
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ITEM NUMERO DE CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR TOTAL EXP ESPECIFICA ESTADO SMLV FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

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.

 $950.250.000 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 1288 7/11/2017 29/12/2017

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

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 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 9066 24/01/2018 30/12/2018

6 200.24.2-001-2018 01/08/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

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 en línea), la política de Gobierno Digital (Decreto

1008 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 115 1/08/2018 1/09/2018

7 CV-2018-08-08-01 08/08/18 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 373 8/08/2018 8/10/2018

8 248-1-17-019-2018 21/08/18
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

9 CV-02-2018 23/08/18
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

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.

 $55.000.000 EDUCACION /CTI Finalizado 70 27/08/2018 27/11/2018

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 1/06/2019

12 CD-204-2018 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

13 CD-205-2018 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

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.

 $107.250.000 CTI Finalizado y liquidado 137 31/08/2018 31/12/2018

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 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

17 CD-209-2018 31/08/18
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

18 200.24.2-002-2018 11/09/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para realizar el diseño del

plan de saneamiento y manejo de vertimientos del corregimiento de Guabitas del

Municipio de Guacarí - Valle del Cauca.

 $240.000.000 CTI Finalizado 307 11/09/2018 11/11/2018

19 132 DE 2018 25/09/18 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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, capacitación y docencia de los aspirantes que 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.

 $780.565.000 EDUCACIÓN Finalizado 999 25/09/2018 31/10/2021

20 200.24.2-005-2018 10/10/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos institucionales, recursos técnicos, económicos y humanos, para el

diseño de programas de buenas prácticas sanitarias como estrategia de intervención y

mejora de los conceptos sanitarios de 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.

 $240.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 307 10/10/2018 26/12/2018

21 200.24.2-006-2018 17/10/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para realizar interventoría al 

contrato de concesión realizado entre EL MUNICIPIO de San Juan Bautista de Guacarí -

Valle del Cauca y la Unión Temporal Servicio de Transito - UNISET.

 $100.000.000 CTI Finalizado 128 17/10/2018 21/12/2018

22 200.24.2-007-2018 06/11/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

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 edificación propia, para el adulto

mayor del Municipio 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 362 6/11/2018 6/12/2018

23 200.24.2-008-2018 13/11/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos con el municipio de

Guacarí para realizar la implementación de acciones de mejoramiento de la calidad de la

prestación del servicio de Salud Materno Infantil del Municipio de Guacarí - Valle del

Cauca.

 $100.537.631 EDUCACIÓN Finalizado 129 13/11/2018 13/12/2018

24 80-5-10085-18 30/11/18 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Prestación de servicios para el diseño y virtualización de los objetos de aprendizaje

OVAS.
 $148.500.000 CTI Finalizado y liquidado 190 30/11/2018 29/04/2019

25 713 de 2018 03/12/18 INDEPORTES

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 211 3/12/2018 17/12/2018

26 200.24.2-009-2018 17/12/18
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

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 edificación propia, para el adulto

mayor del municipio 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 201 14/12/2018 3/01/2019

27 2018-091 17/12/18 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN superior - ITA

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 95 15/01/2018 28/12/2018

TOTAL DEL AÑO 2018  $13.390.992.009

28 001-2019 17/01/19
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos 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

 $19.000.000 CTI Finalizado 23 17/01/19 17/10/2019

29 01-2019 18/01/19
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA 

UNIÓN VALLE INVIUNIÓN

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 seguimiento al mapa de ruta del

plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) en el Instituto 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 12 18/01/2019 18/11/2019

30 004 20/08/18 RENEW ENERGY Suministro, diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos  $984.000.000 CTI Finalizado 1188 22/01/2019 22/11/2019

31 003-2019 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 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 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

35 005-2019 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 Alcaldía Municipal

de la Unión Valle del Cauca.

 $20.000.000 CTI Finalizado 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

37 081-2019 15/02/19
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE 

DEL CAUCA

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
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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

39 083-2019 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

40 084-2019 15/02/19
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 del municipio de

Bugalagrande — Valle del Cauca. 

 $102.600.000 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 124 1/03/2019 1/06/2019

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 Público el Área Metropolitana de

Barranquilla. 

 $500.000.000 CTI Finalizado y liquidado 604 1/03/2019 1/06/2019

43 200.24.2-001- 2019 21/03/19
MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL 

CAUCA

Aunar Esfuerzos institucionales, Recursos Técnicos, Económicos y Humanos, para la

implementación y seguimiento Microbiológico de los Programas de Buenas Prácticas

Sanitarias como estrategia de 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 634 5/04/2019 31/12/2019

44 02 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

 $280.000.000 CTI Finalizado y liquidado 338 2/04/2019 2/05/2019

45 28-2019 04/04/19
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 

ZARZAL

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 36 4/04/2019 31/12/2019

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 CTI Finalizado 1501 11/04/2019 31/12/2019

30/04/19
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo del programa de bienestar para

docentes y directivos docentes.
 $990.000.000 EDUCACIÓN 1195 30/04/2019 30/12/2019

04/12/19

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 256 04/12/19 30/12/2019

48 173-2019 16/04/19
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE 

DEL CAUCA

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.

 $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

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.

 $100.800.000 EDUCACIÓN/CTI Finalizado 122 16/04/2019 16/12/2019

50 012 21/07/2019
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL 

CAUCA

“Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para realizar la

capacitación en la ley 1712 de 2014 - ley de transparencia y acceso a la información

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 02/05/19 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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.

 $1.100.000.000 CTI Finalizado 1328 7/05/2019 7/10/2019

52 010-2019 04/06/19
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Red Colombiana de

Instituciones de Educación Superior (EDURED) para la formulación de los planes 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

21/06/19

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

 $215.000.000 EDUCACION 260 21/06/2019 21/07/2019

24/07/19 Otrosi  $25.000.000 EDUCACION 30 24/07/2019 24/09/2019

54 8775 26/06/19
BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

“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”.

 $2.761.663.980 EDUCACION Finalizado 3335 1/07/2019 31/12/2019

55 159-2019 10/07/19
VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO 

DE CARTAGO

Prestación de servicios profesionales para la ejecución de las actividades del proyecto:

“fortalecimiento y modernización institucional a través de la digitalización, 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 CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS

Implementación del programa educación básica para jóvenes y adultos en el distrito de

Cartagena en los “ciclos lectivos especial integrado 1 al 6”
 $558.119.200 EDUCACIÓN Finalizado 674 26/07/2019 26/11/2019

57 7-137-138-140-80-2019 25/06/19
BOLIVAR - ALCALDIA DISTRITO TURISTICO 

Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Aunar esfuerzos para la ejecución de los fortalecimientos de las competencias básicas de

las IEO SABER MAS, SABER MEJOR CARTAGENA; Fortalecimiento de las escuelas

bilingües en el Distrito de Cartagena, Bolívar Caribe

 $955.307.708 EDUCACIÓN Finalizado 1154 25/06/2019 25/10/2019

58 CE-PV2019 N 0069 25/06/19
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

CUNDINAMARCA (COMFACUNDI)

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para implementar la

modernización del sistema de gestión documental integral mediante la modalidad de

bolsa de costos de por servicios ejecutados mensualmente.

 $26.406.706.000 CTI En ejecución 31888 25/06/2019 24/06/2024

59 286 05/08/19
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA 

Y PESCA (AUNAP)

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.”

 $791.913.549 EDUCACIÓN Finalizado 956 5/08/2019 30/12/2019

60 P-MC-MZ-009-2019 01/04/19 MUNICIPIO DE ZAPAYAN - MAGDALENA

Elaboracion de estudios y diseños 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. 

 $23.150.000 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 28 1/04/2019 30/04/2019

61 011 05/06/19 RENEW ENERGY Suministro, diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos  $435.000.000 CTI Finalizado 525 5/06/2019 3/09/2019

62 CP-PR-2019-0-107 19/09/19 CAPITAL SALUD
Outsourcing de gestión documental integral para el proceso de auditoría integral de

cuentas medicas de Capital Salud EPS - S S.A.S.
 $3.942.000.000 CTI Finalizado 4760 19/09/2019 19/09/2020

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.

