ANEXO IV
Compromisos jurídicos formalizados entre 7 enero 2016 y 6 enero 2017
RESULTADO 1: FORTALECER LA “INFRAESTRUCTURA DE INTEGRIDAD” PÚBLICA COLOMBIANA, IMPULSO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN.
ACTIVIDAD
OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE
ADJUDICATARIO

PRESUPUESTO

Fecha inicio
contrato

Fecha fin contrato

Línea presupuestaria

R1A1

Revisión del sistema de integridad en Colombia, así como generar
recomendaciones para proponer un esquema de arreglos
institucionales entre dos entidades clave: Función Pública y ST

OCDE

124.940,00

29/01/2016

28/02/2017

1.3 Estudios

R1A4

2º ADENDA al contrato: Apoyar a la Secretaría de Transparencia para
la coordinación interinstitucional y con la sociedad civil para la
implementación y seguimiento del II Plan de Acción de la AGA y
formulación del III Plan de Acción AGA

Sandra Marcela Celis
Navarrete

27.500,00

20/12/2016

20/08/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A4

Diseño de una estrategia de capacitación y formación nacional y
territorial a los ciudadanos y sujetos obligados de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diseño
de indicadores para medir el impacto de la misma Ley.

Sustentia S.L.

68.000,00

03/05/2016

03/10/2016

1.4 Formación y Capacitación

R1A4

Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil para su
participación efectiva en los procesos de formulación y seguimiento
al III Plan de Acción de la AGA en Colombia

Somos Más

45.000,00

27/12/2016

27/12/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A4

Diseñar una estrategia de capacitación y formación nacional y
territorial a los ciudadanos y sujetos obligados de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diseño
de indicadores para medir el impacto de dicha Ley.

Fundación CEDDET

188.987,00

25/11/2017

25/11/2017

1.4 Formación y Capacitación

R1A5

Propuesta de Investigación que genere insumos clave para un
Sistema Unificado de Protección a Denunciantes de Actos de
Corrupción

Martha Badel

59.000,00

08/02/2016

08/07/2016

1.3 Estudios

R1A6

Revisión crítica del Sistema de Control Interno (MECI y evaluación de
360 Grados) que permita identificar la relación existente entre el
nombramiento de los jefes de Control por el Presidente de la
República

Union temporal
Fortalecimiento MECI
(Mancala y Dinámica)

85.000,00

22/04/2016

22/10/2016

1.1 Asistencia Técnica

R1A7

1 ADENDA al contrato: Diseño de un Plan Operativo y su desarrollo
para la implementación de la hoja de ruta de la Línea de
Transparencia, Integridad, Rendición de Cuentas, Control Social y
Lucha contra la Corrupción del DAFP

Sergio Díaz Beltrán

32.400,00

02/01/2017

02/10/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A7

Fortalecimiento de los procesos de Rendición de Cuentas en los 24
sectores administrativos nacionales y los gobiernos locales,
incorporando asimismo el enfoque basado en derechos humanos
(EBDH).

Fundación Creamos

172.000,00

19/08/2016

19/08/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A7

Creación de una Red de Gobernaciones Abiertas, a través de la
generación y divulgación de conocimiento sobre prácticas de
Gobierno Abierto en la gestión pública departamental y la promoción
de intercambios entre pares

RINDE

80.000,00

15/12/2016

15/11/2017

1.3 Estudios
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Unión Temporal
PRISMA

249.013,00

03/01/2017

03/05/2018

1.4 Formación y Capacitación

Corporación Región

284.583,00

03/01/2017

03/05/2018

1.4 Formación y Capacitación

Martha Tamayo

22.400,00

02/02/2017

02/05/2018

1.1 Asistencia Técnica

R1A9

Sistema de información hecho a la medida que permita el registro,
seguimiento, monitoreo y generación del índice de cumplimiento
(ITA) de los sujetos obligados “no tradicionales” mencionados en la
ley 1712 de 2014

ECOANALITICA:
MEDICIONES Y
CONCEPTOS
ECONÓMICOS S.A.S.

