Procuraduría General de la Nación
Programa PGN-BID
Lista de contratos 2018 - 2020
2018
NÚMERO
PGN -BID
001-2018

CONTRATISTA
David Fernando
Varela Sanchez

PGN -BID
002-2018

Juliana Pungiluppi
Leyva

PGN -BID
003-2018

Juan Manuel Caro
González

PGN -BID
004-2018

Luis Guillermo
Aguirre Madrid

PGN -BID
005-2018

Gustavo Enrique
Garcia Bate

PGN -BID
006-2018

Inversiones Puin

PGN-BID007-2018

Centro Nacional De
Consultoria

PGN-BID008-2018

Ecoanalitica S.A.S.

PGN-BID009-2018

Baker Tilly
Colombia
Consulting Ltda
Jorge Sapoznikow

PGN -BID
010-2018

OBJETO
Contratar servicios de consultoría para la gerencia de la
UEP encargado de actuar como interlocutor principal de la
PGN con el BID conforme al Contrato de Préstamo y el ROP.
Contratar servicios de consultoría para un Especialista
Senior de Planeación y Monitoreo, quien se encargará de
diseñar, actualizar y administrar las herramientas de
gestión del Programa de acuerdo con el contrato de
préstamo y el ROP.
Contratar servicios de consultoría para un Especialista de
Tecnologías, quien se encargará de diseñar y coordinar la
implementación de la estrategia de transformación digital
de la Entidad, bajo el Programa de Fortalecimiento de la
Gestión Institucional de la Procuraduría General de la
Nación, en el marco del contrato de Préstamo 4443/OC-CO
y el Reglamento Operativo del Programa.
Contratar servicios de consultoría para un Especialista
Financiero, quien se encargará de cumplir con las
responsabilidades financiero-administrativos del Programa
financiado por el Contrato de Préstamo BID 4443/OC-CO.
Contratar servicios de consultoría para un Especialista
Senior de Adquisiciones de la UEP, quien se encargará de
cumplir con sus responsabilidades de gestión de
adquisiciones en el marco de la ejecución del Contrato de
préstamo.
“Prestar los servicios como operador logístico para la
organización y ejecución de eventos y demás actividades
requeridas que programe la Procuraduría General de la
Nación en el desarrollo del Programa del Fortalecimiento
de la Gestión Institucional (Préstamo BID 4443 OC-CO)”
“Realizar un ajuste conceptual y metodológico al Modelo
de Monitoreo, Evaluación y Control de Cumplimiento
Normativo y al Índice Integral de Legalidad - INTEGRA.”.
Actualización del modelo de medición del índice de
transparencia activa- ITA como instrumento de focalización
de la ley de transparencia

VALOR
$94.733.318

Realizar el diagnóstico y análisis de brechas para construir
el modelo de gobernanza de la procuraduría general de la
nación
Asesorar técnicamente la ejecución del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la PGN dando aportes de
lecciones aprendidas de experiencias obtenidas en otros
países, para garantizar la consecución de los productos,
especialmente en las temáticas de conflicto de interés,

$633.318.000

$46.933.322

$108.266.659

$108.266.659

$148.866.659

$500.000.000

$678.300.000

$498.938.100

$60.000.000

incremento patrimonial injustificado de servidores públicos,
gobernanza y herramientas de georreferenciación.
PGN-BID011-2018

Avance Jurídico

PGN-BID012-2018

Ximena Lombana

PGN-BID013-2018

Ernst & Young

PGN-BID014-2018

Universidad
Católica

PGN-BID015-2018

Proyectamos
Colombia S.A.S.

PGN-BID016-2018

Bisa Corporation

PGN-BID017-2018

Maria Constanza
Alvarez

PGN-BID018-2018

Maria Constanza
Romero

PGN-BID019-2018

Manuel Jose
Cepeda

PGN-BID020-2018

Grow Data

Actualizar y virtualizar la guía del proceso disciplinario de la
Procuraduría General de la Nación, como una herramienta
que facilite a todos los operadores disciplinarios la toma de
decisiones articuladas y estandarizadas, con respeto a una
misma línea decisional definida por los niveles superiores
de la institución, y proporcionar herramientas de
evaluación aplicables a la capacitación inicial de los
operadores disciplinarios.
Brindar asesoría y acompañamiento técnico para el diseño
conceptual e implementación de un proyecto
anticorrupción basado en la tecnología Blockchain.
Desarrollar un curso teórico-práctico para sensibilizar y
apropiar a servidores de la PGN en competencias de Big
Data y Analítica de Datos mediante talleres de
entrenamiento a la medida, diseñando conjuntos de datos
y preguntas de negocio para aplicar una combinación
teórica, de manejo de herramientas y de aplicaciones
analíticas.
Realizar un diagnóstico sobre el estado del arte en materia
conceptual, jurídica e institucional del conflicto de interés a
aplicarse en Colombia y proponer la metodología y
estrategia de aplicación a partir de los desarrollos
existentes.
Realizar un estudio para medir la percepción y nivel de
conocimiento que sobre la Procuraduría General de la
Nación tiene diversos segmentos de la población, así como
la calidad de los servicios ofrecidos por este ente de control
y la interacción de la ciudadanía con ésta a través de los
canales y medios de comunicación existentes.
Diseño de la metodología organizacional requerida por la
PGN para realizar el rastreo al incremento patrimonial
injustificado de funcionarios públicos.
Diseñar el portafolio de servicios de la Procuraduría
General de la Nación y una encuesta de satisfacción de los
mismos con el fin de mejorar la información a la ciudadanía
respecto a la atención.”
Realizar la caracterización de los distintos tipos usuarios de
la Procuraduría General de la Nación por medio de
variables que permitan a la entidad identificar las
necesidades ciudadanas y poder dar respuesta efectiva a
las mismas.
Asistencia técnica a la PGN para el fortalecimiento de su
función disciplinaria respecto a los servidores públicos de
elección popular.
Realizar la estructuración, diseño y documentación del
proceso de Capacity Planning de las Tecnología de
Información y Comunicaciones (TIC) en la Procuraduría
General de la Nación, basado en Acuerdos de Nivel de
Servicios (ANS).

