RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ITEM

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO

VALOR TOTAL

SMLV

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

EXP ESPECIFICA

ESTADO

$950.250.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

1288

7/11/2017

29/12/2017

1

BOG-777-2017

07/11/17

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Aunar esfuerzos académicos, administrativos y
financieros, para el desarrollo de la Semana de la
Internacionalización y los Encuentros Territoriales de
Difusión de la Investigación.

2

BOG-850-2017

07/12/17

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros,
para adelantar procesos de formación y/o capacitación
interna y externa de la ESAP.

$505.720.795

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

686

7/12/2017

30/12/2017

3

BOG-876-2017

18/12/17

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Aunar esfuerzos académicos, administrativos, técnicos,
financieros y operativos para llevar a cabo capacitación
en las áreas de gestión para el desarrollo y liderazgo
para organizaciones públicas, dirigido a funcionarios de
Alto Gobierno.

$510.363.309

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

692

18/12/2017

30/12/2017

TOTAL DEL AÑO 2017

$1.966.334.104

2%

4

BOG-332-2018

24/01/18

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Contratar la prestación de servicios operativos,
técnicos conexos y complementarios en TIC para la
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

$2.913.833.500

CTI

Finalizado y
liquidado

3730

24/01/2018

14/12/2018

5

BOG-333-2018

24/01/18

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Contratar la prestación de servicios para la
organización y ejecución operativa y logística de los
diferentes eventos de capacitación, seminarios,
simposios, talleres y otras actividades institucionales
que requiere la Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP a nivel nacional.

$7.082.785.878

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

9066

24/01/2018

30/12/2018

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar el desarrollo de la Estrategia de
Gobierno en línea – GEL (Decreto 1151 de 2008
Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE en línea), la política de Gobierno Digital (Decreto 1008
01/08/18
DEL CAUCA
de 2018 lineamientos de la política Gobierno Digital), la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Ley 1712 de 2014) y la Ley de Participación
Ciudadana (Ley 1757 de 2015) de la Administración
Municipal de Guacarí - Valle del Cauca.

$90.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

115

1/08/2018

1/09/2018

MUNICIPIO DE ZAPAYÁN,
MAGDALENA

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y
económicos para desarrollar un programa de
fortalecimiento a la familia y la comunidad en el
desarrollo integral de la primera infancia, a través de la
educación, la iniciación artística y cultural, la lectura, el
juego y el cuidado integral de los niños y niñas del
Municipio de Zapayán - Magdalena.

$291.120.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

373

8/08/2018

8/10/2018

MUNICIPIO DE EL CERRITO,
VALLE DEL CAUCA

Ejecutar
implementación
de
las
actividades
relacionadas en la vigencia 2018 del plan estratégico
de tecnología de la información - PETI y el mapa de
ruta de la estrategia de gobierno en línea - GEL,
gobierno digital (Ley 1712 de 2014, la Ley 1757 de
2015 y Decreto 1008 de 2018) para la administración
municipal de El Cerrito - Valle del cauca.

$101.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

129

21/08/2018

21/12/2018

MUNICIPIO DE LA UNIÓN,
VALLE DEL CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de Instituciones de Educación
Superior - EDURED y establecer la mesa de ayuda
(Help desk) a través de una herramienta tecnológica de
licencia libre y en la capacitación de los funcionarios
para su uso según la política de gobierno digital
decreto 1008 de 2018 conforme al plan de desarrollo
2016 - 2019 Un Equipo por el Progreso.

$10.500.000

CTI

Finalizado y
liquidado

13

23/08/2018

23/09/2018

$55.000.000

EDUCACION /CTI

Finalizado y
liquidado

70

27/08/2018

27/11/2018

6

7

8

9

200.24.2-001-2018

CV-2018-08-08-01

248-1-17-019-2018

CV-02-2018

08/08/18

21/08/18

23/08/18

10

236-2018

27/08/18

MUNICIPIO DE ANDALUCÍA,
VALLE DEL CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos en el desarrollo de acciones de seguimiento y
control a la implementación de la modernización
institucional en consecuencia a expedición de los
Decretos municipales No. 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156 y 157 de fecha septiembre 12 de 2016 y en
los decretos No. 104 de septiembre 8 de 2017 y No.
135 de noviembre 1 de 2017.

