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CÓDIGO 
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NOMBRE DEL 
CONTRATISTA

VALOR DEL 
CONTRATO €

OBJETO DEL CONTRATO 
Fecha 
inicio  

contrato

Fecha fin  
contrato

MONTO EJECUTADO

I. SERVICIOS               5.297.090,49   
1.1 Asistencia Técnica                         2.319.105,90 € 

CTTO/286/2014 Adriana Mejía  15.500,00  
Elaboración del “Decálogo de medidas prioritarias en temas de transparencia e integridad en el sector salud con énfasis en instituciones 

clave”, aportando recomendaciones para su aplicación y divulgación efectiva. 
13/01/2015 08/07/2018 6.200,00 €

CTTO/140/2015 Alma Balcázar Romero 3.800,00  Facilitadora de los talleres realizados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. 13/03/2015 13/05/2015 3.800,00 €

CTTO/350/2016 Ariel Cortés 14.000,00  
Adaptar y programar nuevas funcionalidades en la web de la iniciativa EACA para recopilar información y generar informes sobre la 

actuación de las PYMES
05/12/2016 05/12/2017 14.000,00 €

CTTO/365/2016 Armando José Navarro 15.000,00  
Apoyar a la Secretaría de Transparencia en  la articulación con entidades del nivel nacional y territorial en materia de gobernabilidad y 

transparencia
01/09/2016 01/09/2017 15.000,00 €

CTTO/176/2014 Camilo Andrés Muñoz 10.613,90  
Apoyo para el Fortalecimiento del comportamiento ético de los funcionarios públicos a través de la aplicación de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información, en el marco del proyecto. 
24/06/2014 24/06/2015 10.613,90 €

CTTO/385/2015 Catalina Morales 15.000,00  Construcción  del Primer Informe de Conciliación Nacional EITI Colombia –año fiscal 2013- 26/10/2015 26/03/2015 15.000,00 €

CTTO/119/2016

Centro de Bioinformática y 
Biología Computacional 
(BIOS)

19.000,00  
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.
28/07/2016 13/12/2016 19.000,00 €

CTTO/443/2016

Centro de Bioinformática y 
Biología Computacional 
(BIOS)

93.000,00  

Diseñar e implementar un sistema de información que permita a las 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.

02/01/2017 25/05/2018 93.000,00 €

CTTO/087/2015 CINEP/PPP 199.533,00  

Asistencia técnica para el diseño y pilotaje de rutas metodológicas innovadoras para la promoción de la cultura de la legalidad, igual que 

el 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. 

11/05/2015 31/05/2016 199.533,00 €

CTTO/124/2016
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

10.000,00  
Contrato Fortalecimiento de la comunicación estratégica de la Acción igual que en el fortalecimiento de la capacidad de coordinación inter-

institucional de las entidades beneficiaras a nivel nacional y territorial. 
11/03/2016 08/07/2018 10.000,00 €

CTTO/225/2016
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

10.000,00  1ªADENDA al contrato marco:  fortalecimiento de la comunicación estratégica-SEGUIMIENTO 12/07/2016 31/01/2018 7.500,00 €

CTTO/467/2016
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

5.000,00  3ªADENDA al contrato marco: fortalecimiento de la comunicación estratégica-FONDO FIDUCIARIO 07/12/2016 07/03/2017 5.000,00 €

CTTO/012/2018
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

5ª ADENDA al contrato marco: fortalecimiento de la comunicación estratégica - SEGUIMIENTO (modificación de uno de los entregables y 

plazo de entrega)
02/02/2018 02/06/2018 2.500,00 €

CTTO/135/2015 Con Tacto Local 41.563,00  
Disponer de guías para la implementación de la Ley 1712 de 2014 que permitan que los sujetos obligados obtener lineamientos de forma 

pedagógica y les permita implementar de manera efectiva algunos de los aspectos relevantes de la Ley.
08/05/2015 30/11/2015 41.563,00 €

CTTO/349/2016
Corporación Excelencia a la 
Justicia

194.000,00  
Asistencia técnica al Consejo de Estado en el diseño, validación y puesta en marcha de una estrategia de transparencia y rendición 

cuentas
11/11/2016 11/11/2017 194.000,00 €

CTTO/239/2014 DeJusticia 17.000,00  
Definición de criterios que orienten a los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014 sobre cómo identificar y calificar la información por 

daño al interés público y daño al interés particular (información reservada y clasificada).
01/06/2014 01/08/2014 17.000,00 €