$357.952.000

$102.000.000

$105.000.000

$254.621.849

$501.540.000,15

$529.999.820

$70.000.000

$70.000.000

$102.000.000

$249.000.000

PGN-BID021-2018
PGN-BID023-2018

Msl Distribuciones
Y Cia Sas
Grow Data S.A.S.

PGN-BID024-2018

Dario López
Yermanos

PGN-BID025-2018

Diego Molano

PGN-BID026-2018

Sergio Gonzalez
Rey

PGN-BID027-2018

Era Electronica S.A.

PGN-BID028-2018

Guillermo Augusto
Cuellar Ortiz

PGN-BID029-2018

Hernan Guiovanni
Rios

PGN-BID030-2018

Carlos Eduardo
Medellin Becerra

PGN-BID031-2018

Dbsystems S.A.S

PGN-BID032-2018

Infotic S.A.

PGN-BID033-2018

Adsum Soluciones
Tecnologicas S.A.S.

PGN-BID034-2018

Union Temporal
Soluciones
Microsoft 2017

Adquisición de una solución de gestión de TI y servicios
conexos para la Procuraduría General De La Nación- PGN
Realizar el ejercicio integral de Arquitectura Empresarial
(AE) para la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,
aplicando el marco de referencia TOGAF y cumpliendo
políticas y lineamientos de Ministerio de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (MinTic)
Conceptualizar y orientar el diseño de la estrategia integral
de gestión del cambio derivada de la implementación del
programa.
Desarrollar, conceptualizar y comunicar la estrategia de
gestión del cambio de la PGN, enfocada a la transformación
digital de la entidad.
Proponer e implementar alternativas innovadoras para la
gestión de conciliación no presencial en el ámbito de
actuación de la PGN.
Adquisición de equipos audiovisuales para fortalecer la
estrategia de comunicaciones de la Procuraduría General
de la Nación.
Consultoría para realizar la evaluación del relacionamiento
digital de la PGN como complemento al diagnóstico de
comunicaciones y desarrollo de acciones prioritarias para
mejorar la interacción con la ciudadanía
Brindar asistencia técnica a la Oficina de Sistemas de la PGN
en materia de tecnología de información, en desarrollo de
las actividades previstas en el contrato de préstamo 4443
OC-CO financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo
Proponer e implementar alternativas innovadoras para la
gestión de conciliación en contratación en el ámbito de
actuación de la PGN
Adquisición una solución de comunicación integral para
fortalecer la capacidad de planeación, coordinación y toma
de decisiones, frente a la gestión operativa de la PGN entre
el nivel central y territorial
Adquisición de una solución de tecnología para aumentar la
productividad y mejorar la capacidad de respuesta de los
procuradores que intervienen como agentes del ministerio
público ante las autoridades jurisdiccionales en desarrollo
de sus actividades fuera de la sede.
Adquisición de una solución de seguridad perimetral para
correo electrónico de la Procuraduría General de la Nación,
incluidos las garantías, soporte y servicios conexos
Adquisición tecnología

$1.840.000.000
$1.099.560.000

$51.150.000

$54.560.000

$50.000.000

$144.920.580

$46.600.000

$16.652.000

$46.600.000

$248.460.707

$357.067.415

$659.816.835

$388.416.258

2019
NÚMERO

CONTRATISTA

OBJETO

VALOR

PGN.BID
001-2019

Gustavo Enrique
Garcia Bate

$159.599.993

PGN.BID
002-2019

Juan Manuel Caro
Gonzalez

PGN.BID
003-2019
PGN.BID
004-2019

Ernst & Young
Audit S.A.S.
Inversiones Puin
S.A.S.

PGN.BID
005-2019

Joaquin Polo
Montalvo

PGN.BID
006-2019

Angela Maria
Bustamante
Rodriguez

PGN.BID
007-2019

Grow Data S.A.S.