 $1.150.000.000 CTI Finalizado y liquidado 1389 8/10/2019 31/12/2019

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

65 2019.04- Cti 28/10/19 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

66 052-2019 01/11/19 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

67 5843 26/11/19
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA

Contratar los servicios en logística e infraestructura necesarios para las actividades de

Bienestar al aprendiz del Centro de Servicios Financieros Regional Distrital Capital.
 $592.556.800 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 716 26/11/2019 30/12/2019

68 611/19 11/12/19
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE RIOHACHA – LA GUAJIRA

Implementación de la catedra para la paz en las instituciones educativas oficiales del

distrito de Riohacha la Guajira
 $3.866.916.500 EDUCACIÓN Terminado 4670 11/12/2019 11/03/2020

69 237 19/06/19
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

70 Cti 05 2019 09/12/19 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN Superior - ITA

Apoyo técnico y científico para gestión de los proyectos del plan de fomento a la calidad

2019: 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. 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

TOTAL DEL AÑO 2019  $72.675.433.238

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.  

 $19.500.000 CTI Terminado 22 20/01/2020 20/11/2020

72 002 22/01/20
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 del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la administración Municipal de la

Unión Valle en cumplimiento del decreto 1499 de 2017 

 $19.500.000 CTI Terminado 22 22/01/2020 22/11/2020

73 01 24/01/20
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA 

UNIÓN VALLE INVIUNIÓN

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 seguimiento al mapa de ruta del

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en el Instituto 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 Terminado y liquidado 13 24/01/2020 24/12/2020

Finalizado 47
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74 01 DE 2020 02/01/20 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 Finalizado 67 2/01/2020 2/01/2021

75 001 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 Finalizado y liquidado 707 1/02/2020 31/12/2020

76 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 24/06/2020

77 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 Finalizado y liquidado 551 17/02/2020 17/04/2020

78 cti.2020.02 04/03/20 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 Finalizado 34 4/03/2020 18/04/2020

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 513 13/03/2020 12/11/2020

REFORMA TECNICA DEL CONTRATO, PRORROGA Y VALOR DEL CONTRATO  $220.000.000 EDUCACIÓN 251 12/11/2020 23/12/2020

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.

 $1.033.720.000 EDUCACIÓN 1178 27/04/2020

Adición Incluir el desarrollo de once (11) campañas adicionales de prevención vial  $470.000.000 EDUCACIÓN 535 4/08/2020

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 620 28/04/2020 28/07/2020

OTROSI 2- Adición y prorroga  $256.705.000 CTI 292 29/07/2020 30/10/2020

82 001 de 2020 10/02/20
MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO

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 Finalizado y liquidado 408 12/02/2020 12/06/2020

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 Terminado 410 1/06/2020 1/08/2020

84 115 DE 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 Finalizado y liquidado 210 16/06/2020 12/10/2020

26/06/20

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 5696 26/06/2020 28/12/2020

24/12/20 ADICIÓN  $2.500.000.000 CTI 2848 29/12/2020 30/06/2021

Contratar la prestación de servicios en logística e infraestructura necesarios para las

actividades de bienestar al aprendiz del Centro de Servicios Financieros Regional Distrito

Capital.

 $326.500.000 372 29/07/2020

ADICIÓN  $74.000.000 84 15/10/2020

87 729 de 2020 01/08/20 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP

Contratar la renovación del licenciamiento, soporte, mantenimiento y características

empresariales del software de gestión documental SGD POWERFILE adquirido por la

Unidad Nacional de Protección.

 $399.180.068 TIC Finalizado y liquidado 455 1/08/2020 31/07/2021

88 181-5-20 18/08/20
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - 

FORPO

Realizar la organización, clasificación, ordenación, descripción, foliación, rotulación,

digitalización e indexación (METADATOS), incluido equipos y software de gestión

documental, de las historias laborales históricas y plan de preservación digital dentro de

la optimización y preservación de la gestión documental del Fondo Rotatorio de la

Policía.

 $1.124.380.300 TIC Finalizado 1281 18/08/2020 31/03/2021

89 4135.010.26.1.226 21/08/20 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos, financieros con la Red Colombiana de

Instituciones de Educación Superior –EDURED con el fin de desarrollar estrategias para

la implementación de la política pública de contratación en el Distrito de Santiago de Cali

que permitan fortalecer la planeación, agregación de demanda, inclusión social y

ambiental, seguimiento de la gestión contractual y metodologías pedagógicas para la

difusión de los lineamientos de la compra pública.

 $970.592.500 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 1106 21/08/2020 28/12/2020

90 4134.010.26.1.0451 DE 2020 25/08/20
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - 

(DATIC)

Aunar esfuerzos para realizar todas las acciones administrativas, técnicas, financieras y

jurídicas para la puesta en marcha de una herramienta digital a través de software

especializado y big data, para el análisis y la integración de sistemas de información que

le faciliten a la administración Distrital la gestión integral de datos relacionados con

portadores del virus responsable del COVID-19, para orientar la planeación,

implementación y medición de estrategias y programas de mitigación, control,

contención, planes de desplazamiento y generación de alertas, dirigidos a mitigar la

expansión de la pandemia relacionada con el virus, en el Distrito de Santiago de Cali.

 $6.357.742.000 TIC Terminado 7243 25/08/2020 20/12/2020

91 005 DEL 27 DE JULIO DE 2020 06/08/20 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la

calidad educativa mediante la formación a docentes y el uso de recursos tecnológicos

(tablets) con contenidos pedagógicos digitales, como apoyo a los procesos de

aprendizaje autónomo para los estudiantes de los grados 8° - 9° -10° de las I.E.O del

Municipio de Magangué – Bolívar, dada la emergencia ocasionada por el virus Covid -19

 $1.000.000.000 CTI Finalizado y liquidado 1139 6/08/2020 6/09/2020

92 013 DE 2020 28/08/2020
EL FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Prestar el servicio de levantamiento de información y diagnóstico, que permita establecer

las necesidades y requerimientos de todos los procesos de la Registraduría Nacional del

Estado Civil – RNEC y sus Fondos adscritos para la implementación de un Sistema de

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA., de conformidad con el

estudio previo y la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte

integral del contrato.

 $457.858.465 TIC Finalizado y liquidado 522 28/08/2020 31/12/2020

93 DE 2020 12/08/2020 IDATACUBO S.A.S.

Realizar la asistencia y acompañamiento técnicos en el proyecto No. 74548 aprobado por

MinCiencias dentro de la convocatoria No. 863-2019 denominada “Neurotraining –

Generación de neuroplasticidad. Contrato No. 80740-276

 $52.800.000 CTI Finalizado 60 12/08/2020 11/04/2021

94 912 de 2020 7/09/2020
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRA

Prestación de servicios para el fortalecimiento del desarrollo de la gestión social territorial

y de proyectos de infraestructura para la construcción de un futuro sostenible para el

Área Metropolitana de Valle de Aburra.

 $3.215.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 3663 7/09/2020 11/11/2021

95 010 9/09/2020
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL 

CAUCA.

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros con la Red Colombiana de

Instituciones de Educación Superior (EDURED) para brindar apoyo y acompañamiento a

la Secretaria General y Administrativa en la organización y conformación de los diseños y

estudios técnicos para el proceso de estructuración administrativa, planta de cargos y

manual de funciones y competencias de la administración del Municipio de la Unión Valle

del Cauca.

 $40.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 46 9/09/2020 9/12/2020

96 01 2020 10/09/2020 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN Superior - ITA

Mejorar las capacidades en I+D+i agroindustriales en la zona de influencia del ITA,

departamento del Valle del Cauca, mediante la interventoría a la adecuación de los

aspectos para la ejecución de actividades de I+D+i en agroindustria y al fortalecimiento y

equipamiento de ITA, para atender las necesidades del I+D+i agroindustriales en la

región.