CTTO/389/2015 DeJusticia 13.500,00  
Asistencia técnica en habeas data para fortalecer al Ministerio de Salud y Protección Social en la creación y reglamentación de un registro 

público de las relaciones entre la industria de medicamentos y tecnologías en salud y los profesionales de la salud.
24/08/2015 08/07/2018 13.500,00 €

CTTO/022/2016
Diana Carolina Rodríguez 
Díaz

16.800,00  

Apoyar a la Secretaría de Transparencia (ST) en la implementación integral de la iniciativa del Registro de Empresas Activas en 

Cumplimiento Anticorrupción (EACA), así como para acompañar técnicamente a la Secretaría de Transparencia en la promoción de 

acuerdos de autorregulación y programas de cumplimiento.

15/02/2016 15/08/2016 16.800,00 €

CTTO/366/2016
Diana Carolina Rodríguez 
Díaz

33.600,00  
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
15/08/2016 15/08/2017 33.600,00 €

CTTO/353/2016 DIS-DOPP 60.000,00  R2A3 Implementación rutas metodológicas para la promoción cultura de la legalidad 19/12/2016 19/08/2017 60.000,00 €

CTTO/149/2015

Ecoanalítica:  Mediciones y 
Conceptos Económicos 
S.A.S.

23.500,00  Diseño y operación de la página web de la iniciativa “Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción” (EACA). 23/06/2015 23/11/2016 23.500,00 €

CTTO/356/2016

Ecoanalítica:  Mediciones y 
Conceptos Económicos 
S.A.S.

40.000,00  
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
25/11/2016 25/04/2017 40.000,00 €

Listado de contratos celebrados desde el inicio del proyecto hasta el 08 de julio de 2018



CTTO/345/2016 Fundación Creamos 172.000,00  
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).
19/08/2016 19/11/2017 172.000,00 €

CTTO/138/2015 Gattaca-Pensemos 58.000,00  

Revisión, análisis, ajuste, actualización y propuesta del manual de procedimientos, relacionados con radicación, reparto, registro, 

actualización, validación y archivo de información de la Procuraduría General de la Nación de la República de Colombia, de acuerdo con 

las funciones asignadas al grupo del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría 

General de la Nación.

09/02/2015 09/08/2015 58.000,00 €

CTTO/166/2014 IETS 19.500,00  
Diseño, edición y estrategia de divulgación de un Formulario Terapéutico Nacional (FTN) que disponga la información dirigida a la 

población colombiana sobre precios y uso adecuado de medicamentos.
01/06/2014 30/10/2014 19.500,00 €

CTTO/319/2015 IETS 35.000,00  
Consultoría para la validación del formulario terapéutico nacional y los lineamientos para el desarrollo de una política de conflicto de 

intereses.
16/06/2015 30/09/2015 35.000,00 €

CTTO/288/2014 IFARMA 19.775,00  
Elaboración del “Decálogo de medidas prioritarias en temas de transparencia e integridad en el sector salud con énfasis en instituciones 

clave”, aportando recomendaciones para su aplicación y divulgación efectiva. 
01/06/2014 01/08/2014 19.775,00 €

CTTO/325/2015
Instituto de Auditores 
Internos de Colombia (IIA)

31.325,00  Consultoría para la capacitación de los jefes de control interno en auditoría y control efectivo 01/10/2015 08/06/2018 31.325,00 €

CTTO/141/2015 Ivan Eliécer Casas Ruiz 48.600,00  

Fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud y Protección Social en el diseño de un Plan Operativo para la implementación del Plan 

de Acción Sectorial de Transparencia e Integridad del Ministerio de Salud y Protección Social y acompañar la ejecución y seguimiento a 

las líneas definidas en este Plan en el marco de los compromisos sectoriales para el desarrollo de la PPIA y de la política nacional 

farmacéutica.