PGN.BID
008-2019

Jorge Sapoznikow

PGN.BID
009-2019

Maria Ximena
Lombana Villalba

PGN.BID
010-2019

Edith Sanchez
Antonio

Apoyar a la Procuraduría General de la Nación ejerciendo las
actividades relacionadas con la gerencia de la Unidad
Ejecutora del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL”, contrato de préstamo BID
4443/OC-CO.
Asesorar el diseño y coordinar la implementación de la
estrategia de transformación digital de la PGN en el marco
del Contrato de Préstamo 4443/OC-CO, tal como estos
servicios se definen en las Políticas de Adquisiciones del BID.
Auditoría Financiera al Programa de Fortalecimiento de la
Gestión Institucional de la PGN
Prestar los servicios como operador logístico para la
organización y ejecución de eventos y demás actividades
requeridas que programe la Procuraduría General de la
Nación en el desarrollo del Programa del Fortalecimiento de
la Gestión Institucional (Préstamo BID 4443 OC-CO)
Prestar asesoría técnica en la formulación de las actividades
del Programa, así como en su implementación y evaluación,
actualizar y administrar las herramientas de gestión del
Programa de acuerdo con el Contrato de Préstamo, así como
de dar asesoría estratégica al Gerente en temas de gestión
Apoyar los procesos de adquisiciones del PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL”, que
adelanta como entidad ejecutora la Procuraduría General de
la Nación, según las Políticas, normas y regulaciones de la
Banca Multilateral
Desarrollar la Etapa 2.1 del Proyecto de Arquitectura
Empresarial (AE) para la PGN, aplicando el marco de
referencia TOGAF y los lineamientos establecidos por el
Ministerio de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (MinTic) en esta materia, para el
fortalecimiento institucional y tecnológico de la entidad
Brindar asesoría al Programa para el fortalecimiento de la
estructuración de los proyectos necesarios para la
implementación de los diferentes componentes del modelo
de gestión de la PGN con experiencias internacionales.
Brindar asesoría y acompañamiento técnico para la
implementación de un proyecto piloto basado en la
tecnología “Blockchain” de tal forma que se avance hacia la
generación de datos confiables en el marco del modelo de
analítica que adelanta la PGN.”
Apoyar a la PGN en las actividades relacionadas con el
manejo financiero del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN”, implementando los mecanismos,
procesos y controles que aseguren el adecuado uso y
manejo de los recursos para lograr los objetivos del
programa, en los tiempos establecidos en el contrato de

$41.599.994

$108.290.000
$516.510.287

$85.333.330

$83.733.331

$1.758.793.182

$220.000.000

$105.000.000

$39.887.931

préstamo, el reglamento operativo y las políticas de la banca
multilateral

PGN.BID
011-2019

Juan Manuel Caro
Gonzalez

ORDEN DE
COMPRA
37540
PGN.BID
012-2019

Ut Soft-Ig

PGN.BID
013-2019

Baker Tilly
Colombia
Consulting Ltda
Ernst & Young
S.A.S.

PGN.BID
014-2019

Juan Manuel
Moreno Abello

PGN.BID
015-2019

Adsum Soluciones
Tecnologicas S.A.S.

PGN.BID
016-2019

Avance Jurídico
Casa Editorial Ltda

PGN.BID
017-2019

Fernando Alberto
Castro Caballero

PGN.BID
018-2019

Edith Sanchez
Antonio

PGN.BID
019-2019

Sully Magalis Rojas
Bayona

PGN.BID
020-2019

Carlos Eduardo
Borrero Gonzalez

Apoyar a la unidad ejecutora del Programa De
Fortalecimiento De La Gestión Institucional de la PGN, que
se financia con recursos del contrato de préstamo BID
4443/OC-CO, en los procesos que involucren tecnologías de
la información, así como, los procesos de planeación,
ejecución y seguimiento, en el marco de sus competencias
Adquisición de una de solución de colaboración,
productividad y correo en la nube para la Procuraduría
General de la Nación”
Implementación del Modelo de Gestión Integral de la
Procuraduría General de la Nación- PGN.

$140.266.659

Desarrollar un curso teórico-práctico para sensibilizar y
apropiar a servidores de las regionales de la PGN en
Pensamiento Big Data y Analítica de Dato
Brindar asistencia técnica a la PGN en los temas relacionados
con Arquitectura Empresarial, requerida dentro de los
proyectos que se adelantan en el marco del Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Institucional que se adelanta
en la entidad
Adquisición de una solución de seguridad para los servicios
tecnológicos desplegados sobre la nube (Microsoft Azure),
que incluye instalación, configuración y afinamiento de la
solución
Realizar un análisis normativo en el campo del derecho
disciplinario y otras disposiciones relacionadas para generar
líneas uniformes de acción en las actuaciones de la PGN.
Fortalecimiento de la intervención de la Procuraduría
General de la Nación – PGN en las distintas actuaciones
judiciales de naturaleza penal en el marco del Sistema Penal
Acusatorio, incluidos los recursos extraordinarios de
casación y revisión
Servicios de consultoría para asesorar y apoyar la Gerencia
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
de la Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del contrato de préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la gestión financiera y apoyar los procesos
de planeación, ejecución y seguimiento, en el marco de sus
competencias
Brindar asistencia técnica a la Oficina de Sistemas de la PGN
en materia de tecnología de información, en desarrollo de
las actividades previstas en el contrato de préstamo 4443
OC-CO financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
Servicios De Consultoría Para Asesorar Las Estrategias De
Gestión De La Información Que Adelanta La Procuraduría
General De La Nación, En El Marco Del Fortalecimiento De La
Entidad Y Su Plan Estratégico Institucional

