 
ciudadanía: 
 
• Generación de información al interior de las entidades que permita la correcta 

toma de decisiones y el debido control a la gestión y a los resultados. 
 

• Aplicación adecuada de las normas, procedimientos, técnicas y políticas del 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública, por parte los responsables de la 
información financiera, económica y social de las entidades contables públicas 
asegurando la calidad de los reportes remitidos a la Contaduría General de la 
Nación y por ende del informe financiero del sector público consolidado, de los 
niveles nacional y territorial y de los Estados Contables de cada entidad 
individualmente considerada. 
 

• Participación en el control de los recursos públicos y en el seguimiento de los 
planes de desarrollo por parte de las entidades públicas y de la ciudadanía. 

• Suministro de información financiera, económica y social para el control político, 
fiscal y disciplinario del Estado, a las autoridades de control; la toma de 
decisiones de tipo macroeconómico y de financiamiento del sector público, a las 
autoridades económicas y monetarias, a las entidades multilaterales de crédito 
y desarrollo, y a la banca privada internacional; apoyar la formulación de los 
planes de desarrollo y realizar actividades conjuntas de inversión social entre el 
Estado y el sector privado, a sectores específicos de la comunidad. 

 
Beneficios de la capacitación interna dirigida a los servidores públicos de la CGN:  
 
• Mejoramiento de las competencias de los recursos humanos de la Entidad a 

través de la formación y capacitación del servidor público para garantizar la 
prestación eficiente del servicio. 
 

• Fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos de la CGN como 
respuesta a las exigencias del entorno y a las políticas que obligan a la CGN a 
responder de manera eficiente, precisa y clara frente a las demás entidades del 
Estado y a la comunidad en general. 

 
 

• Formación de agentes capacitadores que enriquezcan la labor misional, 
compartan conocimientos y formen una red de multiplicadores que minimice el 
gasto público y optimicen el sistema de capacitación institucional a nivel 
organizacional, técnico y proyección con decisión y autonomía de políticas, 
planes y programas que consoliden el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. 
 

• Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de la CGN, quienes, 
a través de la capacitación, la actualización y el aprendizaje, refuerzan la cultura 
del mejoramiento continuo. 
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EFECTO AMBIENTAL  
 
Este proyecto está orientado al desarrollo de una cultura contable entre los 
administradores del Estado, con miras a ordenar contablemente su patrimonio y sus 
actividades, y entre los ciudadanos para garantizarles la inversión transparente de 
los recursos públicos. 
 
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La ejecución del proyecto depende de los recursos que se le asignen en el PGN. 
 
Se estima que el valor del proyecto para el 2023 asciende a la suma de:  $ 
4.776.209.186.  

 

PROYECTO ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS 
MARCOS NORMATIVOS NACIONAL 

 
CODIGO: 2018011000313 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
IMPACTO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Teniendo en cuenta y como antecedente que para la vigencia 2022 se solicitaron 
$611.226.000 de los cuales se ha asignado la suma de $350.000.000 lo que 
representa una reducción del 42,73 %, de lo solicitado, para poder iniciar la 
operación del proyecto, presentamos el ajuste de las actividades de la siguiente 
manera: 
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Igualmente, al verse afectado el proyecto en $261.226.000, nos vemos en la 
necesidad de replantear las metas de cada uno de los objetivos y su respectiva 
medición a través de los indicadores tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

 
 

Nombre del Proyecto

Código BPIN

Objetivo General 

Proyecto

Objetivo específico 1
Producto 

 CATALOGO

Indicador del 

producto 

Medio a 

través de 

Unidad de 

medida 
Actividad  Solicitado  Vigente  Diferencia  

Objetivo específico 2

TOTAL 611.226.000$  350.000.000$      261.226.000$  

 $  160.000.000  $         49.803.333  $   110.196.667 

 Implementar nuevos productos 

basados en metodologías y normas 

internacionales

 $  160.000.000  $         87.046.667  $     72.953.333 

Actualizar los productos 

generados en la GGN 

frente a los marcos 

normativos y estándares 

internacionales

 Documentos 

de Estudios 

Ténicos 

 Informes de 

Base Contable 

y Finanzas 

Públicas 

Generados  

 Numero de 

documentos  
 Cantidad 

Producir informes de base contable 

diferentes al Balance General de la 

Nación y atender requerimientos 

de información

  Levantar e interpretar información 

metodológica para la estructuración 

de productos. 

 $  101.226.000  $         52.200.000  $     49.026.000 

Implementar y producir la 

metodología ajustada a normas 

internacionales

 $  190.000.000  $      160.950.000  $     29.050.000 

ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL
2018011000313

LOGRAR COHERENCIA EN LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA FRENTE A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS Y ESTANDARES 

INTERNACIONALES DE FINANZAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES 

2022 Valores 

Actualizar las 

metodologías utilizadas 

en la estructuración de 

los productos generados 

por la CGN

 Documentos 

Metodologicos 

 Documentos 

Metodológicos 

Elaborados  

 Numero de 

documentos  
 Cantidad 

Nombre del Proyecto

Código BPIN

Objetivo General del 

Proyecto

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO
Producto Catalogo

Indicador del 

producto 

Medio a través 

de 

Unidad de 

medida 

Horizonte 2019-

2023

 Meta 2022 

ajustada 

Objetivo específico 1

Objetivo específico 2

3

Actualizar los productos 

generados en la GGN 

frente a los marcos 

normativos y estándares 

internacionales

 Documentos de 

Estudios Ténicos 

 Informes de 

Base Contable y 

Finanzas 

Públicas 

Generados  

 Numero de 

documentos  
 Cantidad 36 5

Actualizar las 

metodologías utilizadas 

en la estructuración de 

los productos generados 

por la CGN

 Documentos 

Metodologicos 

 Documentos 

Metodológicos 

Elaborados  

 Numero de 

documentos  
 Cantidad 18

ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL
2018011000313

LOGRAR COHERENCIA EN LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA FRENTE A LOS NUEVOS 

MARCOS NORMATIVOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES DE FINANZAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES 

INDICADOR DE PRODUCTO DEL 

PROYECTO
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De esta manera se muestra la distribución presupuestal por actividades y su impacto 
en la generación de productos, asociadas a sus indicadores y metas para la vigencia 
2022. 
 
JUSTIFICACION SOLICITUD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 
 
Debido a que durante la vigencia 2022, han surgido recortes presupuestales que 
impactan el cumplimiento de los productos en su horizonte y adicionalmente surgen 
nuevos requerimientos que deben ser atendidos por la entidad, se hace necesario 
solicitar para la vigencia 2023 recursos, con el fin de minimizar el impacto de 
recortes en vigencias anteriores y dar cumplimiento a las metas propuestas y 
solicitudes adicionales, esta solicitud la presentamos en la siguiente tabla: 
 
 

 
 

Tal como se muestra en la anterior tabla, los recursos por actividades necesarios 
para la ejecución y la presentación del anteproyecto serán de la siguiente forma: 

 

Nombre del Proyecto

Código BPIN

Objetivo específico 1 Actividad
 SOLICITADO 

2022 
 VIGENTE 2022 

SOLICITADO 

ANTEPROYECTO 

2023

Objetivo específico 2

611.226.000$    350.000.000$  610.000.000$       

 Implementar nuevos productos 

basados en metodologías y normas 

internacionales

 $    160.000.000  $     87.046.667  $       160.000.000 

TOTAL

 $    190.000.000  $  160.950.000  $       190.000.000 

Actualizar los productos 

generados en la GGN 

frente a los marcos 

normativos y estándares 

internacionales

Producir informes de base contable 

diferentes al Balance General de la 

Nación y atender requerimientos 

de información

 $    160.000.000  $     49.803.333  $       160.000.000 

ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
2018011000313

Actualizar las 

metodologías utilizadas 

en la estructuración de 

los productos generados 

por la CGN

 Levantar e interpretar información 

metodológica para la estructuración 

de productos. 

