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Anexos
Anexo Contratación 2015 y 2016
Contratos por Dirección Seccional, incluido Nivel Central, por el número y cuantía

Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100208222-0149-2015

$ 871.000

Medellín

190201235-019-2015

$ 50.000.000

Barranquilla

187201202-015-2015

$ 4.979.184

Nivel Central

100207220-0148-2015

$ 1.289.413.619

Nivel Central

100210226-0150-2015

$ 126.036.410

Yopal

CMC-44-003-2015

$ 1.000.000

Ibagué

CMC 09-014-2015

$ 3.680.000

Barrancabermeja

129-201-235-013-2015

Barrancabermeja

129-201-012-2015

$ 1.800.000

Ipiales

137201235-007-2015

$ 3.495.000

Pasto

114201202-0006-2015

$ 5.534.256

Florencia

1-28-201-235-012-2015

$ 1.127.822

Nivel Central

100214309-0165-2015

$ 865.360

Nivel Central

100210227-0162-2015

$ 160.176.478

Barrancabermeja

129-201-011-2015

Nivel Central

100206214-0161-2015

$ 75.400.000

Cartagena

1-48-201-202-017-2015

$ 2.400.000

Riohacha

CMC-25-006-2015

$ 2.280.000

Cartagena

1-48-201-202-018-2015

$ 13.545.000

Nivel Central

100207220-0160-2015

$ 331.057.881

Valledupar

1242012335-009-2015

$ 1.950.000

Ipiales

137201235-006-2015

$ 74.800.000

Nivel Central

100207220-0157-2015

$ 926.000.000

Nivel Central

100215312- 0156-2015

$ 124.374.000

Nivel Central

100207220-0158-2015

$ 9.400.000.000

Girardot

108201235-005-2015

Nivel Central

100210227- 0154-2015

$ 835.200

$ 999.920

$ 897.952
$ 1.339.800
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100210227- 0155-2015

$ 3.751.440

Nivel Central

100206214- 0159 -2015

$ 2.784.000

Turbo

CD 41-001-2015

Barranquilla

187201202-016-2015

Nivel Central

100207220-0152

Popayán

117201235-003-2015

Nivel Central

100207220-0151-2015

Cartagena

1-48-201-202-020-2015

$ 1.802.640

Cartagena

1-48-201-202-019-2015

$ 6.959.725

Nivel Central

100215312-167 -2015

$ 1.541.720.949

Nivel Central

100215312-166 -2015

$ 207.272.917

Nivel Central

100215312-168 -2015

$ 490.403.877

Nivel Central

100215312-163 -2015

$ 563.121.008

Nivel Central

100215312-169 -2015

$ 150.242.754

Nivel Central

100215312-0170 -2015

$ 237.924.022

Nivel Central

100215312-0171-2015

$ 159.930.179

Nivel Central

100215312-0164-2015

$ 312.376.678

Nivel Central

100215312- 0153 -2015

$ 510.000.000

Buenaventura

35-012-2015

Ibagué

CMC 09-016-2015

$ 1.392.000

Popayán

117201235-004-2015

$ 1.620.000

Ibagué

CMC 09-015-2015

Nivel Central

100210227-0172-2015

$ 2.331.252

Nivel Central

100210227-0176-2015

$ 12.190.718

Cartagena

1-48-201-202-021-2015

$ 39.879.988

Nivel Central

100210227-0175-2015

$ 11.626.680

Arauca

34201-004-775-2015

$ 24.400.000

Ibagué

CMC 09-017-2015

Nivel Central

100000202-0174-2015

Quibdó

18-007-2015

Turbo

CMC 41-011-2015

$ 12.900.000

Arauca

34201-005-776-2015

$ 16.700.000

Nivel Central

100206214-0177-2015

$ 13.000.000
$ 4.900.000
$ 1.260.000.000
$ 5.300.000
$ 1.159.708.367

$ 50.912.280

$ 450.000

$ 1.200.000
$ 31.938.666
$ 4.742.625

$ 295.000.000
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100206217-0178-2015

$ 10.208.000

Montería

CMC-12-05-2015

Pasto

114201202-0007-2015

Riohacha

CMC-25-007-2015

$ 5.900.000

Tuluá

CMC-21-004-2015

$ 6.000.000

Nivel Central

100207220-180-2015

Nivel Central

100210227-0183-2015

$ 9.428.480

Nivel Central

100210227-0181-2015

$ 1.682.000

Medellín

190201245-20- 2015

$ 1.867.600

Florencia

1-28-201-235-013-2015

$ 18.809.000

Nivel Central

100210227-0184-2015

$ 2.978.822

Montería

CMC-12-04-2015

$ 3.000.000

Nivel Central

100210227-0187-2015

$ 1.194.800

Nivel Central

100206214-0186-2015

$ 18.000.000

Nivel Central

100210227-0185-2015

$ 1.207.560

Nivel Central

100206214 - 0182 - 2015

$ 6.554.928

Nivel Central

100210227-0188

$ 5.352.124

Valledupar

124201235-010-2015

$ 7.200.000

Ipiales

137201235-010-2015

$ 4.000.000

Ipiales

137201235-008-2015

$ 1.546.200

Ipiales

137201235-009-2015

$ 1.500.000

Sincelejo

CMC 23 010 2015

$ 3.000.000

San Andrés

CMC-27-007-2015

$ 5.800.000

San Andrés

CMC-27-005-2015

$ 2.500.000

San Andrés

CMC-27-006-2015

$ 5.048.000

Riohacha

CD-125201235-002-2015

Santa Marta

CMC-19-009-2015

$ 2.792.448

Riohacha

CMC-25-008-2015

$ 15.000.000

Medellín

190201245-21- 2015

$ 638.000

Arauca

34201-006-794-2015

$ 13.500.000

Riohacha

CMC-25-009-2015

Nivel Central

100215312-0191-2015

Manizales

10-007-2015

$ 2.800.000
$ 630.000

$ 509.834.147

$ 44.080.000

$ 2.767.584
$ 201.000.000
$ 2.714.400
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Bucaramanga

104-201-235-0009-2015

$ 11.190.969

Nivel Central

100210227-0189-2015

Nivel Central

100206214-190-2015

Cúcuta

CMC-89-009-2015

$ 18.000.000

Barranquilla

187201202-017-2015

$ 55.266.120

Quibdó

18-008-2015

Nivel Central

100206214-0192-2015

$ 58.000.000

Cali

88-022-2015

$ 14.988.800

Neiva

113201235-010-132-2015

$ 4.802.400

Nivel Central

100210227-0195-2015

$ 1.044.000

Turbo

CMC 41-012-2015

$ 20.298.386

Nivel Central

100207220-0193-2015

$ 60.000.000

Villavicencio

122-201-235-007-2015

$ 25.000.000

Nivel Central

100206214-0197-2015

$ 36.000.000

Bucaramanga

104-201-235-0010-2015

$ 4.000.000

Palmira

CMC-115201235-011-2015

$ 6.755.376

Nivel Central

100206217-206-2015

Palmira

CMC-115201235-010-2015

Barrancabermeja

129-201-015-2015

Barranquilla

187201202-018-2015

$ 5.858.000

Nivel Central

100210227-0204-2015

$ 7.295.397

Santa Marta

CMC-19-011-2015

$ 4.300.800

Sincelejo

CMC 23 011 2015

$ 3.000.000

Barrancabermeja

129-201-014-2015

$ 1.800.000

Nivel Central

100215361-0198-2015

$ 1.190.451.880

Nivel Central

100215312-0196-2015

$ 1.556.418.877

Nivel Central

100215312 - 0194 - 2015

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0179-2015

Nivel Central

100210227-0203-2015

$ 2.824.020

Nivel Central

100210227-200-2015

$ 5.008.880

Nivel Central

100210227-0201 -2015

$ 19.063.440

Nivel Central

100210227-0199-2015

$ 5.531.603

Arauca

34201-007-776-2015

$ 1.763.200
$ 130.000.000

$ 2.934.800

$ 80.558.814.053
$ 7.314.329
$ 12.844.742

$ 64.000.000
$ 278.400.000

$ 22.685.424
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100215312- 0211-2015

$ 444.815.331

Villavicencio

CMC-22-020-2015

Palmira

CMC-115201235-012-2015

Nivel Central

100210227-0212-2015

$ 41.393.950

Nivel Central

100207220-207-2015

$ 45.501.972

Nivel Central

100207220-0208-2015

$ 8.687.442.450

Nivel Central

100215347- 0215-2015

$ 14.550.000

Nivel Central

2015001

Maicao

CMC-39-010-2015

Nivel Central

100220358-0214-2015

Nivel Central

100207220 - 0210 - 2015

Nivel Central

100207220-0209-2015

$ 8.500.000

Neiva

113201235-011-711-2015

$ 4.940.000

Tunja

CMC-20-09-2015

$ 9.263.180

Barranquilla

187201202-019-2015

$ 4.988.000

Valledupar

124201235 - 011 - 2015

$ 5.400.000

Medellín

1-90-201-235-022- 2015

$ 899.000

Ipiales

137201235-011-2015

Nivel Central

100220356-0216-2015

Maicao

CMC-39-006-2015

Nivel Central

100206214-0202-2015

Nivel Central

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N°
506-SEP 23-2015

Girardot

108201235-006-2015

Nivel Central

100215313-0217-2015

Tuluá

CD-21-005-2015

Santa Marta

CMC-19-012-2015

$ 14.998.800

Maicao

CMC-39-011-2015

$ 4.000.000

Bucaramanga

104201235 -0011-2015

$ 142.575.000

Nivel Central

100207220-0218-2015

$ 352.400.000

Turbo

CMC 41-0013-2015

Nivel Central

100215312-0213--2015

$ 155.755.993

Cartagena

1-48-201-202-022-2015

$ 9.541.636

$ 3.894.000
$ 380.000

$0
$ 920.000
$ 137.247.704
$ 25.799.676

$ 4.328.452
$ 1.056.373.720
$ 4.000.000
$ 11.602.500
$0
$ 875.000
$ 185.910.370
$ 332.500

$ 20.540.142
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Turbo

CMC 41-0014-2015

$ 11.000.000

Valledupar

124201235 - 012 - 2015

Ibagué

CMC 09-019-2015

Nivel Central

100210227-0223-2015

Nivel Central

100207218-222-2015

Medellín

1-90-201-235-24- 2015

$ 7.992.400

Turbo

CMC 41-016-2015

$ 4.350.000

Turbo

CMC 41-015-2015

$ 3.400.000

Nivel Central

100220358- 0229-2015

$ 12.093.092.379

Nivel Central

100207220-0228-2015

$ 539.817.600

Ipiales

137201235-012-2015

$ 600.000

Tuluá

MC-21-006-2015

$ 467.394

Nivel Central

100210227-0226-2015

$ 4.280.400

Nivel Central

100210227-0227-2015

$ 6.207.493

Palmira

CMC-115201235-013-2015

$ 1.550.000

Nivel Central

100206214-0224-2015

$ 18.000.000

Buenaventura

135201235-0005-2015

$ 50.000.000

Nivel Central

100207218-0225-2015

$ 46.397.448

Cali

188201235-88-023-2015

$ 50.000.000

Barranquilla

187201202-022-2015

$ 8.850.000

Nivel Central

100214306-0233-2015

$ 43.433.680

Nivel Central

100215312-0232-2015

$ 605.275.620

Nivel Central

100210227-0231-2015

$ 2.320.000

Buenaventura

135201235-013-2015

$ 28.876.800

Barranquilla

187201202-021-2015

$ 18.792.979

Yopal

44-004-2015

$ 20.000.000

Aduanas Bogotá

103201235-0005-2015

$ 15.891.072.000

Nivel Central

100206214-0230-2015

$ 67.500.000

Medellín

190201235-023-2015

$ 42.000.000

Arauca

134201-007-821-2015

$ 22.685.424

Ibagué

CMC 09-018-2015

$ 9.590.000

Pereira

CMC-16-010-2015

$ 7.112.633

Ibagué

109201235-003-2015

$ 1.200.000

$ 900.000
$ 39.770.437
$ 464.000
$ 12.079.776
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100207220-0235-2015

$ 715.999.995

Nivel Central

100207220-0236-2015

$ 5.260.015.840

Turbo

CMC 41-0017-2015

$ 2.947.200

Turbo

CMC 41-018-2015

$ 3.624.000

Tuluá

121201235-0007-2015

$ 2.700.000

Villavicencio

CMC-22-025-2015

$ 1.300.000

Nivel Central

100207220-238-2015

$ 97.851.192

Nivel Central

100206214-0234-2015

$ 6.032.000

Arauca

34201-008-822-2015

$ 75.000.000

Arauca

34201-008-822-2015

$ 75.000.000

Buenaventura

135201245-014-2015

$ 6.090.000

Buenaventura

135201235-015-2015

$ 2.000.000

Santa Marta

CMC-19-013-2015

$ 4.820.000

Barranquilla

187201202-023-2015

Nivel Central

100207220 - 0241- 2015

Nivel Central

100215347-0242-2015

$ 12.403.720

Florencia

128201235-014-2015

$ 8.070.678

Nivel Central

100207220 - 0237 - 2015

Ipiales

137201235-013-2015

$ 5.648.160

Ipiales

CMC-39-012-2015

$ 2.000.000

Nivel Central

100215312- 0249 - 2015

Nivel Central

100207220-0246-2015

Villavicencio

CMC-22-026-2015

Nivel Central

100207220-0244-2015

$ 211.893.408

Nivel Central

100207220-0240-2015

$ 137.584.633

Tuluá

121201235-0009-2015

$ 2.799.900

Nivel Central

100210227-0239-2015

$ 5.432.280

Sincelejo

CMC 23 012 2015

Aduanas Bogotá

103201235-004-2015

$ 3.000.000

Aduanas Bogotá

103201235-003-2015

$ 10.000.000

Maicao

CMC-39-008-2015

Aduanas Bogotá

103201235-002-2015

$ 36.927.454

Barranquilla

187201202-024-2015

$ 14.259.920.426

$ 17.350.000
$ 1.017.506.644

$ 122.882.280

$ 32.190.255
$ 1.200.600.000
$ 5.000.000

$ 827.400

$ 5.531.896

Página 8

UAE DIAN

Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100202205-0243-2015

$ 20.000.000

Villavicencio

122201235-008-2015

$ 15.000.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0221-2015

$ 5.566.406

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0220-2015

$ 5.566.406

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0219-2015

$ 5.566.406

Nivel Central

100220356- 0260-2015

Nivel Central

100215312-256-2015

$ 3.629.177.576

Nivel Central

100215312-261-2015

$ 8.419.832.340

Nivel Central

100207220-0251-2015

$ 439.907.009

Nivel Central

100207220-0252-2015

$ 18.799.578.732

Nivel Central

100214306 - 0248 - 2015

Nivel Central

100215312-0255-2015

$ 43.540.832

Nivel Central

100215312-0259-2015

$ 105.272.891

Nivel Central

100215312-0254-2015

$ 69.644.080

Nivel Central

100207220-0253-2015

$ 1.261.770.048

Nivel Central

100202208-0245-2015

$ 3.341.000

Tuluá

121201235-0008-2015

$ 1.500.000

Nivel Central

100215312- 0257-2015

$ 2.160.171.280

Nivel Central

100215311-0263-2015

$ 11.560.409.148

Nivel Central

00207220-0262-2015

$ 2.470.000.000

Neiva

113201235-001-227-2016

Nivel Central

100206215-011-2016

$ 158.020.440

Nivel Central

100206215-012-2016

$ 158.020.440

Nivel Central

100206215-010-2016

$ 158.020.440

Nivel Central

100215311-008 -2016

$ 115.000.000

Nivel Central

100202206-006-2016

$ 114.975.333

Nivel Central

100202205-009-2016

$ 200.000.000

Florencia

128201235-005-2016

$ 3.600.000

Florencia

128201235-004-2016

$ 2.545.824

Nivel Central

100206217-007-2016

$ 154.021.320

Nivel Central

100215311-004-2016

$ 115.000.000

Cúcuta

CMC-89-004-2016

Barrancabermeja

129201235-0003-2016

$ 813.220.064

$ 940.000

$ 4.000.000

$ 30.000.000
$ 3.300.000
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

100215311-005-2016

$ 57.166.667

Bucaramanga

104201235-0002-2016

$ 240.000.000

Cali

CD-188201235-88-003-2016

$ 157.500.000

Medellín

190201235-003-2016

$ 110.000.000

Medellín

190201235-0002-2016

$ 390.000.000

Cali

CD-188201235-88-002-2016

Buenaventura

135201407-003-2016

$ 200.000.000

Cartagena

148201202-0003-2016

$ 15.750.000

Cartagena

148201202-0004-2016

$ 19.250.000

Cali

CD-188201235-88-001-2016

$ 13.761.715

Quibdó

118201235-002-2016

$ 3.313.334

Medellín

190201235-0001-2016

$ 4.817.253

Quibdó

118201235-001-2016

$ 8.520.001

Tuluá

121201235-0001-2016

$ 5.640.000

Santa Marta

119201235-0001-2016

$ 30.468.000

Cartagena

148201202-0002-2016

$ 212.899.492

Villavicencio

122201235-06-2016

$ 28.600.008

Villavicencio

122201235-07-2016

$ 3.956.160

Barranquilla

187201202-001-2016

$ 44.000.000

Villavicencio

122201235-03-2016

$ 6.656.000

Villavicencio

122201235-01-2016

$ 12.306.644

Villavicencio

122201235-02-2016

$ 25.661.276

Valledupar

124201235-001--2016

$ 39.042.276

Armenia

1-01-201-235-001-2016

$ 33.725.153

Villavicencio

122201235-04-2016

$ 42.417.577

Villavicencio

122201235-05-2016

$ 17.888.000

Valledupar

124201235-002--2016

$ 20.174.724

Valledupar

124201235-003--2016

$ 189.000.000

Ibagué

109201235-002-2016

$ 7.704.000

Barrancabermeja

129201235-0002-2016

$ 43.345.488

Barrancabermeja

129201235-0001-2016

$ 1.334.232

Cartagena

148201202-0001-2016

$ 35.786.650

Manizales

10- 001 - 2016

$ 34.824.975

$ 326.871.984
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Cúcuta

189201235-002-2016

$ 60.415.680

Grandes
Contribuyentes

131000201-001-2016

$ 582.166.419

Ibagué

109201235-001-2016

$ 97.204.755

Ipiales

137201235-001-2016

$ 8.355.360

Palmira

115000201-001-2016

$ 53.922.216

Aduanas Bogotá

103201235-0001-2016

$ 37.402.234

Cúcuta

189201235-001-2016

$ 6.581.448

Riohacha

CD-001-2016

$ 167.040.000

Santa Marta

119201235-0002-2016

$ 156.624.000

Buenaventura

135201235-001-2016

$ 64.271.750

Bucaramanga

104201235-0001-2016

$ 76.296.480

Sincelejo

123201235-003-2016

$ 14.500.000

Buenaventura

135201235-004-2016

$ 17.050.000

Barranquilla

187201202-004-2016

$ 13.750.000

Barranquilla

187201202-006-2016

$ 5.000.000

Barranquilla

187201202-005-2016

$ 10.259.784

Palmira

115201235-002-2016

$ 3.800.000

Bucaramanga

104-201235-0003-2016

Montería

CMC-12-01-2016

$ 5.000.000

Girardot

108201235-0002-2016

$ 3.460.000

Riohacha

CMC-25-001-2016

$ 3.200.000

Sincelejo

CMC-23-004-2016

$ 8.000.000

Barrancabermeja

129201235-0004-2016

$ 1.300.000

Manizales

10-002-2016

$ 4.490.200

Aduanas Bogotá

103201235-0002-2016

$ 39.490.000

Nivel Central

100202206-031-2016

$ 100.000.000

Cali

88-007-2016

Nivel Central

100215347-041-2016

Villavicencio

CMC-22-13-2016

$ 1.000.000

Valledupar

124201235 -005- 2016

$ 5.040.000

Cali

88-006-2016

Villavicencio

CMC-22-12-2016

$ 2.600.000

Villavicencio

CMC-22-08-2016

$ 1.500.000

$ 17.000.000

$ 1.000.000
$ 10.022.400

$ 10.998.000
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Villavicencio

CMC-22-09-2016

$ 2.000.000

Nivel Central

100206215-028- 2016

Villavicencio

CMC-22-10-2016

Florencia

128201235-006-2016

Armenia

1-01-201-235-002-2016

$ 66.000.000

Aduanas Bogotá

103201235-0003-2016

$ 3.000.000

Nivel Central

100206217-025 -2016

$ 392.500.000

Villavicencio

CMC-22-11-2016

Nivel Central

100202206-026-2016

$ 182.700.000

Nivel Central

100206215-027-2016

$ 121.410.467

Cali

88-005-2016

Nivel Central

100206214-024-2016

Ibagué

CMC 09-001-2016

$ 3.980.000

Girardot

108201235-0001-2016

$ 2.500.000

Barrancabermeja

129201235-0005-2016

$ 12.000.000

Nivel Central

100206215-023- 2016

$ 87.190.728

Quibdó

18-003-2016

$ 4.800.000

Tunja

CMC-20-01-2016

$ 1.410.000

Nivel Central

100208222-022-2016

$ 45.004.448

Cartagena

148201202-0007-2016

$ 24.000.000

Ipiales

137201235-003-2016

$ 8.925.000

Sincelejo

CMC-23-005-2016

$ 5.500.000

Manizales

10-003-2016

$ 12.000.000

Turbo

CMC 41-004-2016

$ 15.000.000

Cartagena

148201202-0008-2016

$ 2.200.000

Bucaramanga

104-201235-0004-2016

$ 4.000.000

Ipiales

137201235-002-2016

$ 5.000.000

Nivel Central

100207220-034-2016

$ 125.260.070

Cúcuta

CMC-89-005-2016

$ 5.993.267

Florencia

128201235-007-2016

$ 3.499.996

Florencia

128201235-008-2016

$ 4.707.000

Quibdó

18-04-2016

$ 5.500.000

Valledupar

124201235 -006- 2016

$ 4.635.000

$ 89.900.514
$ 995.500
$ 6.000.000

$ 1.800.000

$ 15.000.000
$ 200.000.000
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Medellín

1-90-201-235-0004-2016

$ 11.000.000

Ipiales

137201235-004-2016

$ 2.000.000

Palmira

115201235-008-2016

$ 835.000

Ibagué

CMC-009-005-2016

$ 653.722

Girardot

108201235-0003-2016

$ 1.580.000

Pasto

114201202-0001-2016

$ 2.494.800

Buenaventura

135201235-005-2016

$ 6.200.000

Montería

112201235-003-2016

$ 15.000.000

Medellín

1-90-201-235-0005- 2016

$ 23.000.000

Villavicencio

CMC-22-17-2016

Nivel Central

100215313-061-2016

$ 168.852.384

Nivel Central

100215347-063-2016

$ 437.296.800

Nivel Central

100207220-060-2016

$ 93.945.060

Armenia

CMC-01-003-2016

Nivel Central

100215347-065-2016

$ 500.000.000

Nivel Central

100202205-073-2016

$ 13.889.340

Montería

CMC-12-04-2016

Cali

88-008-2016

$ 40.000.000

Nivel Central

100207220-059-2016

$ 71.690.660

Nivel Central

100207220-0058-2016

$ 93.945.060

Cali

88-009-2016

$ 30.048.559

Nivel Central

100207220-044-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-050-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-046-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-047-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-049-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-052-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-055-2016

$ 70.010.410

Nivel Central

100207220-057-2016

$ 125.260.070

Nivel Central

100207220-051-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-054-2016

$ 125.260.070

Nivel Central

100207220-053-2016

$ 93.945.060

Nivel Central

100207220-048-2016

$ 93.945.060

$ 500.000

$ 2.150.400

$ 2.820.961
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Nivel Central

100207220-056-2016

$ 93.945.060

Montería

CMC-12-02-2016

$ 2.500.000

Ibagué

CMC-009-003-2016

$ 2.360.600

Nivel Central

100207220-043-2016

Ibagué

CMC-009-002-2016

Nivel Central

100207220-042-2016

Ibagué

CMC-009-004-2016

Nivel Central

100206215-040-2016

$ 51.500.000

Aduanas Bogotá

103201235-0004-2016

$ 300.000.000

Palmira

CMC-115201235-010-2016

$ 7.093.400

Leticia

CMC138-003-2016

$ 3.500.000

Armenia

CMC-01-007-2016

$ 3.000.000

Palmira

CMC-115201235-009-2016

$ 13.771.174

Cali

88-011-2016

$ 35.000.000

Ibagué

CMC-009-006-2016

$ 3.000.000

Ibagué

CMC-009-007-2016

$ 2.000.000

Tuluá

121201235-0004-2016

$ 8.509.272

Turbo

CMC 41-0006-2016

$ 6.700.000

Palmira

115201235-007-2016

$ 4.000.000

Valledupar

124201235 -007- 2016

$ 4.717.101

Buenaventura

135201235-008-2016

$ 11.250.000

Pasto

114201202-0002-2016

$ 3.400.000

Cartagena

148201202-0009-2016

$ 5.000.000

Pereira

CMC-16-002-2016

$ 8.000.000

Villavicencio

CMC-22-16-2016

$ 22.390.000

Nivel Central

100207220-080-2016

$ 63.009.369

Nivel Central

100207220-081-2016

$ 63.009.369

Nivel Central

100215312-079-2016

$ 33.095.565

Buenaventura

135201235-009-2016

$ 20.067.721

Pereira

CMC-16-003-2016

Quibdó

18-005-2016

Nivel Central

100206215-070 - 2016

Bucaramanga

104-201235-0006-2015

$ 93.945.060
$ 2.493.765
$ 93.945.060
$ 1.177.600

$ 5.000.000
$ 720.000
$ 179.360.000
$ 2.633.200
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Barranquilla

187201202-010-2016

$ 20.000.000

Cali

88-010-2016

$ 30.000.000

Villavicencio

CMC-22-18-2016

Santa Marta

119201235-0004-2016

$ 17.647.400

Cúcuta

CMC-89-006-2016

$ 10.000.000

Buenaventura

135201235-007-2016

$ 5.356.000

Buenaventura

135201235-006-2016

$ 4.000.000

Villavicencio

CMC-22-15-2016

Nivel Central

100215311-085-2016

$ 760.885.929

Nivel Central

100206217-068-2016

$ 7.021.480

Nivel Central

100207220-069-2016

$ 63.009.369

Armenia

CMC-01-005-2016

$ 4.950.000

Neiva

113201235-002-353-2016

$ 1.700.000

Riohacha

CMC-25-003-2016

$ 30.000.000

Nivel Central

100215312-076-2016

$ 64.000.000

Nivel Central

100207220-077-2016

$ 63.009.369

Nivel Central

100207220-078-2016

$ 19.452.415

Nivel Central

100202207-075-2016

$ 100.000.000

Nivel Central

100206216-074-2016

$ 34.800.000

Barranquilla

187201202-011-2016

$ 33.000.000

Bucaramanga

104-201235-0007-2016

$ 30.000.000

Bucaramanga

104-201235-0005-2016

$ 22.826.016

Palmira

115201235-006-2015

Armenia

1-01-201-235-006-2016

$ 12.387.700

Barranquilla

187201202-008-2016

$ 15.750.000

Barranquilla

187201202-009-2016

$ 5.000.000

Nivel Central

100215313-067-2016

$ 237.051

Nivel Central

100215312-066-2016

$ 2.788.080

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0001-2016

$ 98.183.267

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0002-2016

$ 56.052.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0003-2016

$ 74.966.667

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0015-2016

$ 53.460.000

Nivel Central

100202205-013-2016

$ 56.833.333

$ 800.000

$ 460.000

$ 1.000.000
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Nivel Central

100202206-014-2016

$ 158.666.667

Nivel Central

100208222-017-2016

$ 67.506.667

Nivel Central

100208222-018-2016

$ 67.506.667

Nivel Central

100208222-019-2016

$ 67.506.667

Nivel Central

100208222-020-2016

$ 67.506.667

Nivel Central

100206214-030-2016

$ 63.466.667

Nivel Central

100206215-032-2016

$ 88.588.480

Nivel Central

100206215-033-2016

$ 101.133.440

Nivel Central

100207220-036-2016

$ 125.260.070

Nivel Central

100207220-037-2016

$ 125.260.070

Nivel Central

100206215-038- 2016

$ 95.856.771

Nivel Central

100207220-039-2016

$ 80.855.040

Nivel Central

100207219-062-2016

$ 10.962.000

Nivel Central

100000202-016-2016

$ 358.000.000

Nivel Central

100206215-035 - 2016

$ 86.786.232

Nivel Central

100207220-064-2016

$ 91.743.220

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0071-2016

$ 155.362.667

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0072-2016

$ 155.362.667

Nivel Central

100215312-087-2016

$ 16.137.643

Ipiales

137201235-006-2016

$ 2.000.000

Florencia

128201235-009-2016

$ 1.160.000

Ipiales

137201235-005-2016

$ 83.000.000

Armenia

CMC-01-009-2016

$ 5.000.000

Turbo

4100072016

$ 7.919.408

Cali

188201235-88-013-2016

Barranquilla

187201202-012-2016

$ 7.458.800

Armenia

CMC-01-008-2016

$ 2.560.000

Sincelejo

CMC-23-007-2016

$ 1.315.000

Medellín

1-90-201-235-0006- 2016

Sincelejo

CMC-23-008-2016

Turbo

CMC 41-0010-2016

$ 6.000.000

Buenaventura

135201235-012-2016

$ 4.444.160

Nivel Central

100214306-097-2016

$ 108.811.300

$ 104.475.925

$ 11.000.000
$ 960.000
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Nivel Central