$261.800.000

$2.876.837.818

$1.880.200.000

$120.000.000

$423.888.595

$299.999.000

$150.000.000

$77.333.329

$70.588.235

$75.000.000

PGN.BID
021-2019

Angela Maria
Bustamante
Rodriguez

PGN.BID
022-2019

Joaquin Polo
Montalvo

PGN.BID
023-2019
PGN.BID
024-2019

Universidad
Nacional de
Colombia
David Fernando
Varela Sanchez

PGN.BID
025-2019

Maria Ximena
Lombana Villalba

PGN.BID
026-2019

Universidad
Católica de
Colombia
Carlos Roberto
Solorzano Garavito

PGN.BID
027-2019

PGN.BID
028-2019

PGN.BID
029-2019

Red Colombiana
de Organizaciones
Comunitarias
Ambientalmente
Amigables- Red
Colombia Verde
Centro Nacional de
Consultoría Sa

PGN.BID
030-2019
PGN.BID
031-2019

Ernst & Young
Audit S.A.S.
Vega Jaramillo y
Asociados S.A.S.

PGN.BID
032-2019

Saúl Florez Enciso

Servicios de consultoría para asesorar y apoyar la Gerencia
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
de la Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del Contrato de Préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la gestión de adquisiciones y apoyar los
procesos de planeación, ejecución y seguimiento, en el
marco de sus competencias
Servicios de consultoría para asesorar y apoyar la Gerencia
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
de la Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del Contrato de Préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la planeación y monitoreo del programa
Diseño e Implementación de un proyecto piloto de
tecnología Blockchain para la Procuraduría General de la
Nación
Servicios de consultoría para asesorar las acciones del
Programa Fortalecimiento de la Gestión Institucional,
tendientes al desarrollo del expediente electrónico de la
Procuraduría General de la Nación.
Apoyar a la Procuraduría General de la Nación ejerciendo las
actividades relacionadas con la gerencia de la Unidad
Ejecutora del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL”, contrato de préstamo BID
4443/OC-CO.
Capacitación en Conflicto de interés a los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación - PGN

$191.466.657

Fortalecimiento de la intervención de la PGN en las distintas
actuaciones judiciales relacionadas con la extinción del
derecho de dominio y la restitución de los bienes obtenidos
como consecuencia de la comisión del delito o destinados a
la comisión del mismo
Traducción y difusión de la “Ley de transparencia y acceso a
la información pública” a lenguas indígenas de Colombia

$150.000.000

Diseño y realización del censo y caracterización a sujetos
obligados de acuerdo con la ley de transparencia y acceso a
la información pública
Auditoría Financiera al Programa de Fortaleciendo de la
Gestión Institucional de la Procuraduría General de la Nación
Diseñar E Implementar Una Estrategia De Comunicación
Integral Que Incluya Los Ámbitos Externos E Interno A Través
De Acciones Que Articulen Los Canales Oficiales Y De
Atención Al Ciudadano, Medios Convencionales Y Digitales Y
Mecanismos De Participación Ciudadana Para La
Procuraduría General De La Nación- PGN
Servicios de consultoría para realizar la actualización del
Manual de Conciliación en Materia Civil y Comercial de la
Procuraduría General de la Nación – PGN

$498.015.000

$16.000.000

$195.504.356

$100.000.000

$293.999.995

$300.000.000

$300.000.000

$111.733.647
$1.500.000.000

$70.000.000

PGN.BID
033-2019

Joaquin Polo
Montalvo

PGN.BID
034-2019
PGN.BID
035-2019

Pubblica S.A.S.

PGN.BID
036-2019
PGN.BID
037-2019
PGN.BID
038-2019

E-Motion Activity
S.A.S.
Centro Nacional de
Consultoría S.A
Oportunidad
Estratégica S.A.S

PGN.BID
039-2019
PGN.BID
040-2019

Avance Jurídico
Casa Editorial Ltda
María Carolina
Hoyos Turbay

PGN.BID
041-2019

Asociación
Innovations for
Poverty Action
Universidad
Católica de
Colombia

PGN.BID
042-2019

María Cristina
Rojas Sánchez

PGN.BID
044-2019
PGN.BID
045-2019

Indenova

PGN.BID
046-2019

Apca E&Y – Bicode
S.A.S.