 $    101.226.000  $     52.200.000  $       100.000.000 

Implementar y producir la 

metodología ajustada a normas 

internacionales
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METAS Y OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2023 
 

 

ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A 

LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 

NACIONAL

2018011000313

Objetivo específico 1 Actividad  SOLICITADO ANTEPROYECTO 2023 

Objetivo específico 2

610.000.000$                                                                          

Actualizar los productos 

generados en la GGN 

frente a los marcos 

normativos y estándares 

internacionales

Producir informes de base contable 

diferentes al Balance General de la 

Nación y atender requerimientos 

de información

 $                                                                           160.000.000 

 Implementar nuevos productos 

basados en metodologías y normas 

internacionales

 $                                                                           160.000.000 

TOTAL

Nombre del Proyecto

Código BPIN

Actualizar las 

metodologías utilizadas 

en la estructuración de 

los productos generados 

por la CGN

 Levantar e interpretar información 

metodológica para la estructuración 

de productos. 

 $                                                                           100.000.000 

Implementar y producir la 

metodología ajustada a normas 

internacionales

 $                                                                           190.000.000 

Nombre del Proyecto

Código BPIN

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO
Producto Catalogo

Indicador del 

producto 

Medio a través 

de 

Unidad de 

medida 
Metas 2019-2023  Meta 2022 Meta 2023

Objetivo específico 1

Objetivo específico 2

4

Actualizar los productos 

generados en la GGN 

frente a los marcos 

normativos y estándares 

internacionales

 Documentos de 

Estudios Ténicos 

 Informes de 

Base Contable y 

Finanzas 

Públicas 

Generados  

 Cantidad  Numero 36 5 7

ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL
2018011000313

Actualizar las 

metodologías utilizadas 

en la estructuración de 

los productos generados 

por la CGN

 Documentos 

Metodologicos 

 Documentos 

Metodológicos 

Elaborados  

 Cantidad  Numero 18 3
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Como se ve en la anterior tabla, para el 2023 se ajustan las metas debido a que se 
presenta una reducción presupuestal en la vigencia 2022 y a nuevos requerimientos 
que deben ser atendidas para la vigencia 2023.  
 
Se estima que el valor del proyecto para el 2023 asciende a la suma de:   
$610.000. 000.oo 
 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ 

 
CÓDIGO: 2018011000348 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
 IMPACTO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 se solicitaron $3.163.789. 125.oo de 
los cuales fue asignada la suma de $1.480.000. 000.oo, representada en una 
reducción del 53.22% de lo planeado, la entidad para iniciar la operación del 
proyecto realizó el ajuste de las actividades de la siguiente manera: 
 

 
 
Considerando que el proyecto estaba afectado en $1.683.789.125,oo, la CGN se 
vio en la necesidad de modificar las metas de cada uno de los objetivos y la medición 
a través de los indicadores, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 
 
 

OBJETIVO (1) ACTIVIDAD SOLICITADO 2022
APROPIADO VIGENTE 

2022
DIFERENCIA

 Analizar y diseñar los requerimientos de 

actualización del sistema de información 

frente a la Normatividad Nacional e 

Internacional 

                            1.290.675.000                        531.700.000                         758.975.000 

 Desarrollar e implementar los 

requerimientos técnico-funcionales en el 

sistema de información 

                                330.000.000                        291.000.000                            39.000.000 

 Elaborar pruebas de QA (escenario de 

pruebas y análisis) de las alternativas 

técnicas y funcionales 

                                173.643.750                          75.000.000                            98.643.750 

 Soportar y mantener el sistema de 

información 
                                358.863.750                        288.000.000                            70.863.750 

Gestionar y apoyar la operación del sistema 

de información frente a cambios normativos 

y funcionalidades

                                324.135.000                          29.000.000                         295.135.000 

 Elaborar los requerimientos de 

funcionalidades para el manejo de grandes 

volúmenes de información 

                                419.060.250                        153.300.000                         265.760.250 

Gestionar los reportes de información, 

ajustado a la normatividad vigente
                                267.411.375                        112.000.000                         155.411.375 

3.163.789.125         1.480.000.000    1.683.789.125    

Actualizar el sistema de 

información misional, 

para la generación de 

información frente a la 

implementación de 

normas y estándares 

nacionales e 

internacionales

Mejorar la atención de 

requerimientos y 

soporte funcional del 

reporte de información

OBJETIVO(2)

TOTAL
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JUSTIFICACION DE SOLICITUD VIGENCIA 2023 
 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto inicia la ejecución en la vigencia 2022, con 
un recorte del 53.22%, para esto se hace necesario que para la vigencia 2023, se 
ajusten las metas sin afectar el horizonte del proyecto. 
 
Al tratarse específicamente de un proyecto que es de carácter misional, afecta 
sensiblemente la evolución tecnológica de los sistemas de información para dar 
respuesta a los grupos de valor, así como, cubrir necesidades en mejoras, 
migraciones, actualizaciones y la adopción de nuevas tecnologías sobre los 
sistemas de información para cumplimiento de la normatividad técnica de orden 
nacional y su adaptación a normas técnicas internacionales. 
 
A continuación, presentamos el cuadro de necesidades presupuestales distribuidas 
por actividades y objetivos de la siguiente manera: 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

Código BPIN

Objetivo General del proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO Producto Catálogo
Indicador del 

Producto
Medido atraves de Unidad de medida

Horizonte (2019-

2028)
Meta ajustada 2022

Actualizar el sistema de 

información misional, para la 

generación de información 

frente a la implementación de 

normas y estándares 

nacionales e internacionales

Servicios 

deinformación y 

gestión misionales 

fortalecidos

Soluciones 

informáticas 

implementadas

Número de 

soluciones 

infórmaticas 

implementadas

Número Una solución UNO

Mejorar la atención de 

requerimientos y soporte 

funcional del reporte de 

información

Servicio de 

información 

actualizado

Sistemas de 

información 

actualizados

Número de sistemas 

de información 

actualizados 

Número
Un sistema de 

información
UNO

Objetivo específico 2

2018011000348

Fortalecer la generación de información desde el sistema de información misional de la CGN

INDICADOR DE PRODUCTO DEL PROYECTO

Objetivo específico 1

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

Código BPIN

Objetivo General del proyecto

OBJETIVO (1) ACTIVIDAD SOLICITADO 2022
APROPIADO  VIGENTE 

2022
DIFERENCIA

SOLICITADO SUIFP 

2023

SOLICITADO 

ANTEPROYECTO 2023

 Analizar y diseñar los requerimientos de 

actualización del sistema de información 

frente a la Normatividad Nacional e 

Internacional 

                   1.290.675.000                       531.700.000                       758.975.000                                           -                                             -   

 Desarrollar e implementar los 

requerimientos técnico-funcionales en el 

sistema de información 

                      330.000.000                       291.000.000                         39.000.000                                           -                                             -   

 Elaborar pruebas de QA (escenario de 

pruebas y análisis) de las alternativas 

técnicas y funcionales 

                      173.643.750                          75.000.000                         98.643.750                                           -                                             -   

 Soportar y mantener el sistema de 

información 
                      358.863.750                       288.000.000                         70.863.750                       376.806.938                       376.806.938 

Gestionar y apoyar la operación del 

sistema de información frente a cambios 

normativos y funcionalidades

                      324.135.000                          29.000.000                       295.135.000                       340.341.750                       340.341.750 

 Elaborar los requerimientos de 

funcionalidades para el manejo de 

grandes volúmenes de información 

                      419.060.250                       153.300.000                       265.760.250                       440.013.263                       440.013.263 

Gestionar los reportes de información, 

ajustado a la normatividad vigente
                      267.411.375                       112.000.000                       155.411.375                       280.781.944                       280.781.944 

3.163.789.125   1.480.000.000   1.683.789.125   1.437.943.895   1.437.943.895   

Mejorar la atención de 

requerimientos y soporte funcional 

del reporte de información

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ

2018011000348

Fortalecer la generación de información desde el sistema de información misional de la CGN

OBJETIVO (2)

Actualizar el sistema de 

información misional, para la 

generación de información frente a 

la implementación de normas y 

estándares nacionales e 

internacionales

TOTAL
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En resumen, el presupuesto solicitado del proyecto para el año 2023 es de 
$1.437.943.895 y a continuación se detalla su distribución 
 
 

 
 

 

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL 

 
CODIGO: 2018011000468 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
La Ley 1314 de 2009 estableció en su artículo 6º que “Bajo la dirección del 
presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia 
de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 
obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información”.  
 