21/05/2015 08/07/2018 18.900,00 €

CTTO/326/2015 Jaime Arteaga & Asociados 171.000,00  
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.
13/10/2015 13/08/2016 171.000,00 €

CTTO/466/2016
Jina Paola González 
Sánchez

8.400,00  1º ADENDA al contrato: Coordinación inter-institucional para consolidar la implementación de la PPIA 01/09/2016 01/12/2016 8.400,00 €

CTTO/249/2015
Jina Paola González 
Sánchez 

25.200,00  
Asistencia técnica a la secretaría de transparencia en la coordinación para la implementación de la Política Pública Integral 

Anticorrupción.
01/09/2015 01/09/2016 25.200,00 €

CTTO/155/2015
José Antonio Rodríguez 
Cárdenas

21.000,00  
Fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia a través del apoyo a la gestión directa de actividades del Despacho del Secretario de 

Transparencia, relacionadas con la coordinación y monitoreo de la Política Anticorrupción.
28/04/2015 28/04/2016 21.000,00 €

CTTO/117/2016 Juanita Olaya 16.500,00  
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.
24/06/2016 08/07/2018 13.200,00 €

CTTO/395/2017 Juanita Olaya 9.900,00  1ª ADENDA Consultora de Enlace INVIMA  (incluye uno de los entregables del contrato) 20/04/2017 20/08/2017 9.900,00 €

CTTO/285/2014 LEGIS 63.075,00  

Revisión, análisis, ajuste, actualización y elaboración de una publicación electrónica que contenga el marco  normativo del Régimen de 

Inhabilidades en Colombia y una propuesta de unificación de las resoluciones vigentes que regulan el contenido y expedición del 

certificado de antecedentes así como la clasificación del mismo; contenidos inherentes al Sistema de Registro de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación de Colombia. 

17/12/2014 17/07/2015 63.075,00 €

CTTO/247/2015 Luis Enrique Buitrago 33.600,00  
Implementación integral de la iniciativa del Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA), así como para 

acompañar técnicamente a la Secretaría de Transparencia en la promoción de acuerdos de autorregulación y programas de cumplimiento.
15/07/2015 15/07/2016 16.800,00 €

CTTO/282/2014 Martha Tamayo 16.000,00  
Contrato marco Asesora principal del proyecto en la implementación  efectiva de la Ley 1712 de 2014. Primeras tares: Estructuración y 

redaccion del marco reglamentario  de la ley.
01/07/2014 08/07/2018 16.000,00 €

CTTO/283/2014 Martha Tamayo 6.400,00  
1º ADENDA al contrato: Asesora principal del proyecto en la implementación  efectiva de la Ley 1712 de 2014. Segundas tares: 

Reglamentación de la ley 1712 de 2014, en lo que respecta a la gestión de la información pública.
24/11/2014 05/06/2015 6.400,00 €

CTTO/007/2017 Martha Tamayo 22.400,00  6ª ADENDA R1A7.- Estrategia territorial (contrato se imputa a dos líneas) 02/02/2017 02/05/2018 22.400,00 €

CTTO/060/2015 Martha Tamayo 6.400,00  

2ª ADENDA al contrato: Asesora principal del proyecto en la implementación  efectiva de la Ley 1712 de 2014. Terceras tareas: 

Construcción del Segundo Plan de Acción de Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia, especialmente en el proceso de consulta con 

la ciudadanía y otras entidades del Estado, igual que en la elaboración de los documentos clave de este Plan de Acción. 

01/03/2015 31/07/2015 3.200,00 €

CTTO/523/2015 Martha Tamayo 12.800,00  

3ª ADENDA al contrato:  Tareas complementarias a la 2ª adenda; Construcción del Segundo Plan de Acción de Alianza para el Gobierno 

Abierto de Colombia, especialmente en el proceso de consulta con la ciudadanía y otras entidades del Estado, igual que en la elaboración 

de los documentos clave de este Plan de Acción. 

26/05/2015 31/07/2015 12.800,00 €

CTTO/382/2015 Mauricio Ossa Gomez 17.160,00  
Implementación de la iniciativa del Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA), especialmente la evaluación 

de las empresas que aspiran hacer parte del registro.
10/06/2015 30/06/2016 17.160,00 €

CTTO/354/2016 Médicos sin Marca Chile 13.000,00  
Transferencia de experiencias y acompañamiento técnico del proceso de dinamización una iniciativa similar a la de Médicos sin Marca 

Chile en el contexto colombiano
14/10/2016 14/10/2017 13.000,00 €

CTTO/375/2016 Mónica María Díaz López 5.400,00  
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.
19/12/2016 19/03/2017 5.400,00 €

CTTO/021/2016 Mónica María Díaz López 29.700,00  
Fortalecer la Secretaria Técnica Nacional de la EITI del Ministerio de Minas y Energía en la implementación del Plan de Acción Nacional 