100214306-098-2016

$ 54.662.000

Nivel Central

00-100-2016

$ 34.720.000

Nivel Central

00-101-2016

$ 63.799.670

Tunja

CMC-20-03-2016

$ 1.290.000

Villavicencio

CMC-22-21-2016

$ 7.808.000

Florencia

128201235-011-2016

$ 1.000.000

Nivel Central

100207220-099-2016

$ 56.008.328

Tuluá

121201235-00005-2016

$ 1.950.000

Santa Marta

119201235-0006-2016

$ 6.525.000

Cartagena

148201202-012-2016

$ 3.267.000

Bucaramanga

104-201235-0009-2016

Florencia

128201235-001-2016

$ 4.728.000

Buenaventura

135201235-011-2016

$ 3.940.352

Arauca

34201-003-103-2016

$ 9.670.000

Cartagena

148201202-011-2016

$ 8.000.000

Ibagué

CMC-09-009-2016

$ 4.789.940

Santa Marta

119201235-0005-2016

$ 10.000.000

Nivel Central

120201235-001-2016

$ 40.000.000

Nivel Central

100207220-096-2016

$ 56.008.328

Nivel Central

100207220-095-2016

$ 56.008.328

Nivel Central

00-111-2016

Neiva

113201235-005-527-2016

Nivel Central

100210226-094-2016

$ 27.608.000

Arauca

34201-004-418-2016

$ 1.894.398

Florencia

128201235-010-2016

$ 1.000.000

Cúcuta

89-009-2016

$ 6.000.000

Girardot

108201235-0004-2016

Palmira

CMC-115201235-011-2016

Villavicencio

CMC-22-24-2016

Cartagena

148201202-0010-2016

Sincelejo

IMC-23-009-2016

$ 4.947.400

Riohacha

CMC-25-008-2016

$ 3.160.000

Nivel Central

100207220-093-2016

$ 10.000.000

$ 586.571.300
$ 3.000.000

$ 362.000
$ 1.190.000
$ 481.000
$ 34.817.970

$ 1.343.282.332
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Ibagué

CMC-09-008-2016

$ 3.360.000

Nivel Central

100215312-091-2016

$ 40.654.784

Nivel Central

100207220-092-2016

$ 7.192.000

Ipiales

137201235-008-2016

$ 8.000.000

Cali

88-014-2016

$ 15.000.000

Manizales

10-005-2016

$ 11.000.000

Manizales

10-006-2016

$ 1.380.000

Barranquilla

1-87-201-202-015-2016

Villavicencio

CMC-22-23-2016

Nivel Central

100214306-090-2016

$ 38.211.107

Nivel Central

100202206-089-2016

$ 65.000.000

Medellín

1-90-201-235-0009- 2016

$ 6.000.000

Turbo

CMC 41-009-2016

$ 1.997.503

Leticia

138-004-2016

$ 5.228.000

Turbo

410082016

$ 5.000.000

Nivel Central

100206217-088-2016

$ 24.000.000

Pasto

114201202-0003-2016

$ 1.532.314

Nivel Central

100202205-086-2016

$ 68.000.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0083-2016

$ 24.176.372

Ipiales

137201235-007-2016

$ 3.700.000

Nivel Central

100206217-084-2016

$ 37.500.000

Yopal

CMC-44-003-2016

$ 2.900.000

Medellín

1-90-201-235-0008-2016

$ 6.455.400

Riohacha

CMC-25-006-2016

$ 8.918.440

Manizales

10-004-2016

Cúcuta

CMC-89-008-2016

$ 9.450.000

Maicao

CMC-39-003-2016

$ 11.609.430

Neiva

113201235-004-231-2016

Medellín

190201235-0007-2016

$ 14.499.800

Riohacha

CMC-25-005-2016

$ 25.000.000

Barranquilla

1-87-201-202-014-2016

$ 12.750.000

Neiva

113201235-003-649-2016

$ 9.162.294

Buenaventura

135201235-010-2016

$ 3.089.436

$ 258.742.368
$ 3.900.000

$ 11.700.000

$ 2.340.000
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Cali

88-012-2016

$ 2.082.000

Nivel Central

100207220-082-2016

Yopal

CMC-44-002-2016

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-120-2016

$ 56.000.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-121-2017

$ 22.680.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-122-2018

$ 34.020.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-126-2016

$ 22.680.000

Nivel Central

00-125-2016

$ 32.193.860

Nivel Central

00-110-2016

$ 2.053.160

Nivel Central

00-116-2016

$ 5.492.032

Cúcuta

89-010-2016

$ 8.769.600

Bucaramanga

04-011-2016

$ 10.642.680

Barranquilla

87-016-2016

$ 12.990.000

Valledupar

24-008- 2016

$ 3.000.000

Turbo

CMC 41-011-2016

$ 4.000.000

Cali

88-015-2016

$ 2.000.000

Ipiales

37-010-2016

$ 1.502.000

Medellín

90-012-2916

$ 13.000.000

Girardot

08-005-2016

$ 4.000.000

Buenaventura

35-013-2016

$ 1.000.000

Buenaventura

35-01-2016

$ 2.500.000

Nivel Central

00-109-2016

$ 2.500.000

Nivel Central

00-108-2016

$ 118.799.377

Sogamoso

CMC-026-002-2016

Ipiales

37-009-2016

Sogamoso

CMC-026-001-2016

Nivel Central

00-106-2016

$ 64.000.000

Nivel Central

00-107-2016

$ 1.188.768.000

Medellín

90-011-2016

$ 18.000.000

Tunja

CMC-20-02-2016

Nivel Central

100207220-021-2016

Pasto

14-0004-2016

Nivel Central

00-104-2016

$ 59.508.849
$ 5.800.000

$ 2.901.780
$ 600.000
$ 1.000.000

$ 7.252.042
$ 22.750.986
$ 3.600.000
$ 499.630.560
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Leticia

CMC 138-005-2016

$ 5.000.000

Villavicencio

CMC-22-25-2016

Nivel Central

00-103-2016

$ 68.000.000

Yopal

442016004

$ 20.000.000

Nivel Central

100210226-105-2016

Cartagena

48-013-2016

$ 28.000.000

Medellín

90-010-2016

$ 15.000.000

Bucaramanga

04-010-2016

$ 2.000.000

Tuluá

121201235-0006-2016

$ 1.000.000

Maicao

CMC-39-004-2016

$ 20.000.000

Nivel Central

00-102-2016

$ 75.156.048

Maicao

CMC-39-005-2016

Leticia

138201235-001-2016

Nivel Central

00-116-2016

$ 5.492.032

Medellín

90-015-2016

$ 17.000.000

Medellín

90-013-2016

$ 50.000.000

Pasto

14-006-2016

$ 8.166.400

Buenaventura

35-016-2016

$ 6.000.000

Aduanas Bogotá

03-005-2016

$ 25.000.000

Cali

188201235-88-018-2016

$ 19.968.000

Nivel Central

100206214-045-2016

$ 6.264.000

Neiva

13-007-2016

$ 2.730.000

Nivel Central

00-116-2016

$ 5.492.032

Nivel Central

00-115-2016

$ 492.818.403

Cali

88-017-2016

$ 12.877.808

Valledupar

24-009- 2016

$ 1.020.000

Leticia

38-006-2016

$ 11.800.000

Montería

CMC-12-05-2016

$ 2.700.000

Buenaventura

35-015-2016

$ 4.999.600

Maicao

IMC-39-006-2016

$ 3.800.000

Ipiales

37-011-2016

$ 1.499.000

Villavicencio

CMC-22-27-2016

$ 1.250.000

Barranquilla

CD-87-008-2016

$ 810.444

$ 940.000

$ 116.667.570

$ 6.000.000
$ 15.900.000
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Barranquilla

CD-87-009-2016

$ 964.818

Grandes
Contribuyentes

131000201-002-2016

Cartagena

48-014-2016

$ 2.357.675

Pasto

14-005-2016

$ 1.000.000

Nivel Central

00-160-2016

$ 5.699.727.982

Nivel Central

00-112-2016

$ 879.804.900

Nivel Central

00-113-2016

$ 677.442.500

Nivel Central

00-114-2016

$ 649.225.600

Cali

CMC-88-016-2016

$ 3.704.286

Bucaramanga

04-012-2016

$ 2.635.520

Neiva

13-006-2016

$ 2.999.283

Santa Marta

19-008-2016

$ 25.000.000

Arauca

34201-006-419-2016

$ 7.000.000

Arauca

34201-010-423-2016

$ 2.500.000

Villavicencio

IMC-22-030-2016

$ 2.875.000

Cartagena

48-015-2016

$ 12.600.000

Arauca

34201-009-727-2016

$ 12.595.200

Nivel Central

00-130-2016

$ 4.542.700.000

Nivel Central

00-129-2016

$ 226.428.005

Villavicencio

CMC-22-031-2016

Ipiales

37-013-2016

$ 10.741.600

Neiva

13-008-2016

$ 5.043.000

Girardot

08-006-2016

$ 1.320.900

Ipiales

37-012-2016

$ 96.565

Maicao

IMC-39-007-2016

Nivel Central

00-128-2016

Villavicencio

IMC-22-034-2016

Nivel Central

00-127-2016

Sincelejo

IMC-23-010-2016

$ 5.000.000

Villavicencio

CMC-22-29-2016

$ 4.800.000

Villavicencio

IMC-22-033-2016

$ 4.584.523

Villavicencio

122201235-035-2016

Villavicencio

CMC-12-06-2016

$ 896.339.430

$ 1.300.000

$ 4.000.000
$ 32.265.400
$ 1.000.000
$ 254.482.414

$ 36.000.000
$ 3.898.880
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Leticia

IMC-38-007-2016

$ 3.750.000

Villavicencio

CMC-22-28-2016

$ 1.425.000

Nivel Central

00-119-2016

Santa Marta

CD-19-004-2016

$ 4.830.000

Palmira

CD-15-002-2016

$ 17.794.400

Nivel Central

00-123-2016

$ 21.000.000

Nivel Central

00-124-2016

$ 35.000.000

Nivel Central

00-118-2016

$ 13.747.741

Nivel Central

00-117-2016

$ 34.550.000

Medellín

90-014- 2016

$ 6.218.018

Valledupar

24-010- 2016

$ 1.500.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-133-2016

$ 44.266.667

Cúcuta

89-011-2016

$ 24.375.000

Nivel Central

00-157-2016

$ 42.006.246

Tuluá

121201235-0007-2016

$ 150.000.000

Cartagena

00-156-2016

$ 377.710.545

Armenia

IMC 01 010 2016

Cartagena

48-017-2016

$ 8.915.947

Nivel Central

00-159-2016

$ 18.600.000

Florencia

28-012-2016

$ 21.363.605

Bucaramanga

04-013-2016

$ 15.799.200

Barranquilla

87-017-2016

$ 7.500.000

Cartagena

48-016-2016

$ 3.500.000

Neiva

13-009-2016

$ 5.069.200

Nivel Central

00-154-2016

$ 81.700.000

Manizales

10-007-2016

$ 2.697.560

Nivel Central

00-153-2016

$ 41.021.725

Nivel Central

00-150-2016

$ 41.021.725

Nivel Central

00-152-2016

$ 42.006.246

Nivel Central

00-148-2016

$ 42.006.246

Nivel Central

00-149-2016

$ 41.021.725

Nivel Central

00-151-2016

$ 79.949.056

San Andrés

27-001-2016

$ 400.000.000

$ 315.340.045

$ 10.892.400
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Nivel Central

00-146-2016

$ 41.021.725

Nivel Central

00-147-2016

$ 137.000.000

Nivel Central

00-144-2016

$ 46.875.000

Nivel Central

00-145-2016

$ 46.875.000

Nivel Central

00-141-2016

$ 29.116.000

Nivel Central

00-143-2016

$ 53.203.140

Nivel Central

00-138-2016

$ 28.320.312

Nivel Central

100206217-139-2016

Nivel Central

00-140-2016

$ 42.006.246

Ibagué

IMC-09-010-2016

$ 38.491.278

Santa Marta

CD-19-005-2016

$ 80.733.333

Nivel Central

00-136-2016

$ 104.400.000

Nivel Central

00-135-2016

$ 104.400.000

Nivel Central

00-134-2016

$ 104.400.000

Nivel Central

00-137-2016

$ 28.320.312

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0131-2016

$ 29.160.000

Nivel Central

BID-3155-OC-CO-0132-2016

$ 48.000.000

Nivel Central

00-178-2016

$ 200.000.000

Bucaramanga

104-201235-0008-2016

$ 200.000.000

Villavicencio

IMC-22-040-2016

$ 350.000.000

Barranquilla

87-018-2016

$ 486.040.000

Tuluá

121201235-0007-2016

$ 150.000.000

Cartagena

48-017-2016

$ 5.943.967

Bucaramanga

04-013-2016

$ 15.799.200

Cúcuta

89-011-2016

$ 24.375.000

Arauca

34201-001-337-2016

$ 70.699.200

ARAUCA

34201-002-96-97-2016

$ 5.000.000

Barranquilla

187201202-002-2016

$ 6.087.268

Barranquilla

187201202-003-2016

$ 64.000.000

Barranquilla

187201202-007-2016

$ 220.000.000

Buenaventura

135201235-002-2016

$ 28.392.250

Cartagena

148201202-005-2016

$ 9.000.000

Cartagena

148201202-0006-2016

$0

$ 300.000.000
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Seccional

Número del Contrato

Cuantía Definitiva
del Contrato

Cúcuta

189201235-003-2016

$ 497.000.000

Cúcuta

CMC-89-007-2016

Florencia

128201235-002-2016

$ 1.464.844

FLORENCIA

128201235-003-2016

$ 1.000.000

Ibagué

CMC-009-002-2016

$ 2.493.765

Santa Marta

19-009-2016

Nivel Central

00 -170 - 2016

$ 4.508.130.718

Nivel Central

00-171-2016

$ 5.509.255.595

Nivel Central

00-172-2016

$ 9.982.228.144

Nivel Central

00-173-2016

$ 14.834.013.878

Nivel Central

00-174-2016

$ 3.388.462.743

Nivel Central

00-169-2016

$ 39.062.500

Barranquilla

87-019-2016

$ 10.000.000

Nivel Central

00-167-2016

$ 39.062.500

Nivel Central

00-168-2016

$ 2.366.400

Nivel Central

00-156-2016

$ 377.710.545

Nivel Central

00-158-2016

$ 42.006.246

Nivel Central

00-165-2016

$ 250.372.816

Nivel Central

00-166-2016

$ 24.414.062

Nivel Central

00-176-2016

$ 61.162.145

Cali

IMC-22-039-2016

Nivel Central

00-182-2016

Tunja

IMC-20-004-2016

$ 7.272.098

Cartagena

48-018-2016

$ 6.500.000

Nivel Central

00-180-2016

$ 90.200.100

$ 20.000.000

$ 437.000.000

$ 696.000
$ 83.426.664

TOTAL CONTRATACION

$299.378.931.528

2.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES FRENTE A CONTRATISTAS
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AGOSTO 2015 - AGOSTO 2016
Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Representación Externa de la Dirección de Gestión de Jurídica de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, en la elaboración de un dictamen pericial, en RICARDO DURAN ACUÑA
temas relacionados neumología, requerido en el proceso de reparación directa No. 1100133-36-714-2014-00111-00.
Suministro de materiales de construcción ferretería, eléctricos, luminarias, pinturas,
herramientas y repuestos para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos a las FERROSERVICE S.A.S.
instalaciones de la DIAN - Medellín y sus diferentes sedes.
Contratar el arrendamiento de baños portátiles con recirculación de agua, flushing o de
auto limpieza con su respectiva limpieza, para los grupos operativos de la División de
MAPREINCO LTDA
Gestión de Fiscalización Aduanera ubicadas en carreteras de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla.
Adquirir licencias IBM Tivoli Storage Manager (TSM) suite for Unified Recovery - Front End
Terabyte y renovar la suscripción del soporte de las licencias IBM Tivoli Storage Manager
(TSM) para respaldo y recuperación de información mediante la conversión a un modelo DELTA IT SOLUTIONS S.A
unificado de licenciamiento. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección de
Subasta Inversa presencial SA-SI-011-2015.
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos del
sistema de detección de materiales radiactivos, y sus subsistemas (hardware y software),
INMAQUIP S.A.
incluido el suministro de repuestos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
UAE-DIANSuministro de biodiesel para los vehículos del parque automotor y la planta eléctrica
MARIA ALICIA RODRIGUEZ PERILLA
asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal.
Compra e instalación de extractores de olor para la Dirección Seccional de Impuestos y FUMIGACIONES Y JARDINERIA
Aduanas de Ibagué
COINTPLAGAS E.U
Arrendamiento de dos (2) espacios físicos cubiertos destinados para parqueo, de lunes a
domingo, las veinticuatro horas del día para dos (2) vehículos oficiales, asignados a la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja, con matricula
inmobiliaria N° 303-50959
Adquisición de un soporte vertical para televisor y suministro de dos (2) soportes aéreos
para video beam o proyector para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Barrancabermeja
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de
repuestos, insumos y accesorios nuevos y genuinos para el parque automotor activo de la
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco.

CENTRO POPULAR COMERCIAL - CPC

MEDINA ALONSO PABLO VICENTE
HERNAN GUSTAVO CEBALLOS
BELALCAZAR

Servicio de mantenimiento y reparaciones locativas menores del edificio sede de la DIAN
CHRISTIAN FERNANDO PORTILLA
Pasto, de conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de
MAYORAL
selección de Mínima Cuantía N°. CMC-14-006-2015.
Suministrar materiales de ferretería, herramientas y repuestos necesarios para realizar
reparaciones locativas y mantenimientos de las instalaciones del edificio sede de la HUVER NORIEGA MURCIA
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia
La prestación del servicio de dos mantenimientos preventivos a la impresora DATACARD
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S.
CP 80, para garantizar su correcto funcionamiento y operación permanente durante la
INDEPLA S.A.S.
presente vigencia fiscal.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos para Cromatografía marca
Agilent, así como los equipos periféricos necesarios para la operación de los mismos, para KHYMOS S. A.
la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas.

Servicio de mantenimiento de alarma de evacuación y de contraincendios para la Dirección INGENIERIA Y SUMINISTROS
Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
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Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

Prestación de servicios para la verificación de la información personal, de estudios y de
experiencia, a través de la aplicación de pruebas técnicas VSA Análisis de Riesgo de Voz,
A.S.R AJUSTADORES DE SEGUROS
para adelantar los procedimientos de vinculación de personal a la Entidad, al igual que
S.A.S
para atender los procesos de meritocracia correspondientes a la designación de jefaturas
de Coordinaciones, Divisiones y Grupos Internos de Trabajo.
Contratar mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos a las
motobombas y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable de Dirección
CELMIRA TORRES OLARTE
Seccional de Impuestos y Aduanas de Cartagena, de acuerdo a la línea 418 del Plan Anual
de Adquisiciones 2015.
Contratar la prestación del servicio para el control integral de plagas en las instalaciones
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha. Esto es fumigación JOSE AMIN RUMBO ROJAS
desratización y desinfección para el inmueble edificio DIAN Riohacha.
Contratar el suministro agua potable en botellones para el consumo de los funcionarios de
POSTOBÓN S.A.
las dos seccionales en Cartagena y el Punto de Contacto en Magangué (Bolívar).
Adquirir licenciamiento de Software Aranda con su respectivo soporte.
Servicio de fumigación para el control integral de plagas, a todo costo en las sedes de la
Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas De Valledupar.
Las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales y Pasto requieren
contratar la prestación del servicio de manejo seguro y destrucción, ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que
requieren ser destruidas y que le corresponda administrar a estas Direcciones Seccionales.
Adquirir y renovar la suscripción de soporte y mantenimiento para la plataforma de software
Red Hat Enterprise Linux de los servidores de la granja de virtualización de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones definitivo del proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial
SA-SI-013-2015.
Compra a todo costo de persianas y cortinas para sedes de la DIAN.

ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S
FUMIMAC GCN S.A.S

LITO S.A.S

PROCIBERNETICA S.A

DOFFSM SAS

Contratar la ampliación del sistema de almacenamiento (SAN), compresión y virtualización
para el centro de datos principal y centro de datos alterno de la Dirección de Impuestos y PROCIBERNETICA S.A
Aduanas Nacionales DIAN, de conformidad con el proceso de selección SA-SI-010-2015.
Adquisición de lámparas fluorescentes y materiales eléctricos para la Dirección Seccional
ELECTRICOS DEL MAGDALENA LTDA
de Impuestos y Aduanas de Girardot.
Realizar mantenimiento preventivo del Sistema Automático de Evaluación de Fibra FAVIMAT marca TEXTECHNO Modelo FPE, para la Coordinación de los Servicios de LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS
Laboratorio de Aduanas.
Realizar mantenimiento preventivo de los equipos Analizador Termo gravimétrico TGA
Q5000 y Calorímetro de Barrido Diferencial DSC Q2000 de la marca TA Instruments y
LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS
calibración de las masas del TGA Q5000 para la Coordinación de los Servicios de
Laboratorio de Aduanas.
Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación para funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el evento académico AUDITOR CONSEJO COLOMBIANO DE
INTERNO en ISO 39001 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, dictado por el Consejo SEGURIDAD
Colombiano de Seguridad.
Contratar la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las
LITO S.A.S.
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que
requieren ser destruidas y que le corresponda administrar a esta Dirección Seccional.
Contratar el servicio de mantenimiento de los jardines (que incluya poda, limpieza y retirada
de maleza, aplicación de abonos, aplicación de fertilizantes, siembra, resiembra, suministro
de tierra abonada) y reparación con inclusión de repuestos a todo costo de las zonas de JARDINES Y SOLUCIONES S.A.S.
jardines interiores y fachada del edificio sede principal de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla.
Adquirir las suscripciones de Microsoft Office 365, para actualizar la infraestructura de
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y
mensajería y ofimática de la DIAN, de conformidad con el proceso de selección SA-SI-012HARDWARE COLSOF S.A
2015.
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Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos, para los
vehículos oficiales asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Popayán.
Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo en hardware y software, con
inclusión de repuestos para la infraestructura computacional de servidores,
almacenamiento y librerías marca IBM que soporta la plataforma corporativa de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de conformidad con el estudio previo
elaborado por la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y
Telecomunicaciones, radicado con oficio No. 100207220-796 de fecha 10 de julio de 2015
y el oficio No. 100207220-875 de fecha 3 de agosto de 2015.
Revisión y mantenimiento de los equipos de laboratorio de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cartagena.

ARY AUGUSTO GALINDEZ RODRIGUEZ

IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.

CASA CIENTIFICA BLANCO Y
COMPAÑIA SAS

Mantenimiento de jardines y zonas verdes sedes de las Seccionales de Impuestos y
INCORMAR SAS
Aduanas de Cartagena de la Casa Comando y Bodega.
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, requiere realizar la
contratación de las obras a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para la
CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel
nacional, por sedes.
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, requiere realizar la
contratación de las obras a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para la
DELFOS CONSTRUCCIONES S.A.
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel
nacional, por sedes (Sede Vi - Girardot).
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, requiere realizar la
contratación de las obras a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste para la
SAVERA S.A.S
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel
nacional, por sedes (Sede X - San Andrés).
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, requiere realizar la
contratación de las obras a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para la
EDIFICAR S.A.S.
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel
nacional, por sedes (Sede II Bogotá Policía Fiscal y Aduanera).
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, requiere realizar la
contratación de las obras a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para la
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel
nacional, por sedes (Sede VIII - Pereira).
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, requiere realizar la
contratación de las obras a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para la
PROCIVCO DE COLOMBIA S.A.S.
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel
nacional, por sedes (Sede IX - Popayán).
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN requiere contratar las obras
a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para la adecuación y mantenimiento de la LUIS FRANCISCO PEREZ CORREA
infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel nacional, por sedes (Sede V - Cúcuta).
Realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del control
presupuestal del contrato de obra que tiene por objeto realizar la contratación de las obras
JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel nacional, por sedes.
Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con inclusión
de repuestos y accesorios e insumos de las plantas eléctricas de las sedes de la Dirección UNINGECOL S.A.
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Contratar a todo costo el mantenimiento consistente en lavado y pintura de la fachada de
Samuel Montaño Garcia
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.
Compra de ordenadores o separadores de fila para asegurar el orden y control de los
contribuyentes en el Punto de Contacto de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas CREAMOS EMPRESA LTDA
de Ibagué.
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Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

Prestar el servicio de control integral de plagas en todas las áreas del edificio de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán, ubicado en la carrera 8 Nº 1- ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ
36.
Contratar la adecuación de las redes eléctricas, video y datos para la reubicación,
CASAS AUTOMÁTICAS LTDA
instalación y montaje del video-beam de la Dirección Seccional de Ibagué.
Realizar el mantenimiento preventivo y calibración de las balanzas de la Coordinación de
VANSOLIX S.A. EN
los Servicios del Laboratorio de Aduanas, de conformidad con las condiciones establecidas
REESTRUCTURACIÓN
en la Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía No. CMC-023-2015.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos: Destilador de nitrógeno
B324, Extractor de grasas Soxhlet B811, Chiller B740, Rotavapor R215 (con sus equipos
auxiliares controlador de vacío V855, baño para rotavapor B491 y bomba de vacío V700), POLCO SAS
Digestor K424, y Scrubber B414, todos marca BUCHI, para la Coordinación de los
Servicios de Laboratorio de Aduanas.
Contratar la adquisición de equipos de laboratorio especializados para la toma de muestras
de mercancías de todo tipo marca BURKLE, para el laboratorio de aduanas de la División PROVETECMAR S.A.
de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.
Mantenimiento preventivo del equipo de absorción atómica AA6800 marca Shimadzu
incluyendo los consumibles necesarios para este mantenimiento y la calificación
operacional del equipo.
Contratar la prestación del servicio de apoyo a la gestión para el suministro de alimento,
cuidado y día de corral a los semovientes aprehendidos, decomisados o abandonados a
favor de la Nación, en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.
Compra de carpas escualizables tipo playera para las camionetas asignadas a la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué.

CASA CIENTIFICA BLANCO Y
COMPAÑIA S.A.S.
JACKSON FELIPE ARGUELLO QUENZA
OSMAN ALBERTO OLAYA RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales de asesor especializado a la gestión de la SGTIT en el
apoyo a la implementación y evolución del Marco de Referencia de Arquitectura
GUILLERMO ANDRES POSSE
Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información, todo los anterior enmarcado
VELASQUEZ
en el proyecto de Inversión - Mejoramiento de los Servicios Informáticos Electrónicos
(SIE’s) y la Plataforma Tecnológica de la DIAN a nivel nacional.
Contratar suministro de combustible diésel (a.c.p.m.) para los vehículos de la Seccional
Quibdó.
Mantenimiento y operación tanque séptico de la DIAN seccional Urabá.
Contratar la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y raees generados por las
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación, en la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.
Contratar un diplomado para 100 funcionarios de la Entidad en Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF.

PEDRO ABDO GARCIA BORJA
FRANCI STIVINTH GOZALEZ MORENO
GARY MAURICIO NAVARRO GÓMEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para la pre-inspección del equipo de
perforación Skytop 1500 HP SCR Electronic denominado PEXIN 09, con todos sus
accesorios e implementos para su normal funcionamiento de conformidad con el estudio DISMONTAJES S.A.S.
previo elaborado por la Subdirección de Gestión Comercial, radicado con oficio No.
100206217-1237 de fecha 4 de septiembre de 2015.
Prestación del servicio de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento o
albercas de agua y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico LUIS MIGUEL PUJOL PASTRANA
(motobombas eléctricas).
Contratar el servicio de mantenimiento consistente en el lavado general para los vehículos
que conforman el parque automotor de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de MIRTHA ELIZABETH CALDERON
Pasto, de conformidad con las condiciones establecidas en la invitación del proceso de ERAZO
selección de Mínima Cuantía No. CMC-14-008-2015.
Contratar el suministro de materiales eléctricos e hidráulicos para la Dirección Seccional
JAVIER DARIO SANDOVAL RIVERA
de Impuestos y Aduanas de Riohacha.
El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos, para el
ascensor marca Thyssen Krupp instalado en la sede de la Dirección Seccional de THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
Impuestos y Aduanas de Tuluá, en la carrera 26 N° 27-82.

Página 28

UAE DIAN

Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

La implementación de los portales de la DIAN, tales como el corporativo, la intranet y el
portal de los niños en la plataforma Liferay o sharepoint con migración de contenidos y las
SYNTAX DE COLOMBIA S.A.S
bases de datos de Lotus Domino; a partir de la arquitectura de información, manual de
diseño gráfico y manual de diseño visual corporativo, suministrados por la Entidad.
Adquisición de dos lámparas de cátodo hueco para ser usadas en el equipo de Absorción
Atómica marca Shimadzu Modelo AA6800 de la Coordinación de los servicios de
Laboratorio de Aduanas. De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos.
Mantenimiento preventivo de los equipos POLARÍMETRO y REFRACTÓMETRO para la
Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas.
Mantenimiento preventivo y correctivo y calibración a los equipos de laboratorio de la
División de Gestión de la Operación Aduanera de la DIAN-Medellín.
Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, las obras de reparaciones
locativas para el mantenimiento y pintura en general de todas las fachadas, incluido el
mantenimiento de la carpintería metálica del edificio sede de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Florencia.
Adquisición del sensor PT100 SENSOR WITH TTL PROM FOR CALIBRACIÓN DATA
(FP81) ME 00017707, para instalarlo en la celda FP 81HT MBC CELL del sistema de punto
de fusión y ebullición marca METTLER TOLEDO, de la Coordinación de los Servicios de
Laboratorios de Aduanas.

CASA CIENTIFICA BLANCO Y
COMPAÑÍA S.A.S.
INSTRUMENTOS Y MEDICIONES
INDUSTRIALES LTDA.
GAMALAB LTDA.
DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION
S.A.S.