40.000,00

25/11/2016

25/04/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

1º ADENDA al Contrato: Coordinación inter-institucional para
consolidar la implementación de la PPIA

Jina Paola González
Sánchez

8.400,00

01/09/2016

01/12/2016

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

Contrato Marco para el Fortalecimiento de la comunicación
estratégica y digital de las entidades beneficiaras del proyecto ACTUE
Colombia

OUT OF THE BLUE

34.000,00

05/02/2016

06/07/2018

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

1º ADENDA al Contrato: Fortalecimiento de la comunicación
estratégica y digital de las entidades beneficiaras del proyecto ACTUE
Colombia

OUT OF THE BLUE

8.500,00

13/06/2016

30/08/2016

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

2º ADENDA: Fortalecer la comunicación estratégica de la Secretaria
de Transparencia y sus diversas iniciativas

OUT OF THE BLUE

42.500,00

20/12/2016

20/06/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

Contrato marco para el fortalecimiento de la comunicación
estratégica del proyecto al igual que en el fortalecimiento de la
capacidad de coordinación inter-institucional de las entidades
beneficiaras a nivel nacional y territorial.

COMETA GLOBAL
COOPERATIVA
MULTIACTIVA

10.000,00

11/03/2016

06/07/2018

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

1ªADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la
comunicación estratégica del proyecto al igual que en el
fortalecimiento de la capacidad de coordinación inter-institucional de
las entidades beneficiaras a nivel nacional y territorial.

COMETA GLOBAL
COOPERATIVA
MULTIACTIVA

10.000,00

12/07/2016

31/01/2018

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

3ªADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la
comunicación estratégica del proyecto al igual que en el
fortalecimiento de la capacidad de coordinación inter-institucional de
las entidades beneficiaras a nivel nacional y territorial.

COMETA GLOBAL
COOPERATIVA
MULTIACTIVA

5.000,00

07/12/2016

07/03/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

Apoyar a la Secretaría de Transparencia en la articulación con
entidades del nivel nacional y territorial en materia de
gobernabilidad y transparencia

ARMANDO JOSÉ
NAVARRO

15.000,00

01/09/2016

01/09/2017

1.1 Asistencia Técnica

R1A10

Propuesta de reestructuración del control fiscal en Colombia,
incluyendo su estructura territorial

Pedro Pineda Rojas

19.000,00

15/11/2016

15/04/2017

1.3 Estudios

R1A7

R1A7 - Estrategia territorial Departamentos

R1A7

R1A7 - Estrategia territorial Municipios

R1A7

R1A7.- Estrategia territorial (6ª ADENDA)
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R1A10

Formulación y documentación de una estrategia integral de lucha
contra la corrupción ajustada al escenario del posconflicto en
Colombia, así como a las disposiciones del Acuerdo final que, en el
marco de los diálogos de paz, suscriba el Gobierno de Colombia

R1A10

Operador Logístico

R1A10

Suministro de Bienes-Fortalecimiento al Observatorio Anticorrupción

Natalia Estupiñán

34.000,00

02/01/2017

02/01/2018

1.1 Asistencia técnica

ALL TIME SOLUTIONS

70.000,00

29/12/2016

06/07/2018

1.5 Intercambio de experiencias

COLSISTEC

24.994,00

26/10/2016

26/10/2016

2.1 Equipamiento

1.760.217,00

Subtotal Resultado 1
RESULTADO 2: FORTALECER LAS ESTRATEGIAS SECTORIALES DE TRASPARENCIA E INTEGRIDAD.
NOMBRE
ADJUDICATARIO

PRESUPUESTO

Fecha inicio
contrato

Fecha fin contrato

Línea presupuestaria

DeJusticia

59.400,00

12/07/2016

12/05/2017

1.3 Estudios

Sergio Márquez

3.000,00

01/09/2016

01/12/2016

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

Fortalecer las capacidades técnicas de entidades públicas clave del
sector salud para la implementación, acompañamiento y promoción
de iniciativas de transparencia e integridad institucional y sectorial,
así como garantizar la articulación entre los distintos actores, el
proyecto ACTUE Colombia y la Secretaría de Transparencia.

Sandra Ximena Olaya
Flórez

26.100,00

01/04/2016

01/01/2017

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

1º ADENDA al contrato: Fortalecer las capacidades técnicas de
entidades públicas clave del sector salud para la implementación,
acompañamiento y promoción de iniciativas de transparencia e
integridad institucional y sectorial, así como garantizar la articulación
entre los distintos actores, el proyecto ACTUE Colombia y la
Secretaría de Transparencia.

Sandra Ximena Olaya
Flórez

29.000,00

02/01/2017

02/09/2017

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

Asesorar técnicamente al INVIMA en el diseño y puesta en marcha de
un mecanismo institucional integral de transparencia, integridad y
ética institucional, así como en el desarrollo de tareas análogas que
se identifiquen durante su implementación.