 $105.903.212 CTI Finalizado 121 10/09/2020 11/11/2021

97 CD-CI-ADM-244-2020 14/09/2020 MUNICIPIO DE TENJO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para el apoyo y

fortalecimiento socioeconómico de las organizaciones de economía social y solidaria del

Municipio de Tenjo.  

 $53.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 60 14/09/2020 14/12/2020

98 131 DE 2020 22/09/2020
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Prestar el apoyo tecnológico y pedagógico para la estructuración curricular en modalidad

b-learning de los cursos y módulos de formación autodirigida que integran el plan de

formación de la Rama Judicial para la vigencia 2020.

 $12.965.683.000 EDUCACIÓN/CTI Finalizado 14771 22/09/2020 10/12/2021

99 CIA002-2020 15/05/2020
MUNICIPIO DE EL CAIRO VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para apoyar a la

administración Municipal de el CAIRO (Valle del Cauca) en el fortalecimiento y

organización de su sistema archivístico

 $18.000.000 TIC Finalizado y liquidado 21 15/05/2020 15/07/2020

100 JBB-C-006 DE 2020 25/09/2020
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 

MUTIS

Aunar esfuerzos para diseñar el programa de proyectos ambientales universitarios -

Praus e implementar el pilotaje del programa diseñado.
 $56.000.000 CTI Finalizado y liquidado 64 25/09/2020 25/12/2020

101 MED - CIA 004 DE 2020 11/09/2020
MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL 

CAUCA

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).

 $12.000.000 CTI Finalizado 14 11/09/2020 11/12/2020

102 CD-CI-GDCH-03-2020 14/10/2020 GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 

Implementación del software de gestión documental ORFEO, elaboración de encuestas

de estudio documental para la actualización de la tablas de retención documental y

elaboración de inventarios en su estado natural de las historias laborales del archivo

central de la Gobernación del Chocó.

 $395.000.000 CTI Finalizado 450 14/10/2020 31/12/2020

103 1357 DE 2020 20/10/2020

LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS

VÍCTIMAS

Prestar servicios basados en TIC para la organización, análisis, desarrollo, capacitación e

implementación de herramientas y tableros de control, a partir de los sistemas de

información administrados por la Unidad, atendiendo los lineamientos y disposiciones de

la política de Gobierno digital, que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas

basadas en datos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

 $674.000.000 EDUCACIÓN/TIC Terminado 768 20/10/2020 18/12/2020

104 012 DE 2019 27/10/2020
MUNICIPIO DE A UNION VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos, tecnicos, administrativos, y financieros con la RED COLOMBIANA DE

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (EDURED) para la realizacion de

jornadas de bienestar institucional a los funcionarios de la alcaldia Municipal de la Unicion 

del Valle del Cauca.

 $20.000.000 EDUCACION Finalizado y liquidado 23 27/10/2020 27/12/2020

105 013 2020 21/10/2020
MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la revisión, actualización y

diseño de estrategias de mejoramiento del plan integral de residuos sólidos (PGIRS), y la

preparación de los actos necesarios para la adopción de la contribución especial de

incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, en el Municipio de Puerto

Colombia – Atlántico.

 $120.000.000 CTI Finalizado y liquidado 137 21/10/2020 21/12/2020

Realización de talleres para el desarrollo de habilidades blandas y competencias técnicas

de los colaboradores del BANCO.
 $170.000.000 194

CO1.PCCNTR.1732351 29/07/20
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA

TerminadoLOGISTICA/CTI 29/12/2020

22/10/2020

86

002 de 2020

EDUCACION

28/04/20

12/03/20

17/04/20

405 DE 2020

MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

LA PROSPERIDAD SOCIAL 
85

81

79

80

MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO
Finalizado y liquidado 

Finalizado y liquidado 31/12/2020

003 de 2020

228
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA 

Y PESCA (AUNAP)
Finalizado

Terminado

106 12000245 09/12/2020 31/12/2021BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Finalizado

3de10



ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ITEM NUMERO DE CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR TOTAL EXP ESPECIFICA ESTADO SMLV FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

Fase 1: Para identificar la realidad actual del Banco frente al desarrollo de OTROSI:

marca de liderazgo 

Fase 2: Para identificar las habilidades requeridas en los lideres del Banco a fin de

fortalecer la cultura de desempeño. 

 $85.000.000 97

107 SG-CIA  20-10-2020-001 28/10/2020 MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO)

Prestar servicios para el desarrollo del proyecto de implementación de tecnologías de la

información y las comunicaciones en instituciones educativas del municipio de soledad

para grados 10 y 11.

 $398.580.000 TIC Finalizado 454 28/10/2020 31/12/2020

108 CO1.SLCNTR.5869911 10/11/2020
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA

Contratar la adquisición de un software que se diseña a la medida de la necesidad del

Sena, para un proyecto SENNOVA del Centro de Servicios Financieros.
 $115.000.000 TIC Finalizado y liquidado 131 10/11/2020 30/12/2020

109 202003064 10/11/2020 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Contrato interadministrativo para realizar alistamiento y puesta en marcha de una

herramienta tecnológica para la gestión del servicio educativo bajo la modalidad de

alternancia de los establecimientos educativos oficiales de los Municipios no certificados

del Departamento del Atlántico.

 $749.800.000 EDUCACIÓN Finalizado 854 10/11/2020 31/12/2020

110 4134.010.26.1.0478 DE 2020 18/11/2020 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - (DATIC)
Prestación de servicios de planificación, gestión, logística, soporte y administración para

la realización del IV Festival de Innovación, Diversión y Progreso de Cali, Tecnofest 2020.
 $450.635.000 TIC Finalizado 513 18/11/2020 31/12/2020

111 12 de 005 11/11/2020
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL 

CAUCA 

Realizar convenio interadministrativo para el fortalecimiento y modernización institucional

mediante la implementación del sistema de gestión documental y archivística en el

municipio de Cartago Departamento del Valle del Cauca.

 $244.000.000 TIC Finalizado y liquidado 278 11/11/2020 28/12/2020

112 131.7.1.2020.276 12/11/2020
PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE 

CALI 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos con la RED

COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR – EDURED para

apoyar a la gestión administrativa de la personería del Distrito de Santiago de Cali, en la

implementación de actividades relacionadas en el Plan Estratégico Institucional PEI de la

Personería Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020 – 2024, denominado

Personería para la Gente fundamentada en el servicio al ciudadano.

 $120.000.000 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 137 12/11/2020 31/12/2020

113 511 12/11/2020 INDEPORTES CAUCA

EDURED se compromete para con el INDEPORTES – CAUCA a prestar servicios

especializados relacionado con la elaboración e implementación de un programa de

gestión documental – PGD - y el levantamiento del inventario de toda documentación en

estado natural en los términos de la Ley General de Archivo y la normatividad aplicable.

 $15.500.000 TIC Finalizado y liquidado 18 12/11/2020 31/12/2020

114 SEG-2020-1518 9/11/2020
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA)

Realizar la actualización de las tablas de retención documental (Ley 594/2000) de la

Alcaldía Distrital de Buenaventura 
 $150.000.000 CTI Finalizado y liquidado 171 9/12/2020 08/12/2020

115 19-7-0009-0-2020 25/11/2020
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL CESAR “CORPOCESAR”

Convenio interadministrativo suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar

“CORPOCESAR”, y Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior “

EDURED” aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Corporación Autónoma

Regional del Cesar “CORPOCESAR” y la Red Colombiana de Instituciones de Educación 

Superior “ EDURED” para la gestión integral del suelo para la recuperación de este

recurso natural en los municipios de VALLEDUPAR, LA PAZ, SAN DIEGO, MANAURE,

AGUSTIN DODAZZI Y PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

 $76.000.000 CTI Terminado 87 25/11/2020 24/12/2020

116 110.14.04-004 26/11/2020
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA – 

BOYACÁ.

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar un

análisis de alternativas para la implementación de un sistema de control ambiental, a

través de tecnologías de pauta de Bioremediación para la mitigación del impacto

ambiental de las residuales y la optimización del Plan Maestro de Acueducto,

Alcantarillado y vías del Municipio de Ventaquemada – Boyacá.