PGN.BID
047-2019

Avance
Organizacional
S.A.S.
Pablo Gutierrez
Perez

PGN.BID
048-2019

Luz Mery Baquero
Moreno

Servicios de consultoría para asesorar y apoyar la
articulación de las iniciativas de alto impacto que se
adelanten en el marco del programa de fortalecimiento de la
gestión institucional de la PGN, desde un enfoque
estratégico del programa y del PEI
Apoyo logístico II 2019-2020

$24.000.000

Servicios de consultoría para asesorar y apoyar la Gerencia
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
de la Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del Contrato de Préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la planeación y monitoreo del Programa
Estrategia piloto de servicio al ciudadano por canales
móviles (PD)
Diseño del modelo de audiencias ciudadanas que incluye
prueba piloto de implementación
Diseño e implementación de una estrategia específica de
atención especializada en temáticas de familia, infancia y
adolescencia
Diseñar y virtualizar la Guía de la Función Preventiva de la
Procuraduría General de la Nación.
Asesorar y apoyar a las dependencias de la PGN en las
actividades requeridas para la implementación de la
estrategia de gestión del cambio y la recepción de los
productos resultantes de la misma.
Realizar el diseño e implementación de un laboratorio de
innovación pública en desarrollo de la línea de gestión del
conocimiento del Modelo Integrado de Gestión de la PGN.
Realizar la capacitación presencial a sujetos obligados por la
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, para
servidores públicos y/o particulares, vinculados a entidades
públicas o privadas que sean sujetos obligados por la Ley
1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011.
Actualización y mejoramiento de funcionalidades de SIGDEA

$186.666.660

Servicios de consultoría para apoyar el desarrollo de la fase
pre-investigativa del rastreo al incremento patrimonial
injustificado
Análisis, diseño, implementación y puesta en marcha de un
modelo de gobierno de datos, datos abiertos e inteligencia
de negocios y analítica, para la Procuraduría General de la
Nación – PGN
Diseño, implementación de la estrategia de gestión del
cambio para la apropiación del programa de Fortalecimiento
de la Gestión Institucional de la PGN.
Servicios de consultoría para el fortalecimiento de las
pruebas técnicas financieras que realiza la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) en los
procesos disciplinarios, con énfasis en el rastreo al
incremento patrimonial injustificado

$50.000.000

$1.384.883.940

$497.000.000
$149.226.000
$400.000.000

$240.000.000
$60.000.000

$269.026.680

$400.000.000

$542.698.120

$7.399.999.930

$1.422.050.000

$60.000.000

PGN.BID
049-2019

Robotec Colombia
S.A.S.

PGN.BID
050-2019

Internet Solutions
S.A.S.

PGN.BID
051-2019

Colsoft Sa

PGN.BID
052-2019

Sf International
S.A.S.

PGN.BID
053-2019

Software Shop De
Colombia S.A.S.

PGN.BID
054-2019

Iocom Ltda

PGN.BID
055-2019

Internet Solutions
S.A.S.

PGN.BID
056-2019

Iocom Ltda

PGN.BID
057-2019

Heinsohn Business
Technology S.A.

PGN.BID
058-2019

Carolina Castro
Arellana

PGN.BID
059-2019

Dahianna Jurado

PGN.BID
060-2019

Diana Catalina
Huertas Valencia

Adquisición de una solución integral técnica de salas de
audiencia y conferencia de la Procuraduría General de La
Nación.
Fortalecimiento de las capacidades de la gestión probatoria
de la PGN con énfasis regional a través de la adquisición de
licencia FTK (Forensic Toolkit) con servicios conexos de
actualización, soporte y capacitación especializada
certificada.
Adquisición De Equipos Para Usuario Final (Cómputo,
Escáner, Impresión, Visualización) De La Procuraduría
General De La Nación
Fortalecimiento de capacidades de la PGN con énfasis
regional en la gestión investigativa y de análisis de
información a través de los servicios de capacitación
especializada certificada en IBM I2 ANALYST´S NOTEBOOK
Fortalecimiento de capacidades de la PGN en la gestión
probatoria para la realización y evaluación de modelos
financieros a través de la Adquisición de software Risk
Simulator.
Fortalecimiento de capacidades de la PGN con énfasis
regional en el análisis de pruebas digitales a través de
capacitación especializada certificada en los cursos Cellebrite
Certified Operator (CCO) y Cellebrite Certified Physical
Analyst (CCPA) para funcionarios de la PGN
Fortalecimiento de capacidades en la gestión investigativa
de la PGN con énfasis regional a través de la adquisición
/suscripción de licencias EnCase y servicios conexos
incluyendo capacitación especializada certificada
Fortalecimiento de capacidades en la gestión probatoria de
la PGN a través de la adquisición de software para análisis de
redes sociales y software para hacer auditoría informática
forense con servicios conexos que incluyen capacitaciones
Contratar los servicios de fábrica de software para el
desarrollo, mejoras e interoperabilidad de los sistemas de
información de la Procuraduría General de La Nación
Apoyar la implementación del lineamiento de atención
ciudadana del modelo integrado de gestión de la PGN, en lo
referente a la elaboración de instrumentos de atención
ciudadana con enfoque diferencial
Servicios de consultoría para asesorar y apoyar la Gerencia
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
de la Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del contrato de préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la gestión financiera y apoyar los procesos
de planeación, ejecución y seguimiento, en el marco de sus
competencias
Apoyar la implementación del lineamiento de atención
ciudadana del modelo integrado de gestión de la PGN, en lo
referente a la mejora de instrumentos internos para
optimización de la ruta de recepción y respuesta oportuna al
ciudadano