EITI.
12/01/2016 08/07/2018 29.700,00 €

CTTO/393/2017 Mónica María Díaz López 8.100,00  2º ADENDA al contrato: Consultora de Enlace EITI 18/03/2017 18/11/2017 8.100,00 €

CTTO/394/2017 Nadia Kahuazango Heredia 17.820,00  2º ADENDA Refuerzo operativo del equipo FIIAPP en la implementación del proyecto ACTUE Colombia de la Unión Europea. 01/04/2017 01/04/2018 17.820,00 €

CTTO/360/2016 Natalia Estupiñán 34.000,00  
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
02/01/2017 02/01/2018 34.000,00 €

CTTO/019/2016 Out of Blue 34.000,00  

Fortalecer la comunicación estratégica y digital de las entidades beneficiaras del proyecto ACTUE Colombia, facilitar la difusión y 

apropiación de las iniciativas de transparencia, integridad y cultura de la integridad desarrolladas por las entidades al interior de las 

mismas, así como con otras entidades públicas, organizaciones sociales, sector privado y ciudadanía en general del nivel nacional y 

regional.

05/02/2016 08/07/2018 34.000,00 €



CTTO/224/2016 Out of Blue 8.500,00  1º  ADENDA: Fortalecer la comunicación estratégica de la Secretaria de Transparencia y sus diversas iniciativas 13/06/2016 13/06/2017 8.500,00 €

CTTO/378/2016 Out of Blue 42.500,00  2º ADENDA: Fortalecer la comunicación estratégica de la Secretaria de Transparencia y sus diversas iniciativas 20/12/2016 20/06/2017 42.500,00 €

CTTO/246/2015 Rafael Jiménez Asensio 7.500,00  Formulación de herramientas para la construcción de Códigos de Integridad y Buen Gobierno en las Entidades del Estado Colombiano 15/11/2015 15/03/2016 7.500,00 €

CTTO/132/2015
Sandra Marcela Celis 
Navarrete

20.000,00  
1º ADENDA: Apoyar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en  la coordinación interinstitucional y con la 

sociedad civil respecto a la implementación  y seguimiento al segundo Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.  
25/05/2015 26/01/2016 20.000,00 €

CTTO/012/2016
Sandra Marcela Celis 
Navarrete

27.500,00  
2º ADENDA al contrato: Apoyar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en  la coordinación interinstitucional y 

con la sociedad civil respecto a la implementación  y seguimiento al segundo Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.   
21/01/2016 21/12/2016 27.500,00 €

CTTO/376/2016
Sandra Marcela Celis 
Navarrete

20.000,00  3ª ADENDA: implementación y seguimiento del II Plan de Acción de la AGA y  formulación del III Plan de Acción AGA 20/12/2016 20/08/2017 20.000,00 €

CTTO/023/2016 Sandra Ximena Olaya Flórez 26.100,00  
Fortalecer las capacidades técnicas de entidades públicas clave del sector salud, en particular del MSPS y del INVIMA, para la 

implementación de iniciativas de transparencia e integridad institucional y sectorial.
01/04/2016 01/01/2017 26.100,00 €

CTTO/006/2017 Sandra Ximena Olaya Flórez 29.000,00  

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.

02/01/2017 02/09/2017 29.000,00 €

CTTO/388/2015 Santiago José Correa 14.700,00  
Desarrollo de un diagnóstico sobre la información ambiental disponible que permita explorar y concretar una metodología de 

sistematización de pagos e inversiones ambientales en el marco del estándar EITI
02/11/2015 08/07/2018 14.700,00 €

CTTO/399/2015 Sergio Díaz Beltrán 48.600,00  
Diseño, implementación y seguimiento de un Plan Opertivo para el desarrollo de una hoja de ruta de la Línea de Transparencia, 

Integridad, Rendición de Cuentas, Control Social y Lucha contra la Corrupción del DAFP.
30/09/2015 30/03/2017 40.500,00 €

CTTO/005/2017 Sergio Díaz Beltrán 32.400,00  
1º 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
02/01/2017 02/04/2018 40.500,00 €

CTTO/386/2015 Sergio Márquez Nossa 12.000,00  
Asistencia técnica para el fortalecimiento del termómetro de precios a través del desarrollo de un esquema de publicación en relación a la 

ley de habeas data / Ley 1712 de 2014.
13/10/2015 08/07/2018 12.000,00 €

CTTO/368/2016 Sergio Márquez Nossa 3.000,00  

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.
01/09/2016 01/12/2016 3.000,00 €