 $430.000.000 CTI En ejecución 490 26/11/2020 31/12/2022

117 CO1.PCCNTR.2033011 01/12/2020
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la asistencia técnica

y de fortalecimiento institucional a los municipios de apía, belén de umbría, guática,

santuario, pueblo rico, quinchía, mistrató y la celia, para el desarrollo de instrumentos y

herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial.

 $2.459.136.721 CTI Finalizado 2801 01/12/2020 25/06/2021

118 4134.010.26.1.0528 DE 2020 02/11/2020 DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI  (DATIC)
Aunar esfuerzos para realizar todas las acciones administrativas, técnicas, financieras y

jurídicas para el fortalecimiento de la conectividad en el Distrito de Santiago de Cali.
 $1.646.933.948 CTI Finalizado 1876 02/11/2020 31/12/2020

119 CMS-CPS-005-2020 007/12/2020 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIBATÉ

“prestación de los servicios profesionales para la capacitación dirigida a los honorables

concejales y Secretaria General del Concejo Municipal de Sibaté Cundinamarca vigencia

2020, en instrumentos de fortalecimiento territorial y rentístico.”

 $20.000.000 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 23 07/12/2020 17/12/2020

120 022 DE 2020 01/12/2020 COMFACUNDI

Prestación de servicios para el manejo, almacenamiento, administración y operación de

toda la información documental (Archivos Físicos y Digitales) generados y recibidos por el

programa de entidad promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar de

Cundinamarca - COMFACUNDI en liquidación.

 $2.101.375.200 CTI En ejecución 2394 01/12/2020 01/12/2030

121 066 DE 2020 09/12/2020
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Diseñar y desarrollar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) sobre temas misionales,

dirigidos a servidores de la organización electoral, de conformidad con el estudio previo,

su alcance y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA las cuales forman parte

integral del contrato.

 $60.000.000 EDUCACIÓN (CTI) Finalizado 68 09/12/2020 18/12/2020

122 DPO 2020-1613 10/12/2020
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA) 

Implementación de actividades para la divulgación, seguimiento evaluación del plan de

desarrollo del Distrito de Buenaventura 2020-2023
 $299.995.000 EDUCACIÓN (CTI) Finalizado y liquidado 342 10/12/2020 28/12/2020

123 014 del 2020 25/11/2020
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para contratar el uso de un

aplicativo software, como herramienta web que facilite el seguimiento y evaluación a la

ejecución del banco de proyectos y del plan de desarrollo y permita de forma fácil y

eficiente el monitoreo a programas, metas e indicadores definidos en el plan de desarrollo

de conformidad con las condiciones técnicas y acorde a los lineamientos del

departamento nacional de planeación y el kit de planeación territorial en la alcaldía

municipal de la Unión del Valle del Cauca.

 $35.000.000 CTI Finalizado y liquidado 40 26/11/2020 26/12/2020

124 DBS 055 DEL 2020 14/12/2020 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Prestar servicios de apoyo logístico a la ejecución del contrato interadministrativo 1280-

2020 de consultoría celebrado entre la Universidad Francisco José de Caldas y la

Universidad del Atlántico, para dar cumplimiento al anexo técnico No. 1

 $351.820.000 EDUCACION Finalizado y liquidado 401 14/12/2020 19/05/2021

125 80740-879-2020 17/12/2020 FIDUPREVISORA - MINCIENCIAS

Administrar los proyectos para el apoyo en el desarrollo de las actividades, programas,

políticas, instrumentos, herramientas y estrategias de CTeI que permitan el

fortalecimiento de capacidades, la difusión científica y tecnológica, y la estructuración de

estrategias de investigación e información, así como soporte a la implementación de

recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios en materia de CTeI.

 $1.494.066.473 EDUCACIÓN (CTI) En ejecución 1702 17/12/2020 21/12/2024

126 No. 011 del 2020 21/12/2020 ALCALDIA MUNICIPAL DE LURUACO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, para el desarrollo de actividades

propias del cronograma municipal "Luruaco atiende y asiste a las víctimas del conflicto

armado", con la finalidad de incrementar la capacidad técnica y operativa de las mesa de

participación municipal de víctimas en el municipio de Luruaco (Atlántico)

 $65.000.000 LOGISTICA Finalizado 74 21/12/2020 31/12/2020

127 No. 1 - 161-2020 21/12/2020
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL 

CAUCA 

Prestar los servicios de apoyo logístico a la secretaria de servicios administrativos para el

desarrollo de las actividades del proyecto denominado: "Apoyo logístico en el desarrollo

de las actividades del plan bienestar e incentivos para los servidores públicos del

municipio de Cartago Valle"

 $24.989.000 LOGISTICA Finalizado y liquidado 28 21/12/2020 28/12/2020

128 014.2020 08/10/2020
MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros para la formulación y adopción

de estrategias y medidas de fortalecimiento necesarias para el mejoramiento de la

seguridad vial del Municipio de Puerto Colombia (Atlántico)

 $855.000.000 LOGISTICA Finalizado y liquidado 974 08/10/2020 31/12/2020

129 SG CI 05-12-2020-001. 05/12/2020 MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO)

Asistencia para el diseño, instalación y dotación de elementos de Bioseguridad, para

prevenir y mitigar la propagación del Covid – 19 en las diferentes instituciones educativas

del Municipio de Soledad

 $182.332.000 LOGISTICA Finalizado 208 05/12/2020 20/12/2020

130 2661 de 2020 29/12/2020
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA - CAR 

Prestar servicios para realizar el fortalecimiento de la gestión institucional a través de la

implementación de nuevas tecnologías dela información y la comunicación, encaminados

a la ejecución de acciones relacionadas con las políticas de teletrabajo y la digitalización

 $15.300.000.000 TIC finalizado 17430 29/12/2020 06/03/2022

131 No. 003 del 2020 termiacion  anticipada termiacion anticipada 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos con el Concejo

Municipal de Armenia para desarrollar la primera fase de las cuatro propuestas para la

implementación del sistema de gestión documental en el Concejo Municipal de Armenia

en cumplimiento con la Ley 594 del 2000, sus reglamentos y concordantes 

termiacion anticipada TIC Terminado
termiacion  

anticipada 
terminacion anticipada 

terminacion 

anticipada

TOTAL DEL AÑO 2020  $69.838.330.717

132 01 02/01/2021 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN superior - ITA

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos en la modernización e

implementación atraves de nuevas tecnologías para el desarrollo de infraestructura,

servicios de conectividad y digitales conexos.

 $52.000.000 TIC Finalizado 57 02/01/2021 01/01/2022

133 001 15/01/2021
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.

 $639.135.414 CTI finalizado 703 15/01/2021 30/06/2022

134 2021.01 02/03/2021 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN Superior - ITA

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para realizar la formulación

del anteproyecto de inversión en fase lll, del proyecto técnico de: los bloques K y M de

quince (15) aulas; dos (2) salas de profesores; un (1) servicio sanitario; dos (2) ambientes 

de aprendizaje para laboratorios de agroindustria, baños; vías de acceso y parqueadero;

circuito cerrado de televisión y encerramiento perimetral faltante del campus universitario

de la institución pública de educación superior ITA, en Guadalajara de Buga, Valle del

Cauca, durante el 2021.

 $337.200.000 CTI Finalizado 371 02/03/2021 02/04/2021

135 003 de 2021 12/03/2021 MUNICIPIO DE ZONA BANANERA

Aunar esfuerzos entre las partes para la instalación de sistemas de autogeneración

eléctrica con tecnología solar fotovoltaico en viviendas rurales no interconectas de la sub

región centro y norte del Departamento del Magdalena de los Municipios de Zona

Bananera, Reten, Reneterife, Chibolo y Pueblo Viejo. 

 $21.725.134.779 CTI En ejecución 23913 12/03/2021 01/02/2023

136
D- CVI- GDCH – 07 -08 -

034 DE 2021
19/03/2021

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ

Aunar esfuerzos administrativos, tecnicos y financieros para la actualización del sistema

integrado de conservación – sic, actualización de las tablas de retención documental –

TRD y actualización programa de gestión documental – PDG, organización e

implementación de los fondos acumulados de la Gobernación del Chocó, y así mismo

como la modernización de equipos informáticos, software de ofimática y otros bienes. 