11

CD-203-2018

31/08/18

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la formación, diseño e
implementación del sistema de gestión documental de
la administración municipal de Bugalagrande - Valle del
Cauca

$98.800.000

CTI

Finalizado y
liquidado

126

31/08/2018

31/12/2018

31/08/18

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la formación, diseño e
implementación del plan estratégico de tecnología de la
información - PETI y el mapa de ruta de la estrategia
de gobierno digital - GEL, gobierno digital (Decreto
1008 de 2018 lineamientos de la política gobierno
digital, ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la
información pública y la ley 1757 de 2015 de
participación ciudadana) para la administración
municipal de Bugalagrande - Valle del cauca.

$71.500.000

CTI

Finalizado y
liquidado

92

31/08/2018

31/12/2018

31/08/18

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la actualización del avalúo y
ajuste de inventarios de los bienes inmuebles; la
valoración, actualización y ajuste del inventario del
parque automotor, y la actualización y valoración del
inventario de muebles, enseres, y equipos tecnológicos
del Municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca.

$100.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

128

31/08/2018

31/12/2018

12

13

CD-204-2018

CD-205-2018
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ITEM

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO

VALOR TOTAL

SMLV

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

EXP ESPECIFICA

ESTADO

$107.250.000

CTI

Finalizado y
liquidado

137

31/08/2018

31/12/2018

14

CD-206-2018

31/08/18

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la formación, diseño e
implementación del modelo integrado de planeación y
gestión - MIPG (Fase I) en la administración municipal
de Bugalagrande, en cumplimiento del Decreto 1499 de
2017.

15

CD-207-2018

31/08/18

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para la formacion, ajuste y convergencia del
sistema contable del Municipio de Bugalagrande a las
normas internacionales de información financiera NIIF fase II

$100.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

128

31/08/2018

31/12/2018

16

CD-208-2018

31/08/18

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para la formación, el rediseño y ajuste al plan
anual de adquisiciones para la vigencia 2018
(Implementación formatos, codificación según el
clasificador UNSPSC de acuerdo al decreto 1510 de
2013) del Municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca.

$22.100.000

CTI

Finalizado y
liquidado

28

31/08/2018

31/10/2018

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para la formación, el diseño y la
implementación del sistema único de información de
trámites - SUIT (Ley 962 de 2005) fase II: Trámites
administrativos, y la estrategia anticorrupción y
atención al ciudadano - sistema de atención al
ciudadano - SAC, para la administración municipal de
Bugalagrande -Valle del cauca

$58.500.000

CTI

Finalizado y
liquidado

75

31/08/2018

31/12/2018

$240.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

307

11/09/2018

11/11/2018

$780.565.000

EDUCACIÓN

En ejecución

943

25/09/2018

25/04/2019

$240.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

307

10/10/2018

26/12/2018

17

CD-209-2018

31/08/18

18

200.24.2-002-2018

11/09/18

19

132 DE 2018

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar el diseño del plan de
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE
saneamiento
y
manejo de vertimientos
del
DEL CAUCA
corregimiento de Guabitas del Municipio de Guacarí Valle del Cauca.
Realizar la revisión, verificación y evaluación de
antecedentes y documentación de los aspirantes
inscritos en la convocatoria 26, la evaluación y
calificación de los factores de experiencia adicional,
CONSEJO SUPERIOR DE LA
25/09/18
capacitación y docencia de los aspirantes que
JUDICATURA
aprueben la etapa eliminatoria del proceso de
selección, así como la atención y trámite de las
reclamaciones y acciones legales que se presenten por
parte de los aspirantes.

20

200.24.2-005-2018

Aunar esfuerzos institucionales, recursos técnicos,
económicos y humanos, para el diseño de programas
de buenas prácticas sanitarias como estrategia de
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE intervención y mejora de los conceptos sanitarios de
10/10/18
DEL CAUCA
los siete (7) acueductos de la zona rural de: El placer,
Puente Rojo, Santa Rosa de Tapias, Pomares, La
Cascada, La Magdalena y Chafalote del Municipio de
Guacarí Valle del Cauca.

21

200.24.2-006-2018

17/10/18

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar interventoría al contrato de
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE
concesión realizado entre EL MUNICIPIO de San Juan
DEL CAUCA
Bautista de Guacarí - Valle del Cauca y la Unión
Temporal Servicio de Transito - UNISET.

$100.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

128

17/10/2018

21/12/2018

22

200.24.2-007-2018

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos con el Municipio de Guacarí para realizar el
diagnóstico, autoevaluación, diseño e implementación
de requisitos de habilitación del Servicio Centro Vida en
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE
07/11/18
edificación propia, para el adulto mayor del Municipio
DEL CAUCA
de Guacarí - Valle del Cauca, en cumplimiento a la
Resolución No. 024 de 2017, modificada por la
Resolución No. 000055 de 2018 expedidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social FASE 1.