VANSOLIX S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN

Suministrar agua potable en botellones de 20 litros para consumo en de la Dirección ROSIRIS DEL CARMEN JALLER DE
Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, durante la vigencia 2015.
MIRANDA Y/O AGUA POLAR
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los microscopios binocular de
transmisión Zeiss KF2, y Zeiss axiolab A, junto con el Estereoscopio Stemi 2000-C Zeiss,
KAIKA S.A.S.
con el suministro del cable de fibra óptica para la fuente de luz KL-200 del Estereoscopio,
para la coordinación de los servicios del Laboratorio de Aduanas.
Contratar el módulo No. 1 del Diplomado Preparación del Examen CIA, Certified Internal
Auditor dirigido a 18 funcionarios de la Oficina de Control Interno de la DIAN, con el fin de
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS
que adquieran el conocimiento sobre las Normas Internacionales para el Ejercicio
DE COLOMBIA
Profesional de la Auditoria Interna y puedan aplicar las mismas al desarrollo del trabajo
agregando valor, así como aportando al logro de los objetivos institucionales.
Realizar mantenimiento preventivo de los equipos Baño con agitación SW23,
Criotermostato F25HD Y Criotermostato F32 ME marca Julabo, para la Coordinación de POLCO S.A.S.
los Servicios de Laboratorio de Aduanas.
Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación para funcionarios de la
DIAN, dentro del evento académico AUDITOR INTERNO en SG-SST Sistema de Gestión CONSEJO COLOMBIANO DE
de Seguridad y Salud en el trabajo - Decreto 1443 de 2014 ( Decreto 1072 de 2015) dictado SEGURIDAD
por el Consejo Colombiano de Seguridad.
Suministro de gases especiales consumibles para los equipos a la Coordinación de los GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
Servicios de Laboratorio de Aduanas, por demanda de acuerdo a las necesidades.
S.A.
Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos
originales, para los vehículos oficiales asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y NAI WILLIAN PLATA PABON
Aduanas de Valledupar
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos y
mano obra para los vehículos de diferentes marcas de propiedad de la Dirección Seccional GRUPO BYZA S.A.S
de Impuestos y Aduanas de Ipiales.
El servicio de fumigación, desratización, control integral de plagas y lavado de tanques de
almacenamiento de agua para la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas Luis Hernando Angulo Caicedo
de Tumaco.
Contratar el suministro de agua en botellones de 20 litros para el consumo de los
Gaseosa de Córdoba S.A.
funcionarios de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco.
Servicios a todo costo de logística de transporte, cargue, descargue, clasificación y
organización documental del Archivo Central de la Dirección Seccional de Impuestos y DALES MURILLO TRANSPORTE SAN
Aduanas Nacionales de Sincelejo, localizado en las instalaciones del Parque Industrial y NICOLAS S.C.A.
Comercial de la ciudad de Sincelejo.
Servicio de mantenimiento con inclusión de repuestos para el alumbrado perimetral

Hugo Hernán Fandiño Saldaña
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para los
vehículos oficiales asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San AREIZA PRIMOS LIMITADA
Andrés.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para la planta
AQUAPLACE DESALINATION E. U.
de tratamiento de agua de uso sanitario.
El arrendamiento de un inmueble ubicado en Riohacha, Guajira, autopista troncal del
Caribe que conduce a Santa Marta, así como las áreas comunes, parqueaderos y los usos LA MACUIRA INVERSIONES Y
conexos y servicios que sean necesarios para la instalación y aseguramiento del debido CONSTRUCCIONES S.A
funcionamiento de los espacios requeridos para el archivo de la Dirección Seccional.
Contratar la compra e instalación de cortinas enrollables y un (1) vidrio transparente de HAROLL EVERT MENDINUETA
ventana, para la DIAN - Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta.
BERMUDEZ
Suministro de combustible para los vehículos del parque automotor y planta eléctrica
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS JOSE
asignada a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha.
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo y validación de la cabina extractora de
gases c120x add air, del laboratorio químico de la División de Gestión de la Operación GAMALAB LTDA.
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín.
Tomar en arriendo provisional un inmueble en la ciudad de Arauca así como sus usos
directos, conexos y servicios que sean necesarios para la instalación y aseguramiento del WILLIAM ANTONIO AVILA CADENA
debido funcionamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.
Servicio de mantenimiento y reparación de humedad en paredes y techo por ruptura de
SANIPUBLIC S.A.S
tubería en los baños del primer piso, en la DIAN seccional Riohacha.
Comprar a todo costo la señalización para las Direcciones Seccionales de la DIAN.

FENIX MEDIA GROUP LTDA

Servicio de mantenimiento y reparación de archivadores metálicos y escritorios de oficina
LINA MARIA MEJIA SUAREZ
abierta de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales
Realización de obras de adecuación, reparación locativas internas a precios unitarios en
PINTUMEZCLAS COLOMBIA S.A.S.
la sede de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga
Adquisición de termo higrómetros digitales con certificado de calibración para la
INDUSRIAL TECHNOLOGIES SA
Coordinación de Laboratorio de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
INDUTECSA
de la DIAN
Prestar el servicio de capacitación en contenidos propios de las finanzas públicas en
modalidad virtual bajo el esquema de diplomado a los funcionarios de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales que forman parte de la Subdirección de Gestión de UNIVERSIDAD EAN
Recursos Financieros y de las Divisiones Administrativas y Financieras a Nivel Nacional
seleccionados.
Prestación del servicio de transporte terrestre de lunes a sábado desde la sede de la
dirección seccional de aduanas de Cúcuta a los funcionarios que presten sus servicios en
CALIDAD TOTAL S.A.S
el puesto de control instalado en el paso fronterizo puente internacional la unión ubicado
en el municipio de puerto Santander, incluido el regreso
Arrendamiento de una Bodega con área de 1.400 metros cuadrados, ubicada en la Calle
110 No. 6R 200 Urbanización Industrial Cerrada Zona Express Centro Industrial y
Comercial, de la ciudad de Barranquilla, inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria
INMOBILIARIA MCHALIEH & CIA LTDA
No. 040-310336, en óptimas condiciones para la instalación de la estantería y la operación
del archivo central de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de
Barranquilla.
FERNANDO ALBERTO RIVERA
AGUDELO

"Contratar la adquisición de estantería metálica para archivo"

Contratar un Diplomado teórico práctico en buenas prácticas de laboratorio y métodos
instrumentales de análisis físico-químico, con el fin de capacitar a los funcionarios de los
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
laboratorios de aduanas del país, empleando el instrumental disponible de su laboratorio
COLOMBIA
mitigando de este modo las falencias conceptuales en el manejo de los instrumentos del
laboratorio.
Compra venta de elementos de oficina tipo abierta, para las sedes de las Direcciones
INDUSTRIAS ROMIL S.A.S
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali
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Contratar el mantenimiento de las motobombas de hidrófilo y equipos de bombeo
LIMPIA + S. A. S.
existentes en el edificio nacional
Realizar mantenimiento preventivo de la mufla modelo Lindbergh Blue M, marca THERMO,
el refrigerador modelo FRCR30004A24 marca THERMO, el horno de secado por
convección marca BARNSTEAD THERMOLYNE modelo OV47355, la estufa de secado
SINGETEC METROLOGIA S.A.S.
MEMMERT modelo VO200 y la centrífuga marca THERMO modelo IECCL31, para la
Coordinación de Laboratorio de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
de la DIAN

Realizar el mantenimiento de cubierta e instalación de cielo raso en dry wall y lámparas
CARLOS MARIO DUARTE TOBON
ahorradoras en la división de fiscalización de la DIAN seccional Urabá

Prestar el servicio de publicación y/u ordenación de los actos administrativos, avisos de
remate y edictos emplazatorios proferidos por las diferentes Direcciones Seccionales de
Impuestos y Aduanas de la DIAN en todo el país en un diario de circulación nacional y la PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.
publicación de los avisos de información y/u orientación relacionados con las funciones
que legalmente le corresponden a la Entidad.
I.M.E.C S.A. E.S.P. INGENIERIA
Contratar el servicio de recolección desnaturalización e incineración de animales porcinos
MEDICIONES EMISIONES Y
aprehendidos por la dirección seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio
CONTROLES
Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación para funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia dentro del evento académico
VI Encuentro del Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, dictado por la
Universidad Externando de Colombia.
Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de: puerta de vidrio manual, puerta de
vidrio eléctrica entrada principal, puerta plegable auditorios y portón eléctrico del edificio
de la DIAN Bucaramanga, con inclusión de repuestos previa autorización por parte de la
entidad
Compra venta de ventiladores tipo climatizador, portátil con evaporador de agua, para la
bodega donde funciona el archivo central de la dirección seccional de impuestos y aduanas
de Palmira
La prestación del servicio de logística integral necesaria para la gestión de las mercancías
aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la nación, de los bienes muebles
entregados a la DIAN en pago de obligaciones fiscales y de aquellos bienes que por
disposición legal sean de competencia de la entidad, en las operaciones de recepción,
transporte, almacenamiento, guarda, custodia, conservación, control de inventarios,
despacho, entrega y demás servicios logísticos complementarios asociados a la
administración de las mercancías.
Fabricación e instalación de baranda de protección en acero inoxidable y vidrio templado
laminado, en el antepecho del palco del auditorio de la dirección seccional de impuestos y
aduanas de Palmira

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA

FREY FERNANDO CARVAJAL DIAZ

MECANELECTRO CALI SAS

UNION TEMPORAL SERVICIOS
LOGISTICOS 3 A

INDUSTRIA ARQUITECTONICA DEL
VALLE SAS

Mantenimiento de la viga canal de la cubierta y pintura del edificio sede de la dirección INGENIERIA Y SUMINISTROS
seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Contratar la prestación del servicio a todo costo de una jornada de lavado y desinfección
de los tanques de almacenamiento del edificio sede principal de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla. Esto es, limpieza de un (1) pozo séptico y dos (02) tanques de
SERVICIOS ESPECIALES SMIT & CIA
almacenamiento de agua, con extracción de residuos líquidos, sólidos suspendidos y
S.A.S.
residuos sólidos sedimentados (lodos) manejo y transporte para la disposición final de los
mismos, utilización de vehículo de succión tipo Vactor y/o Vacum con capacidad mínima
de 9.0 m3 según las normas ambientales vigentes.
Realizar la adquisición de reactivos analíticos y sustancias de referencia para la PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas
SIMPLIFICADA- PROFINAS S.A.S
Contratar la prestación de servicio de mantenimiento y reparaciones a todo costo de una
(1) motobomba del sistema hidráulico, sanitario, de aguas lluvias y equipos contra incendio; YEFFERSON ANDRES ROMERO
y lavado y desinfección de dos (2) tanques (albercas) de almacenamiento de agua potable, RODRIGUEZ
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Santa Marta.
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Servicios de mantenimiento a todo costo de cinco (5) puertas de vidrio templado en la DIAN
Sincelejo, que incluye cambios de bisagras hidráulicas en donde haya que reemplazarlas
y reparación en su funcionamiento en general y la polarización de cuatro (4) ventanas del
piso 4° en el área de fiscalización tributaria.
Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para siete (7) puertas de vidrio de
seguridad y el suministro de un gato hidráulico para una de las puertas instaladas en el
edificio donde funciona la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Barrancabermeja
Desmonte, adquisición e instalación de estantería industrial, semi-industrial y demás
componentes que hagan parte de la misma; para las diferentes direcciones seccionales de
la DIAN a nivel nacional. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección de subasta
inversa presencial sa-si-021-2015.
Contratar la compra, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas,
para algunas sedes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

VIDRIOS Y ALUMINIOS FERRARI S.A.S.

INGENIERIA Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS

INDUSTRIAS 2RR S.A.S.
PLANTAS ELÉCTRICAS LIMITADA

Contratar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento preventivo y correctivo
de las cubiertas y de los sistemas de evacuación de aguas lluvias de las bodegas de LA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
DIAN ubicadas en la Urbanización Álamos, de la Ciudad de Bogotá, D.C.
Adquisición, instalación y configuración de licencias del Software para la Administración de
la Transferencia de Archivos (MFT) para la DIAN - Proyecto de Impulso y Masificación de
la Factura Electrónica en Colombia, de conformidad con los términos y condiciones de la
OLIMPIA MANAGEMENT S.A.
invitación Solicitud de Cotización (SC). No. BID-3155/OC-CO-SC-001-2015 y la respectiva
oferta presentada por el contratista del 29 de julio de 2015, documentos que hacen parte
integral de este contrato.
Mantenimiento preventivo de los equipos Elmendorf digital M008E, Burst Tester M229B y
Twist Tester Y220B de la marca SDL ATLAS, para la Coordinación de los Servicios de LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS
Laboratorio de Aduanas.
Contratar el mantenimiento preventivo de los equipos Agitador Magnético 801, Agitador
Magnético 703, Tritino 808, Titulador 702, y unidades intercambiables, todos marca POLCO SAS
METROHM, para la coordinación de los servicios del laboratorio de aduanas.
Realizar mantenimiento preventivo del EQUIPO ESPECTROFOTÓMETRO RAMAN
STATION 400 F y correctivo del MICROSCOPIO RAMAN MICRO 300 MARCA PERKIN
POLCO SAS
ELMER, con inclusión de repuesto, para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio
de Aduanas.
Realizar mantenimiento preventivo de los equipos Extractor De Fibra Modelo Fibertec
PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE
2010, Unidad de Extracción en caliente y en Frío y Molino Cyclotec, FOSS, para la
FLUIDOS LTDA
Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas.
Contratar la prestación del servicio de apoyo para la gestión y disposición final de residuos EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
peligrosos de mercancías aprehendidas y decomisadas a favor de la nación en la Dirección DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.
FRIGOTAME
Adquisición e instalación del sistema de oficina abierta y archivos rodantes para el edificio
calle 75 sede Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Incluye el suministro e
instalación de cableado estructurado
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivos a precios unitarios de las
paredes del edificio sede de la Dirección Seccional delegada de impuestos y aduanas de
Puerto Carreño
Compra venta de una báscula de piso con capacidad de 300 kilogramos, para realizar el
pesaje de los residuos sólidos resol- y residuos peligrosos respel-, que produce la dirección
seccional de impuestos y aduanas de Palmira
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos FLUORESCENCIA DE
RAYOS X FRX S8 TIGER Y DIFRACCIÓN DE RAYOS X DRX D8 ADVANCE, marca
BRUKER, con sus respectivos accesorios, para la Coordinación de los Servicios de
Laboratorio de Aduanas.
Contratar el servicio de IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) para el enlace principal
de Internet de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo en hardware y software, con
inclusión de repuestos, para la infraestructura computacional de servidores,
almacenamiento y librerías marca IBM que soporta la plataforma corporativa de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

ARCHIVO TOTAL LIMITADA

OLMES JOSE BURGOS

ADELAIDA PRADO PASTRANA

CASA CIENTIFICA BLANCO Y
COMPAÑÍA SAS
INFOTIC SA

IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.
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Prestar el servicio de transporte aéreo, para dos (2) vehículos de la DIAN marca
VOLKSWAGEN AMAROK modelo 2015 y TOYOTA HILUX 4.0 V6 Double Cab 4×4 Raider
modelo 2009, que se encuentran en la ciudad de Bogotá con entrega en la sede de la
Dirección Seccional de Leticia
EL COMODATANTE se compromete a entregar a favor de la DIAN, a título de préstamo
de uso o comodato, los siguientes bienes inmuebles de propiedad del AEROPUERTO
INTERNACIONAL MATECAÑA. Los espacios entregados en comodato lindan por todos
los puntos cardinales con predios y edificaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña,
con un área total ocupada de 280.75m2 aproximadamente.

LINEAS AEREAS SURAMERICANAS
S.A.

AEROPUERTO INTERNACIONAL
MATECAÑA

Contratar la adquisición e instalación de polarizados para las ventanas en la garita de la
JORGE ANDRÉS ORTIZ CARDENAS
DIAN Maicao sede Paraguachón.
AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD
Adquisición de licencias concurrentes de software para el análisis, extracción y auditoria
DE SISTEMAS DE INFORMACION
de datos
LTDA- AUDISIS LTDA
Adquirir el software de licenciamiento que convierta documentos de PDF a Word o Excel.
GRUPO BMA GESTION Y
De conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección
AUTOMATIZACION DE NEGOCIOS SAS
de Mínima Cuantía No. CMC-037-2015
Renovar la licencia Profesional de Archicad 9 a la versión 19, la Garantía de Soporte y
ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE
Mantenimiento para la DIAN., de conformidad con las condiciones establecidas en la
ARCHICAD DE COLOMBIA LTDA.
Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía No. CMC-036-2015.
Prestar los servicios profesionales de topógrafo para realizar el levantamiento topográfico
del predio Bilbao ubicado en la vereda palmar bajo en el municipio de campo alegre y LAZARO MOSQUERA
adelantar la actualización catastral correspondiente
Mantenimiento de puerta electromecánica del parqueadero, puertas de vidrio de acceso al
público y al parqueadero, puerta principal con inclusión de repuestos y accesorios en la CESAR ALFONSO MORA GARCIA
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja. (a todo costo)
Contratar la adquisición de una Balanza Analítica de calibración interna, con capacidad de
210 gr y sensibilidad de 0,0001 gr, entre otras características para el laboratorio de ANALYTICA S.A.S.
Merciología de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.
Contratar la compra e instalación de un sistema de lectura electrónica de huella digital por
medio de biometría y proximidad con teclado, para el registro de acceso, salida, tiempos y
GLEXY PATRICIA QUINTERO LEON
asistencia de los funcionarios de la dirección seccional de impuestos y aduanas de
Valledupar
Adquisición e instalación de un termo higrómetro para el laboratorio químico de la división
SUCONEL S.A.
de gestión de la operación aduanera de la dirección seccional de aduanas de Medellín
Contratar el servicio de reparaciones locativas en el edificio de la Dirección Seccional
Delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco.
Adquirir, instalar y poner en funcionamiento unidades de potencia ininterrumpida (UPSs),
para diferentes sedes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Lo
anterior, de acuerdo con el proceso de selección de Subasta Inversa Presencial SA-SI-020
-2015.
"Servicio de fumigación, desratización, desinfección, desinfectación y termo nebulización
de archivos contra ácaros de la seccional de impuestos y aduanas de Maicao en sus
diferentes sedes".
Prestación de Servicios Profesionales de capacitación para funcionarios de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dentro del evento académico II Congreso de
Contratación Estatal - XIII Jornadas, dictado por la Universidad de los Andes.
Fortalecer los sistemas de información soportes de las operaciones aduaneras y de
comercio exterior de la DIAN y el Mincomercio para garantizar su interoperabilidad, a través
de la cooperación interinstitucional.
Compra de siete (7) ventiladores de piso, de tres velocidades para las instalaciones de la
dirección seccional de impuestos y aduanas de Girardot

Elson Vivas Embajoa

INVERSER LTDA

SOLIOR LTDA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO MINCOMERCIO
ESPERANZA URQUIZA

Suministro de equipos y servicio de mantenimiento del sistema de control de acceso de
ROBOTEC COLOMBIA S.A.S.
personal y activos instalado en el edificio Sendas de la ciudad de Bogotá D.C.
Arrendamiento a la Entidad por parte del arrendador de zonas de parqueo bajo techo,
veinticuatro (24) horas durante cuarenta y cinco (45), para tres (3) vehículos asignados a JHON JAIRO ALZATE ARCILA
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá.
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Contratar la adquisición de una (1) cámara fotográfica digital, una (1) grabadora tipo
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
periodista, un (1) equipo de audio y sonido, con sus accesorios para su normal
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA
funcionamiento; con el fin desarrollar actividades de comunicaciones de la dirección
COLOMBIA LTDA.
seccional de impuestos y aduanas de Santa Marta
Compra de materiales eléctricos, hidrosanitarios y ferretería para la dirección seccional de
ALMACEN Y FERRETERIA BELL
impuestos y aduanas de Maicao.
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga requiere contratar la
prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de
EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES
los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías
ESP S.A.S
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser
destruidas y que le corresponda administrar a esta Dirección Seccional
Contratar el servicio de consultoría especializada para que realice el análisis y
recomendaciones de alternativas para la operación de los centros de cómputo (principal
y/o alterno) que soportan la prestación de los servicios informáticos electrónicos de la
DIAN.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - CINTEL

Mantenimiento y remodelación de las instalaciones físicas del área de la cafetería DIAN
RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ
seccional Urabá
Realizar los estudios y diseños de los sistemas de aire acondicionado y/o ventilación
mecánica con sus redes eléctricas, estudio económico, presupuesto y especificaciones
técnicas, para las diferentes sedes de la DIAN que son y serán objeto de remodelación y/o TERMO SOLUCIONES S.A.S
adecuación en sus sedes a nivel nacional. Para los grupos 1, 2 y 3. De conformidad con el
proceso CMA-004-2015.
Contratar el mantenimiento del transformador de la Subestación Eléctrica de la Dirección
INGENIERIAS TELECTRA LTDA
Seccional de Impuestos de Cartagena.
Servicio de mantenimiento de malla eslabonada y muro de concreto incluye reparación de
tubería en mal estado, cerrajería en los puntos necesarios, tensiona miento de la malla y
FRANCI STIVINTH GOZALEZ MORENO
alambre de púas, lavado, cepillado y pintura de ambas caras del cerramiento la Dirección
Seccional de Impuestos y aduanas de Urabá
Suministro de agua potable en botellones de 20 lts., para consumo de los funcionarios de
GASEOSAS HIPINTO S.A.S
la dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar
Contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento de la
PROYECTOS INGENIERIA Y
infraestructura física de la sede de la dirección seccional de impuestos y de aduanas de
MANTENIMIENTO S.A.S
Ibagué edificio nacional carrera 3 con calle 9
Mantenimiento preventivo del EQUIPO DE DESTILACION A PRESION ATMOSFERICA
CENTRO COLOMBIANO DE
OPTIDIST de la línea Herzog, de la compañía PAC, con sus respectivos equipos y
TECNOLOGIA SAS CECOLTEC SAS
accesorios, para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas.
Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y verificación del cumplimiento
permanente del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Impuestos y Aduanas SGS COLOMBIA S.A.S
Nacionales, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004.
Adquisición de básculas móviles tipo piso para pesaje de residuos sólidos y desechos
ATOMATIZACION Y PESO S.A.S
industriales generados en la DIAN Medellín
Contratar servicio de reparación y mantenimiento de puertas en aluminio y vidrio, (limpieza,
lijado, brillado y ajuste) con inclusión de repuestos y de más accesorios para su correcto
funcionamiento, incluye: 16 puertas, 16 chapas, 3 gatos de apertura, 5 vidrios (calibre 5mm INVERSIONES OFFI ART S. A. S.
incoloro uno (1) de 0.71 x 0.65mts, uno (1) 0.16 x 0.7mts, uno (1) 0.77 x 1.25mts y dos (2)
0.6 x 0.69mts) de las oficinas de la DIAN Urabá
Suministro de materiales de construcción, eléctricos, pinturas, herramientas, y repuestos
para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos de las instalaciones de la DIAN MONICA MARIA GALLEGO VELASQUEZ
seccional Urabá
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Prestar el servicio de telefonía IP y su integración con las comunicaciones unificadas, a
nivel nacional para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluyendo la NEC DE COLOMBIA S.A.
infraestructura y dotación requeridas para la correcta prestación del mismo
Adquirir una solución informática para administrar su Sistema de Gestión de Calidad,
Control Interno, y Gestión Ambiental, asegurando el cumplimiento de los requisitos de las I T S SOLUCIONES ESTRATEGICAS
Normas Técnicas Colombianas aplicables para la DIAN., Lo anterior, de acuerdo con el SAS
Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-MC-003-2015.
Contratar la prestación del servicio para el control integral de plagas para la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, en el edificio sede ubicada en la carrera 6
Fumigaciones del Sur - Nar S.A.S
No. 15 23 y las oficinas del edificio CENAF de la Frontera, además del lavado de los
tanques de reserva de agua.
El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (con inclusión de repuestos) a las
sillas de oficina que están siendo usadas en las diferentes dependencias de la dirección LUIS ALBERTO ANDRADE RADA
seccional de impuestos y aduanas de Tuluá
Mantenimiento preventivo y calibración de la MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS,
INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD
marca SHIMADZU serie AG1, para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de
DIVISION LABORATORIO LTDA
Aduanas
Adquisición de vidriería y consumibles para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
de Aduanas
SIMPLIFICADAS - PROFINAS S.A.S
Suministro e instalación de películas de protección solar en las ventanas del punto de
PENTAGRAMA S.A.S.
atención al cliente en la dirección seccional de impuestos y aduanas de Palmira
Prestar el servicio de capacitación en contenidos relacionados con la Tributación de
Sujetos Internacionales y Aspectos Mercantiles Relacionados mediante la modalidad UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
presencial a funcionarios de la Subdirección de Asistencia al Cliente y a funcionarios de COLOMBIA
las seccionales cuya labor esté relacionada directamente con el tema.
"Prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado
de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y Rae´s generados por las mercancías
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación que requieren ser
destruidas y que le corresponda administrar a esta dirección seccional".
Prestación de Servicios profesionales para el seguimiento y verificación del cumplimiento
permanente del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, de acuerdo con los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO
9001:2008.
Servicio de recolección, suministro de empaques, cargue, pesaje, transporte desde lugar
de almacenamiento hasta el sitio de disposición final, descargue, acopio, manipulación,
clasificación, desnaturalización, destrucción, tratamiento y disposición final
ambientalmente adecuada de residuos peligrosos generados de mercancías
aprehendidas, decomisadas o abandonadas, así como los bienes recibidos en Dación en
Pago, mercancías todas a favor de la Nación, en las Direcciones Seccionales de Aduanas
de Cali, Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo)
y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Palmira y Tuluá

LITO S.A.S

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN ICONTEC

R H S.A.S.

Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de archivos
ENRIQUE CARLOS NADAD MEJIA
móviles sobre carros fijos para la división de gestión jurídica de la dirección seccional de
LIMITADA
aduanas de Barranquilla.
Servicio de mantenimiento y recarga de equipos extintores para las sedes de la DIAN a
nivel nacional. De conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del PREINSEG LTDA
proceso de selección de Mínima Cuantía No. CMC-039-2015.
La compra, instalación, montaje y puesta en marcha de un sistema de enfriamiento de
FREEZ INGENIERIAS LTDA
agua tipo Chiller en la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena
Mantenimiento preventivo, calibración y ajuste del equipo medidor de tensión superficial
para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas, de conformidad con las
P C QUIMICA Y CIA S.A.S
condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía No.
CMC-040-2015.
"Adquisición e instalación de estantería industrial y demás componentes que hagan parte
JANETH MEJIA JARAMILLO
de la misma; para la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura".
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Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación e instalación a
todo costo de la sub-estación eléctrica y demás elementos que componen la red eléctrica ENRIQUE CARLOS NADAD MEJIA
que presta sus servicios al edificio sede principal de la dirección seccional de aduanas LIMITADA
deBarranquilla.
La Dirección Seccional de Yopal, requiere contratar la prestación del servicio de
destrucción, manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos ordinarios,
especiales, peligrosos y RAESS, generados por las mercancías aprehendidas,
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser destruidas y que le
corresponda administrar a esta Dirección Seccional.
El arrendamiento del piso 3 de los módulos Gold 4 y 5 y Local 103 BTS3 del Proyecto
Connecta Ecosistema de Negocios PH ubicado en la calle 26 No 9232, así como las áreas
comunes, parqueaderos y los bienes muebles, usos directos, conexos y servicios que sean
necesarios para la instalación y aseguramiento del debido funcionamiento de los puestos
de trabajo del personal vinculado a la Seccional de Aduanas de Bogotá de la DIAN. El bien
inmueble antes señalado se identifica con las matrículas inmobiliarias 50C-1828819 y 50C1870011. La cabida y los linderos del inmueble antes citado se encuentran descritos en los
respectivos certificados de libertad y tradición, el cual forma parte del presente estudio.
Prestación de servicios profesionales de capacitación para funcionarios de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en el curso: "Hermenéutica Jurídica y Redacción
de Textos, dictado por la Universidad Externado de Colombia.

LITO S.A.S.

ORGANIK S.A.

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA

Contrato interadministrativo para EL SUMINISTRO DE ENERGIA TÉRMICA PARA EL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIAN, UBICADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
EL CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. Según E.S.P., EN ADELANTE EPM
propuesta de EPM y demás documentos asociados con sus anexos.
Contratar el servicio de alimentación y cuidado de animales en aprehensión, hasta que se
determine las acciones a seguir de acuerdo a su disposición final en la seccional de JACKSON FELIPE ARGUELLO QUENZA
impuestos y aduanas de Arauca
Contratar la compra e instalación de una poli sombra elevada a techo y unos extractores
de calor para el archivo central de la dirección seccional de impuestos y adunas de Ibagué
Compra de radios de dos vías de comunicaciones Motorola rva50 para dotar a los
funcionarios que pertenecen a la brigada de emergencia de la dirección seccional de
impuestos y aduanas de Pereira
Arrendamiento de dos espacios cubiertos, destinado para el parqueo de los vehículos
asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué.