$3.489.882.399

$273.183.540

$11.069.903.992

$36.949.500

$21.116.550

$175.815.360

$195.409.900

$173.026.000

$1.589.997.499

$30.000.000

$121.600.000

$40.000.000

PGN.BID
061-2019

Internet Solutions
S.A.S.

PGN.BID
062-2019

Internet Solutions
S.A.S.

PGN.BID
063-2019

Internet Solutions
S.A.S.

PGN.BID
064-2019

Darío López
Yermanos

PGN.BID
065-2019

The Best
Experience In
Technology S.A.

PGN.BID
066-2019

PGN.BID
067-2019

Bernardo
Contreras y
Compañía Ltda Bercont
Bim Latinoamerica
SAS

PGN.BID
068-2019

Geosystem
Ingenieria SAS

PGN.BID
069-2019

Softmanagement
S.A.

PGN.BID
070-2019

Adsum Soluciones
Tecnologica's SAS

PGN.BID
072-2019

Universidad
Cattolica de
Colombia

Fortalecimiento de infraestructura tecnológica para la
gestión probatoria en la sede Medellín con equipos de
cómputo especializados para informática forense
Fortalecimiento de infraestructura para la gestión probatoria
en las regiones con equipos portátiles forenses para
levantamiento y análisis de evidencias in situ.
Fortalecimiento de infraestructura para la gestión probatoria
de la PGN con dispositivos bloqueadores de escritura y de
imágenes forenses.”
Servicios de consultoría para apoyar a la PGN en el
fortalecimiento de la línea de liderazgo institucional y
fomento de cultura del servicio a través de asesoría y
realización de talleres con funcionarios.
Realizar Arquitectura de Información (AI) del Sitio Web y la
Intranet de la Procuraduría General de la Nación - PGN y sus
micrositios priorizando los relacionados con servicio al
ciudadano
Optimización de la operación para el servicio al ciudadano a
través de la implementación de una solución de centro de
contacto para la atención del conmutador y la mesa de
servicios de la Procuraduría General de la Nación
Fortalecimiento de capacidades de la PGN en la gestión
probatoria e investigativa para visualización de planos y
obras a través de la adquisición de licencias de software
Autocad.
Fortalecimiento de infraestructura tecnológica para la
gestión probatoria con equipos GPS con cámara digital para
análisis de posicionamiento en terreno
Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de
georreferenciación con funcionalidades complementarias
para la PGN. Análisis, diseño, desarrollo e implementación
de una plataforma de georreferenciación que permita
publicar información de seguimiento a la implementación de
los Acuerdos de Paz.
Renovación de la infraestructura Core y distribución de la
entidad incluyendo la optimización de la administración y
seguridad de toda la red LAN de la PGN
Servicios de consultoría para la elaboración de guías
sectoriales o temáticas para fortalecer las capacidades
técnicas de los funcionarios de la PGN en desarrollo de la
gestión misional.

$133.249.060

$106.595.440

$198.739.520

$63.000.000

$427.500.000

$188.980.271

$46.467.412

$15.428.826

$749.700.000

$7.239.999.711

$2.300.000.000

2020
NÚMERO

CONTRATISTA

PGN -BID
001-2020

Emotion Activity
S.A.S.

PGN -BID
002-2020
PGN -BID
003-2020

Juan Manuel
Moreno Abello
Juan Manuel Caro

PGN -BID
004-2020

Jorge Sapoznikow

PGN -BID
005-2020

Darío López
Yermanos

PGN -BID
006-2020

Msl Distribuciones y
Cia Sas

PGN -BID
007-2020

Innvector S.A.S

PGN - BID
008-2020

Asociación
Innovations for
Poverty Action

PGN - BID
009-2020

Centro Nacional De
Consultoria S.A.

PGN - BID
012-2020

Baker Tilly
Colombia
Consulting Ltda
Juan Mauricio
Benavides Estévez
Bretón
Javier Orlando
Torres Páez

PGN - BID
013-2020

Avance Jurídico
Casa Editorial Ltda

PGN - BID
014-2020

Claudia Cristina
Rave Herrera

PGN - BID
015-2020

Arus S.A.