$283.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

362

7/11/2018

6/12/2018

23

200.24.2-008-2018

13/11/18

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos con el municipio de Guacarí para realizar la
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE
implementación de acciones de mejoramiento de la
DEL CAUCA
calidad de la prestación del servicio de Salud Materno
Infantil del Municipio de Guacarí - Valle del Cauca.

$100.537.631

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

129

13/11/2018

13/12/2018

24

80-5-10085-18

30/11/18

Prestación de servicios para el diseño y virtualización
de los objetos de aprendizaje OVAS.

$148.500.000

CTI

Finalizado y
liquidado

179

30/11/2018

29/04/2019

713 de 2018

03/12/18

Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
entre el Instituto Departamental para la Recreación y el
Deporte de Cundinamarca y la Red Colombia de
Instituciones de Educación Superior, para llevar a cabo
la capacitación en administración deportiva para los
dirigentes deportivos del Departamento.

$165.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

211

3/12/2018

17/12/2018

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos con el municipio de Guacarí para realizar el
diagnóstico, autoevaluación, diseño e implementación
de requisitos de habilitación del servicio Centro Vida en
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE
17/12/18
edificación propia, para el adulto mayor del municipio
DEL CAUCA
de Guacarí - Valle del Cauca, en cumplimiento a la
Resolución No. 024 de 2017, modificada por la
Resolución No. 000055 de 2018, expedidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social. FASE 2.

$157.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

201

14/12/2018

3/01/2019

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la formulación del proyecto de
inversión en fase lll, del bloque M del plan maestro de
infraestructuras del ITA, consistente en seis (6)
ambientes de aprendizaje, laboratorio de calidad,
laboratorio de agroindustria, baños y sala de
profesores.

$74.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

95

15/01/2018

28/12/2018

Finalizado y
liquidado

23

17/01/19

17/10/2019

25

26

27

200.24.2-009-2018

2018-091

17/12/18

POLICÍA NACIONAL DE
COLOMBIA

INDEPORTES

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
superior - ITA

TOTAL DEL AÑO 2018

28

001

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y
financieros con la Red Colombiana de Instituciones de
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE Educación Superior (EDURED) para realizar la
17/01/19
DEL CAUCA
implementación del modelo integrado de planeación y
gestión - MIPG en la administración municipal de la
Unión Valle, en cumplimiento del decreto 1499 de 2017

$13.390.992.009

$19.000.000

14%

CTI
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ITEM

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO

VALOR TOTAL

EXP ESPECIFICA

ESTADO

SMLV

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

01-2019

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de Instituciones de Educación
Superior (EDURED) para realizar la implementación del
modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y el
INSTITUTO MUNICIPAL DE
seguimiento al mapa de ruta del plan estratégico de
18/01/19 VIVIENDA DE LA UNIÓN VALLE
tecnologías de la información (PETI) en el Instituto
INVIUNIÓN
Municipal de Vivienda de la Unión Valle - INVIUNIÓN,
en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 y 1008 de
2018 en lo relacionado a la nueva política de Gobierno
Digital.

$10.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

12

18/01/2019

18/11/2019

002

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de Instituciones de Educación
Superior (EDURED) para realizar la implementación de
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE las actividades relacionadas en vigencia 2019 según el
22/01/19
DEL CAUCA
mapa de ruta del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información - PETI en el marco de la política de
Gobierno Digital para la administración municipal de La
Unión Valle.

$19.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

23

22/01/2019

22/11/2019

31

003

21/01/19

MUNICIPIO DE LA UNIÓN,
VALLE DEL CAUCA

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la red colombiana de instituciones de educación
superior (EDURED) para realizar la implementación de
las actividades relacionadas en la vigencia 2019 según
el mapa de ruta del plan estratégico de tecnologías de
la información - PETI en el marco de la política de
gobierno digital para la administración Municipal de la
Unión Valle”.

$19.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

23

21/01/2019

21/11/2019

32

01

25/01/19

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
Superior - ITA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para la provisión e implementación de nuevas
tecnologías para el desarrollo de infraestructura,
servicios de conectividad y digitales conexos.

$50.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

60

1/02/2019

1/12/2019

33

342 de 2019

28/01/19

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Contratar la prestación de servicios operativos,
técnicos conexos y complementarios en TIC para la
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

$6.996.400.000

CTI

Finalizado y
liquidado

8449

1/02/2019

1/01/2020

34

376 de 2019

28/01/19

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ESAP)

Contratar la prestación de servicios para la
organización y ejecución operativa y logística de los
diferentes eventos y actividades institucionales que
requiera la escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional.