FUMIGACIONES Y JARDINERIA
COINTPLAGAS EU
CAFENET COMUNICACIONES SA CAFENET SA
STRATEGIK SAS

Adquirir e instalar computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras láser,
impresoras de códigos de barras y escáneres., lo anterior, de acuerdo con el Proceso de SERVI IMÁGENES LIMITADA
Selección Abreviada de Subasta Inversa Presencial SA-SI-023-2015. ITEM 3 Escáneres
Adquirir e instalar computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras láser,
impresoras de códigos de barras y escáneres., lo anterior, de acuerdo con el Proceso de
SUMIMAS S.A.S.
Selección Abreviada de Subasta Inversa Presencial SA-SI-023-2015. ITEM 1
Computadores e ITEM 2 Impresoras.
Servicio de reparación a todo costo con inclusión de repuestos y demás accesorios de
lavamanos para cambio del sistema push, incluye todo lo necesario para su correcta RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ E.U.
instalación y funcionamiento, ubicados en la DIAN seccional Urabá
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO Y
VIDRIO (LIMPIEZA, LIJADO, BRILLADO Y AJUSTE), CON INCLUCION DE REPUESTOS
Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE 16
RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ E.U.
PUERTAS, 16 CHAPAS, 3 GATOS DE APERTURA, 5 VIDRIOS (CALIBRE 5mm, incoloro,
uno de 0.71x065mts, uno de 0.16x0.70, uno de 077x1.25 y dos 0.60x0.69), DE LAS
OFICINAS DE LA DIAN SECCIONAL URABÁ
Contratar la elaboración e instalación de carpas para tres (3) camionetas Volkswagen
LUIS DANIEL GALINDO CARDONA
amarok, asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá
Contratar el servicio de fumigación y mantenimiento de jardines de la dirección seccional
DOMINGO ANTONIO PARADA GAITAN
delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño
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Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para UPSs marca EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA
LIEBERT de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
LTDA.
Contratar la Prestación de Servicios Profesionales de capacitación para funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dentro del evento académico:
CERTIFICACION EN WARTEGG 8 CAMPOS - prueba de personalidad grafico-proyectiva,
dictado por Telma de Moraes S.A.S.
La dirección seccional de impuestos y aduanas de Arauca requiere contratar la prestación
del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de los
residuos ordinarios, especiales, peligrosos y Rae´s, generados por las mercancías
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación que requieren ser
destruidas y que le corresponden administrar a esta seccional de impuestos y aduanas de
Arauca
La dirección seccional de impuestos y aduanas de Arauca requiere contratar la prestación
del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de los
residuos ordinarios, especiales, peligrosos y Rae´s, generados por las mercancías
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación que requieren ser
destruidas y que le corresponden administrar a esta seccional de impuestos y aduanas de
Arauca
"Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos y
accesorios para un espectrofotómetro ir prestige 21 marca shimadzu, balanza analítica
marca mettler toledo modelo ag-204, estereoscopio marca zeiss, cámara de extracción de
gases marca c4 modelo cex-120 y microscopio marca leica modelo dm500, equipos del
laboratorio de aduanas de la división de gestión de la operación aduanera de la dirección
seccional de impuestos y aduanas de buenaventura"

TELMA DE MORAES SAS

LATINOAMERICA SOLUCIONES
PATOGENAS "LASPATH E.S.P. S.A.S."

LATINOAMERICA SOLUCIONES
PATOGENAS "LASPATH E.S.P. S.A.S."

JUAN DAVID FLOREZ VELEZ

"Suministro de toda clase de combustible para los vehículos oficiales asignados a la
MARIA VICTORIA PACHECO GARCIA
dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura y la planta eléctrica"
Contratar la adquisición de tres (3) lectores de código de barras y un (1) reloj fechador +
numerador de impresión en un solo impacto tipo electromecánico; como herramientas para
JUAN DAVID JIMENEZ PERTUZ
el desarrollo de los procesos de gestión documental de la dirección seccional de impuestos
y aduanas de santa marta.
Contratar la adquisición de dos (02) archivos rodantes sobre carros fijos con sistema de
tracción manual, de 5.40 mts. De largo x 1.00 de fondo x 2.10 m de alto, cada uno, con
BUSINESS CENTER WAL S.A.S.
estantes de 90 x 30 x 200, en lamina Cold Rolled calibre 22 y pintura electrostática para la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.
Adquirir switches Backbone y Power Over Ethertnet, con inclusión de servicios de
UNIÓN TEMPORAL BOYRA DIGITEX
instalación, configuración y puesta en funcionamiento para diferentes sedes de la Dirección
DIAN 2015
de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Proceso SA-SI-025-2015).
Prestar el servicio de transporte de carga vía aérea, para trasladar una (1) camioneta
marca VOLKSWAGEN AMAROK modelo 2015, placa OJX-708 que se encuentra ubicada
TVG CARGO S.A.S
en el nivel central de la DIAN en la ciudad de Bogotá, con destino a la Seccional DIAN de
la ciudad de Puerto Inírida
Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, las obras para el suministro e
instalación de cielo raso en pvc para la bodega del cuarto piso incluye mantenimiento
correctivo de la cubierta, mantenimiento correctivo canales metálicas, adecuación eléctrica EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
y elaboración e instalación de dos puertas en pvc para dos gabinetes o estantes ubicados
en el cuarto piso, en la dirección seccional de impuestos y aduanas de Florencia

Contratar la actualización, mantenimiento y soporte de las licencias TOAD con que cuenta NEPHIX SOLUCIONES INTEGRALES
la DIAN.
S.A.S

Contratar el servicio de reparaciones locativas en el edificio de la Dirección Seccional de
CARLOS ANDRES VILLARREAL TAPIA
Impuestos y Aduanas de Ipiales.
Suministro de combustible para los vehículos y plantas asignados a la seccional de ADAN ALBERTO PEÑA PEÑARANDA /
impuestos y aduanas de Maicao.
E.D.S. EL PROGRESO PEÑA
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Contratar a precios unitarios fijos, la remodelación y modernización de las áreas de
Recepciones y Halles (Áreas comunes de las entradas del primer piso: oriental (Carrera 7
SOLUCIONES AISS S.A.S.
A No. 6 45) y occidental (Carrera 8 No. 6 C 38) del Edificio San Agustín, de propiedad del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la ciudad de Bogotá D.C
Adquirir el Licenciamiento, la instalación, la implementación y el soporte de una solución
de Extracción, Transformación y Carga de Datos para la DIAN, de conformidad con lo
DEXON SOFTWARE S.A
establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de Licitación Pública LP-NC007-2015.
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y lavado a los vehículos
SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LTDA
asignados a la dirección seccional de aduanas de Villavicencio
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para UPSs SUCOMPUTO SAS SUCOMPUTO
de diferentes marcas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
conformidad al proceso de selección SA-SI-029-2015.
SAS
La adquisición de licencias de software de correlación de información para el Laboratorio
de Informática Forense de la DIAN.
Compra de nevera para dotar la cafetería de la dirección seccional de impuestos y aduanas
de Tuluá
Mantenimiento preventivo y correctivo de la cabina extractora de gases de la Coordinación
de Servicios de Laboratorio de Aduanas.
Suministro de materiales varios y repuestos eléctricos para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Sincelejo.
Compra de Ventiladores de torre silenciosa, para las sedes de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá.

SF INTERNATIONAL SAS
ALMACENES LA 14 S.A.
REFRIPLAST LTDA.
PEDRO ANTONIO SUAREZ CASTILLO
C.I. INVERSIONES NEMIX S.A.S.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el
CAR SCANNERS S.A.S.
parque automotor de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.
Contratar la poda y limpieza de patio y alrededores de la sede DIAN seccional Maicao en
ASEO TÉCNICO S.A.S. ESP
el corregimiento de Paraguachón
Compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de las diferentes
ORION CONIC S.A.S.
sedes de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.
El arrendamiento de los locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del piso 1, locales 37,
39 y 41 del Piso 2 y de los pisos 4 al 10 del inmueble ubicado en la carrera. 54 No 72 - 80
denominado Centro Empresarial Ejecutivo I de la ciudad de Barranquilla para el
funcionamiento de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla de la
DIAN, así como los bienes muebles, usos directos, conexos y servicios que sean
necesarios para la instalación y aseguramiento del debido funcionamiento de los puestos
de trabajo del personal vinculado a la DIAN - Dirección Seccional de Impuestos de
Barranquilla. Los bienes inmuebles antes señalados se identifican con las siguientes FAMOC DEPANEL S.A.
matriculas inmobiliarias: Local 1 040-100005, Local 2 040-100006, Local 3 040-100007,
Local 4 040-100008, Local 5 040-100009, Local 6 040-100010, Local 8 040-100012,
Local 9 040-100013, Local 10 040-100014, Local 11 040-100015, Local 12 y 13 040100016, Piso 2: - Local 37-040-100040, piso 2: local 39-040-100042, piso 2: - local 41-040100044, piso 4 - 040-100113 y 040-100114, Piso 5 - 040-100115 y 040-100116; Piso 6 040-100117 y 040-100118, Piso 7 - 040-100119 y 040-100120, Piso 8 - 040-100121 y 040100122, Piso 9 - 040-100123 y 040-100124, Piso 10 - 040-100125 y 60 parqueaderos.
Prestar el Servicio de publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos expedidos
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NACIONALES DIAN, en cumplimiento del artículo 119 de la ley 489 de 1998 y el articulo
95 del Decreto 2150 de 1995.
Contratar el servicio de destrucción, manejo seguro y ambientalmente adecuado de los
SOLUCIONES INTEGRALES
residuos ordinarios, especiales y peligrosos y raee generados por las mercancías
ECOLOGICAS RECUPERAR SAS
aprehendidas, decomisadas y/o abandonadas a favor de la nación que requieren ser
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
destruidas y que le corresponde administrar a la DIAN de Villavicencio
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Prestar apoyo jurídico a la Unidad Coordinadora del Programa Impulso y Masificación de HERMAN ANDRÉS ADARME
la Factura Electrónica en Colombia.
MANOSALVA

Prestar apoyo en procesos y funciones empresariales al Programa Impulso y Masificación
NIDIA MILENA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
de la Factura Electrónica en Colombia.

Prestar apoyo técnico en automatización de procesos empresariales al Programa Impulso
ALFONSO COMBARIZA SERJE
y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia.
Contratar mediante la modalidad de software como servicio SAAS, la prestación del
servicio de una solución integrada de un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning
Management System - LMS) para la Escuela de la Dirección de Impuestos y Aduanas COGNOSONLINE SOLUTIONS
Nacionales DIAN y adquisición de licencias de Software para manejo de contenido e- COLOMBIA S.A.
learning. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección de Subasta Inversa
Presencial SA-SI-030-2015.
Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, remodelación y dotación de la
FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS
infraestructura física de las sedes de las direcciónes seccionales de impuestos y aduanas
ARQUITECTOS LTDA
de Montería, Santa Marta y Yopal

Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, remodelación y dotación de la
infraestructura física de las sedes de las direcciónes seccionales de impuestos y aduanas CONSTRUCTORA CRD S.A
de Santa Marta y Yopal
Adquirir la suscripción del licenciamiento, mantenimiento y soporte al software de
seguridad de punto final (EP, END POINT por su sigla en inglés) para proteger la
plataforma de microinformática de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales GOLD SYS LTDA.
(DIAN), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del
proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SA-SI-035-2015.
Contratar los servicios especializados de operación de la mesa de servicios TIC, con
soporte en hardware y software, mantenimiento integral correctivo y preventivo de
computadores, estaciones de trabajo, portátiles, impresoras, scanner, video proyectores,
COLSOF S.A.
lectoras de código de barras, atriles, players, administración de elementos y mejoramiento
de la plataforma tecnológica; así como la administración de la Herramienta de Gestión de
Mesa de Servicios TIC Aranda - de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Mantenimiento equipos de gimnasio, Hornos Microondas y equipos médicos del consultorio
del Nivel Central, de conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del OSCAR WILLIAM MEDINA FRANCO
proceso de selección de Mínima Cuantía No. CMC-044-2015. (Grupo No. 1)

Contratar el servicio de mantenimiento semi-integral preventivo y correctivo con inclusión
de repuestos, accesorios e insumos para los ascensores marca SCHINDLER de la U.A.E., ASCENSORES SCHINDLER DE
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que están ubicados en las sedes de COLOMBIA S.A.S
las direcciónes seccionales de las ciudades de Bogotá, Medellín Barranquilla y Montería.
Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con inclusión de
repuestos, accesorios e insumos para los ascensores marca OTIS de la U.A.E., Dirección
INTERNATIONAL ELEVATOR INC
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que están ubicados en las sedes de las
Direcciónes Seccionales de las ciudades de las ciudades de Bogotá, Cali y Santa Marta.
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Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con inclusión de
repuestos, accesorios e insumos para los ascensores marca NOVA ELEVATOR de la MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA
U.A.E., Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que están ubicados en las MP & L SAS
sedes de las direcciónes seccionales de las ciudades de Pereira, Pasto, y Barranquilla.

Adquisición de dos (2) licencias de IBM SPSS Entity Analytics, dos (2) licencias de IBM
INFORMESE S.A.S.
SPSS Modeler Premium y diez (10) licencias de IBM SPSS Modeler Professional.

La adquisición de cuatro (4) ejemplares de la obra denominada RÉGIMEN TRIBUTARIO
NACIONAL TOMO I y TOMO II año 2015 y veintisiete (27) ejemplares del RÉGIMEN INSTITUTO COLOMBIANO DE
TRIBUTARIO NACIONAL ABREVIADO año 2015 del ICDT INSTITUTO COLOMBIANO DERECHO TRIBUTARIO
DE DERECHO TRIBUTARIO.

Contratar el servicio de mantenimiento de vehículos, consistente en la polarización de los
vidrios y seguridad de espejos, accesorios y emblemas para tres (3) camionetas marca LUIS DANIEL GALINDO CARDONA
Volkswagen amarok, asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá

Realizar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, las obras de adecuación,
remodelación y dotación de la infraestructura física de la sede de la dirección seccional de MODERLINE S.A.S
impuestos y aduanas de Valledupar, Cesar.

Contratar servicios de gestión documental para la DIAN, tendientes a garantizar la
SERVISOFT S.A.
implementación de las políticas e instrumentos archivísticos de la entidad

La prestación del servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo en hardware,
con inclusión de repuestos a nivel nacional, para los equipos servidores, almacenamiento,
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y
librería y de comunicaciones de diferentes marcas de la dirección de impuestos y aduanas
HARWARE - COLSOF S.A
nacionales (DIAN). Lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección de Subasta Inversa
Presencial SA-SI-032-2015.

Contratar la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, de los
LITO S. A. S.
bienes muebles entregados a la DIAN en pago de obligaciones fiscales y de aquellos
bienes que por disposición legal sean de competencia de la Entidad que requieren ser
destruidas y que le corresponda administrar
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en el seguimiento a la planeación y control de alcance y tiempo de los
servicios de operación e implantación del sistema de gestión documental a nivel nacional JOSE EFRAIN FORERO SANTAMARIA
del proyecto de inversión Aplicación de Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos PGDDIAN.
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en la coordinación técnica para la implantación de los requerimientos
JOHN MARIO LONDOÑO LEMUS
adaptativo-evolutivos del software del sistema de gestión documental del proyecto de
inversión Aplicación de Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos PGD-DIAN.
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en la coordinación funcional de los planes y programas de capacitación
JOHN ALEXANDER PULIDO
y gestión del cambio a nivel nacional para la implantación de instrumentos archivísticos del
CHAPARRO
sistema de gestión documental del proyecto de inversión Aplicación de Tecnología en el
Ciclo Vital de Documentos PGD-DIAN.
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Prestar servicios profesionales de asesoría a la Subdirección de Gestión de Recursos
Físicos, en derecho contractual, concernientes a la proyección, revisión y ajustes de
documentos y actos administrativos inherentes a los procesos de selección que adelante DIANA JIMENA RAMIREZ BARRERA
la DIAN, durante la vigencia 2016, así como en aspectos jurídicos para el Despacho de la
Subdirección
Servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección de Gestión de Recursos y
Administración Económica y a la Subdirección de Gestión de Personal, proponiendo ante
la DIAN planes de provisión de empleo en todas las modalidades, transitoria y definitiva, FELIX ANDRES CARREÑO RIVERA
de acuerdo con la Ley, de tal forma que la Entidad cuente con el talento humano suficiente
para atender los objetivos y funciones institucionales inherentes
Prestar el Servicio de publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos expedidos
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NACIONALES DIAN, en cumplimiento del artículo 119 de la ley 489 de 1998 y el articulo
95 del Decreto 2150 de 1995

Suministrar agua potable en botellones de 20 litros para el consumo de los funcionarios de
GASEOSAS DE CORDOBA S.A
la dirección seccional de impuestos y aduanas de Florencia
Suministrar combustibles tipo ACPM, para el parque automotor activo y la planta eléctrica
COMBUSTIBLES SANCHEZ LTDA .
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Florencia
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Subdirección de Gestión
Comercial, para la administración, custodia. Deposito, almacenamiento y disposición de JUAN GUILLERMO RESTREPO
las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como MORENO
de los bienes recibidos en dación en pago por obligaciones fiscales
Servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, en
materia contractual concerniente en la revisión y elaboración de documentos en el trámite
JUAN CARLOS GIRALDO CALDERON
de selección de contratistas y la revisión y mejoramiento permanente de los documentos
contractuales.
Suministro de combustible (gasolina y ACPM) para los vehículos de las direcciónes
seccionales de impuestos de Cúcuta, de aduanas de Cúcuta y delegada de impuestos y ESTACION DE SERVICIO PINAR DEL
aduanas de pamplona y la planta eléctrica de la dirección seccional de impuestos de RIO
Cúcuta
Suministrar agua potable en botellones de 20 litros cada uno para consumo diario de los
GASEOSAS HIPINTO SAS
funcionarios de la seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Coordinación de Contratos, en la estructuración de los estudios del sector que se requieran LINDA MIRIELLY JOANNE REALES
dentro de los procesos de selección de la DIAN, de conformidad con el Plan Anual de MAGDANIEL
Adquisiciones.
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga requiere contratar la
prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de
los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías LITO S.A.S.
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser
destruidas y que le corresponda administrar a esta Dirección Seccional.
La Dirección Seccional de Aduanas de Cali, la Dirección Seccional Delegada de Impuestos
y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo) y las Direcciónes Seccionales de Impuestos y
Aduanas de Palmira y Tuluá requieren contratar el: Servicio de recolección, suministro de
empaques, cargue, pesaje, transporte desde lugar de almacenamiento hasta el sitio de
disposición final, descargue, acopio, manipulación, clasificación, desnaturalización,
destrucción, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuada de residuos R H S.A.S.
peligrosos generados de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor
de La Nación, los bienes recibidos en Dación en Pago, así como las demás mercancías
que le correspondan administrar y disponer a la Dirección Seccional de Aduanas de Cali;
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo) y en
las Direcciónes Seccionales de Impuestos y Aduanas de Palmira y Tuluá
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La Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, requiere contratar LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE DESTRUCCIÓN Y DEL MANEJO SEGURO Y AMBIENTALMENTE
ADECUADO DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS, ESPECIALES, PELIGROSOS Y RAEE,
GENERADOS POR LAS MERCANCÍAS APREHENDIDAS, DECOMISADAS O
LITO S.A.S.
ABANDONADAS A FAVOR DE LA NACIÓN QUE REQUIEREN SER DESTRUIDAS Y
QUE LE CORRESPONDA ADMINISTRAR A ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADUANAS DE MEDELLÍN. Según oferta económica y demás documentos asociados con
sus anexos
Contrato interadministrativo para EL SUMINISTRO DE ENERGÍA TERMICA PARA EL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIAN, UBICADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
EL CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. Según E.S.P., en adelante EPM.
propuesta de EPM de 2016 y demás documentos asociados con sus anexos.
Contratar a título de arrendamiento, un inmueble ubicado en la carrera 100 # 11-60 Centro
Comercial Holguines Trade Center y carrera 100 b # 11A-99 Hotel Pacifico Royal Locales
201, 202, 203, 204, 262A y 262 B de la Ciudad de Cali, así como usos conexos y servicios ANDRES ARBOLEDA ROJAS
que sean necesarios para asegurar el debido funcionamiento del Punto de Contacto Cali
Sur de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali.
Prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de
los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y raee generados por las mercancías INCINERADORES INDUSTRIALES S.A.
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación que requieren ser E.S.P.
destruidas y que le corresponda a administrar a esta dirección seccional.
Contratar el servicio de operador portuario en las instalaciones del Terminal de
Contenedores de Cartagena SA CONTECAR de acuerdo con las siguientes necesidades
de la Seccional de Aduanas de Cartagena: Movilización de contenedores para inspección
y reubicación de módulos, incluye apertura y cierre de contenedor; movilización de
contenedores para repeso y reubicación en módulos; vaciado y llenado de contenedores
de 20 / 40 incluyendo cuadrilla de trabajadores; servicio de elevador de 2.5 toneladas, valor CONTECAR S.A.
hora; servicio de cuadrilla para despaletización, paletización, vaciado y llenado de cajas
para inventario incluyendo suministro de zunchos, equipos y maquinaria; cargue
contenedor lleno para traslado; movilización de carga sobredimensionada para inspección
y reubicación en módulo; movilización de carga sobredimensionada para repeso y
reubicación en módulo; cargue y descargue carga suelta.
Contratar el servicio de operador portuario en las instalaciones de la Sociedad Portuaria
Regional Cartagena SA de acuerdo con las siguientes necesidades de la Seccional de
Aduanas de Cartagena: Movilización de contenedores para inspección y reubicación de
módulos, incluye apertura y cierre de contenedor; movilización de contenedores para
repeso y reubicación en módulos; vaciado y llenado de contenedores de 20 / 40 incluyendo
cuadrilla de trabajadores; servicio de elevador de 2.5 toneladas, valor hora; servicio de sociedad portuaria regional de cartagena
cuadrilla para despaletización, paletización, vaciado y llenado de cajas para inventario
incluyendo suministro de zunchos, equipos y maquinaria; cargue contenedor lleno para
traslado; movilización de carga sobredimensionada para inspección y reubicación en
módulo; movilización de carga sobredimensionada para repeso y reubicación en módulo;
cargue y descargue.
Contratar a título de arrendamiento, un inmueble ubicado en la Carrera 21 No. 16ª.-150 del
barrio 20 de Julio de la Ciudad de Puerto Asís (Putumayo), así como los bienes muebles,
usos conexos y servicios que sean necesarios para la estructura y asegurar el debido FIDENCIO DIAZ BOLAÑOS
funcionamiento de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto
Asís (Putumayo).
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, GUARDA Y
CUSTODIA PARA CARROS APREHENDIDOS Y/O DECOMISADOS, para la dirección ROGER FRANKLIN RIVAS MORENO
seccional de impuestos y aduanas de Quibdó.
Es el ARRENDAMIENTO a la ENTIDAD por parte del ARRENDADOR PARA EL USO Y
GOCE DE UN ESPACIO INTERIOR DEL EDIFICIO BANCO ANDINO P.H. Y/O EDIFICIO
EDIFICIO DANZAS PH y/o BANCO
DHL DANZAS AIR & OCEAM P.H.; BUITRÓN NRO. 3, PARA EL DESTINO DE TIRAJE
ANDINO PH
DE UNA LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA DE LA DIAN MEDELLÍN; inmueble ubicado en
CARRERA 43a No.16 a SUR -38 av. Poblado-Medellín.
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Arrendamiento de zonas para parqueo bajo techo, (24) veinticuatro horas todos los días,
para los vehículos asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Quibdó ROGER FRANKLIN RIVAS MORENO
correspondiente a cinco vehículos.

Prestar el servicio de arrendamiento de sitios para parqueo bajo techo, veinticuatro (24)
horas todos los días, para los vehículos asignados a la dirección seccional de impuestos y JHON JAIRO ALZATE ARCILA
aduanas de Tuluá
Contratar a título de arrendamiento un espacio cubierto en las instalaciones del
establecimiento denominado PARQUEADERO NUEVO LA 20, ubicado en la Calle 20 No.
8-72 Centro Santa Marta (Magdalena), para el parqueo de los vehículos automotores a LILIANA PATRICIA CORREA TAPIA
cargo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, las 24 horas del
día, de lunes a domingo.
El arrendamiento del inmueble ubicado en la diagonal 20 No. 48-71 de la ciudad de
Cartagena, así como los usos directo, conexos y servicios que sean necesarios para la
instalación y aseguramiento del debido funcionamiento de los puestos de trabajo del
personal vinculado y la conservación del acervo documental del archivo para las
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena.
Contratar el arrendamiento a la Entidad por parte del arrendador el inmueble ubicado en la
carrera 12 No. 15 85 de la ciudad de Mitú (Vaupés), identificado con la matricula
inmobiliaria No. 520-48446, cuyos linderos y demás especificaciones aparecen en la
escritura pública No. 028 del 22 de mayo de 2003 de la notaria única del circuito de Mitú,
junto con los usos directos, conexos y servicios que sean necesarios para asegurar el
debido funcionamiento de las oficinas de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y
Aduanas de Mitú Vaupés
Contratar a título de arrendamiento zonas de parqueo, del inmueble ubicado en la Calle 40
No.33 A - 27-29 Centro de la ciudad de Villavicencio, identificado con matricula inmobiliaria
230-26492 según certificado de registro de instrumentos públicos de Villavicencio, bajo
techo, veinticuatro (24) horas, todos los días, para el parque automotor de la Dirección de
Impuestos y Aduanas de Villavicencio, comprendida en siete (7) parqueaderos
Arrendamiento de una Bodega con área de 1.400 metros cuadrados, ubicada en la Calle
110 No. 6R 200 Urbanización Industrial Cerrada Zona Express Centro Industrial y
Comercial, de la ciudad de Barranquilla, inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria
No. 040-310336, en óptimas condiciones para la instalación de la estantería y la operación
del archivo central de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de
Barranquilla.
Contratar el arrendamiento de espacios cubiertos para el parqueo de los vehículos
asignado a la Dirección Seccional Delegada de San José del Guaviare

INVERSIONES A8

OLGA MOTTA FAJARDO

JENNIFER NATHALY MELO MAHECHA

INMOBILIARIA MCHALIEH & CIA LTDA

Inversiones Lopez Cadavid y Cia Ltda

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 33A No.37-22 Edificio Nati
SANDRA PATRICIA ZABALA LEON
Centro de Villavicencio, como bodega para los archivos de la DIAN de Villavicencio
El arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 11 No. 20-172 de la ciudad de San José
JESUS HERNAN MUÑOZ ZULUAGA
del Guaviare para el funcionamiento de la sede de la DIAN de San José del Guaviare
Arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Valledupar, con un área de
aproximadamente 220 metros cuadrados, donde funcione el archivo central de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar. Ubicado en la carrera 16 No. 14 120 y
PEDRO JOSE HERNANDEZ OSORIO
calle 15 No. 14-91 de la ciudad de Valledupar (Cesar) y con matricula inmobiliaria No. 19010640, alinderado según escritura pública No. 1667 del 6 de septiembre de 1999 de la
Notaria Sexta del Circulo Notarial de Bucaramanga.

Contratar a título de arrendamiento un inmueble para la sede del Archivo de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia de la DIAN, ubicado en la Calle 12 No. 1735 de la ciudad de Armenia (Quindío), identificado con matrícula inmobiliaria No. 280ALIANZA BIENES RAICES &
0061110 cuyos linderos y demás especificaciones aparecen en la Escritura Pública Nro.
CONSTRUCCIONES S.A.S
3917 de fecha 6 de Agosto de 1997 de la Notaría 2 de Armenia Quindío, junto con los usos
conexos y servicios que sean necesarios para asegurar el debido funcionamiento de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia.
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Contratar el arrendamiento a la Entidad por parte del arrendador de un edificio de tres pisos
que hace parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la calle 32 No. 39-35 barrio
Barzal de la ciudad de Villavicencio, de propiedad del arrendador según Escritura Pública
No. 1342 del 11 de mayo de 2015 de la Notaria Primera del Circulo de Villavicencio, CARLOS JULIO VEGA LLANOS
aclarada mediante Escritura Pública No. 5146 del 3 de octubre de 2006 de la misma
notaria, con matricula inmobiliaria No. 230-8124 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Villavicencio
El arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 19 No 12 - 28 Barrio Libertadores de la
Ciudad de Inírida Guainía, con matricula inmobiliaria 500-00040313, así como los bienes
muebles usos directos, conexos y servicios que sean necesarios para la instalación y JOSE GILBERTO ROJAS FLOREZ
aseguramiento del debido funcionamiento de los puestos de trabajo del personal vinculado
a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Inírida.
El arrendamiento de la zona de parqueaderos del inmueble ubicado en la Cl. 16 # 9-30/60,
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. SIGLA
Edificio Caja Agraria de la ciudad de Valledupar, para el uso como parqueaderos de los
FIDUPREVISORA S. A. EN SU CALIDAD
vehículos al servicio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar,
DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
incluidos los de la Policía Fiscal y Aduanera.
El arrendamiento de un inmueble denominado Comedor Ejecutivo y Terraza, ubicado en
la CALLE 16 N° S. 9 30, 9 50 Y 9 60, PISO 13 ANTIGUO EDIFICIO CAJA AGRARIA DE
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, con un área construida de 653.54 m2 (según escritura
pública No. 1000 del 26 de octubre de 2012), para el funcionamiento de varias
dependencias de la DIAN Valledupar, inmueble ubicado en el piso trece (13) de ese mismo
edificio; así como las terrazas perimetrales de éste mismo piso, y los bienes inmuebles, JOSE JORGE MONSALVO GNECCO
usos directos, conexos y servicios que sean necesarios para la instalación y aseguramiento
del debido funcionamiento de los puestos de trabajo del personal vinculado a la DIAN. El
bien mueble antes señalado, se identifica con la siguiente matricula inmobiliaria: 190-5392;
la cabida y linderos del inmueble antes citado, se encuentran descritos en el respectivo
certificado de libertad y tradición, el cual forma parte del presente contrato.
Arrendamiento de dos espacios cubiertos, destinado para el parqueo de los vehículos
STRATEGIK S.A.S
asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué.
Arrendamiento de un inmueble con un area de 120 m2 ubicado en la calle 49 a n. 8 a - 24
(lote 6 manzana f) segundo piso local 2 del municipio de Barrancabermeja (Santander)
ALBERTO QUINTERO VILLA
identificado con la matricula inmobiliaria n. 303-212 de la oficina de registro de instrumentos
públicos del mismo municipio

Arrendamiento de un (1) espacio físico cubierto destinado para parqueo, de lunes a
domingo, las veinticuatro horas del día para un (!) Vehículo oficial, asignado a la dirección
seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja en el inmueble ubicado en la CENTRO POPULAR COMERCIAL
carrera 8 n. 50-20 fase ii del municipio de Barrancabermeja con matricula inmobiliaria n.
303-50959

El arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 16 Avenida Colombia No.10 A 02 en el
municipio de Magangué, así como los usos directos, conexos y servicios que sean
necesarios para la instalación y aseguramiento del debido funcionamiento de los puestos YAMILE QUINTERO CAVIEDES
de trabajo del personal vinculado al Punto de Contacto Magangué de la Dirección de
Impuestos Seccional de Impuestos de Cartagena.
Contratar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 62 23C-10 Barrio la
Estrella de la ciudad de Manizales, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 100105993, junto con los usos conexos y servicios que sean necesarios para asegurar el
debido funcionamiento del punto de contacto y las oficinas de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Manizales
Arrendamiento de un inmueble ubicado en la carrera 5 N° 4-19 centro de la ciudad de
Pamplona, identificado con la matricula inmobiliarias No 272-19434, 272-19433 y 27219432 cuyos linderos y demás especificaciones aparecen en dichos documentos, junto con
los conexos y servicios que sean necesarios para la instalación y aseguramiento del debido
funcionamiento de los puestos de trabajo del personal vinculado y la conservación del
acervo documental del archivo para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Pamplona.