CTTO/361/2016 Somos Más 45.000,00  
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
27/12/2016 27/12/2017 45.000,00 €

CTTO/357/2016 Universidad Javeriana 20.000,00  
Transferir experiencias y acompañar técnicamente el proceso de dinamización una iniciativa similar a la de Médicos sin Marca, en el 

contexto colombiano
02/01/2017 02/01/2018 20.000,00 €

CTTO/131/2015

UT Centro Nacional de 
Consultoría-Jaime Arteaga 
& Asociados 

70.000,00  Disponer de un inventario de personas naturales y jurídicas que, de acuerdo al art. 5 de la Ley 1712, son sujetos obligados. 16/03/2015 16/08/2015 70.000,00 €

CTTO/024/2016 UT Fortalecimiento MECI 85.000,00  
Revisión de las metodologías  de Control Interno (MECI y evaluación de 360 Grados)así como un análisis cualitativo del nombramiento de 

los jefes de Control por el Presidente de la República y la mejora del sistema.
22/04/2016 22/10/2016 85.000,00 €

CTTO/284/2014 Viviana Barberena 22.000,00  
Definir en el marco del CONPES 167 la línea estratégica de transparencia e integridad del DAFP y desarrollar un esquema de articulación 

con la Secretaría de Transparencia, en el marco del proyecto. 
11/12/2014 08/07/2018 22.000,00 €

CTTO/401/2015 Viviana Barberena 18.000,00  
Acompañamiento a la Secretaria de Transparencia y el DAFP en la implementación de medidas de transparencia e integridad a nivel 

territorial
07/12/2015 07/02/2016 18.000,00 €

CTTO/362/2016 Wilson Alejandro Martínez 13.600,00  
Fortalecer ST para apoyo técnico y formativo al Convenio con el Comité de Coordinación contra la Corrupción C-4, fomento de 

investigaciones conjuntas y judicialización de casos de corrupción
12/07/2016

12/10/2016 para 

primeras tareas
6.800,00 €

CTTO/363/2016 Wilson Alejandro Martínez 27.200,00  
1º ADENDA al contrato: Fortalecer ST para apoyo técnico y formativo al Convenio con el Comité de Coordinación contra la Corrupción C-

4, para el fomento de investigaciones conjuntas y judicialización de casos de corrupción
22/09/2016

22/09/2017 para 

segundas tareas
13.600,00 €

CTTO/014/2018 Daniel Osorio Castro 2.741,00  
Servicios de gestión logística, así como cualquier servicio de naturaleza análoga que tenga relación con la gestión de los eventos de 

cierre del proyecto ACTUE Colombia. (contrato se imputa en 3 líneas)
02/04/2018 08/07/2018 2.741,00 €

1.2 Monitoreo, evaluación y 
auditoría

                             79.460,00 € 

CTTO/013/2018
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

2.500,00  
6ª ADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la comunicación estratégica - Diagramación informe final ACTUE (imputado en 

varias líneas)
30/05/2018 08/07/2018 2.500,00 €

CTTO/183/2014 KPMG 35.000,00  Servicios de Auditoría 29/12/2014
Hasta Finalización del 

proyecto 
35.000,00 €

CTTO/015/2018 Nadia Kahuazango Heredia 3.960,00  3º ADENDA al contrato.Refuerzo operativo del equipo FIIAPP en la implementación del proyecto ACTUE Colombia de la Unión Europea. 28/03/2018 08/07/2018 3.960,00 €

CTTO/372/2017 Sustentia S.L. 38.000,00  Evaluación final del proyecto 18/10/2017 18/04/2018 38.000,00 €



 1.3 Estudios                            656.748,00 € 

CTTO/248/2015 Andrés Felipe Giraldo 34.800,00  Asistencia técnica para la promoción de un sistema unificado de protección de denunciantes 18/08/2015 18/08/2016 34.800,00 €

CTTO/010/2017 Corporación Región 19.500,00  

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

02/01/2017 02/06/2017 19.500,00 €

CTTO/226/2016 DeJusticia 59.400,00  
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) 
12/07/2016 12/05/2017 59.400,00 €