$15.344.214.106

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

18529

30/01/2019

31/12/2019

35

005

01/02/19

MUNICIPIO DE LA UNIÓN,
VALLE DEL CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de Instituciones de Educación
Superior - EDURED para realizar la consolidación del
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
SG- SST en la Alacaldía Municipal de la Unión Valle
del Cauca.

$20.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

24

30/01/2019

31/12/2019

36

080-2019

15/02/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos y Recursos Técnicos, Económicos y
Humanos para realizar acompañamiento profesional en
la etapa de planeación y formulación del plan
anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC de la
administración municipal de Bugalagrande - Valle del
Cauca, para la vigencia 2019.

$49.248.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

59

15/02/2019

1/10/2019

Implementación de la modernización institucional en
consecuencia al Acuerdo No. 057 (1 de diciembre de
2017) por el cual se adopta una nueva estructura
orgánica y funcional para la administración central del
municipio de Bugalagrande, Valle Del Cauca, las
funciones generales de sus dependencias y se dictan
normas
generales
sobre la
organización
y
funcionamiento”

$39.672.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

48

1/03/2019

1/05/2019

29

30

37

081-2019

15/02/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

38

082-2019

15/02/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar Esfuerzos y Recursos Técnicos, Económicos y
Humanos para realizar la formación, diseño,
implementación y digitalización del sistema de gestión
documental FASE II, de la administración municipal de
Bugalagrande - Valle Del Cauca”

$129.960.000

CTI

Finalizado y
liquidado

157

1/03/2019

1/05/2019

15/02/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar Esfuerzos y Recursos Técnicos, Económicos y
Humanos para el apoyo y seguimiento de la oficina de
atención al ciudadano y al sistema único de
información de trámites – SUIT (ley 962 de 2005) para
la administración Municipal de Bugalagrande - Valle
Del Cauca

$57.456.000

CTI

Finalizado y
liquidado

69

1/03/2019

1/01/2020

Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros
y Humanos para realizar la implementación de las
actividades relacionadas con la Política de Seguridad y
Privacidad de la información, con el aumento del grado
de madurez del sistema gestión de seguridad y
privacidad de la información para la administración
municipal de Bugalagrande Valle del Cauca.

$102.600.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

124

26/06/2019

15/08/2019

39

083-2019

40

084-2019

15/02/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

41

85-2019

15/02/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar Esfuerzos, Recursos Técnicos, Económicos y
Humanos para realizar la sistematización, etiquetado y
plaqueteo de los inventarios de los bienes muebles
para el municipio de Bugalagrande - Valle Del Cauca.

$42.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

51

1/03/2019

1/06/2019

42

00219

26/03/19

ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

Licenciamiento,
instalación,
configuración,
capacitación, implementación y soporte de una
plataforma para la gestión del Transporte Publico el
Área Metropolitana de Barranquilla.

$500.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

604

1/03/2019

1/06/2019

Aunar Esfuerzos institucionales, Recursos Técnicos,
Económicos y Humanos, para la implementación y
seguimiento Microbiológico de los Programas de
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE Buenas Prácticas Sanitarias como estrategia de
21/03/19
DEL CAUCA
intervención a los siete (7) acueductos de la zona rural:
El placer, Puente Rojo, Santa Rosa de Tapias,
Pomares, La cascada, La Magdalena y Chafalote del
municipio de Guacarí – Valle del Cauca.

$525.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

634

5/04/2019

31/12/2019

43

200.24.2-001- 2019
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44

NUMERO DE
CONTRATO

02

FECHA
SUSCRIPCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO

02/04/19

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
Superior - ITA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la formulación de los proyectos
de inversión en fase iii, del plan maestro de
infraestructura del ITA 2019, en el marco del PID 2021,
acuerdo 019 de 2017

VALOR TOTAL

SMLV

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

EXP ESPECIFICA

ESTADO

$280.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

338

2/04/2019

2/05/2019

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y
humanos para realizar el diagnostico, planeación,
diseño y documentación del modelo integrado de
planeación y gestión- MIPG (FASE I) en el HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.,
según propuesta presentada cual hace parte integral de
este convenio.