LUIS GONZALO GOMEZ JARAMILLO y
ALBA LUCIA GOMEZ VELEZ

ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA
PAMPLONA
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EL ARRENDAMIENTO del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 34-63/69 de la ciudad de
Bogotá, identificado con Matricula Inmobiliaria No 50 C-500115 según certificado de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá de fecha 30 de abril de 2015, área 2048 varas
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ
cuadradas cuyos linderos se encuentran consignados en la escritura pública 1251 de 16
ROJA COLOMBIANA
de junio 1934, Notaria 2ª de circulo de Bogotá, junto con los usos conexos y servicios que
sean necesarios para asegurar el debido funcionamiento de las oficinas de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
Arrendamiento de un inmueble conformado por una bodega en la ciudad de Ibagué
ARANGO V. Y CIA S.A.S
(Tolima), para el funcionamiento del archivo central de la dirección seccional.
Contratar a título de arrendamiento para funcionar como oficina y bodega transitoria de la
División de Gestión de Control Operativo y la División de Gestión de Fiscalización
Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, (Nariño), el
inmueble ubicado en el Corregimiento del Pedregal del Municipio de Imues, (Nariño), que
consta de dos locales que hacen parte del inmueble de mayor extensión con las siguientes
áreas: el primer local de 4 Mts. De frente por 6 Mts. De fondo, el segundo local 3.25 Mts.
De frente por 7.00 Mts. De fondo, cuyos linderos son: al norte con propiedad del señor MANUEL ARLEY HERRERA GAMBOA
Marco Tulio Zambrano, al sur con propiedad del señor Fidencio Miramag, al oriente con
propiedad del señor Eraldo Miramag y al occidente con la vía Panamericana, ubicados en
la carrera 2 Nro. 3-48 Avenida Panamericana del corregimiento del Pedregal Municipio de
Imues (Nariño) y con matrícula inmobiliaria Nro. 254-195 de propiedad del señor Manuel
Herrera según escritura pública Nro. 2.277 del 10 de mayo de 2000 de la Notaria Cuarta
del Círculo de Pasto.
ARRENDAMIENTO a la ENTIDAD por parte del ARRENDADOR de un local con un área
de 900 M2, que hace parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la carrera 33A
No. 31-110 barrio Central de la ciudad de Palmira Valle del Cauca, identificado con la
matricula inmobiliaria No. 378-33669 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos INVERSIONES HERO S.A.S.
de Palmira, así como los usos conexos y servicios que sean necesarios para estructurar y
asegurar el debido funcionamiento del Archivo Central de la Entidad en la ciudad de
Palmira.
El depósito en cajillas de seguridad de diferentes especificaciones, en condiciones
especiales de almacenamiento y con los más altos protocolos de seguridad y vigilancia,
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
para la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, de conformidad con los artículos 1416
y subsiguientes del Código de Comercio.
Arrendamiento de un inmueble con un área de 240 mts2, ubicado en el km 1 vía Cúcuta
de comprensión municipal de pamplona Norte de Santander, identificado con la matricula
inmobiliaria No 272-45056, cuyos linderos y demás especificación se describen en este BLANCA NUBIA CHAPETA ALARCÓN
documentos y la escritura pública No 893 del 01 de Septiembre 2012 de la Notaria Segunda
del circulo de Pamplona.
El arrendamiento de un inmueble, ubicado en Riohacha, la guajira. Autopista troncal del
caribe que conduce a santa marta, predio distinguido en la nomenclatura urbana calle 22
no. 22-52, sobre el margen izquierdo de la mencionada vía, así como las áreas comunes,
parqueaderos y los usos conexos y servicios que sean necesarios para la instalación y LA MACUIRA INVERSIONES Y
aseguramiento del debido funcionamiento de los espacios requeridos para el archivo de la CONSTRUCCIONES
dirección seccional. El inmueble antes señalado se identifica con la matricula inmobiliaria
210-38-513. La cabida y los linderos del inmueble antes citado se encuentran descritos en
el respectivo certificado de libertad y tradición, el cual forma parte del presente estudio.
Contratar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la vía a Gaira KM 7 Bodega
No.8 Parque Industrial del Sol de la ciudad de Santa Marta, identificado con la matrícula
inmobiliaria No.080-104-283, cuyos linderos y demás especificaciones que aparecen en la
Escritura Pública No.2462 del 12 de Agosto de 2010, de la Notaría 39 de la ciudad de CONSTRUCTORA SASUA S.A.
Bogotá, D.C. junto con los usos conexos y servicios que sean necesarios para asegurar el
debido funcionamiento del archivo Central de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Santa Marta.
Arrendamiento a la Entidad por parte del arrendador de una (1) bodega con una cabida de
640 Mts2, que hacen parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la calle 7 No.
ALFONSO SANCHEZ ROJAS
41 A- 51 barrio el Jardín de la ciudad de Buenaventura, identificado con matricula
inmobiliaria No. 372-11285.
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Es el arrendamiento a la ENTIDAD por parte del ARRENDADOR de un área de 350 M2 de
MANEJO TECNICO DE INFORMACION
un inmueble ubicado en el Km 1 vía Girón Chimita El Palenque Industrias Wonder Bodega
S.A.
No. 6 Thomas MTI Bucaramanga identificada con matrícula inmobiliaria No. 300-177022
Prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de
los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías
LITO S.A.S.
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser
destruidas y que le corresponda administrar a la Dirección Seccional de Sincelejo.
Suministro de toda clase de combustible para los vehículos oficiales asignados a la
MARIA VICTORIA PACHECHO GARCIA
dirección de impuestos y aduanas de buenaventura y la planta eléctrica.
Adquirir para la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, el suministro de otros
materiales y suministros necesarios para la conservación y reparación de los bienes
muebles e inmuebles donde funciona la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla y ACP LIMITADA
puntos de atención al cliente aduanero, ejercicio de la autoridad aduanera y bodega de
Archivos en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.
Contratar la prestación del servicio para el control integral de plagas en las diferentes sedes
de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla. Esto es, fumigación, desratización
y desinfección para los inmuebles denominados Edificio DIAN Barranquilla torres A y B,
GS CONTROL DE PLAGAS S.A.S.
para su Archivo Central y de Gestión, oficinas de la Entidad que funcionan en Zona Franca
de Barranquilla, Zona Franca Las Cayenas, Sociedad Portuaria de Barranquilla,
Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Aeropuerto de Carga y bodega de archivos
Contratar el arrendamiento de baños portátiles con recirculación de agua, flushing o de
auto limpieza con su respectiva limpieza, para los grupos Operativo de fiscalización en MAPREINCO S.A.S.
Carreteras de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

El suministro de botellones de agua, de 20 litros cada uno, para el consumo diario de los
GASEOSAS POSADA TOBON S.A.
funcionarios de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Palmira
Realizar el servicio mensual de mantenimiento preventivo y/o correctivo de dos (02)
ascensores marca thyssenkrupp, instalados en la dirección seccional de impuestos y
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
aduanas de Bucaramanga, ubicada en la calle 36 no. 14-03, con el suministro de los
repuestos necesarios, previa autorización por parte de la entidad
ROSIRIS DEL CARMEN JALLER DE
MIRANDA

Suministro de botellones de agua

Suministro de agua potable en botellones aproximadamente de 20 litros, apta para el
GASEOSAS DE CORDOBA S.A
consumo de los funcionarios de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Girardot
Contratar el suministro de agua potable en botellones con capacidad de cinco galones c/u
INVERSIONES AQUAROSA LTDA
apta para el consumo de los funcionarios de la DIAN seccional Riohacha.
Suministro de botellones de agua potable para el consumo humano en la Dirección
LUIS ALBERTO MADERA HERNANDEZ
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo.
Suministro de combustible tipo gasolina y ACPM para el parque automotor y la planta
EXPEDITO MOYA SANCHEZ
eléctrica de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja
Contratar a título de arrendamiento dos puestos de parqueo en el Parqueadero Remo,
ubicado en la carrera 24 N° 20 22 de la ciudad de Manizales, junto con los usos conexos
JHON HENRY BETANCUR HINCAPIE
y servicios que sean necesarios para asegurar la debida protección de los vehículos
oficiales asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales
El servicio de transporte terrestre nocturno de los funcionarios que laboran en el aeropuerto
el dorado turno B, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, a sus sitios de SETCOLTUR
residencia.
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Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección de Gestión de
Recursos y Administración Económica, en asuntos relacionados con el derecho
administrativo, en los cuales se requiera la asesoría jurídica altamente especializada para SERGIO GONZALEZ REY
la revisión, análisis y elaboración de los asuntos y/o documentos sometidos a su
consideración.
Suministro de agua en botellones de 20 litros, para el consumo diario de los funcionarios
de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo)
WILLIAM POLANIA ROJAS
y para los funcionarios del Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF San Miguel
(putumayo).
Servicio de mantenimiento de las zonas verdes en las sedes de la DIAN en Bogotá
Contratar el suministro de agua potable en botellones para los funcionarios de la dirección
seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño
Suministro de combustible tipo gasolina corriente y ACPM, con utilización del sistema de
chip, para el parque automotor asignado a la dirección seccional de impuestos y aduanas
de Valledupar y la planta eléctrica de propiedad de la DIAN
Contratar el suministro e instalación de báscula electrónica industrial capacidad 6000 kg y
balanza analítica escala 0,0001 g. Para la División de Gestión de la Operación Aduanera
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali
Contratar el suministro de agua potable en botellones para los funcionarios de la dirección
seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio

PEDRO JESUS TORRES TARAZONA
WALID SOUKI DALEL
INVERSIONES SALGUERO LTDA

JULIAN ANDRES POSADA GOMEZ
RUBEN PALACIOS GARZON

Contratar el suministro de combustible, (gasolina y ACPM) lubricante y filtros incluyendo el
INVERSIONES LOPEZ CADAVID CIA
cambio de estos, para los vehículos asignados a la Dirección Seccional Delegada de
LTDA
Impuestos y Adunas de San José del Guaviare y para la planta eléctrica.
Contratar el suministro de combustible, gasolina corriente, aceite y ACPM para el parque
ESTACION DE SERVICIO NUEVO
automotor oficial y plantas eléctricas, asignados a la Dirección Seccional Delegada de
NAVEGANTE VIA AEROPUERTO SAS
Impuestos y Aduanas de Inírida Guainía
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en el registro y seguimiento de incidencias y actualización de
procedimientos para los servicios de operación requeridos para garantizar la JUAN CAMILO MANTILLA CHAUSTRE
implementación de las políticas e instrumentos archivísticos de la Entidad para el proyecto
de inversión Aplicación de Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos PGD-DIAN.
Contratar el suministro de agua potable en botellones para el consumo de los funcionarios
MARISOL DIAZ
de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida Guainía
Suministro materiales de construcción, eléctricos, ferretería en general, herramientas,
repuestos y demás accesorios necesarios para efectuar reparaciones locativas y
NUBIA CASTIBLANCO MEDINA
mantenimientos menores a las instalaciones de la dirección seccional de impuestos y
aduanas de Florencia y sus bienes muebles
La prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado
de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, de los bienes en dación LITO S.A.S.
en pago, así como de las mercancías que le corresponda administrar a la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia.
DISTRIBUIDORA CHAPINERO
Suministro de agua potable en botellones apta para el consumo humano.
INSTITUCIONAL LTDA
Contratar la prestación del servicio de intermediación comercial tendiente al logro y
perfeccionamiento de la venta a Nivel Nacional de las mercancías aprehendidas,
decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como los bienes muebles recibidos CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
en pago de obligaciones fiscales y aquellos bienes muebles que por disposición legal le
corresponda administrar a la DIAN
Contratar el servicio de exterminación, fumigación y lavado de tanques de la dirección
OLGA LUCIA CATAÑO MARQUEZ
seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio
Prestar asesoría jurídica altamente especializada en materia contractual en todos los
asuntos sometidos a su consideración por la Dirección de Gestión de Recursos y JOSE LUIS BENAVIDES RUSSI
Administración Económica.
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Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en la elaboración y ejecución de planes de capacitación y mejoramiento
orientados a la implantación de instrumentos archivísticos a nivel nacional requeridos para SERGIO SERRANO MONSALVE
el proyecto de inversión Aplicación de Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos PGDDIAN
Servicio de transporte, cargue y descargue de mercancías y otros bienes, aprehendidas
en la dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de puerto asís (putumayo).
Prestación de servicios profesionales de un profesional en psicología dedicado a apoyar al
órgano técnico adoptado por el director general de la DIAN en la evaluación de las
competencias laborales de los profesionales preseleccionados por el nominador de la UAE
- DIAN para proveer los cargos directivos, asesores y/o profesionales de libre
nombramiento y remoción y demás evaluaciones de competencias laborales que requiera
la Entidad.

INTEGRAL DE SERVICIOS
OUTSOURCING LTDA

SILVIA CONSTANZA SANCHEZ DEL
CAMPO

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos
originales para los vehículo asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de MULTICONSECIONARIO S.A.S
Ibagué

Suministro de combustible para el parque automotor y planta eléctrica de la seccional
RUIZ Y CIA S. EN C.
Girardot

Servicio de destrucción, manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos
ordinarios, especiales, peligrosos y Rae´s generados por las mercancías aprehendidas,
LITO S.A.S
decomisadas o abandonadas a favor de la nación que requieren ser destruidas y que le
corresponde administrar a esta dirección seccional
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos para la especificación de requerimientos, validación y pruebas
funcionales de los desarrollos adaptativo-evolutivos del software del sistema de gestión ALBA FABIOLA RINCON HERRERA
documental SGDIAN, para el cumplimiento de los objetivos de implantación del proyecto
de inversión Aplicación de Tecnología en el ciclo vital de documentos PGD-DIAN.
"Contratar el suministro de agua potable en botellones de 20 litros cada uno para el
PETRONA ASTRID CORDOBA MENA
consumo de los funcionarios de la DIAN Quibdó"
Prestación del servicio de mantenimiento, (despinche, lavado general, lavado de motor)
LLANTAS LA GLORIETA DORABEL SAS
para los vehículos asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tunja
Prestar los Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Subdirección de Gestión
de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin de representar judicial, extrajudicial y/o
WILBER ARMANDO ACEVEDO LEON
administrativamente a la Nación UEA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
en la atención de procesos judiciales en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Bucaramanga
Contratar el suministro de agua potable en botellones de 20 litros para las sedes de la
POSTOBON S.A.
DIAN de Cartagena y Punto de Contacto de Magangué (Bolívar),
Contratar el suministro de combustible (gasolina y A.C.P.M) para los vehículos oficiales y
la planta eléctrica de propiedad de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA
Aduanas de Tumaco.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica, con inclusión de repuestos y accesorios, de conformidad en lo REFRILITORAL CASASBUENAS
establecido en la presente invitación publica, en la Dirección Seccional de Impuestos y CORTES S.A.S.
Aduanas Nacionales de Sincelejo.
Prestación del servicio de destrucción que incluye la recolección, suministro de empaques,
cargue, pesaje, transporte desde lugar de almacenamiento hasta el sitio de disposición
final, trazabilidad, descargue, manipulación, clasificación, desnaturalización, tratamiento y
disposición final ambientalmente adecuada de los residuos ordinarios, especiales, R.H. S.A.S
peligrosos y RAEE generados por las mercancías aprehendidas, decomisadas o
abandonadas a favor de la Nación, por dación en pago y todas las mercancías que
requieren ser destruidas y que le corresponda administrar a esta Dirección Seccional.
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Contratar el servicio de suministro de combustible (ACPM) para los vehículos del parque
automotor y la planta eléctrica de emergencia asignados a la Dirección Seccional de SERVICENTRO PROXXON S.A.S.
Impuestos y Aduanas de Urabá
Servicios de fumigación, desratización, desinfección y control integral de plagas en los
Edificios de las Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena, Casa Comando y SERVIPLAGAST LTDA
Bodega del Bosque.
Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos previa
ARCENIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ/Servicio
autorización por parte de la entidad, para las motobombas y lavado de tanques de
Técnico Arcenio Sánchez Sánchez
almacenamiento de agua potable y residuales de la DIAN seccional Bucaramanga

Suministrar toda clase de combustibles para los vehículos oficiales y las plantas eléctricas SERVICENTRO AVENIDA Y COMPAÑÍA
de propiedad de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales.
S.A.S.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, en el aprovechamiento de nuevas funcionalidades y características que ofrecen las
tecnologías relacionadas con el componente de datos para cumplir con los requerimientos
señalados por los recientes acuerdos de intercambio de información con organizaciones
ALVARO ENRIQUE BLANCO NOREÑA
nacionales e internacionales, en los nuevos desarrollos y/o servicios que se generen en la
organización y en la definición de lineamientos y estándares dirigidos a la actualización de
la arquitectura de la infraestructura tecnológica en el componente de datos, todo esto
enmarcado dentro del proyecto de inversión Mejoramiento de los servicios informáticos
electrónicos (SIE´s) y la plataforma tecnológica de la DIAN a nivel Nacional.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en la dirección seccional de impuestos de Cúcuta, punto de contacto
MUNDO FRIO SERVICIOS &
Ocaña, dirección seccional de aduanas de Cúcuta, pasos fronterizos ubicados en el
SUMINISTROS
escobal, la parada, puente la unión, oficina DIAN zona franca y oficina DIAN aeropuerto
internacional camilo daza, con inclusión de repuestos y accesorios.
Prestar el servicio de control integral de vectores y roedores, a través de fumigación,
desinsectación, desratización y desinfección de toda la planta física del edificio; fumigación
y desinfección especializada para el material documental de los archivos; lavado y CARLOS JAVIER PARRA ARENAS
desinfección de tanques en la dirección seccional de impuestos y aduanas de Florencia
incluidos los insumos y materiales requeridos
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en la dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales de AIRE NEIVA LTDA
Florencia, inclusive los ductos, con inclusión de repuestos y accesorios
Suministro de combustible diesel (A.C.P.M.) para la planta eléctrica y los vehículos de la
PEDRO ABDO GARCIA BORJA
DIAN seccional Quibdó.
Suministro de agua potable en botellones de 20 lts, para consumo de los funcionarios de
GASEOSAS HIPINTO S.A.S
la dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar
Servicio de mantenimiento y reparaciones a todo costo de electrobombas para los sistemas ALEXANDER ALVAREZ QUIMBAYA,
hidráulicos, sanitarios, y de aguas lluvias, equipos contra incendio, y lavado y desinfección establecimiento de comercio LLAS
de tanques de almacenamiento ubicadas en la DIAN Medellín.
INGENIERIA
Comprar agua en botellones de 20 litros, para el consumo de los funcionarios de la
GASEOSAS DE CORDOBA S.A.
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales.
Servicio de Fumigación, Desratización, Eliminación de Plagas y Desinfección a todo costo
en todas las áreas de las sedes donde funciona la Dirección Seccional de Impuestos y LUIS ARMANDO MUÑOZ CORAL
Aduanas de Palmira y el Archivo Central de la Entidad en la ciudad de Palmira
Contratar el servicio de reparación, mantenimiento con inclusión de repuestos del
ANNYERLY ALEXANDRA VERA
mobiliario de oficina de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué
Servicio de fumigación, desratización, desinfección y control de plagas para la sede y área GEMMA CECILIA ESCOBAR DE
de archivo de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Girardot
VARGAS
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Suministro de agua potable en botellón de 20 litros, apta para el consumo humano, para
los funcionarios que laboran en la dirección seccional de impuestos y aduanas de pasto,
GASEOSAS DE CORDOBA S.A PASTO
de conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección
de Mínima Cuantía No. CMC-14-001-2016.

Suministro de agua potable en botellones de 20 litros, apta para el consumo diario de los
GASEOSAS POSADA TOBON S.A.
funcionarios de la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura
Prestación de servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de
los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y Rae´s generados por las mercancías LITO SAAS
aprehendidas y decomisadas a favor de la nación
El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos originales
para los vehículos oficiales automotores asignados a la dirección seccional de impuestos TALLERES AUTORIZADOS S.A
y aduanas Medellín.
Suministro de combustible para las motocicletas y la planta eléctrica dirección seccional
delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño
La Arrendadora concede al Arrendatario el uso y goce sobre un área de 87 M2 ubicada en
la terraza del piso 14 del edificio Sendas en la Carrera 7 No. 6 C-54/90 de la nomenclatura
urbana de la ciudad de Bogotá D.C., para la instalación de equipos y antenas de
telecomunicaciones, de conformidad con el Estudio Previo elaborado por Ligia Stella
Artunduaga Pastrana del 21 de Enero de 2016 y la oferta del contratista de fecha 4 de
enero de 2016
Impresión, suministro y distribución de los formularios tributarios, aduaneros y cambiarios,
para las diferentes Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas y
dependencias del Nivel Central de la Entidad a nivel nacional.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Servicio de fumigación, desratización, desinfección a todo costo de todos los espacios y la
termo nebulización de archivos documentales contra ácaros, para las instalaciones de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia.
Brindar protección a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dentro del
marco de la Cooperación Interinstitucional de las Entidades del Estado, con Vehículos
Blindados, convencionales, conductor escolta y demás elementos de seguridad que
requiera el señor Director General y funcionarios que de acuerdo a los estudios de nivel de
riesgo así lo demanden

MARGARITA BUSTOS PEÑA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

CARLOS ENRIQUE DIAZ MAYA

JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Servicio de monitoreo de medios de Comunicación: Televisión, Radio, Prensa e Internet; a
nivel Regional, Local y Nacional, sobre toda la información relacionada con la gestión de
MEDICIONES Y MEDIOS S.A.S
la Entidad, de conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso
de selección de Mínima Cuantía No. CMC-002-2016.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados

SOLUPRAXIS S.A.S.

Suministro de materiales eléctricos hidrosanitarios y de ferretería para efectuar
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS GB
reparaciones locativas, para las Sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y
LTDA
Aduanas de Cali.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, ANGELICA MARIA AMAYA GIRALDO
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, FRANK DAVID BONILLA BOHORQUEZ
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali y en
FREEZ INGENIERIAS LTDA
la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo), con
inclusión de repuestos y accesorios.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, NELSON JAVIER HURTADO PINTO
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
RICARDO ANDRES SUAREZ
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
CHAPARRO
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, EDGAR ANTONIO NUÑEZ TORRES
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
BERNAL
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, FERNANDO MORENO PINZÓN
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, DIEGO ALEXANDER VERA VERGARA
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, EDISSON DAVID VELANDIA GUERRA
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de la arquitectura de la tecnología y la información de la DIAN,
ERNESTO MEDINA LOAICIGA
mediante la integración de tecnologías, la aplicación de arquitecturas y de estructuras de
datos en la evolución de la arquitectura TI, alineada a las mejores prácticas y lineamientos
definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, SONIA HURTADO PECHENE
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de la arquitectura de la tecnología y la información de la DIAN,
RAUL BELTRAN BELTRAN
mediante la integración de tecnologías, la aplicación de arquitecturas y de estructuras de
datos en la evolución de la arquitectura TI, alineada a las mejores prácticas y lineamientos
definidos por la DIAN.
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Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
VICTORIA CONSUELO CLAVIJO
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
LUENGAS
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, HANNER ANDRES ORTIZ RAMIREZ
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, JAVIER ANTONIO DEVIA ROBAYO
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Suministro de A.C.P.M. para la planta eléctrica de la DIAN Montería

DISTRACOM S.A.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos
S&S CONSULTORIAS Y ASESORIAS
originales de la electrobomba sumergible que succiona las aguas negras y la motobomba
S.A.S
que suministra el agua potable de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, JOHN WILLIAM SANABRIA DELGADO
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Contratar el servicio de lavado y desinfección de los tanques de agua potable del edificio
nacional y la fumigación, control de ofidios y roedores, thermo-nebulización para el control
CENSERGECOL S.A.S
de ácaros, hongos y bacterias de los archivos documentales de la dirección seccional y el
archivo central

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ANTONIO JOSE JARAMILLO
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
GUTIERREZ
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Contratar el servicio de recarga y mantenimiento preventivo de los extintores de la red
contra incendios de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN - seccional RUTH DEL MAR BARRERO RENGIFO
Ibagué
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Coordinación de Contratos, asesorando a las diferentes dependencias de la DIAN, en la
orientación, revisión y determinación de los componentes, económicos, financieros y del MARIA TERESA ROLDAN SARMIENTO
sector relacionados con los proceso de contratación en su etapa precontractual,
contractual y post contractual.
La Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, requiere contratar la prestación del servicio
de apoyo a la gestión para destrucción y manejo seguro y ambientalmente adecuado de
los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías
LITO S.A.S.
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación y de los bienes recibidos
en dación en pago y demás que corresponda administrar y disponer a la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá.
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
MANUFACTURAS TECNICAS
ventilación mecánica en la dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales de
CLIMATIZADAS - MTC LTDA.
Palmira, con inclusión de repuestos y accesorios

Suministrar agua potable en botellones de 20 litros para el consumo de los funcionarios de
GASEOSAS LETICIA S.A
la dirección seccional de impuestos y aduanas de Leticia

Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo Renault logan, con la inclusión de
repuestos, y el cambio filtros y aceites, así como el lavado y despinchado de este y las SALUDCAR OPERACION COLOMBIA
camionetas Volkswagen amarok, vehículos que conforman el parque automotor de la S.A.
dirección seccional de impuestos y aduanas de Armenia.

Compraventa incluyendo la instalación de películas de control solar y aislamiento térmico
para las ventanas que dan al exterior en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ
de Palmira

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (semi-integral) con inclusión de
repuestos, para los tres (3) equipos de ascensores marca LG, ubicados en la Sede de la ESTILO INGENIERIA S.A.
Dirección Seccional de Impuestos de Cali, calle 11 no. 3-72 Edificio Belalcázar.

Contratar el suministro de materiales eléctricos consistentes en lámparas, luminarias y
demás accesorios que se requieran para las instalaciones de la dirección seccional de COLTECH S.A.S
impuestos y aduanas de Ibagué y el archivo central

Contratar el suministro de materiales de ferretería, construcción, pinturas, herramientas y
repuestos para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos a las instalaciones de la COLTECH S.A.S
DIAN Ibagué y el archivo central

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá, con FREEZ INGENIERÍAS LTDA
inclusión de repuestos y accesorios

Contratar el servicio de poda y recolección de zonas verdes de la Dirección Seccional de
CONVIAS DE OCCIDENTES S.A.S.
Impuestos y Aduanas de Urabá

Suministro de Materiales Eléctricos y Elementos de Ferretería, para efectuar las diferentes
Reparaciones Locativas y de Mantenimiento Menor que se Requieran en las instalaciones HELI HERNANDO VILLA DIAZ
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos y
GUILLIOLA VERUZKA CANTILLO
accesorios para los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica en la dirección
ALVARADO
seccional de impuestos y aduanas de Valledupar

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los
vehículos de uso oficial asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de JAIME MEJIA REYES/CHEVROMAZDA
buenaventura
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Suministro de combustible corriente y diésel para los vehículos asignados a la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto y para la planta eléctrica, de conformidad con
BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS
las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía
No. CMC-14-002-2016.
Contratar el servicio de LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR incluyendo MOTOR y
ENCERADA para DIEZ (10) camionetas marca NISSAN línea FRONTIER, UN (1) vehículo
marca RENAULT tipo MICROBÚS y TRES (3) camionetas marca VOLKSWAGEN línea RUTH CECILIA CORTECERO DE
AMAROK ANDINA que constituyen el Parque Automotor asignado las Direcciones HOYOS
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena, de acuerdo a la línea 159 del Plan
anual de Adquisiciones 2016.
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos,
y mano de obra para los vehículos oficiales asignados a la dirección seccional de CHEVROMAZDA REPUESTOS S.A.S.
impuestos y aduanas de Pereira

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos,
accesorios para los aires acondicionados y ventilación mecánica, de la dirección seccional
ALEXEY VALENCIA PARRA
de impuestos y aduanas de Villavicencio y las delegadas de Inírida, Mitú, Puerto Carreño
y San Jose del Guaviare
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, LEDIS JUDITH GONZALEZ LEON
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, KLINGER EMILIO BLANCO TORO
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
MANUFACTURAS TECNICAS
acondicionado y ventilación mecánica en las sedes de la dirección de impuestos y aduanas
CLIMATIZADAS M.T.C. LTDA
nacionales en la ciudad de Bogotá, con inclusión de repuestos y accesorios.

"Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de aire acondicionado y ventilación
MANUFACTURAS TECNICAS
mecánica en la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura, con
CLIMATIZADAS MTC LTDA.
inclusión de repuestos y accesorios"

Contratar el suministro de materiales de construcción, eléctricos, ferretería en general y
demás accesorios para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos menores a las SANDRA PATRICIA RAMIREZ
instalaciones de las diferentes dependencias de la dirección seccional de impuestos CARMONA
aduanas de Pereira

Servicio de mantenimiento de vehículos consistente en lavado (limpieza interior y exterior)
ROGER FRANKLIN RIVAS MORENO
del parque automotor de la DIAN seccional Quibdó.