No obstante, el artículo 12 de la misma Ley dispuso que las diferentes autoridades 
con competencia sobre entes privados o públicos deberán garantizar que las 

NOMBRE DEL PROYECTO

Código BPIN

Objetivo General del proyecto

OBJETIVO (1) ACTIVIDAD
SOLICITADO 

ANTEPROYECTO 2023

 Analizar y diseñar los requerimientos de actualización 

del sistema de información frente a la Normatividad 

Nacional e Internacional 

                                               -   

 Desarrollar e implementar los requerimientos técnico-

funcionales en el sistema de información 
                                               -   

 Elaborar pruebas de QA (escenario de pruebas y 

análisis) de las alternativas técnicas y funcionales 
                                               -   

 Soportar y mantener el sistema de información                            376.806.938 

Gestionar y apoyar la operación del sistema de 

información frente a cambios normativos y 

funcionalidades

                           340.341.750 

 Elaborar los requerimientos de funcionalidades para el 

manejo de grandes volúmenes de información 
                           440.013.263 

Gestionar los reportes de información, ajustado a la 

normatividad vigente
                           280.781.944 

1.437.943.895      

Fortalecer la generación de información desde el sistema de 

información misional de la CGN

OBJETIVO (1)

TOTAL

Actualizar el sistema de 

información misional, para la 

generación de información frente a 

la implementación de normas y 

estándares nacionales e 

internacionales

Mejorar la atención de 

requerimientos y soporte funcional 

del reporte de información

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ

2018011000348
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normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la 
información de quienes participen en un mismo sector económico sean 
homogéneas, consistentes y comparables y que para el logro de este objetivo, las 
autoridades de regulación y de supervisión, obligatoriamente, coordinarán el 
ejercicio de sus funciones. 
 
En virtud de las competencias constitucionales y legales asignadas a la Contaduría 
General de la Nación (CGN), y considerando los estudios realizados, en el mes de 
junio de 2013, la CGN publicó la política de regulación contable pública contenida 
en el documento “Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública 
hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”.  
 

En desarrollo de la política de regulación contable pública, la CGN definió la 
siguiente estructura del Régimen Contabilidad (RCP) Pública: a) Referente Teórico 
y Metodológico de la Regulación Contable Pública; b) Marco Normativo para 
Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran 
Ahorro del Público; c) Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; d) Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno; e) Marco Normativo para Entidades en 
Liquidación; f) Regulación del Proceso Contable y del Sistema Documental 
Contable; y g) Procedimientos Transversales. 
 

El Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública sirve a la 
CGN para definir el alcance del RCP y desarrollar este instrumento de normalización 
y regulación de la contabilidad pública, bajo un enfoque lógico deductivo. 
 

Cada uno de los marcos normativos que hacen parte del RCP tienen incluidos los 
siguientes elementos: 
 

• El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera constituye el referente teórico y de conceptos fundamentales que 
sirven de base para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del 
regulador y, por ende, tiene valor normativo superior a la regulación que de él se 
deriva. 

• Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos corresponden a desarrollos normativos que definen los 
criterios que deben ser aplicados a los hechos económicos que se relacionan 
con los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos a fin de obtener 
información financiera de propósito general. 

• Los Procedimientos Contables son el conjunto de directrices de carácter 
vinculante que, con base en el Marco Conceptual y en las Normas, desarrollan 
los procesos de reconocimiento, medición, revelación y presentación por temas 
particulares. Por ende, estos deben ser observados por la entidad cuando 
desarrolle alguna de las actividades que están regladas en el procedimiento. 

• Las Guías de Aplicación son documentos que no son de carácter vinculante y 
que ejemplifican por medio de casos, la aplicación de los criterios establecidos 
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en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos. 

• El Catálogo General de Cuentas, se constituye en la herramienta instrumental 
para el registro de los hechos económicos, el cual desarrolla la estructura, 
descripciones y dinámicas de la clasificación conceptual de estos, y facilita el 
registro, clasificación, sistematización y agregación de los hechos económicos 
para preparar estados financieros de propósito general y el reporte de 
información a la Contaduría General de la Nación. 

• La Doctrina Contable Pública, está conformada por los conceptos que 
interpretan las normas contables emitidos por el Contador General de la Nación, 
o por quien él delegue, los cuales son de carácter vinculante en los términos de 
la jurisprudencia. 

 
La Regulación del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable es 
transversal a los marcos normativos.  
 
En la regulación del proceso contable se definen sus etapas con el propósito de que 
los hechos económicos sean registrados conforme a los criterios de reconocimiento, 
medición, revelación y presentación establecidos en los respectivos marcos 
normativos, de tal manera que la información financiera que se genere atienda las 
características cualitativas definidas en los mismos. 

 
Por su parte, la regulación del sistema documental contable desarrolla los aspectos 
que tienden a garantizar la inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y 
conservación de la información financiera, regulando aspectos relativos a los 
soportes, comprobantes y libros de contabilidad, entre otros.  
 
Finalmente, los procedimientos transversales regulan aspectos que contribuyen a 
la administración, salvaguarda y calidad de la información, así como otros aspectos 
que no son abordados por los marcos normativos. 
 
La regulación expedida para cada uno de los elementos relacionados anteriormente 
está enmarcada en los procesos misionales de la entidad y tiene como finalidad el 
fortalecimiento del organismo de regulación contable del sector público, 
garantizando que los productos generados por la CGN se encuentren actualizados, 
de acuerdo con la dinámica del sector público, con criterios de mejora continua, 
teniendo como base las entidades sujetas al ámbito de aplicación del RCP. 
 
En cumplimiento de lo anterior, y en aras de fortalecer la aplicación de la regulación 
contable pública en convergencia con estándares internacionales de información 
financiera en el sector público colombiano, se formula el presente proyecto de 
inversión, que propende por: 
 
a) Proveer los desarrollos normativos conceptuales, técnicos e instrumentales que 

permitan la aplicación de los Marcos Normativos; y 
b) Mejorar la interpretación de los marcos normativos a través del soporte 

conceptual y técnico a los preparadores de la información financiera. 
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Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos del proyecto se han 
definido una serie de actividades, que requieren para la publicación del producto, 
de los siguientes procesos: 
 

OBJETIVO 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

 
 
 
Proveer los desarrollos 
normativos 
conceptuales, técnicos 
e instrumentales que 
permitan la aplicación 
de los Marcos 
Normativos 

 
 
 
 

Documento 
Normativo 

 
 
 
Conjunto de directrices 
de carácter vinculante 
que desarrollan los 
elementos que 
componen los diferentes 
Marcos Normativos. 

Ajustar o desarrollar normas 
contables conforme a los 
criterios de los estándares 
internacionales de información 
financiera 
 
Ajustar y/o desarrollar 
procedimientos contables 
conforme a los criterios de los 
nuevos Marcos Normativos. 
 
Ejemplificar, por medio de 
casos, la aplicación de los 
criterios establecidos en los 
nuevos Marcos Normativos. 

Mejorar la 
interpretación de los 
marcos normativos a 
través del soporte 
conceptual y técnico a 
los preparadores de la 
información financiera 

Documentos 
metodológicos 

Representa la Doctrina 
Contable Pública, la cual 
está conformada por los 
conceptos que 
interpretan las normas 
contables emitidos por el 
Contador General de la 
Nación, o por quien él 
delegue, los cuales son 
de carácter vinculante. 

Expedir los conceptos con base 
en las necesidades de los 
usuarios de la información 
financiera 

 
 
 

Servicios de 
asistencia 
técnica en 
materia de 

contabilidad 
pública 

Es el apoyo que se 
presta a las entidades 
con el fin de que la 
información reportada 
cumpla con las 
características de la 
información de acuerdo 
con los Marcos que 
componen el Régimen 
de Contabilidad Pública. 

Generar los requerimientos 
necesarios para que la 
información reportada por los 
entes públicos se encuentre 
ajustada a la normatividad 
expedida por la CGN. 
 
Prestar asistencia técnica a las 
entidades públicas para la 
aplicación de los marcos 
normativos contables en 
convergencia con estándares 
internacionales de información 
financiera. 