$30.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

36

4/04/2019

31/12/2019

CTI

Finalizado y
liquidado

1501

11/04/2019

31/12/2019

45

28-2019

04/04/19

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN RAFAEL ZARZAL

46

34-15-02-064

09/04/19

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y
humanos para realizar la implementación de servicios
operativos, técnicos conexos y complementarios TIC´S
para la Alcaldía Municipio de Jamundí

$1.243.000.000

47

012019003332

30/04/19

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo
del programa de bienestar para docentes y directivos
docentes.

$990.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

1195

30/04/2019

30/12/2019

47

OTROSI 03
012019003332

04/12/19

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

OTROSI modificatorio N° 3 el presente tiene como
objeto modificar la cláusula tercera y adicionar
recursos, para el cumplimiento del objeto del contrato
de prestación de servicios No. 012019003332, suscrito
entre las partes el día treinta (30) de abril de 2019.

$211.820.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

256

04/12/19

30/12/2019

48

173-2019

16/04/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

$68.400.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

83

2/05/2019

2/10/2019

49

174-2019

16/04/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

$100.800.000

EDUCACIÓN/CTI

Finalizado y
liquidado

122

16/04/2019

16/12/2019

50

012

“Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la capacitación en la ley 1712 de
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE 2014 - ley de transparencia y acceso a la información
DEL CAUCA
pública, modelo integrado de planeación y gestión
(MIPG) y MECI, dirigida a los funcionarios del
Municipio de la Unión, Valle del Cauca”.

$31.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

37

21/07/2019

21/09/2019

51

0110*2019*000058

Aunar esfuerzos y recursos para la identificación,
impulso y fortalecimiento a emprendimientos e ideas de
negocio productivas e innovadoras, para el impulso de
la industria creativa, la ciencia, la tecnología y la
innovación en el Departamento de Atlántico.

$1.000.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

1208

7/05/2019

7/10/2019

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de Instituciones de Educación
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE Superior (EDURED) para la formulación de los planes
04/06/19
DEL CAUCA
de saneamiento y manejo de vertimientos –PSMV de
los centros poblados de Quebradagrande y Sabanazo del Municipio de la Unión Valle del Cauca.

$183.998.674

LOGISTICA/CTI

Finalizado y
liquidado

222

4/06/2019

4/10/2019

$240.000.000

EDUCACION

Finalizado y
liquidado

290

21/06/2019

21/07/2019

$2.761.663.980

EDUCACION

Finalizado y
liquidado

3335

1/07/2019

31/12/2019

52

010-2019

21/07/2019

02/05/19

GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar acompañamiento a la Secretaría
de Hacienda para el mejoramiento del saneamiento
contable, de la administración Municipal de
Bugalagrande - Valle Del Cauca.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos económicos
y humanos para realizar la formación, e
implementación del modelo integrado de planeación y
gestión – MIPG (fase II) en la administración
municipal de Bugalagrande, en cumplimiento del
Decreto 1499 de 2017.

Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos y
humanos para realizar la formulación del proyecto de
inversión en fase III, del bloque de Spin off de acuerdo
al Plan Maestro de infraestructuras del ITA, y del
proyecto del programa 6: Contribuir a las metas del
desarrollo local y regional. Proyecto 6.31.1.2 y
6.31.4.37 “Avanzar desde consultorio empresarial y
consultorio de comercio internal, a Spin off o vivero de
empresas de base tecnológica en alimentos y semillas
en marcha
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros
para promover la participación de los adultos mayores
del Distrito Capital del proyecto de inversión 1099
“envejecimiento digno, activo y feliz” de la Secretaria
Distrital de Integración Social, en procesos de
cualificación para el desarrollo de competencias en
artes y oficios, en alfabetización digital, y
empoderamiento en espacios de participación Local y
Distrital, de las personas mayores usarías de los
centros día”.

53

2019.03

21/06/19

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
Superior - ITA

54

8775

26/06/19

BOGOTÁ D.C. SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

55

159-2019

10/07/19

Prestación de servicios profesionales para la ejecución
de las actividades del proyecto: “fortalecimiento y
VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA
modernización institucional a través de la digitalización,
MUNICIPIO DE CARTAGO
recuperación y conservación del archivo documental
del municipio de Cartago”.