 $1.368.500.000 EDUCACIÓN Finalizado 1506 13/03/2021 25/08/2021

137 127 de 2021 19/10/2021 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Suministro, soporte y mantenimiento de servicios de certificación digital para el FNA, los

cuales incluyen firma digital, notificación electrónica certificada, estampa cronológica de

tiempo y certificados de servidores seguros.

 $335.624.936 TIC Terminado 336 19/10/2021 18/12/2022

138 008 31/03/2021
MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos con la Red Colombiana

de Instituciones de Educación Superior (EDURED) para realizar la actualización de las

tablas de retención documental – TRD en la administración Municipal de la Unión Valle,

en cumplimiento a los lineamientos de acuerdo 004 de 2019

 $33.600.000 CTI Finalizado 37 31/03/2021 31/07/2021

139 CI-002-2021-MM 02/03/2021 MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el impulso de acciones de

formación, tendientes a garantizar la seguridad de las personas en la vía publica, en el

Municipio de Malambo Atlántico. 

 $95.170.300 EDUCACIÓN Finalizado 105 02/03/2021 31/05/2021

140 1235-2021 16/04/2021

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - 

UARIV

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atención y

Reparación Integral a las Victimas y la Red Colombiana de Instituciones de Educación

Superior - EDURED para realizar el fortalecimiento a hogares víctimas de desplazamiento

forzado en su componente de generación de ingresos.

 $18.614.000.000 LOGISTICA Finalizado 20488 16/04/2021 31/12/2021

141 002-2021 12/04/2021 EL MUNICIPIO DE CHIMÁ – CÓRDOBA 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la calidad educativa mediante la formación con

contenidos pedagógicos y dispositivos (tabletas), como apoyo a los procesos de

aprendizaje autónomo para estudiantes de la fundación media de las instituciones

educativas oficiales (I.E.O) del Municipio de Chima – Córdoba.

 $220.000.000 EDUCACIÓN Finalizado y liquidado 242 26/04/2021 25/05/2021

142 001 de 2021 23/04/2021
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE CUNDEPORTES - FUNZA

Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos y humanos en el desarrollo de acciones

de seguimiento y control para la nueva estructura orgánica y funcional del Instituto

Municipal para la Recreación y el Deportes CUNDEPORTES FUNZA, conforme a lo

establecido en el acuerdo 035 de 1995.

 $35.000.000 LOGÍSTICA Finalizado y liquidado 39 23/04/2021 31/07/2021

22/10/2020 EDUCACION106 12000245 09/12/2020 31/12/2021BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Finalizado
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ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ITEM NUMERO DE CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR TOTAL EXP ESPECIFICA ESTADO SMLV FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

143 002-2021 30/04/2021 INDEPORTES - CAUCA

EDURED se compromete para con el INDEPORTES - CAUCA a prestar los servicios

especializados relacionados con la realización del diagnóstico integral de gestión

documental, Actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR, Actualización del

Sistema Integrado de Conservación – SIC, Actualización de las Tablas de Retención

Documental –TRDS y organización de 50 metros lineales del Fondo Acumulado, en los

términos de la ley general de archivos y la normatividad aplicable.

 $100.000.000 TIC Finalizado 110 30/04/2021 31/12//2021

144 0004-2021 04/05/2021 ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ 

Actualización y fundamentación del sistema institucional de evaluación de estudiantes y

la elaboración de guías para el aprendizaje en docentes y directivos docentes de los

establecimientos educativos del Municipio de Quibdó

 $612.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 674 04/05/2021 15/11/2021

145 11-001 - 2021 11/05/2021
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL 

CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Cartago y la

Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED, para desarrollar un

programa de gestión documental en el marco del fortalecimiento de la oficina de archivo

administrativo del Municipio.

 $299.914.000 TIC Finalizado 330 11/05/2021 12/12/2021

146 C014 DE 2021 25/05/2021 BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA 

Aunar esfuerzos para la revisión y ajuste estructural de los contenidos de corto, mediano

y largo plazo del plan básico de ordenamiento territorial del Municipio de Belén de

Umbría – Risaralda 

 $439.027.961 EDUCACIÓN Finalizado 483 25/05/2021 18/11/2022

147 040 de 2021 18/05/2021
LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL 

Contratar la prestación de servicios para actividades de inventario en Estado natural

organización de los Fondos Documentales Acumulados. Digitalización de documentos e

implementación de Software Aplicativo. De conformidad con el estudio previo, su alcance

y la propuesta presentada por el contratista las cuales forman parte integral del contrato.

 $7.458.097.768 TIC Finalizado 8209 18/05/2021 30/11/2022

20/05/2021

Contrato interadministrativo para la identificación y desarrollo de acciones que mejoren la

convivencia, la seguridad ciudadana y la prevención del delito y la violencia en los

Municipios de Sabanalarga, Baranoa y Luruaco del Departamento del Atlántico

 $1.500.000.000 1651 20/05/2021 20/09/2021

22/10/2021
Adicionar el valor del Contrato Interadministrativo No. 202102166, prorrogar el plazo de

ejecución y modificar la Cláusula sexta del mismo
 $750.000.000 826 22/10/2021 31/12/2021

149 003 24/05/2021
MUNICIPIO DE MOSQUERA 

CUNDINAMARCA

Aunar esfuerzos técnicos humanos administrativos y financieros enfocados al desarrollo

de programas de calidad educativa en las instituciones educativas oficiales del Municipio

de Mosquera.

 $728.383.027 EDUCACIÓN Finalizado 802 25/05/2021 25/12/2021

28/05/2021

Contratar la Prestación del Servicio de apoyo a la gestión para el diseño, desarrollo y

divulgación masiva (omnicanalidad) de 9 (nueve) objetos virtuales de aprendizaje (OVAs)

sobre participación política de jóvenes, mujeres grupos étnicos y ciudadanía en general,

dirigidos a usuarios/as internos/as y externos/as a la organización electoral durante la

vigencia 2021 de conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada por EL

CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente contrato

 $1.000.000.000 1101

03/11/2021 Adición  $360.000.000 396

151 217 01/06/2021
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DEL ATLANTICO - CRA

Prestar servicios para la implementación de la cultura de la gestión de documentos

digitales y electrónicos, en consonancia con la política de “cero papel” del Gobierno

Nacional e incursión en la estratégia digital de manejo de archivos para garantizar el

trabajo en casa o remoto, cuando se requiera.

 $1.320.600.000 CTI Finalizado 1454 01/06/2021 03/12/2021

152 20210511-003 11/05/2021
MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la gestión y elaboración de

diseños y estudios en fase III de los proyectos priorizados por el Municipio de Puerto

Colombia (Atlantico)

 $1.590.491.607 CTI Finalizado 1751 11/05/2021 28/09/2022

153 338 DE 2021 04/06/2021
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA 

Y PESCA (AUNAP)

Desarrollar actividades de socialización para proporcionar conocimiento sobre la

normativa pesquera y acuícola del país; generando acciones de sensibilización que

propendan por la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la producción acuícola a

nivel nacional, así como las medidas de administración, ordenación, inspección,

vigilancia y control para el cumplimiento de los acuerdos de manejo participativo en el

marco del aprovechamiento de los recursos Jaiba y Langosta en el Caribe Colombiano.

 $400.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 440 04/06/2021 07/12/2021

Contratar servicios logísticos para desarrollar las diferentes actividades culturales,

deportivas y artísticas en el marco de la política de bienestar al aprendiz, dirigidas a los

aprendices del Centro de Servicios Financieros (CSF) SENA. 