CTTO/389/2017 DeJusticia 5.400,00  
2º ADENDA: AT en habeas data para fortalecer al MPSP en la creación y reglamentación de un registro público de las relaciones entre la 

industria de medicamentos y tecnologías en salud y los profesionales de la salud.
17/05/2017 17/10/2017 5.400,00 €

CTTO/013/2016 Martha Badel Rueda 59.000,00  
Apoyar a la Secretaría de Transparencia en el desarrollo de una propuesta de Investigación que genere insumos clave para un Sistema 

Unificado de Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción.
08/02/2016 08/07/2016 59.000,00 €

NO APLICA

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

124.940,00  
Revisión de la infraestructura de la integridad de Colombia para diseñar arreglos institucionales, políticas públicas para promover la 

transparencia y la integridad del sector público en harás de una administración pública más eficiente y efectiva. 
29/01/2016 28/02/2017 124.940,00 €

CTTO/351/2016 Pedro Pineda Rojas 19.000,00  Propuesta de reestructuración del control fiscal en Colombia, incluyendo su estructura territorial 15/11/2016 15/04/2017 19.000,00 €

CTTO/359/2016 RINDE 80.000,00  
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
15/12/2016 15/11/2017 80.000,00 €

CTTO/444/2016 Universidad Andes 65.000,00  

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 auto-

regulación de los gremios de la industria, de los médicos y asociaciones de pacientes

02/01/2017 02/07/2017 65.000,00 €

CTTO/438/2016 Universidad de Antioquia 189.708,00  

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 privadas

05/12/2016 05/12/2017 189.708,00 €

 1.4. Formación y 
Capacitación 

                        1.129.823,00 € 

CTTO/321/2015 Claudia Marcela Castilla 17.160,00  

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 PPIA. ZONA 

3

01/09/2015 08/07/2018 17.160,00 €

CTTO/373/2016 Claudia Marcela Castilla 15.730,00  
1º ADENDA 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 
31/08/2016 31/07/2017 15.730,00 €

CTTO/437/2016 Corporación Región 284.583,00  

AT Fortalecimiento capacidades institucionales para la paz de seis (6) municipios de posconflicto en torno a la gestión de las políticas 

administrativas de transparencia y acceso a la información, prevención de corrupción y control social así como recomendaciones  a  los 

actores implicados 

03/01/2017 03/05/2018 284.583,00 €

CTTO/352/2016 Fundación CEDDET 188.987,00  
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.
02/01/2017 30/04/2018 188.987,00 €

CTTO/396/2017 Fundación CEDDET 30.000,00  
1º ADENDA: 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.
10/05/2017 10/11/2017 30.000,00 €

CTTO/115/2016 Fundación Creamos 152.000,00  

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. 

02/04/2016 02/12/2016 152.000,00 €

CTTO/320/2015
Karyn Estefanía Sáenz 
Barrera

17.160,00  

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 PPIA. ZONA 

2

24/08/2015 08/07/2018 17.160,00 €

CTTO/372/2016
Karyn Estefanía Sáenz 
Barrera

5.720,00  

1º ADENDA 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 PPIA. ZONA 2

22/08/2016 30/12/2016 5.720,00 €

CTTO/364/2016 Luis Alejandro Acevedo 2.860,00  

1º ADENDA 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 PPIA. ZONA 4

20/10/2016 29/12/2016 2.860,00 €

CTTO/378/2015 Luis Alejandro Acevedo 17.160,00  

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 PPIA. ZONA 

4

02/11/2015 08/07/2018 15.730,00 €

CTTO/371/2016 Manuel Andrés Espitia 5.720,00  

1º ADENDA 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 PPIA. ZONA 1

01/08/2016 30/12/2016 5.720,00 €

CTTO/323/2015 Manuel Andrés Espitia 17.160,00  

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 PPIA. ZONA 

1

03/08/2015 08/07/2018 17.160,00 €

CTTO/370/2016 María Emilia García 30.000,00  
1º ADENDA 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 PPIA. ZONA 5

08/08/2016 08/08/2017 30.000,00 €

CTTO/324/2015 María Emilia García 30.000,00  

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 PPIA. ZONA 

5

10/08/2015 10/08/2016 30.000,00 €

CTTO/029/2016 Sustentia S.L. 68.000,00  
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 la misma Ley.  
03/05/2016 03/10/2016 68.000,00 €