Juanita Olaya

16.500,00

24/06/2016

06/07/2018

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

Optimización de la aplicación móvil ClicSalud, con la inclusión de
módulos específicos que generen más información a los usuarios del
SGSS, con miras a aumentar la transparencia y recuperar la confianza
de los ciudadanos en el sistema de salud de Colombia.

BIOS

19.000,00

28/07/2016

13/12/2016

1.1 Asistencia Técnica

ACTIVIDAD

R2A1

R2A1

OBJETO DEL CONTRATO
1º ADENDA habeas data en Salud al contrato: Identificar y calificar la
información por daño al interés público y daño al interés particular
(información reservada y clasificada)
1ª Adenda al contrato: Asistencia técnica al MSPS para el
fortalecimiento, actualización e institucionalización del aplicativo
Web Termómetro de Precios de Medicamentos y definición de
requerimientos técnicos necesarios para la evolución de este
aplicativo web a un aplicativo móvil.
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Caracterización de riesgos de corrupción y opacidad, posibles
prácticas de corrupción e identificar niveles de tolerancia a la
corrupción asociadas al flujo y la gestión de los recursos del sistema
de salud en Colombia, en el nivel nacional y territorial, tanto en
instituciones
públicas como
privadasde información que permita a las
Diseñar e implementar
un sistema

Universidad de
Antioquia

189.708,00

02/01/2017

02/01/2018

1.3 Estudios

BIOS

93.000,00

02/01/2017

02/05/2018

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

Estudio de caso sobre las políticas, estrategias y medidas de
transparencia e integridad adelantadas por actores clave del sector
salud en Colombia, enfocado particularmente en el MSPS, INVIMA, la
Superintendencia Nacional de Salud así como los esfuerzos de autoregulación de los gremios de la industria, de los médicos y
asociaciones de pacientes

Universidad Andes

65.000,00

05/12/2016

05/12/2017

1.3 Estudios

R2A1

Transferencia de experiencias y acompañamiento técnico del proceso
de dinamización una iniciativa similar a la de Médicos sin Marca Chile
en el contexto colombiano

Médicos sin Marca
Chile

13.000,00

14/10/2016

14/10/2017

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

Transferir experiencias y acompañar técnicamente el proceso de
dinamización una iniciativa similar a la de Médicos sin Marca, en el
contexto colombiano

Universidad Javeriana

20.000,00

02/01/2017

02/01/2018

1.1. Asistencia Técnica

Fortalecer la Secretaria Técnica Nacional de la EITI del Ministerio de
Minas y Energía en la implementación del Plan de Acción Nacional
EITI.

Mónica María Díaz
López

29.700,00

12/01/2016

06/07/2018

1.1. Asistencia Técnica

1º ADENDA al contrato: Fortalecer la Secretaria Técnica Nacional de
la EITI del Ministerio de Minas y Energía en la implementación del
Plan de Acción Nacional EITI.

Mónica María Díaz
López

5.400,00

19/12/2016

19/03/2017

1.1. Asistencia Técnica

Jaime Arteaga &
Asociados

Extensión temporal

12/08/2016

13/11/2016

1.1 Asistencia Técnica

Fundación Creamos

152.000,00

02/04/2016

02/12/2016

1.4 Formación y Capacitación

CINEP/PPP

Extensión temporal

01/02/2016

31/06/2016

1.1 Asistencia Técnica

R2A1

R2A1

R2A2

R2A2

R2A2

R2A3

empresas del sector farmacéutico y tecnologías en salud registrar las
transacciones de valor, que se lleven a cabo entre las empresas y los
profesionales de la salud, con el fin de aumentar la transparencia de
las relaciones entre ambos actores y contribuir a la gestión de
potenciales conflictos de interés, promover la autonomía médica y
fomentar la confianza en el sector.

1º ADENDA al contrato: Asistencia técnica para el fortalecimiento de
capacidades del sector público, privado y sociedad civil a nivel local
para promover la producción y uso efectivo de la información pública
en el marco de la implementación del PAN EITI.
Diseñar un modelo estratégico que refuerce la capacidad técnica de
las entidades públicas a través de la formación de sus equipos en la
aplicación de principios de transparencia, acceso a la información y
rendición de cuentas en la información relativa a la cadena de valor
del sector extractivo en el marco de los requisitos del Estándar EITI

1ªADENDA al contrato Diseño y pilotaje de rutas metodológicas
innovadoras para la promoción de la cultura de la legalidad; diseño
de un instrumento de medición de impacto, orientadas a tres grupos
poblacionales: estudiantes de 9°, 10° y 11° y su comunidad educativa,
universitarios y servidores públicos
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R2A3