 $527.250.000 580 04/06/2021

OTRO SI  $18.500.000 20 20/11/2021

155 343 de 2021 04/06/2021
FEDERACIÓN NACIONAL DE 

DEPARTAMENTOS

Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contrato No. 306 de

2021 que tiene por objeto prestación de servicios de desarrollo de software y

mantenimiento de sistemas para la puesta en funcionamiento y garantía de operatividad

24/7, funcionalidad de software con suministro de infraestructura tecnológica, mesa de

ayuda, soporte técnico, manejo y alojamiento de datos, seguridad en la información y

apoyo a la gestión operativa, por su cuenta y riesgo, para el desarrollo, monitoreo

constante del sistema integrado de apoyo al control de impuestos al consumo-SIANCO,

integrando a la plataforma centralizada de información de impuesto al consumo - PCI y

demás plataformas de la FND que sean requeridas para la operación. el sistema deberá

entregarse en su integridad, junto con sus códigos fuente, derechos patrimoniales sobre

las obras o creaciones, propiedad intelectual y empresarial, según corresponda, en favor

de la Federación Nacional de Departamentos al vencimiento del contrato.

 $420.000.000 INTERVENTORÍA En ejecución 462 04/06/2021 15/12/2024

Contrato interadministrativo para acompañar al Departamento del Atlántico en el

programa organización, sistematización y digitalización del archivo, en cumplimento de

las políticas y planes trazados en el marco del plan de desarrollo Atlántico para la gente

2020-2023.

 $2.316.049.281 2549 09/06/2021

ADICIÓN  $500.000.000 550 02/11/2021

ADICIÓN  $                       658.000.000 724 11/02/2022

157 CO1.PCCNTR.2581257 11/06/2021

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones de

promoción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

como destino turístico, a través de su participación en eventos de turismo.

 $255.605.500 LOGISTICA Finalizado 281 11/06/2021 10/07/2021

158 062-2021 26/05/2021
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URE – 

CÓRDOBA 

Formación en competencias genéricas y específicas para la transformación de las

practicas pedagógicas mediadas por las tecnologías de la información y las

comunicaciones TIC – en el Municipio de San José de Ure – Córdoba 

 $53.800.000 TIC Terminado 59 26/05/2021 26/08/2021

159 COT 0581-2021 18/06(2021

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DEL

TOLIMA CORTOLIMA

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para adelantar el estudio técnico de

rediseño institucional de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con el propósito

de mejorar la gestión administrativa y el acompañamiento a funcionarios pensionables.

 $420.000.000 LOGISTICA Finalizado 462 18/06/2021 17/10/2021

160 311  de 2021 22/06/2021
MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Prestación de servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo

el esquema de fábrica de software, soporte y mejoras para los sistemas de información

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.

 $953.995.680 TIC Finalizado 1050 22/06/2021 31/12/2021

161 C.I.-002-2021 24/05/2021 MUNICIPIO DE BARANOA
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones de

fortalecimiento Institucional del Municipio de Baranoa – Atlántico  
 $129.000.000 CTI Finalizado 142 24/05/2021 24/09/2021

162 CO1.PCCNTR.2626357 DE 2021 01/07/2021
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección 

Jurídica

Evaluación del impacto de la Transformación Digital del SENA en contexto de territorios

sostenibles - Consolidar la transformación digital del SENA e impulsar los propósitos de

la política de Gobierno Digital, a través de la definición e implementación de un modelo

de Ciudad y Territorio Inteligente, que incluya el diseño y operación de un tablero de

analítica de datos SENA, considerando las condiciones e intereses de las regionales de

la entidad y realizar un pilotaje del modelo que permita identificar oportunidades de

mejora en su operación, desarrollado en el marco de los lineamientos que apliquen del

modelo de madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes definido por el Ministerio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

 $1.050.000.000 TIC Finalizado 1156 01/07/2021 31/12/2021

Adición  $500.000.000 550 23/12/2021

163 001-2021 07/07/2021
LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 

SANTANDER – UTS 

Desarrollar acciones que promuevan la importancia y el impacto que genera la ciencia,

tecnología e innovación en nuestra sociedad, con participación del sector productivo, que

garantice la sostenibilidad de los procesos de automatización.

 $449.000.000 CTI Finalizado 494 07/07/2021 30/06/2022

Adición  $149.000.000 164 14/12/2021

164 202102463 08/07/2021 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, tecnológicos y financieros para

apoyar la operación y soporte del sistema de información educa junto como herramienta

para la prestación y gestión del servicio educativo en alternancia de los establecimientos

educativos oficiales de los Municipios no certificados del Departamento del Atlántico.

 $4.742.000.000 TIC Finalizado 5219 08/07/2021 11/02/2022

165 365 DE 2021 12/07/2021
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA 

Y PESCA (AUNAP)

Aunar esfuerzos que faciliten el desarrollo de los espacios de diálogo, talleres,

concertaciones y acciones de divulgación que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, adelanta con dignidad

agropecuaria Colombiana, específicamente en lo relacionado con la pesca artesanal, con

la finalidad de garantizar el reconocimiento de los derechos de las comunidades y

ecosistemas asociados a esta importante actividad, en el marco de la construcción del

Plan Nacional de Desarrollo y Ordenamiento.

 $75.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 83 12/07/2021 04/09/2021

166 1002 de 2021 23/07/2021
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – 

UNP

Contratar la renovación del licenciamiento, soporte, mantenimiento y características

empresariales del software de gestión documental powerfile para la Unidad Nacional de

Protección.

 $409.030.435 TIC Finalizado 450 23/07/2021 21/07/2022

167 006-2021 19/07/2021
ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUSTÍN 

CODAZZI CESAR

Apoyo en la permanencia y el mejoramiento de la calidad educativa de los grados 10 y 11

en las instituciones educativa del Municipio de Agustín Codazzi
 $584.957.383 EDUCACIÓN Finalizado 644 19/07/2021 19/09/2021

168 11-005-2021 23/07/2021  MUNICIPIO DE CARTAGO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Cartago y

EDURED, para proporcionar los servicios de apoyo para la implementación y ejecución

de protocolo de bioseguridad frente al riesgo de salud derivado de la pandemia covid-19,

en el marco de la presencialidad escolar.

 $381.660.963 CTI Finalizado 420 23/07/2021 23/12/2021

169 097 DE 2021 27/07/2021
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Organización y estructuración digital de los expedientes en gestión para la Corte

Suprema de Justicia en las salas Laboral, Penal, de Instrucción y Civil.
 $1.658.759.199 TIC Finalizado 1826 27/07/2021 27/01/2022

170 00003 de 2021 28/07/2021
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ATLÁNTICO - CRA

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros a fin de fortalecer la inclusión de

la dimensión ambiental en la educación formal y la estrategia de economía circular en el

Departamento del Atlántico

 $1.382.500.000 CTI Finalizado 1522 28/07/2021 18/04/2022

171 CI 786 DE 2021 29/07/2021
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRÁ

Prestación de servicios del desarrollo de la gestión social territorial y de los proyectos de

infraestructura para la construcción de un futuro sostenible para el Área Metropolitana del

Valle de Aburrá

 $5.360.763.333 CTI Finalizado 5901 29/07/2021 14/04/2022

172 CO1.PCCNTR.2714507 03/08/2021
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

- FFDS

Contratar en la modalidad de software como servicio (Saas) una plataforma móvil para las

Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS.
 $1.757.000.000 TIC En ejecución 1934 03/08/2021 31/10/2023

173 004- 2021 05/08/2021 MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA

Aunar esfuerzos para la instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con

tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del Municipio de

Dibulla, la Guajira.

 $19.311.073.471 CTI En ejecución 21255 05/08/2021 10/02/2022

174 CO1.PCCNTR.2733921 06/08/2021 MUNICIPIO DE FUNZA

Consultoría para la formulación y elaboración de las políticas públicas de: espacio

púbico, participación ciudadana, gestión del riesgo, libertad de cultos y conciencia

religiosa, en cumplimiento de las metas 231, 232, 239 y 244 del plan de desarrollo

Municipal “Funza Ciudad Líder”.

 $213.726.271 CTI Finalizado 235 06/08/2021 06/12/2021

175 CD-066-2021 03/08/2021 MUNICIPIO DE MOSQUERA – NARIÑO  

Realización de actividades de apoyo logístico que se requieran para garantizar el

trasladado de los estudiantes en la zona norte y sur rural en el Municipio de Mosquera

Departamento de Nariño. 