CTTO/275/2016 Unión Temporal PRISMA 249.013,00  
AT Fortalecimiento de  tres (3) Gobernaciones, dos (2) Secretarías de salud departamentales, y dos hospitales,  en el desarrollo de la 

integridad, el gobierno abierto y la prevención de la corrupción así como recomendaciones  a  los actores implicados 
03/01/2017 03/05/2018 249.013,00 €



 1.5. Intercambio de 
experiencias 

                             33.998,59 € 

CTTO/358/2016 All Time Solutions 70.000,00  Operador Logístico 29/12/2016 08/07/2018 33.998,59 €

 1.6 Apoyo Sociedad Civil                         1.077.955,00 € 

CTTO/014/2018 Daniel Osorio Castro 1.955,00  
Servicios de gestión logística, así como cualquier servicio de naturaleza análoga que tenga relación con la gestión de los eventos de 

cierre del proyecto ACTUE Colombia. (contrato se imputa en 3 líneas)
02/04/2018 08/07/2018 1.955,00 €

CTTO/116/2016 GR Compliance 80.000,00  Acompañamiento a los gremios empresariales y sector privado para la prevención de la corrupción. 23/05/2016 23/05/2017 80.000,00 €

CTTO/384/2015 Martha Tamayo 19.200,00  

4ª ADENDA Asesora principal del proyecto en la implementación  efectiva de la Ley 1712 de 2014. Terceras tareas: definir en el marco de 

la PPIA, la ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información pública (Ley 1712) y de la Alianza para el Gobierno Abierto una 

propuesta de fortalecimiento de ejercicios de control social al nivel nacional y territorial 

24/08/2015 24/12/2015 19.200,00 €

CTTO/118/2016 Martha Tamayo 35.200,00  

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

10/06/2016 09/12/2016 35.200,00 €

CTTO/007/2017 Martha Tamayo 25.600,00  
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  (Contrato se imputa a dos líneas)

02/02/2017 02/05/2018 25.600,00 €

CTTO/133/2015
Transparencia por 
Colombia

70.000,00  

Contribuir a una participación efectiva de actores de la sociedad civil a nivel nacional y local en el seguimiento e implementación del Plan 

de Acción Nacional del EITI en Colombia, especialmente a través de la generación de insumos técnicos y posiciones consensuadas al 

interior de los actores de la sociedad civil para ser llevados al y discutidos en el Comité Tripartito Nacional (CTN). 

16/02/2015 31/12/2015 70.000,00 €

CTTO/020/2016
Transparencia por 
Colombia

39.000,00  

ADENDA al contrato: Contribuir a una participación efectiva de actores de la sociedad civil a nivel nacional y local en el seguimiento e 

implementación del Plan de Acción Nacional del EITI en Colombia, especialmente a través de la generación de insumos técnicos y 

posiciones consensuadas al interior de los actores de la sociedad civil para ser llevados al y discutidos en el Comité Tripartito Nacional 

(CTN). 

14/01/2016 14/12/2016 39.000,00 €

CTTO/347/2016
Transparencia por 
Colombia

200.000,00  
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
30/11/2016 30/05/2018 200.000,00 €

CTTO/439/2016
Transparencia por 
Colombia

177.000,00  
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
12/12/2016 12/02/2018 177.000,00 €

CTTO/398/2017
Transparencia por 
Colombia

90.000,00  1º ADENDA al contrato: Veeduría Rama Judicial 18/04/2017 18/03/2018 90.000,00 €

CTTO/346/2016 Universidad del Rosario 150.000,00  
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
27/10/2016 29/06/2018 150.000,00 €

CTTO/348/2016
UT CNCLCC (Fundación 
Creamos y Parcomun)

190.000,00  
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
11/11/2016 11/05/2018 190.000,00 €

2. SUMINISTROS 24.994,00 €

 2.1 Equipamiento                              24.994,00 € 

CTTO/355/2016 COLSISTEC 24.994,00  Suministro de Bienes-Fortalecimiento al Observatorio Anticorrupción 26/10/2016 26/10/2016 24.994,00 €

4. INFORMACIÓN Y 
VISIBILIDAD

50.867,00 €

 4.1 Visibilidad                              50.867,00 € 

CTTO/390/2017
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

10.000,00  2ªADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la comunicación estratégica- PLAN DE VISIBILIDAD 20/01/2016 05/09/2017 5.000,00 €

CTTO/391/2017
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

15.000,00  4ªADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la comunicación estratégica- WEB+BOLETINES 24/04/2017 24/04/2018 15.000,00 €