PGN - BID
010 - 2020
PGN - BID
011-2020

OBJETO
Implementación de medios no convencionales de presencia
institucional (unidad móvil) en desarrollo del modelo de
atención y participación ciudadana
Asesoría especializada para la implementación de las
definiciones del proyecto de Arquitectura Empresarial
Asesoría especializada para la implementación de las
definiciones del proyecto de Arquitectura Empresarial
Fortalecer la implementación de proyectos del modelo
integrado de gestión de la PGN y su transformación en el
marco de los diferentes componentes del programa con
aportes de experiencias internacionales
Apoyar el fortalecimiento de la línea de liderazgo
institucional y fomento de cultura del servicio a través de
asesoría y realización de talleres con énfasis en el nivel
territorial
Adquisición y puesta en funcionamiento de software para
monitoreo y gestión de tecnologías de información
Fortalecimiento de los canales de atención ciudadana a
través de la implementación de carteleras digitales a nivel
nacional
Asesoría y apoyo técnico para el diseño y aplicación de
experimentos en el marco de la gestión del laboratorio de
innovación y brindar capacitación especializada.
Realizar la evaluación intermedia a la ejecución del
programa de fortalecimiento de la gestión institucional de la
Procuraduría General de la Nación financiado a través del
contrato de préstamo 4443- OC-CO con el Banco
Interamericano de Desarrollo. Realizar la evaluación
intermedia a la ejecución del programa de fortalecimiento
de la gestión institucional de la Procuraduría General de la
Nación financiado a través del contrato de préstamo 4443OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Implementación de proyectos piloto del modelo de gestión
integral en temas misionales y acompañamiento y
monitoreo a la implementación general
Asesoría y apoyo para diseñar un modelo de vigilancia
preventiva basado en riesgos aplicado a grandes proyectos
de infraestructura de transporte
Consultor para asesoría, coordinación y articulación de la
implementación de arquitectura empresarial
Diseño y virtualización de la guía para la gestión de
intervención y conciliación de la procuraduría general de la
nación.”
Asesoría y apoyo para diseñar un modelo de vigilancia
preventiva basado en riesgos aplicado a programas y
proyectos para la red vial secundaria y terciaria
Adquisición una solución de procesamiento y
almacenamiento de datos

VALOR
$1.000.000.000
$170.000.000
$72.000.000

$231.000.000

$141.686.992

$571.159.540
$210.868.000

$449.964.636

$299.880.000

$850.820.250

$142.800.000
$184.000.000
$350.000.000

$113.050.000
$3.746.859.393

PGN - BID
016-2020

Bextechnology S.A

PGN - BID
017-2020

Fernado Alberto
Castro Caballero

PGN - BID
018-2020

Ernst & Young Sas

PGN - BID
020-2020

Jose Luis Vargas
Escobar

PGN - BID
021-2020

Centro Nacional de
Consultoria S.A

PGN - BID
022-2020

242 Grupo S.A.S

PGN - BID
023-2020

Fundacion Ideas
Para La Paz - FIP

PGN - BID
024-2020

Maria Ximena
Lombana

PGN - BID
025-2020

PGN - BID
027-2020

Adsum Soluciones
Tecnologicas S.A.S
Luis Gabriel Piñeros
La
Rotta
Ricardo Rodríguez
Yee

PGN - BID
028-2020

Luis Martin Barrera
Pino

PGN - BID
029-2020

Juan Manuel Caro

PGN - BID
030-2020

Unión Temporal
Econometría –
Oportunidad
Estratégica

PGN - BID
031-2020

Néstor Orlando
Rojas Castillo

PGN - BID
032-2020

Dahianna Jurado
Urrego

PGN - BID
033-2020

Mega Mla, S.A

PGN - BID
026-2020

Implementación del modelo de gobierno y gestión para el
sitio web de la procuraduría general de la nación, intranet y
micrositios asociados”
Asesoría y apoyo para el diseño y aplicación de
instrumentos metodológicos que permitan unificar criterios
acerca del rol de los procuradores judiciales penales en el
ámbito de la gestión de intervención de la PGN.
Implementación del modelo y estrategias para el
fortalecimiento de la atención ciudadano
Asesoría especializada para la implementación de las
definiciones de arquitectura empresarial, en el dominio de
aplicaciones y sistemas de información
Diseño y aplicación de un observatorio de transparencia
para el análisis de la entrega de ayudas del gobierno a la
población vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria
Fortalecimiento de los canales de atención ciudadana a
través de la implementación de la estrategia de
comunicación por medios digitales
Implementación de metodología e instrumentos de
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz
Realizar la Gerencia del Programa de Fortalecimiento de la
Gestion Institucional de la PGN que se financia con recursos
del contrato de prestamo BID 4443/OC-CO
Implementación de arquitectura redes inhalámbricas para la
Procuraduría General de la Nación
Asesoría especializada para la implementación de las
definiciones de arquitectura empresarial, en el dominio de
negocio
Asesorar y apoyar las actividades de puesta en marcha de la
Unidad de gestión de Información e Inteligencia de la PGN
Asesoría especializada para la implementación de las
definiciones del proyecto de arquitectura empresarial, en el
dominio de tecnología e infraestructura.
Asesorar y apoyar la Gerencia del Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la
Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del Contrato de Préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la gestión de tecnología.
Implementación del modelo de planeación y gestión basada
en riesgos para la Procuraduría General de la Nación
Apoyar el desarrollo del modelo analítico relacionado con el
Sistema De Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud
Asesorar y apoyar la Gerencia del Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la PGN que se
financia con recursos del contrato de préstamo BID
4443/OC-CO en lo relacionado con la gestión financiera
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los
funcionarios de la pgn en el manejo de herramientas
tecnológicas de apoyo a la arquitectura empresarial