 

Para el cumplimiento de cada una de las actividades se requiere del fortalecimiento 
de la capacidad técnica y operativa para la expedición de la regulación contable, la 
emisión de conceptos contables y la asistencia técnica a las entidades conforme a 
los cronogramas establecidos y los procesos misionales de la entidad.  
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Lo anterior, permite mantener actualizada la regulación contable pública con las 
mejores prácticas internacionales y ajustada al contexto colombiano, y mejorar la 
confiabilidad técnica del organismo regulador, lo cual redunda en  la calidad de la 
información financiera generada por las entidades contables públicas y consolidada 
por la CGN, para que dicha información cumpla con las características cualitativas 
fundamentales de la información financiera de Relevancia y Representación fiel y 
que sea útil para la toma de decisiones, el control y la rendición de cuentas 
 
Con el fin de proveer a los diferentes usuarios de la información financiera de 
mecanismos que faciliten la aplicación de la nueva regulación contable pública en 
convergencia con estándares internacionales de información financiera, se definió 
el siguiente cronograma: 
 

OBJETIVO PROUCTO ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Proveer los 
desarrollos 
normativos 
conceptuales, 
técnicos e 
instrumentales que 
permitan la aplicación 
de los Marcos 
Normativos 

Documento 
Normativo 

Ajustar o desarrollar normas 
contables 
conforme a los criterios de los 
estándares internacionales de 
información financiera 

2/01/2023 
31/12/202

3 

Ajustar y/o desarrollar 
procedimientos 
contables conforme a los criterios 
de los 
nuevos Marcos Normativos 

2/01/2023 
31/12/202

3 

Ejemplificar, por medio de casos, 
la 
aplicación de los criterios 
establecidos en los nuevos 
Marcos Normativos 

2/01/2023 
31/12/202

3 

Mejorar la 
interpretación de los 
marcos normativos a 
través del soporte 
conceptual y técnico a 
los preparadores de la 
información financiera 

Documento
s 

metodológi
cos 

Expedir los conceptos con base 
en las 
necesidades de los usuarios de la 
información financiera 

2/01/2023 
31/12/202

3 

Servicios 
de 

asistencia 
técnica en 
materia de 
contabilida
d pública 

Generar los requerimientos 
necesarios 
para que la información reportada 
por los entes públicos se 
encuentre ajustada a la 
normatividad expedida por la 
CGN. 

2/01/2023 
31/12/202

3 

Prestar asistencia técnica a las 
entidades 
públicas para la aplicación de los 
marcos 
normativos contables en 
convergencia 
con estándares internacionales 
de 
información financiera 

2/01/2023 
31/12/202

3 

 

Es importante enfatizar que para garantizar la ejecución y sostenibilidad del 
desarrollo normativo y regulatorio se debe contar con los recursos requeridos para 
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el año 2023, dado que la Contaduría General de la Nación no cuenta con recursos 
adicionales para el desarrollo del proyecto y depende de la asignación de la totalidad 
de los recursos requeridos. 
 

RECURSOS REQUERIDOS 

PERIODO VALOR SOLICITADO PGN 

2023 $3.450.000.000 

 

La distribución de los recursos se detalla en el siguiente cuadro: 
Presupuesto para la vigencia 2023. 
 

 

Actividad (SUIFP) 
Valor 

Unitario 
Cantidad Tiempo Valor Total 

Fuente de  
Información  

Ajustar o desarrollar normas 
contables conforme a los criterios de 
los estándares internacionales 

  
610.000.000  

1 1 
     

610.000.000  

Régimen de 
Contabilidad 

Pública (Marco 
Conceptual, 

Normas, 
Procedimientos 

Contables, Guías 
de aplicación y 

Doctrina Contable 
Pública) 

Ejemplificar, por medio de casos, la 
aplicación de los criterios 
establecidos en los nuevos Marcos 
Normativos  

  
740.000.000  

1 1 
     

740.000.000  

Ajustar y/o desarrollar 
procedimientos contables conforme 
a los criterios de los nuevos Marcos 
Normativos 

  
610.000.000  

1 1 
     

610.000.000  

Expedir los conceptos con base en 
las necesidades de los usuarios de 
la información financiera 

  
840.000.000  

1 1 
     

840.000.000  

Generar los requerimientos 
necesarios para que la información 
reportada por los entes públicos se 
encuentre ajustada a la 
normatividad expedida por la CGN. 

  
325.000.000  

1 1      
325.000.000  

Prestar asistencia técnica a las 
entidades públicas para la 
aplicación de los marcos 
normativos contables en 
convergencia con estándares 
internacionales de información 
financiera 

  
325.000.000  

1 1 
     

325.000.000  

  
      

  
3.450.000.000  

 
 

FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL 

NACIONAL 

 
Código BPIN: 2017011000105 
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JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIGENCIA 2023 
 
El proyecto de carácter misional cubría un horizonte inicial de 4 años (2018-2021) 
pero debido a la necesidad de implementar la norma en los nuevos módulos entre 
ellos algunos interoperables, de los sistemas transacciones (en línea) SIIF Nación 
y Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR se solicitó la ampliación del 
horizonte en dos vigencias adicionales la cual fue aprobada el día 16 de abril del 
2021 mediante la solicitud 634605, hasta el año 2023. 
 
De otra parte, es necesario realizar mejoras, ajustes, reglas de validación y 
comparativos en el Sistema de Evaluación Institucional SEI y Sistema Consolidador 
de Hacienda e Información Pública – CHIP. 
 
Estos cambios impactan directamente en el reporte de información y por ello se 
debe brindar asesoría y asistencia técnico contable a las entidades contables 
públicas sobre la correcta aplicación de la normatividad expedida en convergencia 
con las normas internacionales y la actualización de esta, así como, en la 
socialización y correcto uso de las herramientas misionales. 
 
Para finalizar las actividades del proyecto para la vigencia 2023, a continuación, se 
presenta el presupuesto que asciende a la suma de $ 1.334.913.651 
 

Objetivos del 
proyecto 

Valor solicitado 
por objetivo 

Actividades por 
objetivo 

Valor solicitado por 
actividad 

1. Actualizar las 
herramientas de 
control para 
validar la 
información 
contable pública. 

$ 154.693.000 

Implementar y/o adecuar 
reglas y comparativos 
para validar los reportes 
de información de 
acuerdo con el ámbito de 
aplicación y marco 
normativo. 

77.346.500 

Actualizar y parametrizar 
las reglas y comparativos 
de validación en el 
Sistema de evaluación 
SEI 

77.346.500 

2. Facilitar la 
aplicación de los 
nuevos Marcos 
Normativos 

$ 359.669.276 

Diseñar, analizar y 
estructurar los nuevos 
modelos de verificación y 
control, para la gestión de 
información contable 
pública bajo los nuevos 
catálogos 

179.834.638 
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Objetivos del 
proyecto 

Valor solicitado 
por objetivo 

Actividades por 
objetivo 

Valor solicitado por 
actividad 

Especificar e implementar 
los requerimientos y 
ajustes a los sistemas 
existentes (CHIP) e 
integración de cruce de 
datos con el SIIF-Nación, 
Sistema de presupuesto y 
giro de regalías- SPGR y 
otras categorías de 
información financieras 
como FUT y CGR 
Presupuestal, que 
permitan aplicar los 
nuevos modelos de 
verificación y control 

179.834.638 

3. Mejorar la 
evaluación de la 
información 
contable pública 
reportada a la 
Contaduría 
General de la 
Nación 

820.551.375 

Crear tutorial virtual para 
uso del aplicativo SEI en 
medios TIC 

$ 0 

Dar asesoría a los 
usuarios de la 
herramienta de control de 
calidad de la información. 