R2A3

R2A3

R2A3 Implementación rutas metodológicas para la promoción cultura
de la legalidad
AT a la Secretaría de Transparencia y al Ministerio de Educación
Nacional para el ajuste e integración de la ruta metodológica
innovadora para la promoción de la Cultura de Integridad en
procesos de formación y estrategias pedagógicas de la Dirección de
Calidad del MEN Ministerio de Educación Nacional
Asistencia técnica al Consejo de Estado en el diseño, validación y
puesta en marcha de una estrategia de transparencia y rendición
cuentas

DIS-DOPP

60.000,00

19/12/2016

19/11/2017

1.1 Asistencia Técnica

CORPORACIÓN
REGIÓN

19.500,00

02/01/2017

02/06/2017

1.3 Estudios

Corporación
Excelencia a la Justicia

194.000,00

11/11/2016

11/11/2017

1.1 Asistencia Técnica

Subtotal Resultado 2

994.308,00 €
RESULTADO 3: PROMOVER EL CONTROL CIUDADANO Y DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE
ADJUDICATARIO

PRESUPUESTO

Fecha inicio
contrato

Fecha fin contrato

Línea presupuestaria

R3A2

1ª ADENDA al Contrato participación efectiva de la sociedad civil a
nivel nacional y local en el seguimiento e implementación del Plan de
Acción Nacional del EITI en Colombia

Transparencia por
Colombia

39.000,00

14/01/2016

30/11/2016

1.6 Apoyo Sociedad Civil

R3A2

Fortalecer las capacidades ciudadanas para ejercer el control social a
la gestión pública, a través de acciones de capacitación y formación y
promoción de la vinculación de nuevos actores sociales

Universidad del
Rosario

150.000,00

27/10/2016

27/04/2018

1.6 Apoyo Sociedad Civil

R3A2

Fortalecer las capacidades ciudadanas para hacer vigilancia y control
al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a
la información pública y al Estatuto de Ciudadanía Juvenil

Transparencia por
Colombia

200.000,00

30/11/2016

30/05/2018

1.6 Apoyo Sociedad Civil

R3A2

Fortalecer la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la
Corrupción –CNCLCC- ejerciendo control social a las políticas
anticorrupción en el país en la perspectiva de la construcción de la
paz en Colombia y la promoción de la rendición de cuentas ciudadana

UT CNCLCC (Fundación
Creamos y Parcomun)

190.000,00

11/11/2016

11/05/2018

1.6 Apoyo Sociedad Civil

R3A2

Fortalecer capacidades ciudadanas de una multiplicidad de actores
sociales para ejercer el control social a la gestión pública, en al menos
cuatro municipios seleccionados acorde a la perspectiva de la
construcción de paz

Transparencia por
Colombia

177.000,00

12/12/2016

12/02/2018

1.6 Apoyo Sociedad Civil

R3A2

5º ADENDA al Contrato asesora principal del proyecto en la
orientación de las tareas y recomendaciones necesarias para la
implementación efectiva de la Ley 1712 de 2014 - Definición de los
ejercicios de control social a nivel nacional y territorial, así como un
paquete de estudios sobre la efectividad de políticas públicas

Martha Tamayo

35.200,00

10/06/2016

09/12/2016

1.6 Apoyo Sociedad Civil

R3A2

6º ADENDA: Aportar lineamientos técnicos a las consultorías para
fortalecer a organizaciones e instancias de participación social en
materia de control social así como de acompañamiento a entidades
territoriales en la implementación de la Ley 1712 y el desarrollo de
los PAAC

Martha Tamayo

25.600,00

02/02/2017

02/05/2018

1.6 Apoyo Sociedad Civil

ACTIVIDAD
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R3A3

R3A3

R3A3
R3A3

Adaptar y programar nuevas funcionalidades en la web de la
iniciativa EACA para recopilar información y generar informes sobre
la actuación de las PYMES
Implementación integral de la iniciativa del Registro de Empresas
Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA) así como acompañar
a la ST en la promoción de acuerdos de autorregulación y programas
de cumplimiento
1ª ADENDA al contrato implementación integral de la iniciativa EACA
así como acompañar a la ST en la promoción de acuerdos de
autorregulación y programas de cumplimiento
Acompañamiento a los gremios empresariales y sector privado para
la prevención de la corrupción.