 $196.898.350 LOGISTICA Finalizado 217 03/08/2021 30/11/2021

176 150-2021 09/08/2021 MUNICIPIO DE SAN ANTERO

Formación en competencias genéricas y específicas para la transformación de las

practicas pedagógicas mediadas por las tecnológicas de la información y las

comunicaciones - TIC.

 $102.399.980 TIC Finalizado 113 09/08/2021 09/11/2021

177 006 del 17 agosto de 2021 17/08/2021 MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA

Aunar esfuerzos entre las partes para la instalación de KIT de sistema de energía solar

fotovoltaica en comunidades indígenas y en los establecimientos etnoeducativos oficiales

pertenecientes al resguardo de la alta y media Guajira del Municipio de Manaure.

 $1.868.113.208 CTI Finalizado 2056 17/08/2021 06/09/2022

178 CO1.PCCNTR.2772503 19/08/2021 MUNICIPIO DE FUNZA

Apoyar a la secretaría general de la Alcaldia Municipal de Funza para realizar el

diagnóstico, formulación, diseño e implementación del plan estratégico de tecnologías de

la información y comunicaciones – PETI

 $80.000.000 CTI Finalizado 88 19/08/2021 18/12/2021

179 001-2021 19/08/2021
MUNICIPIO DE MOSQUERA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la alcaldía de Mosquera -

Nariño y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED para

realizar la CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO EN EL

MUNICIPIO DE MOSQUERA DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

 $189.114.800 EDUCACIÓN Finalizado 208 19/08/2021 27/11/2021

180 SED-2021-0169 20/08/2021
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA)

Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa y financiera, a los

contratos del programa de ampliación de cobertura suscritos con entidades educativas

no oficiales del Distrito de Buenaventura para la vigencia.

 $450.000.000 INTERVENTORIA Finalizado 495 20/08/2021 30/11/2021

181 CO1.PCCNTR.2801433 27/08/2021
SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo 

Administrativo Intercentros CTCM

Contratar los servicios de apoyo logístico para la organización y desarrollo de las

diferentes actividades culturales, recreativas, artísticas, sociales y de capacitación

requeridas para la ejecución del plan de bienestar de aprendices del Centro de Gestión

Administrativa de la Regional Distrito Capital en la vigencia 2021

 $405.000.000 LOGISTICA Finalizado 446 27/08/2021 18/12/2021

04/06/2021 30/12/2021

28/05/2021 15/12/2021

LOGISTICA

FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

150

154 CO1.PCCNTR.2566436

TIC

EDUCACIÓN

016 DE 2021

202102166148

Finalizado
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Finalizado 

Finalizado

156 202102268 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO09/06/2021 30/06/2022TIC Finalizado

5de10



ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ITEM NUMERO DE CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR TOTAL EXP ESPECIFICA ESTADO SMLV FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

ADICIÓN  $89.200.000 98 20/10/2021

182 050 - 2021 02/09/2021 EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA
Implementación de la catedra para la paz en las Instituciones Educativas oficiales rurales

de Valencia, Córdoba.
 $10.869.787.373 EDUCACIÓN Finalizado 11964 02/09/2021 08/07/2022

183 SED-2021-0180 25/08/2021
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA)

Prestar el servicio para realizar el control, inspección y vigilancia para las I.E. oficiales de

la zona urbana y zona rural carreteable del Distrito Especial de Buenaventura.
 $130.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 143 25/08/2021 25/12/2021

184 SED-2021-0184 27/08/2021
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA)

Desarrollo del foro educativo Distrital de Buenaventura (aprendizajes y desafíos para el

sistema educativo colombiano en un modelo hibrido de presencialidad con alternancia).
 $100.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 110 27/08/2021 27/09/2021

185 CO1.PCCNTR.2808665 03/09/2021 ALCALDÍA DE FUNZA

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para implementar un

programa para el desarrollo competencias comunicativas, metodológicas y pedagógicas

en lengua extranjera inglés con la comunidad educativa del Municipio de Funza.

 $1.152.107.732 EDUCACIÓN Finalizado 1268 03/09/2021 15/05/2022

Modificación  $576.053.866 634 12/11/2021 15/07/2022

186 SED-2021-0179 25/08/2021
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA)

Fortalecimiento de las competencias comunicativas para docentes de ingles de las

Instituciones Educativas Oficiales del Distrito.
 $412.186.640 EDUCACIÓN Finalizado 454 25/08/2021 24/12/2021

187 53-5-10301-21 03/09/2021

POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE 

SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO -

GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA

Desarrollo de las investigaciones institucionales e implementación y productos de

investigación para mantener la categorización del grupo ante colciencias de la Escuela

de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada.

 $128.659.900 CTI Finalizado 142 03/09/2021 15/12/2021

188 CO1.PCCNTR.2830704 07/09/2021 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Convenio interadministrativo celebrado entre el Departamento de Santander y la Red

Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED - en cumplimiento del

proyecto "apoyo a la realización de los estudios técnicos para la viatirebilidad de la

intercambio de la intermedia turistico de Santander”

 $600.000.000 CTI Finalizado 660 07/09/2021 06/01/2022

189 702 de 2021 07/09/2021
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Contratar la ordenación y digitalización de documentos de archivo de gestión y central de

las series que tienen como disposición final conservación total de los fondos

documentales cerrados producto de las escisiones ministeriales, y fondos documentales

abiertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la integración de

los mismos en el Sistema documental definido por la entidad.

 $2.188.905.516 TIC En ejecución 2409 09/09/2021 15/07/2022

190 SED-2021-0187 31/08/2021
DISTRITO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL 

CAUCA)

Desarrollo del programa de ambientes saludables en las instituciones Educativas del

Distrito de Buenaventura. 
 $300.000.000 CTI Finalizado 330 31/08/2021 30/11/2021

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos, para realizar la implementación

de servicios operativos técnicos conexos y complementarios TICS para la Alcaldía de

Pasto en el proceso de migración del protocolo ipv4 a ipv6 con la actualización del mapa

de ruta del PETI, garantizando la conectividad de las sedes administrativas, oficinas de

corregidores, parques wifi, puntos vive digital y otras, con administración, control, soporte

y mantenimiento de zonas wifi, red fibra óptica, sistemas de alertas tempranas incluyendo 

la respectiva identificación y marquillaje de la FO y sus componentes de acuerdo a los

términos y condiciones establecidas en el presente convenio.

 $365.000.000 402 09/09/2021

Adición  $159.500.000 176 24/11/2021

Contratar el servicio de operación, soporte y mantenimiento del sistema de información

registral (SIR) nivel III; la migración de oficinas del sistema folio al sistema SIR; el

mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas y UPS, incluyendo bolsa para

el suministro de repuestos; y el suministro y configuración de equipos de RED y

seguridad perimetral.

 $6.100.000.000 Finalizado 6714 15/09/2021 13/04/2022

Adición y modificación  $292.112.500 322 15/12/2021

Adición y prorroga  $1.272.029.542 1400 29/12/2021

193 11-011-2021 22/09/2021
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL 

CAUCA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Cartago y

EDURED, para acompañar y asesorar a la Secretaría de Educación Municipal en la

construcción del plan decenal Municipal de Educación (2022-2031) y el plan sectorial

educativo Municipal (2022-2023).

 $107.010.000 EDUCACIÓN Finalizado 118 22/09/2021 22/12/2021

194 80740-420-2021 22/09/2021 FIDUPREVISORA - MINCIENCIAS

Administrar los proyectos para el apoyo en el desarrollo de las actividades de

regionalización, democratización, promoción y divulgación de la CTeI, el fortalecimiento y

difusión de las capacidades científicas y tecnológicas, avances de programas, proyectos,

políticas, instrumentos, herramientas y estrategias CTeI que permitan el posicionamiento

de la oferta del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

 $1.151.150.984 CTI En ejecución 1267 22/09/2021 28/06/2023

195 005-2021 30/08/2021 MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la dirección local de salud del Municipio

de Mosquera para el fortalecimiento de la gestión en salud pública en los procesos de

planeación integral en salud, gestión programática, vigilancia en salud pública y

generación de capacidades al igual que la ejecución de acciones PIC no contratadas con

la ESE Municipal por no estar habilitados - mediante la ejecución de las actividades

contenidas en el plan de acción en salud PAS 2021.