820.551.375 

 Total   $ 1.334.913.651  Total  $ 1.334.913.651 

Resumen Proyectos de inversión para la vigencia 2023: 
 

Código BPIN DESCRIPCIÓN Valor BPIN 

   Política macroeconómica y fiscal 11.609.066.732 

2017011000105 
Fortalecimiento de los controles de la información contable 
pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a 
nivel nacional 

1.334.913.651 

2018011000313 
Adecuación Financiera y estadística a los nuevos marcos 
normativos Nacional 

610.000.000 

2018011000348 
Fortalecimiento de la generación de información desde el 
Sistema de Información Misional de la CGN Bogotá 

1.437.943.895 

2018011000110 
Capacitación divulgación y asistencia técnica en el modelo 
colombiano de regulación contable pública Nacional 

4.776.209.186 

2018011000468 
Actualización de la regulación contable pública en convergencia 
con estándares internacionales de información financiera 
Nacional 

3.450.000.000 

  
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 
Hacienda 

3.988.243.365 

2018011000191 
Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y 
control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional - SIGI Nacional 

1.007.000.000 
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2018011000307 
 Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica para la 
prestación de los servicios de la CGN Nacional 

2.981.243.365 

Total $ 15.597.310.097 

 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS  
 

La contaduría General de la Nación suscribió convenio con el Banco Mundial a partir 

del cual recibe apoyo financiero para el desarrollo del proyecto de convergencia 

contable a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público- NICSP 

y Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF, también impulsó y lideró 

la suscripción convenio de cooperación para ayuda económica con la Secretaría 

Económica del Gobierno de Suiza – SECO. Así mismo, La CGN recibe apoyo 

permanente en materia de talento humano (conferencistas) por parte del BID para 

los congresos nacionales de contabilidad pública. 

  

a. Programas:  

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 - 2022 

SECO - BANCO 
MUNDIAL 

Para el periodo 
2019-2022, el 
gobierno de Suiza 
a través de la 
Secretaría de 
Estado de 
Economía 
(SECO) y el 
Banco Mundial 
han apoyado al 
Gobierno de 
Colombia (GdC) 
en el 
fortalecimiento 
institucional y de 
la Gestión 
Financiera 
Pública (GFP). 

    

      

      

 

b. Estudios:  

 

La Contaduría General de la Nación no realizo ningún estudio especial o técnico 

durante la vigencia 2018 - 2022.  
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c. Proyectos  

 

No aplica, la Contaduría General de la Nación no cuenta con proyectos de regalías 

 

d. Proyectos de inversión:  
 

La CGN no cuenta con proyectos priorizados, no financiados, no se presenta 
ejecución con retrasos y ninguno está en riesgo. Así mismo, la entidad cuenta con 
siete proyectos en estado Registrado-actualizado que se resumen a continuación.  
 

Ficha BPIN Nombre del 
proyecto 

Recurso 
asignad

o 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Comprometid

o 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecució

n 

Saldo 
por 

ejecuta
r 

Estado 

201701100010
5 

FORTALECIMIENT
O DE LOS 

CONTROLES DE 
LA INFORMACIÓN 

CONTABLE 
PÚBLICA 

REPORTADA POR 
LAS ENTIDADES 

REGULADAS POR 
LA CGN A NIVEL 

NACIONAL 

$1270 Subcontadurí
a de 

Centralizació
n de la 

Información 

$1030 $397 81.0 % $240 En 
ejecució

n 
 

201801100019
1 

FORTALECIMIENT
O E 

INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CGN A TRAVÉS 
DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL - 
SIGI NACIONAL 

$700 Grupo 
Interno de 
Trabajo de 
Planeación 

$606 $216 86,6 % $94 En 
ejecució

n 

201801100031
3 

ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y 

ESTADÍSTICA A 
LOS NUEVOS 

MARCOS 
NORMATIVOS 

NACIONAL 

$350 Subcontadurí
a de 

Consolidació
n de la 

Información 

$319 $120 91.0 % $31 En 
ejecució

n 

201801100034
8 

FORTALECIMIENT
O DE LA 

GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DESDE EL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA 

CGN BOGOTÁ 

$1480 Subcontadurí
a de 

Consolidació
n de la 

Información 

$1027 419 69.4 % $453 En 
ejecució

n 

201801100011
0 

CAPACITACIÓN 
DIVULGACIÓN Y 

ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL 

MODELO 
COLOMBIANO DE 

REGULACIÓN 
CONTABLE 

PÚBLICA 
NACIONAL 

$600 Subcontadurí
a General y 

de 
Investigación 

$262 $97 43.7 % $338 En 
ejecució

n 

201801100046
8 

ACTUALIZACIÓN 
DE LA 

REGULACIÓN 
CONTABLE 

PÚBLICA EN 
CONVERGENCIA 

$1800 Subcontadurí
a General y 

de 
Investigación 

$1637 $558 91.0 % $163 En 
ejecució

n 
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CON 
ESTÁNDARES 

INTERNACIONALE
S DE 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL 

201801100030
7 

FORTALECIMIENT
O DE LA 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

DE LA CGN 
NACIONAL 

$4000 Subcontadurí
a de 

Consolidació
n de la 

Información 

$1303 $573 32.6 % $2697 En 
ejecució

n 

 
 

e. Obras públicas 

No aplica, la Contaduría General de la Nación no realiza obras públicas 
 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES  

La Contaduría General de la Nación participa en las siguientes instancias externas e 

internas 

a. Instancias de participación externas  
 

Tipo de 
Instancia 

(Comité, Junta, 
etc.) 

Marco 
Normativo 

Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

U.A.E. Junta 
Central de 
Contadores 

Ley 43 de 1990 Omar Eduardo Mancipe Cada 15 días  Omar Eduardo 
Mancipe  

Comisión 
Intersectorial 
de información 
para la Gestión 
Financiera 
Pública 

Decreto 224 de 
2021 

-El ministro de Hacienda 
y Crédito Público, quien 
podrá delegar su 
participación en el 
viceministro General, 
que presidirá la 
Comisión. -El director 
del Departamento 
Nacional de Planeación, 
quien podrá delegar su 
participación en alguno 
de los subdirectores 
Generales. -El director 
del Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, quien 
podrá delegar su 
participación en el 
subdirector. 

Como mínimo 
1 vez al año 

Contadora General 
de la Nación o 
Subcontador de 
Consolidación de 
la Información 

Comisión 
Intersectorial 
de Normas de 
Contabilidad, 
de Información 
Financiera y de 
Aseguramiento 

Decreto 3048 
de 2011 

Por el cual se crea la 
Comisión Intersectorial 
de Normas de 
Contabilidad, de 
Información Financiera y 
de Aseguramiento de la 
Información.” 

Mínimo tres (3) 
veces al año 

Contadora General 
de la Nación o 
Subcontador de 
Consolidación de 
la Información 
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de la 
Información. 

Comité 
Técnico de 
Información 
para la Gestión 
Financiera 
Pública  

Decreto 224 de 
2021 

- El director general de 
Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito 
Público, quien presidirá 
y ejercerá la secretaría 
técnica del Comité 
-El director general de 
Política 
Macroeconómica del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público o su 
delegado. 
-El Subcontador de 
Consolidación de la 
Información de la 
Contaduría General de 
la Nación o su delegado. 
-El director de Síntesis y 
Cuentas Nacionales del 
Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) 
-El director de 
Inversiones y Finanzas 
Públicas del 
Departamento Nacional 
de Planeación o su 
delegado. 

2 veces al año Subcontador de 
Consolidación de 
la Información o el 
coordinador del 
GIT Estadística y 
Análisis 
Económico. 

Comité Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

Directivos CGN Mensual Coordinador GIT 
Apoyo Informático 

Comité Institucional de 
Coordinación 
de Control 
Interno 

Directivos CGN Mensual Coordinador GIT 
Apoyo Informático 

Equipo Equipo 
Transversal de 
Tecnología de 
MinTic 

Coordinadores 
Informática entidades 
nacionales 

Trimestral Coordinador GIT 
Apoyo Informático 
o a quien delegue. 