Ariel Cortés

14.000,00

05/12/2016

05/12/2017

1.1 Asistencia Técnica

Diana Carolina
Rodríguez Díaz

16.800,00

10/02/2016

10/08/2016

1.1 Asistencia Técnica

Diana Carolina
Rodríguez Díaz

33.600,00

15/08/2016

15/08/2017

1.1 Asistencia Técnica

GR Compliance

80.000,00

23/05/2016

23/05/2017

1.6 Apoyo Sociedad Civil

Subtotal Resultado 3

961.200,00 €

RESULTADO 4: FORTALECER LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
ACTIVIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL
ADJUDICTARIO/A

MONTO CONTRATO

Fecha inicio
contrato

Fecha fin contrato

Línea presupuestaria

R4A1

Fortalecer ST para apoyo técnico y formativo al Convenio con el
Comité de Coordinación contra la Corrupción C-4, formado por la
Policía Nacional (PN), la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero
(UIAF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para el
fomento de investigaciones conjuntas y judicialización de casos de
corrupción

Wilson Alejandro
Martínez

13.600,00

12/07/2016

06/07/2018

1.1 Asistencia Técnica

R4A1

ADENDA al contrato: Fortalecer ST para apoyo técnico y formativo al
Convenio con el Comité de Coordinación contra la Corrupción C-4,
formado por la Policía Nacional (PN), la Unidad de Inteligencia y
Análisis Financiero (UIAF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE) para el fomento de investigaciones conjuntas y
judicialización de casos de corrupción

Wilson Alejandro
Martínez

20.400,00

22/09/2016

06/07/2018

1.1 Asistencia Técnica

Manuel Andrés Espitia

5.720,00

01/08/2016

30/12/2016

1.4 Formación y Capacitación

María Emilia García

30.000,00

08/08/2016

08/08/2017

1.4 Formación y Capacitación

R4A2

R4A2

Apoyar la Secretaría de Transparencia en el proceso de formación y
capacitación técnica de las Comisiones Regionales de Moralización
(CRM) para la implementación de los lineamientos de la Comisión
Nacional de Moralización (CNM) y el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales para el cumplimiento de la Política
Pública Integral anticorrupción (PPIA).
Apoyar a la Secretaría de Transparencia en la organización y
coordinación del proceso de formación y capacitación técnica de las
Comisiones Regionales de Moralización (CRM) para la
implementación de los lineamientos de la Comisión Nacional de
Moralización (CNM) y el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales para el cumplimiento de la Política Publica Integral
Anticorrupción (PPIA). ZONA 5
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R4A2

Apoyar la Secretaría de Transparencia en el proceso de formación y
capacitación técnica de las Comisiones Regionales de Moralización
(CRM) para la implementación de los lineamientos de la Comisión
Nacional de Moralización (CNM) y el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales para el cumplimiento de la Política
Pública Integral anticorrupción (PPIA). ZONA 2

Karyn Estefanía Sáenz
Barrera

5.720,00

22/08/2016

30/12/2016

1.4 Formación y Capacitación

R4A2

Apoyar la Secretaría de Transparencia en el proceso de formación y
capacitación técnica de las Comisiones Regionales de Moralización
(CRM) para la implementación de los lineamientos de la Comisión
Nacional de Moralización (CNM) y el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales para el cumplimiento de la Política
Pública Integral anticorrupción (PPIA). ZONA 3

Claudia Marcela
Castilla

15.730,00

31/08/2016

31/07/2017

1.4 Formación y Capacitación

R4A2

Apoyar la Secretaría de Transparencia en el proceso de formación y
capacitación técnica de las Comisiones Regionales de Moralización
(CRM) para la implementación de los lineamientos de la Comisión
Nacional de Moralización (CNM) y el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales para el cumplimiento de la Política
Pública Integral anticorrupción (PPIA). ZONA 4

Luis Alejandro
Acevedo

2.860,00

20/10/2016

29/12/2016

1.4 Formación y Capacitación

Subtotal Resultado 4

94.030,00 €

Otras líneas presupuestarias
4.1 INFORMACIÓN VISIBILIDAD

5.4 Costes FIIAPP

2ªADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la
comunicación estratégica del proyecto al igual que en el
fortalecimiento de la capacidad de coordinación inter-institucional

COMETA GLOBAL
COOPERATIVA
MULTIACTIVA

10.000,00

05/12/2016

05/05/2017

4.1 Visibilidad

1º ADENDA Consultora apoyo logístico ACTUE

Nadia Kahuazango

5.940,00

31/10/2016

06/07/2018

5.4 Costes FIIAPP

Total contratado en periodo de aplicación 2016

3.825.695,00 €

ANEXO IV
Compromisos jurídicos formalizados entre 7 enero 2016 y 6 enero 2017