CTTO/013/2018
Cometa Global Cooperativa 
Multiactiva 

2.500,00  
6ª ADENDA al Contrato marco para el fortalecimiento de la comunicación estratégica - mantenimiento página WEB (imputado en varias 

líneas del presupuesto).
30/05/2018 08/07/2018 2.500,00 €

CTTO/016/2018 Out of Blue 17.000,00  
3º ADENDA al contrato: Fortalecer la comunicación estratégica de la Secretaria de Transparencia y sus diversas iniciativas. Vídeos del 

proyecto.
05/02/2018 08/07/2018 17.000,00 €

CTTO/014/2018 Daniel Osorio Castro 11.367,00  
Servicios de gestión logística, así como cualquier servicio de naturaleza análoga que tenga relación con la gestión de los eventos de 

cierre del proyecto ACTUE Colombia. (contrato se imputa en 3 líneas)
02/04/2018 08/07/2018 11.367,00 €

5. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

982.261,62 €

 5.1. Personal Local                             116.185,30 € 

CTTO/134/2015
Ana Cristina Sierra 
Hernández

12.540,00  Analista para los indicadores del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 12/05/2015 12/11/2015 12.540,00 €

CTTO/175/2014 Camilo Andrés Gutiérrez 13.465,06  Analista para la actualización de indicadores del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 04/08/2014 16/02/2015 13.465,06 €

CTTO/215/2014 John Lamprea Merchán 9.815,78  
Web master para la administración de los sitios web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República.
28/10/2014 30/06/2015 9.815,78 €

CTTO/400/2015 John Lamprea Merchán 1.139,00  
1º ADENDA - Web master para la administración de los sitios web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría 

de Transparencia de la Presidencia de la República.
01/09/2015 01/10/2015 1.139,00 €

CTTO/216/2014
Julieth Fernanda Contreras

9.866,05   Gestor de Redes Sociales para el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 06/10/2014 30/06/2015 9.866,05 €



CTTO/192/2014 Paula A. Castañeda Aldana 8.122,40   Apoyo operativo para el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 14/10/2014 30/06/2015 8.122,40 €

CTTO/402/2015 Paula Vanessa Paez  38.250,00  
1º ADENDA Consultor de apoyo para la implementación de la política integral anticorrupción y para el proyecto “Fortalecimiento 

institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”.
05/11/2015 04/05/2017 38.250,00 €

CTTO/214/2014 Paula Vanessa Paez 61.237,01  
Consultor de apoyo para la implementación de la política integral anticorrupción y para el proyecto “Fortalecimiento institucional de la 

capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”.
04/11/2014 04/11/2015 22.987,01 €

 5.4. Costos FIIAPP                             866.076,32 € 

NO APLICA Personal laboral proyecto Contratos del equipo del personal laboral de FIIAPP asignado a la Acción (1 Team leader y 1 técnico expatriado, 3 técnicos en sede)
inicio del 

proyecto

Hasta Finalización del 

proyecto 
848.256,32 €

CTTO/387/2015 Nadia Kahuazango Heredia 11.880,00  Refuerzo operativo del equipo FIIAPP en la implementación del proyecto ACTUE Colombia de la Unión Europea. 02/11/2015 08/07/2018 11.880,00 €

CTTO/377/2016 Nadia Kahuazango Heredia 5.940,00  1º ADENDA Refuerzo operativo del equipo FIIAPP en la implementación del proyecto ACTUE Colombia de la Unión Europea. 31/10/2016 31/03/2017 5.940,00 €

TOTAL 
(7) 6.355.213,11 €



1.1 Asistencia Técnica; 

2.319.105,90 € ; 42%

1.2 Monitoreo, evaluación y 

auditoría; 79.460,00 € ; 1%

1.3 Estudios; 656.748,00 € ; 12%

1.4. Formación y 

Capacitación; 1.129.823,00 € ; 

21%

1.5. Intercambio de 

experiencias; 33.998,59 € ; 

1%

1.6 Apoyo Sociedad Civil; 

1.077.955,00 € ; 20%

2.1 Equipamiento; 24.994,00 

€ ; 0%

4.1 Visibilidad; 50.867,00 

€ ; 1%

5.1. Personal Local  (3); 

116.185,30 € ; 2% 5.4. Costos FIIAPP (5); 

17.820,00 € ; 0%

Suma de MONTO EJECUTADO