Comité de 
Control Interno 
del Ministerio 
de Hacienda 

 Jefes de control Interno 
entidades del sector 
hacienda 

Mínimo dos 
veces al año 

 

Comité 
Operativo y de 
Seguridad del 
SIIF Nación 

 Decreto Único 
Reglamentario 

del Sector 
Hacienda 1068 

DE 2015 

a) El Administrador del 
SIIF Nación 
b) El subdirector de 
Análisis y Consolidación 
Presupuestal de la 
Dirección General de 
Presupuesto Público 
Nacional; 
c) El subdirector de 
Operaciones de la 
Dirección General de 
Crédito Público y 
Tesoro Nacional; 
d) El subdirector de 
Ingeniería de Software 
de la Dirección de 

Una vez al mes Subcontador de 
Centralización de 
la Información de 
la Contaduría 
General de la 
Nación; 
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Tecnología del 
Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público; 
e) El Subcontador de 
Centralización de la 
Información de la 
Contaduría General de 
la Nación; 
f) El Asesor de 
Seguridad del SIIF 
Nación quien ejercerá 
las funciones de 
secretario del Comité, 
quien tendrá voz, pero 
no voto. 
El Contralor delegado 
para Economía y 
Finanzas de la 
Contraloría General de 
la República será 
invitado, con voz, pero 
sin 
voto,  

De igual manera, 

asistirá el jefe de la 

Oficina de Control 

Interno del Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público con voz, pero 

sin voto.  
Composición 
del Comité 
Directivo del 
SIIF Nación. 

Decreto Único 
Reglamentario 

del Sector 
Hacienda 1068 

DE 2015 

a) El viceministro 
General de Hacienda 
quien lo presidirá; 
b) El Contador General 
de la Nación; 
c) El director general del 
Presupuesto Público 
Nacional; 
d) El director general de 
Crédito Público y 
Tesoro Nacional; 
e) El director de 
Tecnología del 
Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público; 
f) El Administrador del 
SIIF Nación quien será 
el secretario técnico. 

2 veces al año Contador General 
de la Nación 

Comité 
Técnico del 
FUT 
 

Decreto 1536 
de 2016 

Departamento Nacional 
de Planeación -DNP 
Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 
Ministerio del Interior  
Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE 
Contaduría General de 
la Nación  
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública,  

4 veces al año  Rol participante y 
secretaria técnica 
del FUT 
Subcontador de 
Centralización y/o 
delegatario 
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Comisión 
Intersectorial 
de Información 
para la Gestión 
Financiera 
Pública 

Decreto 224 de 
2021 

-El ministro de Hacienda 
y Crédito Público, quien 
podrá delegar su 
participación en el 
viceministro General, 
que presidirá la 
Comisión. -El director 
del Departamento 
Nacional de Planeación, 
quien podrá delegar su 
participación en alguno 
de los subdirectores 
Generales. -El director 
del Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, quien 
podrá delegar su 
participación en el 
subdirector. 

Como mínimo 
1 vez al año 

Contadora General 
de la Nación o 
Subcontador de 
Consolidación de 
la Información 

 
b. Instancias de participación internas  

 
Tipo de Instancia 

(Comité, otro) 
Marco 

Normativo 
Integrantes Periodicidad 

Reuniones 

Comité de 
Capacitación, 
Bienestar Social y 
Estímulos 

Resolución 057 
de 1 de marzo del 
2019 

Secretario técnico (GIT Talento 
Humano), secretario Privado 
(Contador General de la Nación o 
su delegado), Rol participante 
(secretaria general).  

Por lo menos una vez 
cada 6 mes o cada vez 
que se presenten 
solicitudes por parte de 
los servidores 

Comité de Seguridad 
Vía 

Resolución 123 
del 27 agosto de 
2021 

Secretaria Privado (Contador 
General de la Nación o su 
delegado), Rol participante 
(Secretaria General), Líder (GIT 
Talento Humano y GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros) . 

Sesionará por los 
menos dos (2) veces al 
año, de manera 
ordinaria y las que se 
requerían de manera 
extraordinaria 

Equipo 
Interdisciplinario de 
Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación de la U.E.A. 

Resolución 129 
del 30 de Julio 
2020 

Rol participante (secretaria 
general), Líder (GIT Planeación), 
Integrante (GIT Talento 
Humano), secretaria (GIT 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros). 

2 veces al año 

Comisión de Personal Resolución 152 
del 23 de sept. 
2021 

Representantes Principal del 
Contador General de la Nación 
(secretaria general), Suplencia 
(GIT Jurídica), secretario técnico 
(GIT Talento Humano), 
Suplencia (GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros). 

Una vez al mes 
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Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
CIGD 

Resolución 193 
del 19/06/19 - 
Artículos 5, 6 y 13 

Rol participante y  
Secretario técnico (GIT 
Planeación), Integrante (GIT 
Logística Capacitación y Prensa, 
GIT Jurídica), Rol participante 
invitado (GIT Control Interno), Rol 
participante (secretaria general, 
Su contaduría Consolidación de 
la Información, Subcontaduría 
General y de Investigación, GIT 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros), 
Integrante (GIT Talento 
Humano), Rol participante (GIT 
Apoyo Informático). 

Ordinaria cada mes     
Extraordinaria cuando 
el presidente o los 
integrantes del Comité 
lo soliciten, acorde con 
las circunstancias que 
así lo ameriten 

Comité de Integridad Resolución 193 
de 2019 artículos 
23 al 28 

Rol participante (Contador 
General de la Nación o su 
delegado y secretaria general), 
Líder del Equipo de Trabajo (GIT 
Talento Humano), Preside el 
equipo (GIT Planeación), Rol 
participante invitado (GIT Control 
Interno). 

cada 6 meses 

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Resolución 205 
del 2021 

Principal Empleador GIT 
Talento Humano 
Suplente Empleador GIT 
Jurídica 
Suplente Empleador GIT 
Servicios Generales, 
Administrativos y Financieros 

1 vez al mes 

Equipo de Trabajo 
Integral 

Resolución 230 
de 17 de 
diciembre 2021 

Rol participante GIT Talento 
Humano 
Rol participante secretaria 
general 
Rol participante Asesor del 
despacho 
Suplente Empleador GIT 
Jurídica 

Anualmente 

Comité de Convivencia 
Laboral 

Resolución 258 
del 28/06/13 - 
Artículos 1º y 14                                                                 
Resolución 026 
del 15/02/21 - 
Artículo Segundo 
Resolución 652 
de 2012 
Mintrabajo 
modificada por la 
resolución 1356 
de 2012. 
Resolución 026 
de 15 de febrero 
2021 

Representante del Contador 
General de la Nación ante el 
Comité de Convivencia Laboral 
de la Entidad / Suplente del 
Subcontador General y de 
Investigación (para el periodo 
2021-2023) GIT Logística 
Capacitación y Prensa 
Rol participante secretaria 
general 
Representante del Contador 
General de la Nación
 Subcontaduría General 
y de Investigación 

se reunirá 
ordinariamente por lo 
menos cada (3) meses  
y extraordinariamente 
cuando se presenten 
casos que requieran de 
su inmediata 
intervención. 

Comité de 
Sostenibilidad 
Contable 

Resolución 298 
del 15 de junio 
2012 
 

Rol participante secretaria 
general 
Integrante GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros 

mensualmente 

Comité Operativo y 
Seguridad de Sistema 
Chip 
 

"resolución 321 
de 10 de agosto 
de 2007 
 

Rol participante invitado GIT 
Control Interno 
  

Una vez al mes. 
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COMITE DEL SISTEMA 
CHIP" 
 
 

Resolución CGN 
421 de 2016, 
Artículos 9 
 y 10  
 
Resolución CGN 
421 de 2016, 
Artículo 14 y 15 " 
 
 

Comité de Conciliación 
de la CGN 
 
 
 
 
 

"Resolución 361 
de 2012 
 
 
 
 
Resolución 393 
del 25 de 
nov.2019" 
 
 
 
 
 

Rol presidente Contador (a) 
General de la Nación o su 
delegado 
Rol participante GIT Planeación 
Rol participante y secretario 
técnico GIT Jurídica 
Rol participante invitado GIT 
Control Interno 
"Rol participante 
(ordenador del gasto)"
 secretaria general 

No menos de dos (2) 
veces al mes 
 
 
 
 
 

"Comité de 
Contratación 

-  
Comité Asesor y 
Evaluador  
(contratación)" 
 
 
 
 
 

"Resolución 386 
de29 de julio de 
2008 
 
Manual de 
contratación y  
Supervisión 
versión 7" 
 
 
 
 
 

"Rol participante invitado" "GIT 
Control Interno" 
Rol participante GIT Planeación 
"Rol participante 
" secretaria general 
Rol participante GIT Talento 
Humano 
Rol participante GIT Jurídica 
Rol participante GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros 

Cada que se vaya a 
realizar la verificación y 
ponderación de las 
propuestas de 
Contratación Pública. 
 