$230.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

278

10/07/2019

10/12/2019

56

7-058-084-2019

26/06/19

DISTRITO TURISTICO Y
Implementación del programa educación básica para
CULTURAL DE CARTAGENA DE jóvenes y adultos en el distrito de Cartagena en los
INDIAS
“ciclos lectivos especial integrado 1 al 6”

$558.119.200

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

674

26/07/2019

26/11/2019

57

7-137-138-140-802019

25/06/19

Aunar esfuerzos para la ejecución de los
BOLIVAR - ALCALDIA DISTRITO fortalecimientos de las competencias básicas de las
TURISTICO Y CULTURAL DE IEO SABER MAS, SABER MEJOR CARTAGENA;
CARTAGENA DE INDIAS
Fortalecimiento de las escuelas bilingües en el Distrito
de Cartagena, Bolívar Caribe

$955.307.708

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

1154

25/06/2019

25/10/2019

58

CE-PV2019 N 0069

25/06/19

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y
CAJA DE COMPENSACIÓN
humanos para implementar la modernización del
FAMILIAR DE CUNDINAMARCA sistema de gestión documental integral mediante la
(COMFACUNDI)
modalidad de bolsa de costos de por servicios
ejecutados mensualmente.

$26.406.706.000

CTI

Finalizado y
liquidado

31888

25/06/2019

25/06/2024
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ITEM

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE

OBJETO
Capacitar y sensibilizar sobre las medidas de control y
vigilancia en el cuidado de los recursos pesqueros y de
la producción de la acuicultura, involucrando a la
población objetivo en niños, jóvenes y adultos, a partir
de la normatividad en vedas, tallas mínimas de
captura, artes, aparejos y métodos reglamentarios en
las zonas priorizadas del país.”

59

286

05/08/19

AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA
(AUNAP)

60

P-MC-MZ-009-2019

01/04/19

MUNICIPIO DE ZAPAYAN MAGDALENA

61

62

PROCESO DESCARTADO

CP-PR-2019-0-107

19/09/19

CAPITAL SALUD

Elaboracion de estudios y dieños y la formulacion del
proyecto de inversion de fase III. Para la construciion
de un centro de desarrollo infantil (CDI) en el
Corregimiento de Piedras de Moler adaptable al cambio
climatico en el Municipio de Zapayan - departamento
de Magdalena.
Fortalecimiento de los modelos pedagógicos para la
formación en investigación e innovación con impacto
regional.
Outsourcing de gestión documental integral para el
proceso de auditoría integral de cuentas medicas de
Capital Salud EPS - S S.A.S.

VALOR TOTAL

ESTADO

$791.913.549

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

956

5/08/2019

30/12/2019

$23.150.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

28

1/04/2019

30/04/2019

CTI

PROCESO
DESCARTADO

23/08/2019

31/12/2019

$3.942.000.000

CTI

En ejecución

4760

19/09/2019

19/09/2020

$1.150.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

1389

8/10/2019

31/12/2019

PROCESO
DESCARTADO

SMLV

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

EXP ESPECIFICA

PROCESO
DESCARTADO

63

78 de 2019

08/10/19

DIRECCIÓN NACIONAL DE
BOMBEROS

Desarrollar las fases de diagnóstico, planeación,
estructuración e implementación de los sistemas de
Gestión de Seguridad y Seguridad de la Información
(SGSI), Transición de IPv4 a IPv6, Portal WEB
Institucional, Arquitectura Empresarial Institucional de
la Dirección Nacional de Bomberos Colombia
(DNBC); así como el diagnóstico, actualización y
mantenimiento al Sistema de Gestión Documental
ORFEO.

64

125 de 2019

21/10/19

SUPERSUBSIDIO

Contratar el plan institucional de Capacitación dirigido
a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio
Familiar para la vigencia 2019.

$250.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

302

21/10/2019

31/12/2019

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
superior - ITA

Apoyo técnico y científico para gestión de los proyectos
del Plan de Fomento a la Calidad 2019: PFC2019-1 Construcción del documento maestro, para seis
programas por niveles y ciclos, con elementos de
internacionalizar el currículo. PFC2019-2 - Escribir el
documento técnico, financiero y legal para el proyecto
de cofinanciación nacional e internacional del Spin Off
de base tecnológica para producción de alimentos en
ITA, ajustado a la Ley 1838 de 2017. PFC2019-3 Fortalecimiento de las competencias para la formación
de profesionales que se insertan en docencia
universitaria y desde lo disciplinar a estudiantes por
ciclos. Y llevar a fase III el Proyecto de infraestructura
para el Spin Off ITA 2020 a presentar en convocatorias
de Cti.

$194.000.000

CTI

Finalizado y
liquidado

234

8/10/2019

8/11/2019

DEPARTAMENTO DE SUCRE

Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para el apoyo al
diplomado en competencias genéricas en la educación
básica y media, aplicadas a las áreas fundamentales
en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la
transformación de la práctica pedagógica en las I.E. del
departamento de SUCRE.