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, altamente especializados, para
realizar el seguimiento y control a la ejecución del proyecto de inversión Aplicación de
YELITZA ANGELICA CARDENAS ROJAS
Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos de la DIAN a nivel nacional, apoyando las
actividades de gerenciamiento, administración y supervisión del proyecto
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Servicio de fumigación para el control integral de plagas en las áreas del edificio DIAN
FREDY HERNANDO CARRILLO LUNA
Bucaramanga y las oficinas DIAN en el aeropuerto palonegro y zona franca Santander

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y ventilación mecánica en la Dirección Seccional de Aduanas Nacionales FREEXZ INGENIERIAS LTDA
de Barranquilla, con inclusión de repuestos y accesorios.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos, para los
LA CAMPIÑA LTDA
vehículos oficiales asignados a la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.

Contratar el suministro de agua potable en botellones para los funcionarios de la dirección COMERCIALIADORA LOPEZ
seccional delegada de impuestos y aduanas de san Jose del Guaviare
HERMANOS SAS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos y
accesorios para los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica en la dirección REFRISUCRE S.A.S.
seccional de impuestos y aduanas de santa marta.

Suministro de materiales eléctricos consistentes en lámparas, luminarias y demás
accesorios que se requieran para las instalaciones de la dirección seccional de impuestos
INTERELECTRICOS
de Cúcuta; dirección seccional de aduanas de Cúcuta, dirección seccional delegada de
impuestos y aduanas de pamplona y punto de contacto de Ocaña.

Servicio de fumigación, desratización y desinfección para el edificio sede de la dirección
seccional de impuestos y aduanas de buenaventura y el archivo central, ubicado en el SANTEC S.A.S
barrio el campin perímetro urbano de buenaventura.

Servicio de mantenimiento de jardines de la dirección seccional de impuestos y aduanas
VIVERO Y ARTESANIAS LAURA
de buenaventura

Contratar la compra de una caja con seguridad para la recepción de propuestas en BRANDING SOLUTIONS SERVICES
contratación, para la dirección seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio
S.A.S

Prestar los servicios de consultoría para la interventoría técnica, administrativa, financiera,
jurídica y control del presupuesto, de los contratos de obra para las sedes Valledupar, CONSORCIO SED COLEGIOS 077
Montería, Santa Marta y Yopal.
Renovar para el año 2016, el servicio del derecho al uso del sistema de codificación
EAN/UCC (código de empresa 770721248) utilizado en la identificación de los documentos
de recaudo como los formularios aduaneros, tributarios, cambiarios y demás documentos GS1 COLOMBIA
de la Entidad que requieran código de barras, de conformidad con lo establecido en los
documentos y estudios previos.
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Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
JONNATHAN ALEXANDER CRUZ
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
HERNANDEZ
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN

Servicio de mantenimiento bimestral preventivo y correctivo de las motobombas eléctricas
del sistema de agua potable que se encuentran en la sede de la dirección seccional
IVAN DARIO CALLE HOLGUIN
impuestos y aduanas de armenia. Así como el reajuste de la red eléctrica de las
motobombas.

Suministro de baterías para ups 6kva del punto de contacto de la entidad en el municipio
de Pitalito, selladas y libres de mantenimiento con las siguientes características:- RENZO EDWIN BARRIOS TORRES
capacidad de 12 voltios y 5 amperios/hora

Suministro de combustible para los vehículos del parque automotor y planta eléctrica
ESTACION DE SERVICIO LOS JOSE
asignada a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Riohacha.

Prestar servicios profesionales para gestionar el saneamiento de los bienes inmuebles y
los tramites de enajenación a CISA, de los inmuebles recibidos en pago de obligaciones
fiscales y apoyar la gestión notarial, registral y saneamiento de los bienes inmuebles de la AMPARO CRUZ PEÑA
Entidad, tanto de los recibidos en dación en pago en uso, como los propios, en comodato,
en cesión y en arrendamiento.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, WILLIAM ALBERTO GARNICA PARADA
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Renovar el licenciamiento del software SAS bajo plataforma en Windows.

SAS INSTITUTE COLOMBIA SAS

Prestar los Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión consistentes en la traducción
documental especializada, traducción (interpretación) simultánea y traducción
(interpretación) consecutiva para atender las necesidades de traducción de los procesos COLARE TRADING COMPANY LTDA.
de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, de los idiomas extranjeros: inglés,
portugués, francés, italiano y alemán, al castellano o viceversa.
Suministro de Certificados Digitales Función Pública, con su correspondiente mecanismo
de almacenamiento criptográfico, para ser utilizados por los usuarios de SIIF Nación - GESTION DE SEGURIDAD
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, SIRI - Procuraduría General de la Nación y ALADI ELECTRONICA S.A.
Asociación Latinoamericana de Integración.

Contratar la prestación del servicio de logística integral de trasteos, a fin de trasladar los
archivos generales de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de TRANSPACK LTDA
Barranquilla a su nueva Sede en la ciudad de Barranquilla.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos
e insumos nuevos y originales previa autorización por parte de la entidad, incluida la mano
ELECTRO BOOSTER LTDA
de obra, para los vehículos asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de
Bucaramanga
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
MARINO DUARTE SILVA/ Multisistemas
ventilación mecánica en la dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales de
MD
Bucaramanga, con inclusión de repuestos y accesorios

Mantenimiento Preventivo con inclusión de insumos y accesorios, consistente en el lavado,
brillado y conservación de los vehículos oficiales asignados a la Dirección Seccional de
INVERSIONES MOTTA MOTTA S.A.
Impuestos y Aduanas de Palmira, incluyendo el mantenimiento de llantas y neumáticos
ante eventuales pinchaduras o abolladuras
Contratar la prestación del servicio mensual de mantenimiento preventivo y/o correctivo,
con inclusión de repuestos, accesorios e insumos según la oferta presentada, así como el MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA
piso para los dos (2) ascensores marca Mitsubishi, instalados en la Dirección Seccional de LIMITADA
Impuestos y Aduanas de Armenia, ubicada en la calle 21 14 14.
Adquirir para la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, la prestación del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los vehículos que conforman el ALMACEN DE REPUESTOS
parque automotor asignado a las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de AUTOMOTORES SOLO LADA LTDA.
Barranquilla

Contratar para las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Barranquilla, el GASEOSAS POSADA TOBON S.A.
suministro de agua potable apta para el consumo humano presentada en botellones.
POSTOBON S.A.

Entregar a título de arrendamiento, un área de oficina de 9.52 M2 y equipo mobiliario en la
FEMPHA
Carrera 7° No. 6 C 54 piso 5° del edificio Sendas de Bogotá.

Entregar a título de arrendamiento, un área de oficina de 9.52 M2 y equipo mobiliario en la
COOTRADIAN
Carrera 7° No. 6 C 54 piso 5° del edificio Sendas de Bogotá.

Prestar servicios profesionales como Especialista de Adquisiciones a la Unidad Ejecutora
(UE) del Proyecto Impulso y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia para la JHON FREDY GONZÁLEZ SUÁREZ
ejecución del Préstamo BID 3155/OC-CO.

Prestar apoyo en procesos y funciones empresariales al Programa Impulso y Masificación
NIDIA MILENA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
de la Factura Electrónica en Colombia.

Prestar apoyo jurídico a la Unidad Coordinadora del Programa Impulso y Masificación de HERMAN ANDRES ADARME
la Factura Electrónica en Colombia.
MANOSALVA

Prestar apoyo técnico en automatización de procesos empresariales al Programa Impulso
JAIRO ARTURO HEREDIA LÓPEZ
y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia

Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Comunicaciones de la DIAN para
diseñar, coordinar e implementar las estrategias de comunicación interna de la DIAN, con MARIANELLA GARZÓN VERGARA
el fin de fortalecer el posicionamiento de la imagen corporativa de la Entidad.
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Prestar asesoría jurídica especializada en la Dirección de Gestión de Recursos y
Administración Económica en todos aquellos asuntos considerados estratégicos para el GINNA FERNANDA ROJAS PUERTAS
fortalecimiento institucional, desde el campo administrativo y contractual.
Prestar los Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Subdirección de Gestión
de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin de representar judicial, extrajudicial y/o FANNY JEANETT GOMEZ DIAZ
administrativamente a la Nación UEA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
en la atención de procesos judiciales.
Prestar los Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Subdirección de Gestión
de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin de representar judicial, extrajudicial y/o JAIME OSWALDO NIETO MEDINA
administrativamente a la Nación UEA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
en la atención de procesos judiciales.
Restar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN: con el fin de representar judicial, extrajudicial y/o NELSON JAVIER OTALORA VARGAS
administrativamente a la Nación UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
en la atención de procesos judiciales.
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN: con el fin de representar judicial, extrajudicial y/o JUAN CARLOS BECERRA RUIZ
administrativamente a la Nación UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
en la atención de procesos judiciales.
Prestación de servicios profesionales y de apoyo en temas relacionados con la gestión de
planeación estratégica, gestión de liderazgo y desarrollo del talento humano en la JUANITA LIÉVANO SANTOS
Subdirección de Gestión de Personal de la Unidad Administrativa Especial DIAN.

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en la revisión, actualización y socialización de los instrumentos
ALEXANDER MONROY SALIVE
archivísticos para su implantación a nivel nacional requeridos para el proyecto de inversión
Aplicación de Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos PGD-DIAN.
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en el registro y control a los acuerdos de niveles de servicio, así como
seguimiento a la aplicación de procedimientos para los servicios en los archivos de gestión,
ANGELA MARIA ARANGO ROJAS
central, recepción y radicación de correspondencia requeridos para la implantación del
proyecto de inversión Aplicación de Tecnología en el Ciclo Vital de Documentos PGDDIAN.
Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información
y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en la
realización de actividades que fortalezcan la calidad en los procedimientos del ciclo de vida
del desarrollo de software y la implementación de la Arquitectura Tecnológica que soporta JOHN MARLON ESPITIA MALAGÓN
los Sistemas de Información todo lo anterior enmarcado en el proyecto de Inversión
Mejoramiento de los Servicios Informáticos Electrónicos (SIE´s) y la Plataforma
Tecnológica de la DIAN a Nivel Nacional.
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la subdirección de gestión de tecnológica
de información y telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN, en la determinación de lineamientos y estándares orientados a la definición y diseño ARMANDO FRADE BELLO
de la Arquitectura de la infraestructura tecnológica que se requiere para soportar los
Sistemas de Información de la Entidad.
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en el registro y aseguramiento técnico y de arquitectura de los
ANA CELMIRA GUALTEROS
requerimientos adaptativo-evolutivo del software del sistema SGDIAN, para el
GUALTEROS
cumplimiento de los objetivos de implantación del proyecto de inversión Aplicación de
Tecnología en el ciclo vital de documentos PDG-DIAN
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Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
LUZ ALBA HERNANDEZ RODRIGUEZ
DIAN- para el fortalecimiento del proceso de construcción de software, mediante la
ejecución de procedimientos de calidad en ciclo de desarrollo de software de la Entidad.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Subdirección de Gestión de
Análisis Operacional en el estado del arte y análisis de los impuestos nacionales directos,
GABRIEL ANTONIO VALLEJO
con la caracterización y estandarización de los contribuyentes y el comportamiento de
HERNANDEZ
tarifas para el control permanente de la información y funcionamiento de las políticas
implementadas en la administración.
Prestar servicios profesionales de asesoría al Director de la ENTIDAD y a su Despacho en
el estudio, análisis, diseño e implementación de las políticas generales en materia de NATALIA ARISTIZABAL MORA
tributación internacional a ser adoptadas por el país.
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subdirección de Gestión de
Recursos Físicos en el registro y control a los acuerdos de niveles de servicios, así como
al seguimiento a la aplicación de procedimientos de inventarios, organización, digitalización CAROLINA ROJAS DIAZ
e indexación de documentos requeridos para la implantación del proyecto de inversión
Aplicación de Tecnología en el ciclo vital de documentos PDG-DIAN
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DANELLY DESIREE AREVALO
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN,
SAAVEDRA
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales como Coordinador técnico y funcional del componente
Desarrollo e implementación de los componentes informáticos requeridos por la DIAN para JOSÉ EUGENIO VALBUENA
controlar la modalidad de factura electrónica, del proyecto Impulso y Masificación de la BENAVIDES
Factura Electrónica en Colombia para la ejecución del Préstamo BID 3155/OC-CO.

Prestar servicios profesionales como Coordinador del Proyecto Impulso y Masificación de
HERLY KETTY CARRILLO ORTIZ
la Factura Electrónica en Colombia para la ejecución del Préstamo BID 3155/OC-CO.

Adquisición e instalación de un Sistema de Insonorización para once (11) ventanas de
diferentes dimensiones, ubicadas en la esquina sur occidental, del piso seis (6) del edificio ECUSTIC LTDA
San Agustín, de propiedad del Ministerio de Hacienda y en comodato a la DIAN

Contratar el suministro de agua en botellones de 20 litros para el consumo de los
GASEOSAS DE CORDOBA S.A.
funcionarios de la Dirección Seccional delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, para los equipos de
bombeo y red contraincendios existentes en el edificio sede de la dirección seccional de DISTRIMOTORES DEL SUR S.A.
impuestos y aduanas de Florencia
Contratar la prestación del servicio de gestión ambiental integral de recolección, transporte,
manejo seguro, desnaturalización y disposición final, de los residuos ordinarios,
especiales, RESPEL y RAEE generados por la destrucción las mercancías Aprehendidas,
R.H. S.A.S.
Decomisadas o Abandonadas a Favor de la Nación, en cumplimiento de las competencias
y funciones legales de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales,
Pasto y Tumaco.

Página 59

UAE DIAN

Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

Contratar el suministro de materiales de construcción ferretería, eléctricos, pinturas,
MARIA DEL CARMEN GRANADA
herramientas y repuestos para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos a las
GOMEZ
instalaciones de la DIAN - armenia

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en la dirección seccionales de impuestos y aduanas de Urabá, con AIRE AMBIENTE DE URABÁ S.A.S
inclusión de repuestos y accesorios

Contratar a título de arrendamiento, un inmueble ubicado en la carrera 100 # 11-60 Centro
Comercial Holguines Trade Center y carrera 100 b # 11A-99 Hotel Pacifico Royal Locales
201, 202, 203, 204, 262A y 262 B de la Ciudad de Cali, así como usos conexos y servicios ANDRES ARBOLEDA ROJAS
que sean necesarios para asegurar el debido funcionamiento del Punto de Contacto Cali
Sur de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali.
Contratar la prestación del servicio a todo costo de dos (02) jornadas de lavado y
desinfección de los tanques de almacenamiento de agua y una (01) jornada de limpieza
de un (1) pozo séptico del edificio sede principal de la Dirección Seccional de Aduanas de
SERVICIOS ESPECIALES SMIT & CIA
Barranquilla. Con extracción de residuos líquidos, sólidos suspendidos y residuos sólidos
S.A.S.
sedimentados (lodos) manejo y transporte para la disposición final de los mismos,
utilización de vehículo de succión tipo Vactor y/o Vacum con capacidad mínima de 9.0 m3
según las normas ambientales vigentes.
Contratar la prestación del servicio de cerrajería a todo costo para chapas, cerraduras,
candados y cajas fuertes, reposición de estos elementos, cambios de clave, elaboración
de llaves, reparación y arreglo de las puertas, ventanas, chapas, de los diferentes bienes
JOSE RAUL NAVARRO OSORIO
muebles e inmuebles de la DIAN armenia, además de la apertura de chapas cerraduras y
candados que se presenten en los operativos aduaneros, tributarios y cambiarios de la
DIAN armenia.

Prestación del servicio de fumigación, desratización y control integral de plagas a todo
costo en el edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo y TIARI LUCIA CAUSIL PÉREZ
en la sede archivo central del Parque Industrial y Comercial de la Ciudad de Sincelejo.

Servicio de reparación y mantenimiento a todo costo de chapas, cerraduras, candados y
NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA
cajas fuertes, reposición de estos elementos, cambio de clave, elaboración de llaves, tanto
S.A.S.
de puertas y ventanas comunes como también de puertas de vehículos de la DIAN Medellín

Contratar la prestación del servicio lavado y desinfección del tanque de almacenamiento o
alberca de agua para consumo humano, de los tanques elevados y de las redes
SANDRA PATRICIA CANO RAMIREZ
domiciliarias en el archivo central ubicado en el Parque Industrial y en el edificio de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo.

Suministro de materiales de construcción, eléctricos, pinturas, herramientas, y repuestos
para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos de las instalaciones de la DIAN MONICA MARIA GALLEGO VELAZQUEZ
seccional Urabá

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las cubiertas y del sistema de
evacuación de aguas lluvias de la dirección seccional de impuestos y aduanas de SAMUEL MONTAÑO GARCIA
buenaventura
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Adquisición de elementos de protección personal y de atención de emergencias, de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de
SODECOL S.A.S
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial SA-SI-001-2016. GRUPO 2
CALZADO y GRUPO 4 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
Adquisición de elementos de protección personal y de atención de emergencias, de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de
TWITY S.A
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial SA-SI-001-2016 para el GRUPO 1
ROPA.
Adquisición de elementos de protección personal y de atención de emergencias, de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de CALIDAD COMPORTAMIENTO
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial SA-SI-001-2016 para el GRUPO 5 EMPRESARIAL LTDA. Q.C.E LTDA.
COMUNICACIONES.
Adquisición de elementos de protección personal y de atención de emergencias, de
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO Y
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de
SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial SA-SI-001-2016 para el GRUPO 3
INCOLDEXT LTDA.
PROTECCIÓN GENERAL.

Contratar la prestación del servicio de fumigación para el control integral de plagas en todas
las áreas de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tunja, el cual incluye la
PAUL ARTURO NEIRA RUIZ
desinsectación, desinfección y control de roedores, nebulización, lavado y desinfección de
tanques aéreo y subterráneo (servicio a todo costo)

Contratar el servicio de mantenimiento y reparaciones locativas menores para la sede de
OLMES JOSE BURGOS
la dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño

Adecuación, limpieza y mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo, con
suministro e instalación de brazos hidráulicos cierra puertas, chapas, y demás elementos
EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
necesarios para la puerta corrediza de acceso al edificio, y las puertas del segundo y tercer
piso instaladas sobre las escaleras

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la subdirección de gestión de tecnología
de información y telecomunicaciones de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, Nestor Augusto Camargo Becerra
mediante el desarrollo de soluciones de negocios, alineadas a las mejores prácticas del
ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Servicio de fumigación, desratización y desinfección de ambientes a todo costo, en las
diferentes dependencias de la sede de la dirección seccional de impuestos y aduanas de AMBIENTE FUMISALUD LTDA.
Tuluá
Contratar prestación del servicio de fumigación, desratización, desinfección a todo costo
de todos los espacios de las instalaciones del edificio sede de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales Seccional Santa Marta ubicada en la carrera 5 No 17 - 04, y el Archivo
Central ubicado en la Carretera Troncal del Caribe km-7 vía a Gaira Bodega No. 08 Parque SERVICIOS Y SOLUCIONES DE LA
Industrial del Sol y también en la División de Gestión de Operación Aduanera ubicada en COSTA S.A.S.
la Carrera 1a. No. 10a - 12 Sociedad Portuaria de Santa Marta; adicionalmente la termo
nebulización contra ácaros del archivo central de documentos de la DIAN Seccional Santa
Marta
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Contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los relojes de
MARTHA RODRIGUEZ GUTIERREZ
correspondencia de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena

Contratar el suministro de materiales de ferretería y construcción para el mantenimiento de
LA BODEGA ELÉCTRICA LTDA
la sede principal y las demás sedes de la DIAN Bucaramanga

Arrendamiento de tres (3) espacios cubiertos, destinados para el parqueo las 24 horas del
día, todos los días, para los vehículos asignados a la dirección seccional de impuestos y ALVARO AUGUSTO CABRERA ROJAS
aduanas de Florencia

"Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de red contra incendios
SAMUEL MONTAÑO GARCIA
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura"

Adquisición e instalación de aires acondicionados tipo mini-split para ubicar en unas áreas COMERCIAL ELECTROMUEBLES Y CIA
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Arauca
LTDA

Mantenimiento de jardines y zonas verdes sedes de las Seccionales de Impuestos y
BANDA ECOAMBIENTAL SAS
Aduanas de Cartagena de la Casa Comando y Bodega

Compra e instalación de cintas antideslizantes para los espacios de tráfico alto de la CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
dirección seccional de Ibagué
CLINCCO S.AS.

Contratar el suministro de agua potable en botellones con capacidad de cinco (5) galones
ANA MARIA BREUER BERMUDEZ
c/u, apta para el consumo de los funcionarios de la DIAN - dirección seccional santa marta

Contratar la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y raee generados por las ORGANIZACION DE CONTROL
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación que requieren AMBIENTAL Y DESRROLLO
ser destruidas y que le corresponda administrar a la dirección seccional de impuestos y EMPRESARIAL
aduanas de Tunja

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, JAVIER MAURICIO VEGA BONZA
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, JAIRO RAFAEL COLLANTE RIVERO
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
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La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y ventilación mecánica de las sedes de la DIAN a nivel nacional, con
ENERGYAIRE S.A.
inclusión de repuestos y accesorios " lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección
de Subasta Inversa presencial SA-SI-002-2016, GRUPO IV

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos originales
SANDRA YANET DÍAZ JIMÉNEZ
para los vehículos en servicio de la dirección seccional Neiva

Adquirir precintos aduaneros de alta seguridad tipo botella, para el control en la operación
VÉLEZ PALACIO S.A
aduanera.

Servicio de lavado y desinfección trimestral de seis (6) tanques de almacenamiento de
agua potable así: Un (1) tanque subterráneo y cinco (5) tanques aéreos, de la Dirección
SERGIO ANDRES TEJADA PEÑALOZA
Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca y puesto de control ubicado en el puente
internacional José Antonio Paez.

Servicio de despinche, lavado, polichado y grafitado del vehículo camioneta Volkswagen JOSE IGNACIO MEJIA ROMERO amarok placa ojx 355 propiedad de la dirección seccional de impuestos y aduanas de ACCESORIOS Y REPUESTOS
Florencia
AUTONET

Contrato a título de arrendamiento de un espacio ubicado en la calle 11 # 15-03 del edificio
Cámara de Comercio piso 1, identificado con Matrícula Inmobiliaria N° 270-45846 de la
CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ocaña Norte de Santander, para el
funcionamiento del punto de contacto.

Compra de una báscula electrónica de piso con capacidad de 150kg para realizar pesaje
de los materiales de desecho y reciclables de la dirección seccional de impuestos y PABLO EMILIO BORJA PEREZ
aduanas de Girardot

Mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos, accesorios e
insumos del sistema hidráulico y de reserva de agua, instalado en la sede de la dirección ABM INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.
seccional de impuestos y aduanas de Palmira

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la dirección
OLMES JOSE BURGOS
seccional de la delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en las direcciones seccionales de impuestos y aduanas nacionales
REFRISUCRE SAS
de Cartagena y el punto de contacto Magangué (bolívar) , con inclusión de repuestos y
accesorios

Servicio de diseño, fabricación y montaje del sistema de ventilación eólica mediante la
utilización de extractores en el Archivo Central ubicado en el Parque Industrial de la ARQUITODO S.A.S.
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo.

Servicio de fumigación, exterminación de plagas, insectos y roedores en el edificio sede SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Riohacha.
TROPICALES
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Adquirir el mantenimiento y soporte para el software Aranda.

ARANDA SOFTWARE ANDINA SAS

Contratar la compra e instalación de extractores de olor para los baños ubicados en el FUMIGACIONES Y JARDINERIA
segundo piso de la dirección seccional de Ibagué
COINTPLAGAS E.U

Contratar a precios unitarios fijos los mantenimientos, adecuaciones y suministros
requeridos en las sedes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de los Arking Colombia LTDA
Edificios Sendas y San Agustín, en Bogotá

Adquirir Certificados de Servidor Seguro SSL con EV, tipo Wildcard, de firma de Código y
CERTICAMARA S.A.
de persona Jurídica para la DIAN.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos y
CENTRO DE GESTION VEHICULAR
mano obra para los vehículos de diferentes marcas de propiedad de la Dirección Seccional
S.A.S.
de Impuestos y Aduanas de Ipiales.

Servicio de análisis microbiológico y físico-químico de mercancías perecederas
aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la nación, recogiéndolas en los LABORATORIO DE ALIMENTOS Y
diferentes depósitos aduaneros de la Ciudad de Cali (V.) Y su Jurisdicción, con o sin SIMILARES MICROQUIM S.A.S
contrato de almacenamiento suscrito con la DIAN.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos, para los
vehículos oficiales asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales CASA LOPEZ S.A.
de Manizales.

Servicio de fumigación, desratización y desinfección de los espacios físicos en cada una
de las sedes donde funciona la dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales de PLAGAX S.A.S
Manizales, así como la termonebulización de los archivos documentales de la entidad.
Contratar el servicio de transporte terrestre para los funcionarios que prestan sus servicios
en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, en el perímetro urbano y el área
metropolitana de la ciudad hasta la sede de la Dirección Seccional y viceversa; y el servicio
de transporte para los funcionarios de la División de Gestión de la Operación Aduanera
que laboran en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, y de carga ubicados en el TRANSPORTES SERVIBUS S.A.S.
municipio de Soledad Atlántico, en la Sociedad Portuaria de Palermo y el servicio de
transporte terrestre para los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización
Aduanera que prestan servicio en los puntos fijos de control en carreteras (Puente
Pumarejo y Carretera Cordialidad)
Contratar el servicio de fumigación para el edificio, mantenimiento de los jardines y lavado
DOMINGO ANTONIO PARADA GAITAN
de tanques de la dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño

EXTINTORES PROTECCION Y
Servicio de mantenimiento y recarga de equipos extintores para las sedes de la DIAN a
SEÑALIZACIONES DE COLOMBIA LTDA
nivel nacional
- EXTPROSECOL LTDA
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Prestar asesoría jurídica altamente especializada a la Dirección de Gestión de Recursos y
Administración Económica, en asuntos relacionados con el Derecho Administrativo
Laboral, en particular respecto de aspectos del empleo público, la carrera administrativa PEDRO ALFONSO HERNANDEZ
específica, y gestión de las relaciones laborales, entre otros, en los cuales se requiera para ABOGADOS CONSULTORES SAS
la revisión, análisis y elaboración de los asuntos y/o documentos sometidos a su
consideración.
SANTIAGO LUIS ROMAN PINEDA
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de oficina y
Establecimiento de Comercio: S R
electrodomésticos de la DIAN seccional Medellín
TECNOLOGIA

Contratar la prestación del servicio de fumigación, para el control insectos, roedores,
comején y murciélagos en las instalaciones de la sede de la dirección seccional de AMBIENTE SANO LTDA
impuestos y aduanas de Urabá

Contratar el suministro de combustible y lubricantes para los vehículos oficiales y la planta INVERSIONES JUNIN DEL AMAZONAS
eléctrica asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Leticia
S.A.S

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos, para los
SURTIREPUESTOS B&Q S.A.S
vehículos oficiales asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Urabá

Prestación de servicios profesionales de Apoyo a la Gestión de la Subdirección de Gestión
Comercial para efectuar una revisión y análisis integral del estado en que se encuentra
cada una de las participaciones en negocios fiduciarios recibidos por la DIAN en pago por PEDRO FELIPE HINESTROSA DIAZ DEL
obligaciones fiscales, plantear las medidas que resulten necesarias para hacer valer los CASTILLO
derechos de la Entidad y proponer las acciones a seguir para la adecuada administración
y disposición de estos bienes.
Prestar el servicio para el control integral de plagas en las instalaciones de la DIAN Pasto,
de conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección RAUL FAVIAN MUÑOZ GUERRERO
de Mínima Cuantía No. CMC-14-003-2016.
Prestar el servicio de publicación y/u ordenación de los actos administrativos, avisos de
remate y edictos emplazatorios proferidos por las diferentes Direcciones Seccionales de
Impuestos y Aduanas de la DIAN en todo el país en un diario de circulación nacional y la BIG MEDIA PUBLICIDAD S.A.S
publicación de los avisos de información y/u orientación relacionados con las funciones
que legalmente le corresponden a la Entidad

Suministrar la logística para la realización del evento de lanzamiento del piloto del nuevo AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
modelo de factura electrónica para Colombia.
AVIATUR S.A.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de
HERNAN GUSTAVO CEBALLOS
repuestos, insumos y accesorios nuevos y genuinos para el parque automotor activo de la
BELALCAZAR
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco.
Prestación de servicios profesionales de Apoyo a la Gestión de la Subdirección de Gestión
Comercial para efectuar una revisión y análisis integral de la composición de los activos de
renta fija y renta variable recibidos por la DIAN en dación en pago por obligaciones fiscales, CESAR HUMBERTO GARCIA
plantear las medidas que resulten necesarias para hacer valer los derechos de la Entidad JARAMILLO
y proponer las acciones a seguir para la adecuada administración y disposición de estos
bienes.
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Suministro de agua potable en botellones de 20 litros, 18,9 litros netos, para el consumo
diario de los funcionarios sede de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Yopal, COMERCIALIZADORA D1 S.A.S.
ubicado en la carrera 20 no. 7-28

El servicio de fumigación, desratización, desinfección a todo costo de todos los espacios y
HIGIENE & SEGURIDAD S.A.S
la termo nebulización de archivos documentales contra ácaros para la DIAN Medellín

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado en la dirección seccional de impuestos y aduanas nacionales Riohacha, con REFRISUCRE S.A.S
inclusión de repuestos y accesorios.

Suministro de materiales eléctricos, de construcción, de plomería, pinturas, herramientas,
repuestos y elementos de ferretería necesarios para efectuar reparaciones locativas y
EDUKATE LTDA
mantenimientos en las edificaciones donde funciona la dirección seccional de impuestos y
aduanas de Manizales.

Servicio de fumigación para el control integral de plagas en las sedes de la dirección
BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE
seccional de impuestos de Cúcuta, dirección seccional de aduanas de Cúcuta, dirección
PLAGAS S.A.S.
seccional delegada de impuestos y aduanas de pamplona y punto de contacto de Ocaña.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y
ventilación mecánica en la dirección seccional de adunas nacionales de Maicao, con REFRISUCRE S.A.S
inclusión de repuestos y accesorios.