 
 
 
 

Comité Interno de 
Programación 
Presupuestal de la 
Unidad Administrativa 
Especial-CGN 
 
 
 
 

"Resolución 426 
de 2018 
 
Resolución 0042 
del 20 de 
diciembre 2019 
(Deroga el 
comité)" 
 
 
 
 

Rol participante GIT Planeación 
Rol participante GIT Talento 
Humano 
Rol participante GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros 
Rol participante GIT Control 
Interno 
Rol líder secretaria general 

Trimestralmente 
 
 
 
 

"Comité Institucional 
de Coordinación de 
Control  
Interno CICCI" 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 648 de 
2017, Resolución 
412 de 2017, y 
Resolución 456 
del 26/10/18 - 
Considerando y 
Artículo Tercero 
 
 
 
 
 
 

Rol participante GIT Planeación 
Invitada GIT Logística 
Capacitación y Prensa 
"Rol participante invitado 
Secretario técnico" GIT 
Control Interno 
Rol participante secretaria 
general 
Rol participante Subcontaduría 
Consolidación de la Información 
Rol participante Subcontaduría 
General y de Investigación 

"Sesionara por lo 
menos cuatro (4) veces 
al año y en todo caso, 
cada vez que alguno de 
sus 
miembros lo considere 
necesario. " 
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 Integrante GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros 
Rol participante GIT Apoyo 
Informático 

 

Comité Evaluador de 
Activos Fijos de la 
CGN 
 
 

"Resolución 532 
de 22 de 
noviembre de 
2018 
CIRCULAR 
INTERNA No. 
007" 
 
 

Rol participante invitado GIT 
Control Interno 
Preside el comité GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros 
Rol participante secretaria 
general 

Sesionará por lo menos 
(1) vez cada seis meses 
del año. 
 
 

Comité Técnico y de 
Doctrina Contable 
 
 
 
 
 

Resolución 759 
del 27 de 
diciembre de 2013 
 
 
 
 
 

Rol participante Contador 
General de la Nación o su 
delegado 
Rol participante y secretario 
técnico GIT Jurídica 
Rol participante invitado GIT 
Control Interno 
Rol participante Subcontaduría 
Centralización de Información 
Rol participante Subcontaduría 
Consolidación de la Información 
Integrante Subcontaduría 
General y de Investigación 

Se reunirá cada vez que 
sea convocado por su 
presidente o por uno de 
los subcontadores, 
quienes solicitaran a Ia 
secretaria técnica que 
lo convoque. 
 
 
 
 
 

Comité de Archivo 
 
 
 

Manual de 
Archivo 
 
 
 

Rol participante secretaria 
general 
Rol participante GIT Apoyo 
Informático 
Participante GIT Servicios 
Generales, Administrativos y 
Financieros 
Rol apoyo Todos los 
procesos 

Anualmente 

Brigada de 
Emergencia 
 

"26 de mayo 
Decreto 1072 de 
2015 
Expide el Decreto 
Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo. 
 
Artículo 
2.2.4.6.25. 
Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 
 
Acta 01 del 11 de 
febrero 2020 de 
CGN" 
 

Rol director secretaria 
general 
Rol suplente director GIT 
Talento Humano 

No lo establece la 
norma, se recomienda 
reunirse al menos 
cuatro veces al año. 
 

Equipo de Trabajo de 
Conflicto de Intereses 
 
 
 
 
 

Política de 
Integridad  
 
 
 
 
 

Preside del equipo GIT 
Talento Humano 
Rol participante GIT Planeación 
Rol participante GIT Jurídica 
Rol participante GIT Control 
Interno 

cada 6 meses 
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Rol participante secretaria 
general 
Rol participante GIT Logística 
Capacitación y Prensa 

"Comité Técnico del 
FUT" 

Decreto 3402 de 
2007, Articulo 5 

"Rol participante y secretaria 
técnica 
 
Los miembros del comité son 
según la Decreto: 
 
* El ministro del Interior y de 
Justicia, o su delegado, quien lo 
presidirá. 
* El ministro de Hacienda y 
Crédito Público, o su delegado. 
* El director del Departamento 
Nacional de Planeación, o su 
delegado. 
* El director del Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística, o su delegado. 
* El director del Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, o su delegado. 
* El Contador General de la 
Nación, o su delegado."
 Subcontaduría 
Centralización de Información 

4 veces al año 

Comité Operativo y de 
Seguridad SIIF 

Decreto 2674 de 
2012 MHCP 

"Miembro del Comité con voz y 
voto 
 
El comité está conformado desde 
el decreto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito público: 
 
* El Administrador de SIIF nación, 
quien lo presidirá 
* El subdirector de Análisis y 
Consolidación Presupuestal de la 
Dirección General de Crédito 
Público y tesoro Nacional. 
* El subdirector de Ingeniería de 
Software de la Dirección de 
Tecnología del Ministerio de 
hacienda y Crédito Público. 
* El Subdcontador de 
centralización de la información 
de la Contaduría General de la 
nación 
* El Asesor de Seguridad del SIIF 
Nación quién ejercerá las 
funciones de secretario del 
Comité 
* Contralor delegado para 
Economía y Finanzas (invitado) 
* jefe de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (invitado)"
 Subcontaduría 
Centralización de Información 

1 vez al mes 

 

 



 288 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

 

a. Acciones Judiciales  
 

Estados de los procesos judiciales activos contra la CGN  
 

Identificación 
del proceso 
 

Nombre del 
demandante 

Valor 
pretensiones 

Valor provisión Etapa 
procesal 

Estad
o del 
proce
so 

Calificació
n riesgo 
procesal 

Nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

CARMEN 
PATRICIA 
APONTE 
URREGO 
 

$ 219.187.015,00 
 

$ 159.644.991 
 

Inicio y 
fijación del 
litigio 
 

Activo 
 

Alta 

Nulidad 
simple 

UNIVERSID
AD 
NACIONAL 
DE 
COLOMBIA 
 

$ 0,00 
 

$ 0 
 

Fallo 
 

Activo 
 

Media 
 

Nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

OMAR 
EDUARDO 
MANCIPE 
SAAVEDRA 
 

$ 85.463.597,00 
 

$ 0 
 

Fallo 
 

Activo 
 

Baja 

Nulidad y 
restablecimie
nto 
del Derecho 

JORGE 
ANDRÉS 
QUINTERO 
GUEVARA 
 

$42.991.393  Notificación 
de la 
demanda 
 

Activo 
 

Alta 

 

b. Procesos disciplinarios  
 

No Aplica, teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación no tienen 
procesos disciplinarios vigentes en los últimos años. 

 
c. Estado del sistema de control interno  

 

Se anexa informe Estado del Sistema de Control Interno (Anexo No. 11.) 
 
Relacione los planes de mejoramiento vigentes  
 
No Aplica, ya que La Contraloría General de la República no ha realizado visita de 
auditoria regular desde la vigencia 2016. En la auditoria a proyectos no se pronunció 
con ningún hallazgo. Es de aclarar que lo que está pendiente es de cerrar la 
EFECTIVIDAD de algunos hallazgos por parte de la entidad. 
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d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la 

república 

 

No aplica por lo expuesto en el numeral 9 literal C 
 

e. Estado de riesgos de la entidad  

 
Se Relacione los riesgos de la CGN  

 

 

RIESGO 
CLASE DE 

RIESGO 

CORRUPCIÓN 

SI NO 

INCUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

GERENCIALES   

INCUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE PLANES, 
PROYECTOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO. 

GERENCIALES   

DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

GERENCIALES   

PÉRDIDA DE CERTIFICACIONES EN LAS NORMAS DE LOS 
SISTEMAS INTEGRADOS. 

GERENCIALES   

FUGA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD ESTRATÉGICO   

INEFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA ENTIDAD. 