$1.000.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

1208

1/11/2019

1/01/2020

$592.556.800

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

716

26/11/2019

30/12/2019

$3.866.916.500

EDUCACIÓN

En ejecución

4670

11/12/2019

11/03/2020

65

2019.04- Cti

28/10/19

66

052-2019

01/11/19

67

5843

26/11/19

68

611/19

69

70

237

Cti 05 2019

Contratar los servicios en logística e infraestructura
Servicio Nacional de Aprendizaje necesarios para las actividades de Bienestar al
SENA
aprendiz del Centro de Servicios Financieros Regional
Distrital Capital.
DISTRITO ESPECIAL,
Implementación de la catedra para la paz en las
11/12/19
TURÍSTICO Y CULTURAL DE instituciones educativas oficiales del distrito de
RIOHACHA – LA GUAJIRA
Riohacha la Guajira

19/06/19

09/12/19

MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE, VALLE DEL
CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y
humanos para realizar la implementación de las
actividades relacionadas con la Política de Seguridad y
Privacidad de la información, con el aumento del grado
de madurez del sistema gestión de seguridad y
privacidad de la información para la administración
municipal de Bugalagrande Valle del Cauca.

$112.800.000

CTI

Finalizado y
liquidado

136

19/06/2019

19/12/2019

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
Superior - ITA

Apoyo técnico y científico para gestión de los proyectos
del plan de fomento a la calidad 2019: PFC2019-2escribir el documento técnico, financiero y legal para el
proyecto de cofinanciación nacional e internacional del
Spin Off de base tecnológica para producción de
alimentos en ITA, ajustado a la ley 1838 de 2017.
PFC2019-3- Fortalecimiento de las competencias para
la formación de profesionales que se insertan en
docencia universitaria y desde lo disciplinar a
estudiantes por ciclos. Fase II para el “Seminario
permanente de perspectivas epistemológicas y
evacuación de la formación por ciclos y competencias
del ITA”, a ofertar a partir de 2020, a profesionales que
se insertan en docencia universitaria en el ITA.

$47.730.721

CTI

Finalizado y
liquidado

58

9/12/2019

30/12/2019

$71.156.433.238

74%

$19.500.000

CTI

En ejecución

22

20/01/2020

20/11/2020

TOTAL DEL AÑO 2019

71

001

20/01/20

MUNICIPIO DE LA UNIÓN,
VALLE DEL CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de instituciones de educación
superior (EDURED) para realizar la implementación de
las actividades relacionadas en la vigencia 2020 según
el mapa de ruta del plan estratégico de la tecnologías
de la información - PETI en el marco de la política de
gobierno digital para la administración Municipal de la
Unión Valle.

5de6

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ITEM

NUMERO DE
CONTRATO

72

002

22/01/20

73

01

74

01 DE 2020

02/01/20

75

001

76

77

78

79

FECHA
SUSCRIPCIÓN

ESTADO

$19.500.000

CTI

En ejecución

22

22/01/2020

22/11/2020

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de Instituciones de Educación
Superior (EDURED) para realizar la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
INSTITUTO MUNICIPAL DE
seguimiento al mapa de ruta del Plan Estratégico de
24/01/20 VIVIENDA DE LA UNIÓN VALLE
Tecnologías de la Información (PETI) en el Instituto
INVIUNIÓN
Municipal de Vivienda de la Unión del Valle –
INVIUNION en el cumplimiento del decreto 1499 de
2017 y 1008 de 2018 en lo relacionado a la nueva
política de gobierno digital.

$11.550.000

CTI

En ejecución

13

24/01/2020

24/12/2020

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
Superior - ITA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y
humanos para la provisión e implementación de nuevas
tecnologías para el desarrollo de infraestructura,
servicios de conectividad y digitales conexos.

$58.900.000

CTI

En ejecución

67

2/01/2020

2/01/2021

01/02/20

ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

Licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualización
de plataformas tecnológicas para la gestión del
transporte público dentro de la subdirección de
transporte del área metropolitana de barranquilla

$620.519.819

CTI

En ejecución

707

1/02/2020

31/12/2020

000001

24/01/20

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CRA

Aunar esfuerzos para desarrollar una estrategia para
impulsar la construcción colectiva de los componentes
generales y transversales del plan de acción cuatrienal
de la CRA 2020 – 2023 a partir de los procesos de
capacitación y mesas de trabajo adelantadas con los
diferentes actores.