Contratar los servicios de fumigación y control integral de plagas en el edificio nacional,
CARMEN TRUJILLO CORTES
bodega habilitada como archivo y punto de contacto de la entidad en el municipio de Pitalito

Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos y accesorios para los AMERICAN INSAP INGENIERIA Y
equipos de aires acondicionados y ventilación mecánica- DIAN Medellín.
SERVICIOS S.A.S.

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos, insumos,
accesorios, llantas y baterías nuevos y genuinos para el parque automotor activo de la RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO
dirección seccional de impuestos y aduanas de Riohacha.

Entregar a título de arrendamiento un área de oficina de 75.00 M2, ubicada en el 2º piso
del Edificio Sede Principal DIAN Seccional Barranquilla, ubicado en la Avenida Hamburgo
JAIRO CONDE CUELLO Carrera 30, incluido el servicio de energía, a fin de poner en funcionamiento una cafetería
REFRESQUERIA Y FRUTERA EL
para la distribución de productos comestibles de paquete, alimentos de cafetería que no
ELEGANTE
requieran ser preparados en el sitio, gaseosas y jugos embotellados y frutas en diferentes
presentaciones. En ningún caso se permitirá la venta de bebidas alcohólicas.

Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos y accesorios para
OMAR IBARRA ALVAREZ
equipos de aires acondicionados y ventilación mecánica en la DIAN Neiva
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La dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura, entrega a titulo de FONDO DE EMPLEADOS DE LA
arriendo un área de 17.90 mts2, ubicado en la calle 3 no. 2a-18 primer piso del edificio ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE
sede de la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura
BUENAVENTURA "FONDIAN"

Servicio de fumigación, desratización, desinfección de ambientes y lavado de aljibe a todo
costo, en la sede de la dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de puerto MAYER YOHAR PEÑA
asís (putumayo)

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, VICTOR MANUEL FORERO PACHON
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.

Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos y accesorios para los
FREEZ INGENIERIAS LTDA.
equipos del aire acondicionado de la DIAN sede Yopal

Prestar servicios profesionales para la configuración y administración de los servidores de
aplicación y de datos que soportan el nuevo modelo de Factura Electrónica en los centros ALEJANDRO BOJACA BELLO
de datos que tenga disponible la DIAN

Prestar servicios profesionales como Agente de Soporte de Primer Nivel del nuevo modelo
ETHEL JOHANNA DÍAZ CACERES
de Factura Electrónica de la DIAN

Prestar servicios profesionales como Agente de Soporte de Tercer Nivel “Aseguramiento
JUAN CARLOS VIATELA SÁNCHEZ
de la Calidad” del nuevo modelo de Factura Electrónica de la DIAN”

Prestar servicios profesionales como Agente de Soporte de Primer Nivel del nuevo modelo
de Factura Electrónica de la DIAN

Adquisición de materiales eléctricos y otros elementos de ferretería, necesarios para
FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA
mantener en buen estado las sedes del Nivel central en Bogotá

Adquisición e instalación de un cerramiento en malla eslabonada, con accesorios y sistema
de seguridad, para el cuarto de ascensores del edificio de la DIAN ubicado en la calle 75 NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA SAS
de la ciudad de Bogotá.

Suministro de gases especiales consumibles para los equipos de la Coordinación de los
Servicios de Laboratorio de Aduanas, por demanda de acuerdo a las necesidades, de GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección de S.A. -CRYOGAS S.A
Mínima Cuantía No. IMC-00-014-2016.
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Compra e instalación de cuatro (4) carpas en lona industrial, a dos aguas tipo túnel con
CARPAS E INGENIERIA S.A.S.
estructura de ensamblar mediante tornillo, con platinas para anclaje al suelo

Realización de obras de adecuación, reparación locativas internas a precios unitarios en HUGUES LEONARDO BARROS
el Edificio DIAN Seccional Bucaramanga
MENDOZA

Contratar el servicio de mantenimiento correctivo y reparación a todo costo del
transformador de 630kva perteneciente al sistema de sub-estación eléctrica que del edificio
ENRIQUE CARLOS NADAD MEJIA & CIA
sede principal de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, de conformidad con
LTDA
las condiciones establecidas en la Invitación Pública del proceso de selección de Mínima
Cuantía No. CMC-87-010-2016.
Prestación de servicio de mantenimiento preventivo (despinche y lavado general), para los
vehículos oficiales asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de NAI WILLIAN PLATA PABON
Valledupar

Contratar el servicio de suministro de combustible (Gasolina Corriente) para un vehículo
SERVICENTRO PROXXON S.A.S.
del parque automotor asignado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Servicio de fumigación, desinsectación, desratización, desinfección de ambientes y lavado
de tanques de almacenamiento de agua potable a todo costo, en las diferentes sedes de OSCAR ARNULFO ORTIZ CAMPO
las direcciones seccionales de impuestos y aduanas de Cali.

El servicio de fumigación, desratización, control integral de plagas y lavado de tanques de
DEL AGRO SOLUCIONES EFECTIVAS
almacenamiento de agua para la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas
S.A.S
de Tumaco.

Servicios de poda y jardinería a todo costo para la adecuación de zonas verdes de las
instalaciones de la DIAN Medellín y sus diferentes sedes que incluye limpieza, barrida y FUNDACION ENVITODOS
recogida y botada de desechos de los mismos

Contratar la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y raee generados por las
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación y las LITO S.A.S
recibidas en dación de pago que requieren ser destruidas y que le corresponda administrar
a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Girardot

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de tres (03) relojes radiadores de
correspondencia del git de documentación de la dirección seccional de impuestos y TECNOCONTROL LTDA
aduanas de buenaventura

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de cuatro puertas de vidrio y una
puerta electromecánica ubicada en el parqueadero de la dirección seccional de impuestos HERNANDO OROBIO BALLESTEROS
y aduanas de buenaventura
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Contratar la suscripción de la actualización de licencias de funcionamiento individual al LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL
portal www.construdata.com y la revista Construdata
S.A.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo tanto electrónico como mecánico, a los
equipos de inspección no intrusiva convencionales de Rayos X MARCA SMITHS INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y
DETECTION MONTREAL INC., con inclusión de repuestos, de conformidad con lo SEGURIDAD S.A. INTERSEG S.A.
establecido en los documentos y estudios previos

Suministro de materiales eléctricos, para realizar el mantenimiento del edificio donde
SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA
funciona la dirección seccional de impuestos y aduanas de Sogamoso.

Contratar la prestación del servicio para el control integral de plagas para la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, en el edificio sede ubicada en la carrera 6
FUMIGACIONES DEL SUR-NAR S.A.S
No. 15 23 y las oficinas que tiene esta seccional para atención en la Frontera con
Rumichaca, además del lavado de los tanques de reserva de agua.

Suministro de combustible para los vehículos que están a cargo de la Dirección Seccional DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
de Impuestos y Aduanas de Sogamoso
EL SOL S.A. DICOSOL S.A

Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Comunicaciones de la DIAN con el fin
de apoyar las etapas pre contractual, contractual y post contractual, así como la supervisión
técnica, administrativa, financiera y presupuestal del contrato de Central de Medios y/o YANETH GARCÍA ROMERO
Agencia para la culminación del Proyecto de Inversión denominado: DIVULGACIÓN
MODELO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y ADUANERO NACIONAL.

Prestar servicios de asistencia técnica especializada para el aseguramiento y control de
calidad de los servicios de apoyo a la operación y procesos de gestión documental del
contrato cuyo objeto es "La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Aduanas Nacionales DIAN, requiere contratar servicios de gestión documental para la JORGE PALACIOS PRECIADO
DIAN, tendientes a garantizar la implementación de las políticas e instrumentos
archivísticos de la Entidad

Suministro de luminarias y demás accesorios para ubicar en las instalaciones de la DIAN- INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS
Medellín y sus diferentes sedes.
S.A.S.

Contratar la compra e instalación de filtros de película de plástico persiana tipo screen,
GRUPO EMPRESARIAL WKS
soportes para tv, tapete, gabinetes uso médico, depósito para residuos sólidos para la
PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA
dirección seccional de impuestos y aduanas de Tunja (a todo costo).

Contratar el servicio de IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) para el enlace principal
INFOTIC
de Internet de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Arrendamiento de tres parqueaderos cubiertos para 3 vehículos tipo camioneta de RELIGIOSAS FILIPENSES MISIONERAS
propiedad de la dirección seccional de impuestos y aduanas de pasto.
DE ENSEÑANZA
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Adquirir el Soporte Premier para todo el licenciamiento Microsoft en la DIAN.

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA
INC

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos originales
para los vehículos oficiales automotores asignados a la dirección seccional de impuestos EZEQUIEL SUAREZ LOPEZ
y aduanas de Leticia

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos
para la electrobombas de la dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de JOSE OLMES BURGOS
Puerto Carreño
Prestar los servicios profesionales, jurídicos y/o legales que se requieran dentro del
Proyecto de Inversión Aplicación tecnología en el ciclo vital de documentos de la DIAN a
nivel nacional y dentro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos para la ejecución LUZ DARY SANCHEZ GUTIERREZ
de las actividades inherentes al proyecto de inversión mencionado, durante la vigencia
2016.
La Dirección Seccional de Yopal, requiere contratar la prestación del servicio de
destrucción y manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos ordinarios,
MANUFACTURAS Y FUNDICIONES
especiales, peligrosos y RAEES; generados por las mercancías aprehendidas,
FERRITA LTDA EN REORGANIZACIÓN
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser destruidas y que le
corresponda administrar a esta Dirección Seccional.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos del sistema
de detección de materiales radiactivos, y sus subsistemas (hardware y software), incluido
INMAQUIP S.A.
el suministro de repuestos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAEDIAN, de conformidad con lo establecido en los documentos y estudios previos
Suministro De Elementos De Ferretería Para Reparaciones Locativas, por demanda,
necesarios para el buen funcionamiento de las sedes de las Direcciones Seccionales de
ALMACEN Y FERRETERIA PEMEL SAS
Impuestos y Aduanas, Casa Comando, bodega de Archivo Central en Cartagena y Punto
de Contacto de Magangué (Bolívar)

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de puertas electromecánicas con
HELP SOLUCIONES INFORMATICAS
inclusión de repuestos de las instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN seccional
HSI S.A.S.
Medellín

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de: puerta de vidrio manual, puerta de
FREY FERNANDO CARVAJAL
vidrio eléctrica entrada principal y portón eléctrico del edificio de la DIAN Bucaramanga,
DIAZ/VIDRIOS Y ESPEJOS EXITO
con inclusión de repuestos previa autorización por parte de la entidad

Mantenimiento con inclusión de insumos y accesorios, consistente en el lavado, limpieza
interior y exterior, brillada y aspirada para la debida conservación de los vehículos oficiales
MAGIOTA LTDA.
asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, incluyendo el
mantenimiento de llantas y neumáticos ante eventuales pinchaduras o abolladuras

Contratar el mantenimiento correctivo con inclusión de repuestos y mano de obra para los
RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO
vehículos oficiales asignados a la seccional de impuestos y aduanas de Maicao.

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, JUAN DIEGO NAVARRE GONZÁLEZ
mediante el diseño y desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas
del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
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Contratar el mantenimiento preventivo con inclusión de insumos para los vehículos ESTACION DE SERVICIOS LA REINA
oficiales asignados a la seccional de impuestos y aduanas de Maicao
S.A.S.
El arrendamiento por parte del arrendador contratista de un local que hace parte de un
inmueble de mayor extensión ubicado en la carrera 6 No. 1-04 de la ciudad de Leticia
Amazonas, así como los bienes muebles, usos directos, conexos y servicios que sean
necesarios para la instalación y aseguramiento del debido funcionamiento de los puestos
de trabajo del personal vinculado a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de MARIO OCAMPO CARO
Leticia, el bien inmueble antes señalado se identifica con la matrícula inmobiliaria No. 4004645: La cabida y los linderos del inmueble antes citado se encuentran descritos en el
respectivo certificado de Libertad y Tradición y la escritura 0135 de 6 de abril de 2002 de
la notaría única de Leticia, el cual forma parte del presente contrato.
Suministro de gases especiales consumibles para los equipos de la Coordinación de los
Servicios de Laboratorio de Aduanas, por demanda de acuerdo a las necesidades, de GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección de S.A. -CRYOGAS S.A
Mínima Cuantía No. IMC-00-014-2016.

Servicio de mantenimiento y reparación de archivadores rodantes y archivadores metálicos
DIVIEXPORT E.U
ubicados en las áreas de la DIAN seccional Medellín,

Suministro de materiales de construcción, ferretería, eléctricos, luminarias, pinturas,
herramientas y repuestos para efectuar reparaciones locativas y mantenimientos a las SUMIMAS S.A.S
instalaciones de la DIAN-Medellín y sus diferentes sedes
Compra de un archivador rodante de 2.44 x 2.20 x 1.00 de fondo, una vitrina instrumental
de 2 cuerpos, un Biombo de 2 cuerpos, una escalerilla metálica de 2 pasos, dos
archivadores horizontales de 3 gavetas metálico con chapa y sistema tipo trampa y
LUCIA DEL CARMEN RISCOS MORA
esmerilado de vidrio de 3.15 x 1.32 para el consultorio médico de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Pasto, de conformidad con las condiciones establecidas en la
Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía No. IMC-14-005-2016.
Compra de materiales eléctricos para el adecuado funcionamiento de las diferentes
COMERLEC DEL VALLE SAS
dependencias de la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos
originales para los vehículos que conforman el parque automotor de la Dirección Seccional CAR SCANNERS SAS
de Aduanas de Bogotá.
Contratar a título de arrendamiento, un inmueble ubicado en la calle 25 # 14-17 barrio
recreo de la ciudad de puerto asís (putumayo), correspondiente a la casa de habitación y
JANETH PATRICIA PORTILLA
bodega, así como los bienes muebles, usos conexos y servicios que sean necesarios para
BENAVIDES
la estructura y asegurar el debido funcionamiento de la Dirección Seccional Delegada de
Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo).
Contratar la prestación de Servicios Profesionales de capacitación para funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dentro del evento académico CONSEJO COLOMBIANO DE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL ISO 39001. Dictado por el Consejo SEGURIDAD
Colombiano de Seguridad.

Contratar el mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza de los tanques elevados en el
CARMEN TRUJILLO CORTÉS
edificio nacional y bodega habilitada como archivo de la seccional Neiva
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Suministro de gases especiales consumibles para los equipos de la Coordinación de los
Servicios de Laboratorio de Aduanas, por demanda de acuerdo a las necesidades, de GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de selección de S.A. -CRYOGAS S.A
Mínima Cuantía No. IMC-00-014-2016.

Prestar los servicios especializados de soporte y actualización del Sistema para la Gestión
del Talento Humano KACTUS-HCM de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIGITAL WARE SA
(DIAN).
Suministro de materiales eléctricos para efectuar adecuaciones locativas en la nueva sede
ELECTRICOS DEL VALLE S.A
de Puerto Asís Putumayo
Servicio de fumigación para el control integral de plagas, a todo costo en las sedes de la
FUMIMAC GCN S.A.S
dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Leticia, requiere contratar
la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado
de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías ORIGEN S.A.S E.S.P
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser
destruidas y que le corresponda administrar a esta Dirección Seccional
Fumigación

SERVIPLAGAST LTDA

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema eléctrico (subestación
WATTS INGENIERIA LTDA
eléctrica) de la dirección seccional de impuestos y aduanas de buenaventura
Compra de llantas para las camionetas Nissan al servicio de la seccional de impuestos y NABIL KHALED YEBARA / LLANTAS EL
aduanas de Maicao
MONO
Adquirir materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para la Dirección Seccional de
FANNY LUCIA RAMIREZ CORDOBA
Impuestos y Aduanas de Ipiales.
Contratar la compra de tapetes de entrada para la dirección seccional delegada de PABLO ENRIQUE HERRERA
impuestos y aduanas de Puerto Carreño
RODRIGUEZ
Entregar a título de arrendamiento un área de oficina de 7.77 M2, ubicada en el 6º piso del
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
Edificio Sede Principal DIAN Seccional Barranquilla, ubicado en la Avenida Hamburgo
EMPLEADOS DE LA DIAN - COOEDIAN
Carrera 30, Piso 5º, así como los bienes muebles y servicio de energía.
Entregar a título de arrendamiento un área de oficina de 9.25 M2, ubicada en el 6º piso del
Edificio Sede Principal DIAN Seccional Barranquilla, ubicado en la Avenida Hamburgo FEMPHA
Carrera 30, Piso 5º, incluido el servicio de energía.
El arrendamiento del inmueble ubicado en Carrera 7 No. 34 -63/69 de la ciudad de Bogotá,
identificado con Matricula inmobiliaria No 50 C-500115 según certificado de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá de fecha 30 de abril de 2015, área 2.048 varas
cuadradas, (edificio con área construida de 6.787.50 M2), cuyos linderos se encuentran
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ
consignados en la Escritura Pública 1251 del 16 de junio de 1934, Notaria 2ª. De Círculo
ROJA COLOMBIANA
de Bogotá, no obstante la mención de cabida y linderos el inmueble se entrega en calidad
de arrendamiento como cuerpo cierto, junto con los usos conexos y servicios que sean
necesarios para asegurar el debido funcionamiento de las oficinas de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Suministro de combustible ACPM para las Plantas Eléctricas de la DIAN Cartagena

DISTRACOM S.A.

Suministro de artículos de ferretería y materiales eléctricos necesarios para llevar a cabo
reparaciones locativas y mantenimientos de la sede de la DIAN Pasto durante la vigencia
ELECTROSUR LTDA
2016, de conformidad con las condiciones establecidas en la Invitación del proceso de
selección de Mínima Cuantía No. IMC-14-004-2016.
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La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y ventilación mecánica de las sedes de la DIAN a nivel nacional, con
YESID DARIO MEJIA PIÑEROS
inclusión de repuestos y accesorios" lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección
de Subasta Inversa presencial SA-SI-002-2016, GRUPO I
La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y ventilación mecánica de las sedes de la DIAN a nivel nacional, con
AIRE NEIVA LTDA
inclusión de repuestos y accesorios.. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección
de Subasta Inversa presencial SA-SI-002 -2016. GRUPO III.
La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y ventilación mecánica de las sedes de la DIAN a nivel nacional, con
FREEZ INGENIERIAS LTDA
inclusión de repuestos y accesorios.. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de selección
de Subasta Inversa presencial SA-SI-002 -2016. GRUPO II

Servicio de transporte, cargue, descargue y embalaje de todos los bienes muebles y
INTEGRAL DE SERVICIOS
enseres, equipos de oficina, comunicaciones, computación y archivos, que se encuentran
OUTSOURCING LTDA
a cargo de la seccional delegada de impuestos y aduanas de puerto asís (putumayo).

Contratar la compra de carretones de mano para el transporte de expedientes desde las HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
diferentes áreas del edificio de la seccional hasta el archivo central
EMPRESA UNIPERSONAL E.U.

Contratar el suministro de materiales eléctricos, de construcción y ferretería, para la sede
ELECTRICOS STM LTDA.
seccional y punto de contacto de la entidad en el municipio de Pitalito

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión
de repuestos para los vehículos oficiales que conforman el parque automotor asignado a JUAN PABLO ARISTIZABAL RESTREPO
la dirección seccional de impuestos y aduanas de santa marta.

Servicio mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos originales para
OMAR SANCHEZ CUEVAS
vehículos asignados a la Dirección de Impuestos y Aduanas de Arauca

Suministro de materiales eléctricos para realizar reparaciones locativas y mantenimientos
LICEO GABRIELA MISTRAL SAS
menores en el edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca

Contratar el suministro de materiales eléctricos y construcción necesarios para el
mantenimiento de las instalaciones de la dirección seccional delegada de impuestos y DELY YERANIA TORRES OCAMPO
aduanas de Inírida

Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para los vehículos que
hacen parte del Parque Automotor de las Seccionales de Impuestos y Aduanas de JUANCARAUTOS SAS
Cartagena, de acuerdo a la línea 164 del Plan anual de Adquisiciones 2016.

Suministro e instalación de portón eléctrico tipo batiente de dos (2) hojas para la DIAN
WILLIAMS JOSE ANZONA
Arauca y reja para el puesto de control del puente internacional Jose Antonio Paez
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La prestación del servicio de diseño, producción, desarrollo y difusión de estrategias de
comunicación externas e internas que incluyan: planes de medios, piezas de comunicación
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE
y actividades de divulgación necesarias de las obligaciones tributarias, aduaneras y
MEDIOS LIMITADA
cambiarias que fomenten la cultura tributaria dentro del marco de la misionalidad y
objetivos estratégicos institucionales
Adquirir la renovación del derecho de actualización de soporte y mantenimiento de las
licencias SOLARWINDS para el monitoreo de la infraestructura tecnológica de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con lo establecido en el pliego E-DEA NETWORKS LIMITADA
de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-00-004-2016.
Contratar la compra de una nevera para la dirección seccional delegada de impuestos y COMERCIALIZADORA LOPEZ
aduanas de san Jose del Guaviare.
HERMANOS SAS
Adquirir sillas, mesas, taburetes y parasoles para la cafetería de la Dirección Seccional de
Luis Rodrigo Argoti Delgado
Impuestos y Aduanas de Ipiales.
Contratar el mantenimiento de las motobombas de hidroflo y equipos de bombeo instalados CONTROL SERVICES ENGINEERING S.
en el edificio nacional
A. S.
Servicio de encerramiento de un lote de 12mts*12 mts, ubicado en el municipio de Flandes
AYM OBRAS CIVILES Y SERVICIOS
Tolima, dado en dación en pago a cargo de la dirección seccional de impuestos y aduanas
S.A.S
de Girardot.

Compra de materiales eléctricos y de ferretería para la Dirección Seccional Delegada de
JUAN CARLOS CARDONA ECHEVERRY
Impuestos y Aduanas de Tumaco.

Servicio de "fumigación desratización, desinfección, desinsectación y termo nebulización
de archivos contra ácaros de la seccional de impuestos y aduanas de Maicao, en sus SOLIOR LTDA
diferentes sedes".
La Imprenta Nacional de Colombia mediante la Ley 109 de 1994, se transformó en
Empresa Industrial y Comercial de Estado y por medio del Decreto 2893 de 2011 se vincula
al Ministerio del Interior, teniendo como objeto la edición, impresión, divulgación y
comercialización, como garante de la seguridad jurídica, de las normas, documentos,
publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, de todas las IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia. Lo anterior
no obsta para que de igual manera la Imprenta Nacional de Colombia pueda prestar sus
servicios a los particulares, o a las entidades territoriales bajo las condiciones y
características propias del mercado.
Contratar el servicio mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para MABE INGENIERIA SERVICIOS Y
las electrobombas de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio
MANTENIMIENTOS SAS

Prestar el servicio de fibras oscuras para la conexión de los centros de datos principal y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
alterno; y la comunicación entre Nivel Central y Sendas.
DE BOGOTÁ S.A E.S.P. ETB S.A. E.S.P
Servicio de transporte, cargue y descargue de mercancías aprehendidas en la Dirección DALES MURILLO TRANSPORTE SAN
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo.
NICOLAS S.C.A.
Contratar la compra de estibas plásticas para la dirección seccional delegad de impuestos
JAVIER GIRALDO HERNANDEZ
y aduanas de Puerto Carreño

Contratar el suministro de materiales eléctricos y de construcción para la dirección
GRUPO ELECTRICO INGENIERIA SAS
seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio
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La dirección seccional de Villavicencio requiere contratar la prestación del servicio de
destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos ordinarios, SOLUCIONES INTEGRALES
especiales, peligrosos y raee generados por las mercancías aprendidas, decomisadas o ECOLOGICAS RECUPERAR SAS
abandonadas a favor de la nación que requieren ser destruidas y que le corresponde EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
administrar a esta dirección seccional

Compra de dos (2) aires acondicionados mini split inverter

YANEZ CASAS PORFIRIO ENRIQUE

Prestar el servicio de control integral de vectores y roedores, a través de fumigación,
desinsectación, desratización y desinfección especializada de toda la planta física del
edificio de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Leticia; oficina del muelle
victoria regia y puesto de control de frontera con tabatinga- brasil y lavado de los tanques
de abastecimiento de agua

JOSE CAMILO ORTEGA RAMOS
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO INVERSIONES
ORTEGAS COMPANY

Contratar la compra de ventiladores para la dirección seccional delegada de impuestos y
DAVID WILIBARDO ACOSTA NIÑO
aduanas de Puerto Carreño
La renovación a la suscripción del licenciamiento del mantenimiento y soporte de la
solución de seguridad perimetral del fabricante CHECK POINT de la Dirección de SAFETY IN DEEP S.A.S.
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Prestación del servicio de cargue, descargue, apertura y manipuleo de contenedores que SANTA MARTA INTERNATIONAL
contienen las mercancías que ingresan y salen del territorio aduanero nacional; en el TERMINAL COMPANY S.A., SMITCO
terminal marítimo de la sociedad portuaria de santa marta.
S.A.
ARRENDAMIENTO a LA DIAN por parte del ARRENDADOR de un local comercial
identificado con el No. 301, con un área de 236 M2, que hace parte de un inmueble de
mayor extensión ubicado en la carrera 14 No. 5-53 piso 3 de la ciudad de Guadalajara de
Buga Valle del Cauca, identificado con la matricula inmobiliaria No. 373-89224 de la
CAMARA DE COMERCIO DE BUGA
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga, así como los usos conexos y
servicios que sean necesarios para estructurar y asegurar el debido funcionamiento del
Punto de Contacto de Buga de la División de Gestión de Asistencia al Cliente de LA DIAN
en la ciudad de Guadalajara de Buga.
Prestar los servicios a la Subdirección de Recursos Físicos de la DIAN, como apoyo técnico
en la gestión administrativa a la que haya lugar, en ejecución del proyecto de inversión GINA ALEXANDRA LUGO GUINEA
Aplicación de tecnología en el ciclo vital de documentos de la DIAN a nivel nacional
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
RODRIGO ALONSO ESTRADA
DIAN- en la documentación, administración, ejecución, actualización de planes de pruebas
GUALTEROS
de los desarrollos, ajustes y mantenimientos realizados a los sistemas de información de
la entidad.
Prestar los servicios mantenimiento semi integral (preventivo y correctivo) con inclusión de
INGENERIA DE BOMBAS Y PLANTAS
accesorios e insumos, de los equipos electromecánicos e hidráulicos, lavado y
LTDA.
desinfección de tanques de agua, ubicados en las sedes de la DIAN en la ciudad de Bogotá
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
en la capacitación y formación en puesto de trabajo sobre procedimientos y uso del sistema
de gestión documental SGDIAN, así como apoyar los procesos de parametrización ANDRES RICARDO MOLINA CRUZ
funcional del sistema requeridos para el proyecto de Inversión "Aplicación de Tecnología
den el Ciclo Vital de Documentos PGD-DIAN".
Adquisición e instalación de pasamanos para ubicar en las escalas principales de ingreso
MARTIN ARISTIZABAL CARDENAS
a los diferentes pisos del edificio de la sede alpujarra DIAN Medellín
Compra de nevera para la dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar

NAIN JAIMES JAIMES
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Prestar servicios profesionales para la administración de los sistemas operativos de
computadores servidores, redes telemáticas y sistemas de almacenamiento del nuevo
modelo de Factura Electrónica de la DIAN.
Arrendar un bien inmueble ubicado en la Carrera 12 N° 9-94-72 con Calle 10 Centro
Comercial Santa María Local 210, Ocaña N. De S., identificado con Matrícula Inmobiliaria
N° 270-70096 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ocaña Norte de
Santander, para la reubicación definitiva y funcionamiento del Punto de Contacto de
GM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Ocaña. Un bien inmueble comercial destinado para el funcionamiento del Punto de
Contacto de Ocaña de aproximadamente 78.00 m2, cuyos linderos se hayan contenidos
en la Escritura Pública N° 999 del 19 de mayo 2016, junto con los usos conexos y servicios
que sean necesarios.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, MARÍA DEL PILAR ARIAS GARZON
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Suministro de Materiales Eléctricos y Elementos de Ferretería, para efectuar las diferentes
Reparaciones Locativas y de Mantenimiento Menor que se requieran en las instalaciones FERRIOBRAS S.A.
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá
Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para siete
equipos de Rayos X Marca L3 Comunicación, tanto electrónico como mecánico, en las ADVANCED PROTECTION
direcciones seccionales a cargo de los mismos, de conformidad con lo establecido en los INTERNATIONAL API SAS
documentos y estudios previos.
El Mantenimiento preventivo y /o correctivo de tres (3) membranas arquitectónicas
ubicadas en el edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Quindío, así: Una en el vacío de la plazoleta de ingreso al edificio y dos en la terraza,
ubicada en el octavo (8º) piso ,el cual incluya cambio de herrajes, pintura, suministro de JH CONSTRUCTORES ASOCIADOS
rejillas, lavado de lona y ajustes a la misma, corrección a filtraciones de aguas lluvia al igual S.A.S.
que el mantenimiento y /o reparación de 9 sombrillas para sol lateral cuadrado bco-bco de
3 por 3 m2 impermeables de material poliéster y de base estabilizadora, incluyendo la
reparación total de uno de ellos .-cambio de lona
El servicio de Mantenimiento Eléctrico a la Subestación Aduanas de Cartagena,