ESTRATÉGICO   

CORRUPCIÓN X  
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POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR DÁDIVAS O 
BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS A 
CAMBIO DE INFORMACIÓN DE LA CGN  

OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE 
PROCESO EN EL USO DE LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 

IMAGEN O 
REPUTACIONAL 

  

OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE 
PROCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
LA INFORMACIÓN 

IMAGEN O 
REPUTACIONAL 

  

ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN. CORRUPCIÓN X  

INOPORTUNIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS OPERATIVOS   

INCONSISTENCIA TÉCNICA EN LA REGULACIÓN 
CONTABLE 

OPERATIVOS   

INOPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RÉGIMEN DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA 

OPERATIVOS   

POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR DÁDIVAS O 
BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS A 
CAMBIO DE EXPEDIR CONCEPTOS CONTABLES 
CONTRARIANDO LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS 

CORRUPCIÓN X  

INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA NECESARIA PARA 
GENERAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE 
RESULTADOS CONSOLIDADO 

OPERATIVOS   

 INEXACTITUD EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS 

OPERATIVOS   

INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA 
ASESORIA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

OPERATIVOS   
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SOBORNO PARA NO REALIZAR REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS POR LA CGN 

CORRUPCIÓN X  

INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE 
SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE LOS NIVELES 
NACIONAL, TERRITORIAL Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE 
GENERAL DE LA NACIÓN 

OPERATIVOS   

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES 
DIFERENTES AL INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 
RESULTADOS DE LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL 
Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN 

OPERATIVOS   

INCONSISTENCIA EN LOS DATOS REPORTADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS 

OPERATIVOS   

DESACIERTO O EQUIVOCACIÓN EN EL PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN  

OPERATIVOS   

DETECCIÓN DE ERRORES EN LOS INFORMES 
PUBLICADOS 

OPERATIVOS   

TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICACIONES Y RECIBO DE INFORMACIÓN 
CONTABLE 

CORRUPCIÓN X  

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PIC 

ESTRATÉGICO   

INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ESTRATÉGICO   
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INCUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

CUMPLIMIENTO   

INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

ESTRATÉGICO   

POSIBILIDAD DE FAVORECER INTERESES PARTICULARES 
AL MODIFICAR EL MANUAL DE FUNCIONES 

CORRUPCIÓN X  

POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE BIENES O ARCHIVOS 
DOCUMENTALES 

OPERATIVOS   

POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN LAS ETAPAS 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y/O 
POSTCONTRACTUAL. 

OPERATIVOS   

PRESENTACIÓN INOPORTUNA O ERRÓNEA DE LOS 
INFORMES Y/O REPORTES A ENTES DE CONTROL O 
ENTIDADES EXTERNAS  

CUMPLIMIENTO   

POSIBILIDAD DE TRASPAPELAR LA MENSAJERÍA 
ENVIADA O RECIBIDA NACIONAL E 
INTERNACIONALMENTE 

CUMPLIMIENTO   

DIRECCIONAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARA FAVORECER A TERCEROS 

CORRUPCIÓN X  

PAGO INOPORTUNO A PROVEEDORES FINANCIEROS   

DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PAC FINANCIEROS   

PÉRDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA CAJA 
MENOR 

FINANCIEROS   

CARENCIA O ERRORES DEL CDP (CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL). 

FINANCIEROS   

CARENCIA O ERRORES DEL RP (REGISTRO 
PRESUPUESTAL) 

FINANCIEROS   

POSIBILIDAD DE AGRUPARSE PARA HACER USO 
INDEBIDO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS 

CORRUPCIÓN X  
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POR EL ESTADO PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN 
TERCERO 

POSIBILIDAD DE DESVIAR LOS RECURSOS DE LA CAJA 
MENOR, PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECIMIENTO 
DE TERCEROS 

CORRUPCIÓN X  

INCUMPLIMIENTO DE LA META DE LOS PRODUCTOS DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN " FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA" 

TECNOLÓGICOS   

INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE 
SOPORTAN LOS PROCESOS 

TECNOLÓGICOS   

UTILIZACIÓN INAPROPIADA DE LA INFORMACIÓN DE LA 
ENTIDAD PARA FAVORECER INTERESES PARTICULARES 

CORRUPCIÓN X  

POSIBILIDAD DE INCURRIR EN GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS QUE NO SE NECESITEN EN LA ENTIDAD PARA 
BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS 

CORRUPCIÓN X  

INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS LEGALES, PROCESALES 
Y PROCEDIMENTALES 

CUMPLIMIENTO   

DESACIERTO EN LOS CONCEPTOS EMITIDOS 
IMAGEN O 

REPUTACIONAL 
  

POSIBILIDAD DE PRESENTARSE DEMANDAS POR LAS 
CAUSAS QUE TIENEN POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL 
DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA 

CUMPLIMIENTO   

INTERVENCIÓN EN UNA DECISIÓN O CONCEPTO JURÍDICO 
PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO 

CORRUPCIÓN X  

DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E 
INFORMES LEY 

GERENCIALES   
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OMISIÓN Y/O INEXACTITUD EN EL INFORME ELABORADO 
Y REPORTADO 

GERENCIALES   

OMISIÓN INTENCIONAL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN O IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS 

CORRUPCIÓN X  

MANIPULACIÓN DE LOS INFORMES CORRUPCIÓN X  

 
 

1. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS 

 

La CGN cuenta con los siguientes temas técnicos que requieran atención 

prioritaria: 

 

Nro. Tema Descripción 

 CONPES 4008 Participación en las 23 actividades de las líneas de acción del 
CONPES 4008 en las cuales la CGN es la entidad líder. 

 CONPES 4008 Armonizar conceptos y metodologías de los subsistemas de la 
GFP bajo referentes internacionales, en condiciones de 
interoperabilidad de los sistemas de información, para contar con 
registros automáticos y estandarizados, cruces de información en 
tiempo real y trazabilidad de la información financiera pública, 
desde la planeación hasta la evaluación coordinada entre las 
entidades responsables. 

 CONPES 4008 Interoperabilidad de los sistemas de información Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF), el Consolidador de 
Hacienda e Información Pública (CHIP) y el Sistema Unificado de 
Finanzas Públicas (SUIFP). 

 Actualización permanente de 
la regulación contable pública 

La regulación contable pública se encuentra en convergencia con 
los estándares internacionales de información financiera (NICSP 
y NIIF) y ajustada a las características jurídicas y económicas de 
las entidades del sector público colombiano. De allí surge la 
necesidad de mantener actualizada dicha regulación con las 
modificaciones que se realicen a las NICSP y las NIIF, con las 
necesidades de regulación contable de las entidades, así como 
los cambios que se originen en las disposiciones legales, incluido 
el plan nacional de desarrollo que determine el gobierno entrante. 

 Análisis de las solicitudes de 
ajuste a la regulación 
contable pública en el marco 
de la gestión financiera 
pública 

En cumplimiento del documento Conpes 4008 de 2020 la 
Comisión Interinstitucional de las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas envía solicitudes de ajuste a la regulación contable 
pública con el fin de satisfacer necesidades de información de 
las estadísticas fiscales y de las cuentas nacionales. Dichas 
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solicitudes requieren ser analizadas a fin de determinar su 
viabilidad y coherencia con la estructura conceptual, técnica e 
instrumental de la regulación contable pública. 

 Emisión de conceptos y 
solución de consultas 

La Contaduría General de la Nación tiene la competencia legal de 
emitir conceptos y absolver consultas sobre la interpretación de 
las normas contables que expide. Estos conceptos son de 
obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado de 
conformidad con la Sentencia C-487 de 1997. La permanente 
actualización normativa y las necesidades particulares de las 
diferentes entidades demandan de la CGN la emisión permanente 
de conceptos contables que orientan el tratamiento contable de 
hechos económicos de las entidades reguladas. 

 Capacitación sobre la 
regulación contable pública 

Dadas las modificaciones y nuevos desarrollos de la regulación 
contable pública y en cumplimiento de las funciones asignadas a 
la CGN, se requiere impartir capacitación a las entidades 
reguladas con el fin de dar a conocer la normativa expedida 
propendiendo por su adecuada aplicación en la producción de 
información financiera que sea útil para la toma de decisiones, la 
rendición de cuentas y el control. 

 


