REPORTE DE CONTRATACIÓN NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO

C-65-18
Ver SECOP

C-66-18
Ver SECOP

SUSCRIPCIÓ
N

PLAZO

01/11/2018

31/10/2019

Contratación
Directa

13/11/2018

30/11/2020

Contratación
Directa

20/12/2019

Selección
Abreviada de
Menor Cuantía
(Ley 1150 de
2007)

C-67-18
20/11/2018
Ver SECOP

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

CONTRATISTA
FINANCIERA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. –
FINDETER-

CLASE
CONTRATO

OBJETO

Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de
Montería (Córdoba) para el funcionamiento de la
Arrendamiento Gerencia Seccional X de la Auditoría General de la
República, ubicado Calle 31 núm. 4 - 47, Oficina
603B de la ciudad de Montería (Córdoba).
Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de
Bogotá D.C., para el funcionamiento de la sede del
Nivel Central y de la Gerencia Seccional II Bogotá
de la Auditoría General de la República, ubicado en
Arrendamiento
C.I ALLIANCE S.A.
la Carrera 57C núm. 64A - 29 en el Barrio Modelo
Norte, por el período comprendido entre el primero
(1) de diciembre de 2018 y el treinta (30) de
noviembre de 2020.
Prestar el servicio de mantenimiento integral
preventivo y correctivo, con suministro de repuestos,
filtros nuevos y originales, lubricantes cuando
TOYOCARS
hubiese lugar, incluyendo mano de obra, para cinco
INGENIERIA
Prestación de (5) vehículos RENAULT-LOGAN DYNANIQUE
AUTOMOTRIZ
servicios
modelo 2013 y dos (2) Camionetas, marca TOYOTA
LIMITADA -TOYOCARS
FORTUNER SR5 y NISSAN XTRAIL, modelos 2011
LTDAy 2013 respectivamente que hacen parte del parque
automotor de propiedad y al servicio de la Auditoría
General de la República.

VALOR INICIAL

$56,096,560.00

$5,283,082,386.00

$ 37,545,200.00

CONTRATO

C-68-18

SUSCRIPCIÓN

PLAZO

MODALIDAD
DE
SELECCIÓN

CONTRATISTA

21/11/2018

22/12/2018

Contratación
Directa

ÁNGELA MARÍA
BENAVIDES LEDESMA

26/11/2018

16/12/2018

Contratación
Directa

LUIS TAIRON LOSADA
PEDRAZA

27/11/2018

26/12/2018

Contratación
Directa

COTECNA
CERTIFICADORA
SERVICES LIMITADA

Ver SECOP

C-69-18
Ver SECOP

C-70-18
Ver SECOP

CLASE
CONTRATO

OBJETO

Prestación de servicios profesionales para apoyar
a la Auditoría General de la República en la
realización de un análisis de derecho comparado
sobre los métodos de valoración económica y
cuantificación del daño e impacto ambiental, con
Prestación de
el propósito de determinar la responsabilidad
servicios
patrimonial, específicamente la relacionada con la
responsabilidad fiscal, en desarrollo del principio
constitucional y legal de la vigilancia de la gestión
fiscal del Estado, con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera.
Prestación
de
Servicios
Profesionales
de
capacitación seminario fortalecimiento de los
valores éticos de los funcionarios de la AGR
“Código
de
Integridad”,
enfocada
al
Prestación de fortalecimiento valores y la ética del servicio en lo
servicios
público y el buen gobierno, así como el sentido de
pertenencia en el desarrollo de la gestión pública
durante el Encuentro Nacional de Balance de
Gestión 2018, con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera.
Contratación de servicios profesionales con plena
autonomía técnica, administrativa y financiera,
para adelantar la primera auditoria de
Prestación de
Seguimiento anual en aras de mantener la
servicios
certificación del sistema de gestión de calidad de
la Auditoría General de la República bajo los
requisitos de la Norma NTC - ISO 9001:2015.

VALOR INICIAL

$ 35,000,000

$13,000,000.00

$ 8,806,000.00

CONTRATO

C-71-18

SUSCRIPCIÓN

PLAZO

MODALIDAD
DE
SELECCIÓN

CONTRATISTA

29/11/2018

28/12/2018

Contratación
Directa

LUIS EDUARDO
CHACON ROCHA

29/11/2018

28/12/2018

Contratación
Directa

CAROLINA DAVALOS
CASTRILLON

21/11/2018

25/11/2019

Contratación
Directa

IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA

Ver SECOP

C-72-18
Ver SECOP

C.I-06-2018
Ver SECOP

CLASE
CONTRATO

OBJETO

VALOR INICIAL

Prestación de servicios profesionales para apoyar
a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la
Gestión Fiscal en la realización de acciones de
revisión y validación
de la información
contractual
rendida
por
las
contralorías
Prestación de
territoriales y los sujetos de control de estas a
servicios
través del sistema de información SIA Observa, de
propiedad de la AGR, que permita contar con
información depurada para la elaboración de
análisis macro de la información, por parte de la
Auditoría.
Prestación de servicios profesionales para apoyar
la gestión de la Auditoría Delegada para la
Vigilancia de la Gestión Fiscal en las actividades
de depuración de la información de los procesos
Prestación de
de Responsabilidad Fiscal (ordinarios) rendidos
servicios
por las contralorías en el SIA-MISIONAL, Módulo
SIREL Formato 17, para que le permita a la AGR
contar con información depurada para la
elaboración de análisis macro.
Contratar el servicio de publicaciones de actos
Prestación de
administrativos en el diario oficial para la
servicios
Auditoría General de la República

$6,000,000.00

$3,000,000.00

$9,838,270.00

TOTAL $5.452.368.416