$562.072.700

$135.000.000

$799.680.000
$63.000.000

$80.900.000

$500.000.000
$697.340.000
$196.000.000
$2.401.927.797
$54.000.000
$132.000.000
$54.000.000

$32.000.000

$799.927.520

$8.000.000

$96.000.000

$238.000.000

PGN - BID
034-2020

Universidad de Los
Andes

PGN - BID
035-2020

Claudia Patricia
Barrantes

PGN - BID
036-2020

Indenova Sucursal
De Colombia

PGN - BID
037-2020

Diego Andrés Junca
Pérez

PGN - BID
038-2020
PGN - BID
039-2020

Pontificia
Universidad
Javeriana
Bernardo Contreras
y Compañía Ltda Bercont

PGN - BID
040-2020

Luz Mery Baquero
Moreno

PGN - BID
041-2020

María Cristina Rojas
Sánchez

PGN - BID
042-2020

Unión Temporal
Proyecto
Transparencia Y
Anticorrupción

PGN - BID
043-2020

Innovahub S.A.S

PGN - BID
044-2020

Infórmese S.A.S

PGN - BID
045-2020

Snb Ingeniería
S.A.S.

PGN - BID
046-2020

Ernst & Young Audit
S.A.S.

ADICIÓN
PGN - BID
025-2020

Adsum Soluciones
Tecnológicas S.A.S

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los
funcionarios de la procuraduría general de la nación
para el desarrollo de la función preventiva en procesos
de contratación estatal a nivel central y territorial
Asesoría y apoyo para la identificación de riesgos en
procesos de contratación del régimen especial de
entidades que no compiten en el mercado y de
contratación directa
Servicios de Desarrollo, Implementación y Mantenimiento
Adaptativo y Evolutivo del Sistema de Gestión Documental
Electrónico y de Archivo – SIGDEA
Asesoría y apoyo para el diseño y desarrollo de la estrategia
y materiales de divulgación de los resultados PGN 20172020 y aportes del Programa de Fortalecimiento a la
Gestión Institucional
Promover acciones de transparencia e integridad a través
de la capacitación en la identificación y manejo de conflicto
de interés entidades públicas
Fortalecimiento de canales de atención ciudadana a través
de adquisición de software para el centro de contacto de la
PGN
Asesoría y apoyo a la PGN en la implementación del modelo
analítico para el rastreo al incremento patrimonial
injustificado, en materia procedimental y de gestión de
fuentes de información
Asesorar y apoyar la Gerencia del Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la
Procuraduría General de la Nación que se financia con
recursos del Contrato de Préstamo BID 4443/OC-CO, en lo
relacionado con la planeación y monitoreo
Fortalecimiento De Las Acciones De Transparencia E
Integridad Que Realiza La Pgn Hacia Sujetos Obligados Y
Otros Grupos De Interés
“IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DE LA PGN EN LO
RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS Y DEFINICIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS
Fortalecimiento de la capacidad de gestión y análisis de
información en la PGN a través de herramientas analíticas y
de inteligencia de datos IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK, IBM
I2 IBASE, SQL SERVER y servicios conexos
Suministro e instalación de los centros de cableado
estructurado estilo micro datacenter con ups y aire, redes
de datos y redes eléctricas reguladas en sedes nacionales de
la Procuraduría General De La Nación
Auditoría Financiera de propósito especial y revisión de las
adquisiciones del Programa de Fortaleciendo de la Gestión
Institucional de la Procuraduría General de la Nación
Implementación de arquitectura redes inalámbricas para la
Procuraduría General de la Nación

$330.000.000

$75.000.000

$1.049.804.630

$47.600.000

$300.000.000

$32.492.745

$40.000.000

$64.000.000

$489.999.999

$229.670.000

$151.816.931

$1.737.000.000

$115.979.526

$1.211.106.312

ADICIÓN
PGN.BID
070-2019

Adsum Soluciones
Tecnológicas S.A.S

ADICIÓN
PGN.BID
069-2019

Softmanagement
S.A.

ADICIÓN
PGN - BID
038-2020

Pontificia
Universidad
Javeriana

Renovación de la infraestructura Core y distribución de la
entidad incluyendo la optimización de la administración y
seguridad de toda la red LAN de la PGN
Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de
georreferenciación con funcionalidades complementarias
para la PGN. Análisis, diseño, desarrollo e implementación
de una plataforma de georreferenciación que permita
publicar información de seguimiento a la implementación
de los Acuerdos de Paz.
Promover acciones de transparencia e integridad a través
de la capacitación en la identificación y manejo de conflicto
de interés entidades públicas

$738.949.293

$45.165.600

$17.000.000