INGENIERIAS TELECTRA LTDA

Contratar la prestación de servicios profesionales para capacitar a funcionarios de la
CENTRO INTERAMERICANO DE
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el curso virtual de Ética y
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA
sociología fiscal, dictado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
CIAT
CIAT.
Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el cambio de las cubiertas
existentes en teja de asbesto cemento que se encuentran sobre las placas del cuarto piso
y sobre el tercer piso en el auditorio xue, por tejas master 1000; el cambio de estructuras
de madera existentes por estructura metálica, reacomodación de pendiente del techo JORGE YUNDA SARMIENTO
conservando la fachada, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de
evacuación de las aguas lluvias de las áreas a intervenir en el edificio sede de la dirección
seccional de impuestos y aduanas de Florencia
Realizar el servicio de desmonte de: un motor marca detroit diesel serie 60 identificado con
el serial 06r02725356067gk60; dos ejes otroques marca ampro series b9i09779 y b9i09778
de 25.000 libras tipo f2052dm junto con su sistema de frenos y una bomba centrifuga marca ENVIRONMENTAL QUALITY
mission de 11/8 serial n112857, que porta la unidad de cementacion aprehendida mediante MANAGEMENT S. A. S.
el acta de aprehension 04-01106 del 22 de mayo de 2014, maquina que se halla
almacenada en las instalaciones de el agd almagrario Bucaramanga
Contratar para las direcciones seccionales de impuestos y de aduanas de barranquilla, el GASEOSAS POSADA TOBON S.A.
suministro de agua potable apta para el consumo humano presentada en botellones.
POSTOBON S.A.
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de puertas de vidrio templado de los
accesos a los edificios de Impuestos y Aduanas de Cartagena, de acuerdo a la línea 163 EDGAR MARTINEZ ANILLO
del Plan Anual de Adquisiciones 2016
Contratar la compra de estibas en plástico para el almacenamiento de carga y reforzar el
FERRETERIA CENTRAL LTDA.
sistema de gestión ambiental en la DIAN seccional Neiva.
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Adquisición de la suscripción a la Obra Electrónica Jurídica, para todos los funcionarios de AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL
la DIAN, de conformidad con lo establecido en los documentos y estudios previos.
LTDA.
Adquisición e instalación de un tanque de almacenamiento de agua potable, por 250 litros
para el punto de contacto de La Dorada Caldas, de la Dirección Seccional de Impuestos y BARRO PROYECTOS SAS
Aduanas Nacionales de Manizales.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
LUIS HENRY ANDRADE MOSQUERA
DIAN en el diseño, implementación, documentación y actualización de los reportes de los
sistemas de información de la entidad.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIANA MARIA SILVA CHAVES
DIAN en el diseño, implementación, documentación y actualización de los reportes de los
sistemas de información de la entidad.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, WILMAR GÓMEZ JOYA
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, JOHN ALEXANDER CASTRO RAMIREZ
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
LUISA FERNANDA MOYA PEREZ
DIAN en el diseño, implementación, documentación y actualización de los reportes de los
sistemas de información de la entidad.
Prestación de servicios de valoración de talento humano para la verificación y evaluación
de capacidades y competencias, a través de la aplicación de una prueba psicométrica, con
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN
el fin de adelantar los procedimientos de vinculación de personal a la entidad, al igual que
AMERICA LTDA
para atender los procesos de meritocracia correspondientes a la designación de jefaturas
de Divisiones y Grupos Internos de Trabajo de la Entidad.
Suministro de agua potable en botellones, para el consumo diario de los funcionarios de la
AQUA WORKS S.A.
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés"
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
JEISSON DANIEL SEGURA RIVEROS
DIAN en el diseño, implementación, documentación y actualización de los reportes de los
sistemas de información de la entidad.
Contratar un Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público UNIVERSIDAD NACIONAL DE
NIC SP, dirigida a sesenta (60) funcionarios de la Entidad.
COLOMBIA
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, CLAUDIA EVELIA LOPEZ HERNANDEZ
mediante la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, alineadas a las
mejores prácticas del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, WILDER AUGUSTO SERRANO RINCON
mediante la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, alineadas a las
mejores prácticas del ciclo de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
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Contratar la prestación de servicios profesionales para capacitar a funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los siguientes temas: Programa
en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ. NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015,
SGS COLOMBIA S.AS.
OHSAS 18001: 2007 y otras normas y Programa de Formación de Auditores Internos
HSEQ. NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007 y otras normas,
respectivamente, dictados por la firma SGS COLOMBIA S.A.S.
La ARRENDADORA (Entidad) concede al ARRENDATARIO el uso y goce sobre un área
de 36.55 M2 ubicada en la terraza del piso 14 del edificio Sendas en la carrera 7 No. 6 C
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
54/90 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C., para la instalación de
equipos y antenas de telecomunicaciones, de conformidad con el Estudio Previo.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, en la documentación, administración, ejecución, actualización de planes de pruebas PABLO ANDRÉS ARTEAGA INSUASTY
de los desarrollos, ajustes y mantenimientos realizados a los sistemas de información de
la entidad.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y la Fundación Niños de
los Andes, con el fin de recolectar en las sedes de la entidad a Nivel Nacional los tóner o
cartuchos vacíos que han sido utilizados en las impresoras láser de la DIAN y entregarlos FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES
a la FUNDACION para su disposición final, y así contribuir a la preservación del medio
ambiente y el apoyo de programas de asistencia social y/o a la protección de los derechos
fundamentales de una población altamente vulnerable.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, LIDA ESPERANZA TELLEZ GARCIA
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, reparación, mantenimiento y
modernización de los baños de primer y tercer piso de la dirección seccional de impuestos PACHON SILVA RUSBER
y de aduanas de Ibagué
Contratar a título de arrendamiento el inmueble ofrecido por la señora SANDRA PEREZ
CURIEUX, identificada con C.C. 51.952.378 representante legal de la sociedad SAFE
Bienes Raíces SAS, identificada con NIT: 900.213.263-1, de propiedad del Señor Miguel
López, ubicado en la Carrera 5 No 26 B-25 de Santa Marta D.T.H.C., identificado con la
matrícula inmobiliaria No. No.080-1737 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Santa Marta y Referencia Catastral No. 47001010400500014000, cuyos linderos y SAFE BIENES RAICES S.A.S.
demás especificaciones aparecen en la Escritura Pública No. 1.428 del 03 de junio de 2016
de la Notaría Segunda de la ciudad de Santa Marta, junto con los usos conexos y servicios
que sean necesarios para asegurar el debido funcionamiento del punto de contacto
División de Gestión de Asistencia al Cliente y otras dependencias de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Santa Marta.
La prestación del servicio de mensajería expresa con prueba de entrega, para la
notificación y/o comunicación de los actos administrativos que se profieran por la Dirección
INTER RAPIDISIMO S.A.
de Impuestos y Aduanas Nacionales en todo el territorio Nacional. Lo anterior, de acuerdo
con el proceso de Licitación Pública LP-00-002-2016.
Prestar servicios profesionales altamente especializados de apoyo a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en el proceso de implementación del nuevo marco
JAIME ARTURO MARIN STEEVENS
normativo NIC SP conforme a la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015, expedida
por la Contaduría General de la Nación CGN.
Prestar servicios profesionales altamente especializados de apoyo a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en el proceso de implementación del nuevo marco
CESAR AUGUSTO SALAZAR BAQUERO
normativo NIC SP conforme a la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015, expedida
por la Contaduría General de la Nación CGN.
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Prestar servicios profesionales altamente especializados de apoyo a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en el proceso de implementación del nuevo marco
EDGAR EMILIO SALAZAR BAQUERO
normativo NIC SP conforme a la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015, expedida
por la Contaduría General de la Nación CGN.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIEGO ARMANDO ACEVEDO
DIAN, en la documentación, administración, ejecución, actualización de planes de pruebas
ACEVEDO
de los desarrollos, ajustes y mantenimientos realizados a los sistemas de información de
la entidad.
Prestar los servicios profesionales de soporte en los procedimientos empresariales
CARMENZA CÓRDOBA CABEZAS
requeridos pare el Proyecto Factura Electrónica.
Prestar servicios profesionales como ingeniero de Soporte Técnico de los diferentes
LOURDES ALEXIS MENDIETA DAZA
sistemas de nuevo modelo de Factura Electrónica de la DIAN
Prestar el servicio especializado de vigilancia judicial de los procesos que cursen en
diferentes despachos judiciales del país en donde la UAE DIAN sea parte, de conformidad
LITIGAR PUNTO COM S.A
con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección
Abreviada por Subasta Inversa Presencial SASI-00-005-2016.
Compra de ACPM para la planta eléctrica de propiedad de la DIAN Bucaramanga

BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA Y
SANTANDER SAS

Contratar la compra de estibas plásticas para la dirección seccional delegada de impuestos
FRANCISCO IVAN AGUDELO OSPINA
y aduanas de Inírida

Contratar el mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio de Merceología de
la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, de conformidad con las condiciones INVESTIGACIONES METROLOGOCAS
establecidas en la Invitación Pública del proceso de selección de Mínima Cuantía No. IMC- DEL CARIBE - METROCARIBE S.A.
87-012-2016.

Suministro de Materiales Eléctricos y Elementos de Ferretería, para efectuar las diferentes
Reparaciones Locativas y de Mantenimiento Menor que se requieran en las instalaciones FERRIOBRAS S.A.
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá

El servicio de Mantenimiento Eléctrico a la Subestación Aduanas de Cartagena,

INGENIERIAS TELECTRA LTDA

Realizar el servicio de desmonte de: un motor marca detroit diesel serie 60 identificado con
el serial 06r02725356067gk60; dos ejes otroques marca ampro series b9i09779 y b9i09778
de 25.000 libras tipo f2052dm junto con su sistema de frenos y una bomba centrifuga marca ENVIRONMENTAL QUALITY
misión de 11/8 serial n112857, que porta la unidad de cementación aprehendida mediante MANAGEMENT S. A. S.
el acta de aprehensión 04-01106 del 22 de mayo de 2014, máquina que se halla
almacenada en las instalaciones de el agd almagrario Bucaramanga
Arrendar un bien inmueble ubicado en la Carrera 12 N° 9-94-72 con Calle 10 Centro
Comercial Santa María Local 210, Ocaña N. De S., identificado con Matrícula Inmobiliaria
N° 270-70096 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ocaña Norte de
Santander, para la reubicación definitiva y funcionamiento del Punto de Contacto de
GM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Ocaña. Un bien inmueble comercial destinado para el funcionamiento del Punto de
Contacto de Ocaña de aproximadamente 78.00 m2, cuyos linderos se hayan contenidos
en la Escritura Pública N° 999 del 19 de mayo 2016, junto con los usos conexos y servicios
que sean necesarios.
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Contratar a título de arrendamiento de un bien inmueble así como los bienes muebles, usos
conexos y servicios que sean necesarios para estructurar y asegurar el debido
funcionamiento de una bodega, para almacenar de manera organizada y adecuada las IVAN ALVAREZ HIGUERA
mercancías que ingresan bajo custodia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Arauca de la UAE DIAN

Suministro de combustible (gasolina y A.C.P.M.) para los vehículos y plantas eléctricas de
LUIS DOMINGUEZ CANTOR
la dirección de impuestos y aduanas de Arauca.

Arrendar un área de 1.00 M2 ubicada en el segundo piso del Edificio Sede Principal de la
DIAN en la ciudad de Barranquilla, para el funcionamiento de un cajero electrónico
BANCO DE BOGOTÁ S.A.
denominado tipo “Sobre”, así como el uso de la energía eléctrica necesaria para su
funcionamiento
Contratar la prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, al igual que
los bienes recibidos en dación en pago de obligaciones fiscales y todas aquellas que
requieren ser destruidas y que le corresponda administrar a esta Dirección Seccional. La TRIPLE A S.A. E.S.P.
prestación de este servicio incluye: la recolección, suministro de empaques, cargue,
pesaje, transporte desde lugar de almacenamiento hasta el sitio de disposición final,
descargue, acopio, almacenamiento temporal, seguros, manipulación, clasificación,
desnaturalización, destrucción, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuada
Arrendamiento de una Bodega con área de 1.400 metros cuadrados, ubicada en la Calle
110 No. 6R 200 Urbanización Industrial Cerrada Zona Express Centro Industrial y
Comercial, de la ciudad de Barranquilla, inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria
INMOBILIARIA MCHALIEH & CIA LTDA
No. 040-310336, en óptimas condiciones para la instalación de la estantería y la operación
del archivo central de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de
Barranquilla.
Arrendamiento a la Entidad por parte del arrendador de una (1) bodega con una cabida de
240 Mts2, que hacen parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la calle 7 No.
LUZ MARINA SANCHEZ ECHEVERRY
41 A- 75 barrio el Jardín de la ciudad de Buenaventura, identificado con matricula
inmobiliaria No. 372-7623,

Contratar el servicio de telepeaje para los vehículos de la Entidad con el fin de ser utilizado
para el pago de los peajes en las estaciones del corredor de acceso rápido a la variante CONCESION VIAL DE CARTAGENA
de Cartagena
La Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena requiere contratar la prestación del
servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos
ordinarios, especiales, peligrosos y RAEE generados por las mercancías aprehendidas, DESA SAS
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que requieren ser destruidas y que le
corresponda administrar a esta Dirección Seccional
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
para la disposición final, destino final de residuos sólidos especiales; residuos peligrosos
(plaguicidas, fungicidas, herbicidas, medicamentos humanos y veterinarios, materiales o
insumos quirúrgicos, productos estéticos, cosméticos, baterías, llantas de carro o de
cualquier tipo de vehículo, vísceras, pieles, cascos, hueso y demás despojos de animales,
entre otros), RAEE, (celulares, partes y accesorios, cargadores, pilas, entre otros);
cigarrillos, licores, perfumes, etc., entre otros, generados de mercancías aprehendidas,
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, administrados por esta y por la
Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona y de aquellos que por disposición legal
ASEO URBANO S.AS. E.S.P.
le corresponda administrar a la DIAN a través de las Seccionales citadas. Entre estas
tenemos: La mercancía que requiere de destrucción y disposición final es la siguiente:
carne de diferentes animales tales como bovino, aviar, porcino y equino, caprino entre
otros; alimentos tales como frutas, verduras y legumbres, queso, huevos, arroz, leche en
polvo, harina, entre otros; sustancias de aceites de palma o palmiste, productos para el
aseo personal y del hogar tales como cremas, gel, jabones, entre otros; semillas de pasto;
residuos peligrosos (plaguicidas, fungicidas, herbicidas, medicamentos humanos y
veterinarios, materiales o insumos quirúrgicos, productos estéticos, cosméticos, baterías,
llantas de carro o de cualquier tipo de vehículo, vísceras, pieles, cascos, hueso y demás
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despojos de animales, entre otros), RAEE, (celulares, partes y accesorios, cargadores,
pilas, entre otros); cigarrillos, licores, perfumes, etc., entre otros.

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e
insumos nuevos y originales, incluida la mano de obra para los vehículos asignados a la
GRUPO GENARO VILLAMIZAR S.A.S.
dirección seccional de impuestos de Cúcuta, dirección seccional de aduanas de Cúcuta y
delegada de impuestos y aduanas de pamplona.
Prestar el servicio de bodegaje de espacio cubierto destinado para parqueadero, las 24
horas del día, todos los días para los vehículos aprehendidos, decomisados y/o ALVARO AUGUSTO CABRERA ROJAS
abandonados a favor de la nación
Contratar la prestación del servicio de recolección, transporte, destrucción, manejo seguro
y ambientalmente adecuado de todos los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y raee
SERSERVICIOS INTEGRALES
generados por las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la
EFECTIVOS S.A. ESP
nación que requieren ser destruidas y que le corresponda administrar a la dirección
seccional de impuestos y aduanas de Florencia
Contratar el servicio de lavado y desinfección de los tanques de agua potable del edificio
nacional y la fumigación, control de ofidios y roedores, thermo-nebulización para el control
CENSERGECOL S.A.S
de ácaros, hongos y bacterias de los archivos documentales de la dirección seccional y el
archivo central
Contratar la prestación de servicio de mantenimiento y reparaciones a todo costo de una
(1) motobomba del sistema hidráulico, sanitario, de aguas lluvias y equipos contra incendio; YEFFERSON ANDRES ROMERO
y lavado y desinfección de dos (2) tanques (albercas) de almacenamiento de agua potable, RODRIGUEZ
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de santa marta.
Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y
medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están
en las sedes, bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central,
Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto e
inmuebles recibidos en dación en pago a nivel nacional; así como de aquellos por los que
le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional.
Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y
medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están
en las sedes, bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central,
Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto e
inmuebles recibidos en dación en pago a nivel nacional; así como de aquellos por los que
le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional
Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y
medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están
en las sedes, bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central,
Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto e
inmuebles recibidos en dación en pago a nivel nacional; así como de aquellos por los que
le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional.
Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y
medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están
en las sedes, bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central,
Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto e
inmuebles recibidos en dación en pago a nivel nacional; así como de aquellos por los que
le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional
Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y
medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están
en las sedes, bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central,
Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto e
inmuebles recibidos en dación en pago a nivel nacional; así como de aquellos por los que
le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA - AGUILA DE
ORO DE COLOMBIA LTDA

AVIZOR SEGURIDAD LTDA

SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA
SEGURIAMERICAS LTDA

UNION TEMPORAL SEGURIDAD
INTEGRAL 2016

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
COLOMBIANA - SEVICOL LTDA
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Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
WILLIAM ALBERTO RAMIREZ GARZON
DIAN- en el diseño de planes de pruebas, metodología y herramientas para la
automatización de pruebas de los sistemas de información de la entidad.
Contratar la prestación del servicio a todo costo de deslave de tuberías con adecuación y
mantenimiento de registros sanitarios del edificio sede principal de la dirección seccional
de aduanas de barranquilla. Con extracción de residuos líquidos, sólidos suspendidos y MAPREINCO S.A.S.
residuos sólidos sedimentados (grasas) con electro sondeo o hidrosonda según las normas
ambientales vigentes y posteriores caracterizaciones del sistema ptar.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
LEHONE BREZHNEW CAÑON ORTIZ
DIAN- en el diseño de planes de pruebas, metodología y herramientas para la
automatización de pruebas de los sistemas de información de la entidad.

Contratar la adquisición de balones de vidrio para el equipo de destilación a presión
CENTRO COLOMBIANO DE
atmosférica, modelo Optidist para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de
TEGNOLOGIA S.A.S. CECOLTEC S.A.S.
Aduanas.

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para siete
equipos de Rayos X Marca L3 Comunication, tanto electrónico como mecánico, en las ADVANCED PROTECTION
direcciones seccionales a cargo de los mismos, de conformidad con lo establecido en los INTERNATIONAL API SAS
documentos y estudios previos.
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN- para el fortalecimiento de los servicios de tecnología y la información de la DIAN, ALEJANDRO SUSPES LOZANO
mediante el desarrollo de soluciones de negocio, alineadas a las mejores prácticas del ciclo
de desarrollo de software y lineamientos definidos por la DIAN.
Contratar el servicio logístico para la instalación, preparación, organización y ejecución de
la feria de servicios con énfasis en cobro, para la asistencia de clientes en las actividades
relacionadas con: estudio y otorgamiento de facilidades de pago a los contribuyentes para
la cancelación de sus obligaciones tributarias, la presentación de las declaraciones,
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
adecuado uso de los servicios informáticos electrónicos por medio de talleres y
FAMILIAR - COLSUBSIDIO
capacitaciones, el cumplimiento de las funciones por parte de los contribuyentes
responsables y usuarios aduaneros, la atención de los trámites y actividades encaminadas
a brindar servicio al cliente en aspectos tributarios, aduaneros y cambiarios y
fortalecimiento de la cultura de la contribución
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ANDRÉS JOAQUÍN SILVA MURCIA
DIAN- en el diseño, administración y gestión de contenidos de los portales de la Entidad.

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Gestión de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales OSCAR ALONSO SANCHEZ GALVIS
DIAN- en la definición, implementación, gestión y documentación del modelo de la
arquitectura de datos.

Contratar el servicio de lavado y polichado del vehículo asignado a la dirección seccional
COMERCIAL MARINA DEL ORIENTE
delegada de impuestos y aduanas de Inírida

La Arrendadora concede al Arrendatario el uso y goce sobre un área ubicada en el edificio
Sendas en la Carrera 7 No. 6C-54/90 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá,
COMCEL S.A.
D.C., para la instalación de equipos y antenas de telecomunicaciones, de conformidad con
el Estudio Previo.
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Obligaciones

Nombre o Razón Social del Contratista

Compra de implementos eléctricos, grifería y accesorios para la dirección seccional de
JEJ SOLUCIONES SAS
impuestos y aduanas de Tunja (a todo costo)

Mantenimiento de la cabina extractora de gases y humos del laboratorio de la división de
INOVALTEC SAS
gestión de la operación aduanera de la dirección seccional de aduanas de Cartagena

Compra, instalación y puesta en funcionamiento de baterías para las UPSs ubicadas en MULTIPLES TECNOLOGIAS
diferentes seccionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en todo APLICADAS DE COLOMBIA MTA DE
el país.
COLOMBIA SAS

2.3 BIENES IMMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIAN
BIENES IMMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIAN
N°

1

2

USO DEL
INMUEBLE

NOMBRE
DEL
INMUEBLE

Oficina

Oficinas en el
municipio de
Aguachica de
la Direcc.
Secc. de Imp y
Aduanas de
Valledupar DIAN.
Comodante:
Camara de
Comercio

Oficina

Oficinas en el
aeropuerto de
la DS
Impuestos y
Aduanas de
Barranca
bermeja DIAN.
Comodante:
Aeropuertos
de Oriente

DIRECCIÓN

Cámara de
Comercio

Aeropuerto
Yariguies

CIUDAD DE
UBICACIÓN

DEPARTAMEN
TO

AGUACHICA

BARRANCABERMEJA

CESAR

SANTANDER

AREA
CONSTRUIDA
M2

ESTADO DEL
COMODATO

27,5

COMODATO VIGENTE:
Contrato sin Número
firmado entre la Cámara
de Comercio de
Aguachica Comodante
y la DIAN comodatario.
Área para oficina. El
plazo de ejecución será
de (5) años. Fecha del
contrato 16/05/2016.

16,75

COMODATO VIGENTE:
Contrato sin número
firmado por las partes el
día
12/04/2016.
Comodante Aeropuertos
de Oriente. Área para
oficina. Plazo comodato:
Es igual a la duración del
contrato de concesión y
un año más, es decir,
plazo min15 años y máx.
25 años más un año.
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BIENES IMMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIAN
N°

3

4

5

6

USO DEL
INMUEBLE

NOMBRE
DEL
INMUEBLE

DIRECCIÓN

Oficinas

Oficinas en el
Aeropuerto DS. de
Impuestos y
Aduanas de
Bucaramanga
Comodante :
Concesionario
Aeropuertos
de Oriente

Oficinas

Oficinas en el
Aeropuerto –
Dirección
Seccional de
Impuestos y
Aeropuerto
Aduanas de
Internacional
Cartagena.
Rafael
Comodante:
Núñez
Concesionario
Sociedad
Aeroportuaria
de la Costa SA

Oficinas

Oficinas en el
aeropuerto de
la DS
Impuestos y
Aduanas de
Cúcuta
Comodante :
Concesionario
Aeropuertos
de Oriente

Oficinas

Punto de
control - Paso
de Frontera
CENAF Calle
7B No 3-90 Villa del
Rosario
Comodante:
Mintransporte

Aeropuerto
Palonegro
Local 104 y
114

Aeropuerto
Internacional
Camilo Daza
LE-134

Frontera
CENAF
Municipio
Villa del
Rosario

CIUDAD DE
UBICACIÓN

BUCARAMANGA

CARTAGENA

CUCUTA

CUCUTA

DEPARTAMEN
TO

SANTANDER

BOLÍVAR

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

AREA
CONSTRUIDA
M2

ESTADO DEL
COMODATO

41,6

COMODATO VIGENTE:
Contrato de comodato
sin Número de fecha
30/12/2015. Áreas para
la DIAN en el primer y
segundo
piso.
La
duración del presente
Contrato será igual a la
duración del Contrato de
Concesión y un (1) año
más, Concesión No
10000078-0K-2010
desde 6/08/2010 por
plazo 15 años min y 25
años máximo.

83,3

31,7

92,4

COMODATO VIGENTE:
Contrato sin No de
fecha 23/12/2015 por 5
años hasta 23/12/2020.
Dos áreas para uso de
la DIAN en Sala de
abordaje internacional,
hall principal
internacional.

COMODATO VIGENTE:
Contrato sin Número
de fecha 03/02/2016
.Dos Áreas para la
DIAN ubicadas en el
primer piso del
aeropuerto. La
duración del presente
Contrato será igual a la
duración del Contrato
de Concesión y un (1)
año más. Contrato
concesión No
10000078-0K-2010
desde 6/08/2010 por
plazo 15 años min y 25
años máximo): Plazo
min. 10 años 6 meses y
3 días, Plazo máx. 20
años 6 meses y 3 días.

Comodato Vigente:
Contrato sin Número,
firmado el 29 de junio
de 2016 por un plazo de
5 años, para las Áreas
donde ha funcionado el
punto de control de la
DIAN y en uso
actualmente.
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BIENES IMMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIAN
N°

7

8

9

10

11

USO DEL
INMUEBLE

NOMBRE
DEL
INMUEBLE

Oficinas

Oficina en el
Aeropuerto DS. Impuestos
y Aduanas de
Leticia - DIAN
Comodante :
UAE
Aeronáutica
Civil

Oficinas

Oficinas en el
aeropuerto Dirección
Seccional de
Impuestos y
Aduanas de
Riohacha
Comodante :
Concesionario
Aeropuertos
de Oriente

Aeropuerto
Almirante
Padilla Riohacha -

RIOHACHA

GUAJIRA

36,7

Oficinas

Oficinas en el
Aeropuerto DS Impuestos
y Aduanas de
Pereira.
Comodante:
Alcaldía de
Pereira

Aeropuerto
Internacional
Matecaña

PEREIRA

Risaralda

280,8

SANTA MARTA

MAGDALENA

296,7

Oficinas y
Bodega

Oficinas

DIRECCIÓN

Aeropuerto
Vásquez
Cobo

Oficinas
puesto de
Terminal
control
Marítimo de
aduanero en el Santa Marta.
Puerto
Zona de
Marítimo
Carga y
Sociedad
Sede
Portuaria de
Admva.
Santa Marta

Oficinas del
Puesto de
control
aduanero para
la Mina El
Cerrejón.
Comodante:
Carbones del
Cerrejón LLC
"Cerrejón"

Puerto
Bolivar Mina de
Carbón El
Cerrejón

CIUDAD DE
UBICACIÓN

LETICIA

DEPARTAMEN
TO

AMAZONAS

Bahía Portete

Guajira

AREA
CONSTRUIDA
M2

16,3

18,5

ESTADO DEL
COMODATO
COMODATO VIGENTE
: Contrato No.LT-CMDRC-003/15
firmado
16/12/2015, Plazo de 5
años a partir firma de
contrato. Área para uso
de la DIAN en el
aeropuerto.

CONTRATO VIGENTE:
Sin No. de contrato.
Firmado por las partes
el 18/04/2016. Dos
Áreas para uso de la
DIAN. Plazo comodato:
Es igual a la duración
del contrato de
concesión y un año
más, es decir plazo min
15 años y Max 25 años
más un año.
COMODATO VIGENTE.
Contrato No.2015001
del 4/11/2015, oficinas,
bodega fiscal y
aduanera, área
inspección en muelle
llegada internacional
para la DIAN. Plazo del
contrato por un (1) año.
COMODATO VIGENTE:
Contrato sin Número
con fecha de firma
03/03/2016; Con plazo
de 5 años hasta
03/03/2021. Dos Áreas
para Gestión de
Operación Aduanera.
COMODATO VIGENTE:
Sin Número de contrato,
de fecha 17/12/2015,
para uso de área de
oficina para la DIAN,
Plazo de duración por 5
años.
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BIENES IMMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIAN
N°

12

USO DEL
INMUEBLE

NOMBRE
DEL
INMUEBLE

Oficinas

Oficinas de la
DS Impuestos
y Aduanas de
Valledupar DIAN en el
Aeropuerto
Comodante :
Aeropuertos
de Oriente

DIRECCIÓN

Aeropuerto
Alfonso
Lopez
Pumarejo

CIUDAD DE
UBICACIÓN

DEPARTAMEN
TO

Valledupar

Cesar

AREA
CONSTRUIDA
M2

ESTADO DEL
COMODATO

15,35

COMODATO VIGENTE:
Sin Número de Contrato,
de fecha 20/04/2016,
Área oficina para la
DIAN, Plazo comodato:
Es igual a la duración del
contrato de concesión y
un año más, es decir
plazo min 15 años y
máx. 25 años más un
año.

2.4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O ÁREAS DE LA UAE-DIAN ENTREGADOS EN
COMODATO A OTRA ENTIDAD
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES O AREAS DE LA UAE -DIAN ENTREGADOS EN COMODATO A OTRA ENTIDAD
Area M2

N°

USO DEL
INMUEBLE

NOMBRE DEL
AREA O
INMUEBLE

DIRECCION

CIUDAD DE
UBICACIÓN

DEPARTAMENTO

Terreno y

OBSERVACION

Construcción

1

2

Bodega y
lote Terreno

LOTE 2 y Bodega

Dir.Nueva :
Calle 16 No
16 156 INT
LOTE 2

San Andres

Calle 20 No.9Parqueaderos Dos Espacios de Parqueo para vehiculos Tunja
40

San Andres,
Providencia y
Santa Catalina

Boyaca

T = 8400 m2,
C=797 m2

Com odato Vigente : Contrato
sin Número del 04/11/2015, la
DIAN - Comodante entrega Bien
inmueble en comodato a la
Gobernación de San Andres,
Providencia y Santa Catalina Comodataria, para su uso y
administración por plazo de 5
años.

11 m2

Com odato Vigente : Contrato
sin Número de fecha
25/02/2016, La DIAN Comodante entrega al Depto de
Boyaca - Comodatario, areas de
estacionamiento para 2
vehiculos, por un plazo de 2
años.

N/A

Com odato Vigente : Contrato
sin Número de fecha
07/06/2016, La DIAN Comodante DIAN entrega al
comodatario Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismocamioneta blindada de
placas CXY 176, marca
Mercedez Benz, Línea ML-350,
Modelo 2008, Motor
27296730744827, serie
4JGBB86EX8A339967, por un
plazo de 5 años

camioneta blindada de
placas
marca

3

Vehiculo

CXY

176,

Mercedez

Benz, Línea ML-350, Calle 28
Modelo 2008, Motor No.13A - 15

Bogotá

Cundinamarca

27296730744827,
serie
4JGBB86EX8A339967.
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