$880.000.000

EDUCACIÓN

Finalizado y
liquidado

1003

24/01/2020

24/04/2020

02-2020

17/02/20

DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Integrar
esfuerzos
profesionales,
técnicos,
administrativos y financieros para promocionar al
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, como destino turístico, a través de su
participación en eventos de turismo.

$484.000.000

LOGISTICA

En ejecución

551

17/02/2020

17/04/2020

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
Superior - ITA

Apoyar en la Institución publica de Educación Superior
ITA, en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, de
acuerdo con la programación de inversiones con
recursos provenientes de los excedentes financieros
2019, la evaluación de
1. Plan de mejoramiento 2018 a 2020 con fines de
acreditación de alta calidad de programas.
2. Programa de articulación educación superior y
media en ITA 2020.
3. Agregación de formación SABER 11 - SABER PRO
en ITA 2020.

$30.000.000

EDUCACIÓN

En ejecución

34

4/03/2020

18/04/2020

AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA
(AUNAP)

Socializar y capacitar las estrategias de sensibilización
de las medidas de control y vigilancia mediante
talleres, en el cuidado de los recursos pesqueros y de
la producción de la acuicultura a nivel Nacional con la
finalidad de generar conocimiento de la normatividad
pesquera y acuícola en vedas, tallas mínimas de
captura, artes, aparejos y métodos reglamentarios
involucrando todos los actores de la cadena de valor
como, pescadores y comercializadores, en especial
dirigido a la niñez y a la juventud de zonas priorizadas
de las siete (7) Regionales - AUNAP

$450.000.000

EDUCACIÓN

En ejecución

513

12/03/2020

12/11/2020

$1.033.720.000

EDUCACIÓN

En ejecución

1178

17/04/2020

31/12/2020

228

04/03/20

12/03/20

OBJETO

MUNICIPIO DE LA UNIÓN,
VALLE DEL CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
con la Red Colombiana de instituciones de educación
superior (EDURED) para realizar la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en
la administración Municipal de la Unión Valle en
cumplimiento del decreto 1499 de 2017

VALOR TOTAL

SMLV

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

EXP ESPECIFICA

cti.2020.02

ENTIDAD CONTRATANTE

80

002 de 2020

17/04/20

MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA–ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros
para el desarrollo de actividades del programa
institucional de seguridad vial del Municipio, a fin de
garantizar la vida y el bienestar de las personas que
circulen o que pretendan a futuro circular por sus vías y
espacios públicos, y velar por el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia de tránsito y
transporte en el Municipio de Puerto Colombia.

81

003 de 2020

28/04/20

MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA–ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros
para la gestión y elaboración de estudios y diseños
para la formulación de proyectos de obras requeridas
en el territorio municipal de Puerto Colombia –
Atlántico.

$544.133.015

CTI

En ejecución

620

28/04/2020

28/07/2020

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros
para la construcción de planes estratégicos y la
formulación e implementación de acciones de
fortalecimiento institucional, en cumplimiento de
obligaciones de carácter legal y en la búsqueda del
mejoramiento continuo de la prestación del servicio
público del Municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

$358.000.000

CTI

En ejecución

408

12/02/2020

12/06/2020

82

001 de 2020

10/02/20

MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA–ATLÁNTICO

83

006 de 2020

01/06/20

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN
JUAN DE URABÁ

Convenio interadministrativo para el fortalecimiento a
través de un diplomado en las competencias genéricas
y específicas para la transformación de las practicas
pedagógicas mediadas por la tecnología de la
información y las comunicaciones - TIC.

$360.000.000

CTI

En ejecución

410

1/06/2020

1/08/2020

16/06/20

INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGÍA DE COLOMBIA INM

Contratar el servicio de asesoría integral para diseñar,
planear, implementar, monitorear las estrategias y
actividades para avanzar en el desarrollo de la política
de gobierno digital, apoyados en la seguridad y
privacidad de la información como habilitador
transversal, en el Instituto Nacional de Metrología

$183.999.996

TIC

En ejecución

210

16/06/2020

12/10/2020

26/06/20

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL

Desarrollar
actividades
necesarias
para
el
fortalecimiento del sistema de gestión documental
mediante la elaboración del diagnóstico integral de
archivos y Sistema Integrado de Conservación, así
como la clasificación organización y descripción de los
archivos que conforman los Fondos Documentales a
cargo de PROSPERIDAD SOCIAL

$5.000.000.000

CTI

En ejecución

5696

26/06/2020

28/12/2020

84

85

115 DE 2020

405 DE 2020

TOTAL DEL AÑO 2020
SUMA TOTAL

$10.053.822.830
$96.567.582.181

$

0
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