 $171.000.000 SALUD Finalizado 188 30/08/2021 30/12/2021

196 002 28/09/2021
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el estudio de cargas

laborales, mapas de procesos, propuesta de estructura organizacional y manuales

requeridos para la optimización de la planta de la empresa.

 $275.000.000 CTI En ejecución 303 28/09/2021 02/02/2023

197 202104029 29/09/2021 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Contrato interadministrativo para el fortalecimiento de las habilidades de autogestión de

seguridad y convivencia ciudadana en organizaciones de base comunitaria con el

propósito de desarrollar eficacia colectiva en los Municipios de Juan de Acosta y Tubará

en el Departamento del Atlántico.

 $400.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 440 29/09/2021 30/12/2021

198 2021.07 27/09/2021
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - 

ITA

Apoyo a procesos relacionados con actividades C+D+I: dotación de infraestructura

tecnológica, mediante la dotación de laboratorios y poner en marcha laboratorio de

calidad alimentos y aguas. PFC2021-09, en la Institución de Educación Superior, ITA, en

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

 $423.475.000 CTI Finalizado 466 27/09/2021 27/12/2021

199 CD 728 2021 30/09/2021
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio de ambiente y

desarrollo sostenible y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior

EDURED para la realización de propuestas de fortalecimiento de CIDEAS y PROCEDAS

y la formación de los jóvenes gestores de ambiente adscritos a Minambiente, en el marco

de la estrategia del plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “ educación para la

transformación ambiental”

 $446.493.850 CTI Finalizado 491 30/09/2021 30/12/2021

200 383-5-21 05/10/2021
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - 

FORPO

Adquisición de sistemas tecnológicos para el control de activos y producción e

integración al sistema INFORPO del Fondo Rotatorio de la Policía, así: ITEM No. 01 –

“sistema control de activos fijos, materia prima e insumos para el Fondo Rotatorio de la

Policía” ITEM No. 02 –“ Sistema control de producción para la fábrica de confesiones del

Fondo Rotatorio de la Policía”

 $768.960.500 CTI Finalizado 846 05/10/2021 30/04/2022

201 CO1.PCCNTR.2917646 07/10/2021
MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA–ATLÁNTICO

Estructuración empresarial de una sociedad de economía mixta para la promoción del

desarrollo y turismo del Municipio de Puerto Colombia en un esquema que promueva un

territorio inteligente, turístico y sostenible.

 $330.000.000 CONSULTORIA Finalizado 363 07/10/2021 31/12/2021

202 CO1.PCCNTR.2918135 08/10/2021

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Realizar de los estudios de viabilidad empresarial definitivos para la constitución de una

sociedad de economía mixta “SEM” así como el acompañamiento en la escogencia de

socio y su constitución para hacer del Departamento un territorio inteligente y sostenible. 

 $200.000.000 EDUCACIÓN En ejecución 220 08/10/2021 31/12/2022

203 001 de 2021 11/10/2021 CENTRO CULTURAL BACATA

Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos y humanos en el desarrollo de acciones

de seguimiento y control para la nueva estructura orgánica y funcional del centro cultural

Bacatá-Funza. conforme a lo establecido en el acuerdo 022 de 1999.

 $38.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 42 11/10/2021 31/12/2021

204 CO1.PCCNTR.2935926 14/10/2021 ALCALDIA FLORIDABLANCA

Prestar sus servicios en el proceso de capacitación, acceso a las tecnologías,

implementación del plan de operaciones, entrenamiento en contenidos digitales y

administración de los puntos vive digital y punto vive digital LAB del Municipio de

Floridablanca.

 $300.000.000 TIC Finalizado 330 14/10/2021 31/12/2021

205 2429-2021 19/10/2021 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

El contratista se compromete para con el Departamento del Cauca – Secretaría de

Educación y cultura, a realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa

y jurídica, a la ejecución del proyecto denominado “fortalecimiento de calidad de la

educación inclusiva en los establecimientos educativos de los municipios no certificados

del departamento del cauca”.

 $535.734.000 EDUCACIÓN En ejecución 590 19/10/2021 09/11/2022

206 160 07/10/2021 MUNICIPAL GUACHETÁ

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para desarrollar acciones

orientadas a mejorar las capacidades competitivas de los GUACHETUNOS, en el marco

de la línea estratégica desarrollo Municipal Guachetá unida incluyente y transformada

2020-2024 

 $60.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 66 07/10/2021 23/12/2021

207 SG-CD-2021-C0196 21/10/2021 MUNICIPIO DE SOLEDAD
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de la estrategia escuelas

de iniciación y formación deportivas en el Municipio de Soledad
 $382.257.571 EDUCACIÓN Finalizado 421 21/10/2021 30/12/2021

208 CO1.PCCNTR.2956393 22/10/2021 MUNICIPIO DE FUNZA

Apoyar a la secretaría de mujer y juventud de la Alcaldía Municipal de Funza para la

construcción, implementación, y socialización de una política pública de género, dando

cumplimiento a la meta 114 del plan de desarrollo Funza ciudad líder 2020 2023.

 $62.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 68 22/10/2021 30/12/2021

209 005 de 2021 17/09/2021
INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA 

INCAVI

Aunar esfuerzos entre EDURED y el instituto CARTAGUEÑO de vivienda INCAVI para

determinar las condiciones administrativas jurídicas y financieras de la transformación de

dicha entidad a Empresas Industrial y Comercial del Estado.

 $55.000.000 CTI Finalizado 61 17/09/2021 31/12/2021

210 CI_1979_2021 29/10/2021

LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

Prestación de servicios para apoyar en la realización y culminación de las actividades del

plan institucional de formación y capacitación –PIFC- 2021
 $229.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 252 29/10/2021 31/12/2021

211 DRH-2021-0306 29/10/2021
DISTRITO BUENAVENTURA 

(VALLE DEL CAUCA)

Realizar el apoyo y acompañamiento para el estudio técnico del rediseño institucional

para el desarrollo e implementación de la reforma administrativa fase 1 de la Alcaldía

Distrital de Buenaventura.

 $320.000.000 CTI Finalizado 352 29/10/2021 25/12/2021

212 202104439 04/11/2021 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Contrato interadministrativo para el diseño y ejecución de una estrategia de formación

ciudadana direccionada a la prevención y reducción de casos de heridos por balas

pérdidas, quemaduras con pólvora e intoxicación con alcohol adulterado y otras

sustancias peligrosas en el Departamento del Atlántico.

 $1.000.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 1101 04/11/2021 31/12/2021

213 1653-2021 04/11/2021
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y 

LA NORMALIZACIÓN -ARN

Contratar el desarrollo de unas sensibilizaciones mediante una plataforma virtual a los

diferentes actores intervinientes en el proceso de reincorporación para la prevención

temprana, gestión del riesgo y la superación de la estigmatización.

 $1.313.900.000
TIC

EDUCACIÓN
Finalizado 1446 04/11/2021 28/12/2021

214 CI-2021-0011-RE-DAFI 04/11/2021

ALCALDÍA DE ARMENIA - DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Aunar esfuerzos para llevar a cabo la organización, digitalización y optimización de

busqueda en el acervo documental a cargo del Departamento Administrativo de

Fortalecimiento Institucional.

 $11.436.761.500 TIC En ejecución 12588 04/11/2021 09/11/2022

215 053 04/11/2021
FONDO ROTATORIO REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Realizar una investigación académica que tenga como fin la generación de los

contenidos para un objeto virtual de aprendizaje sobre las elecciones de las curules de

paz y los contenidos de un objeto virtual de aprendizaje sobre casos de violencia política

contra las mujeres en Colombia. Estos objetos virtuales deberán ser diseñados,

diagramados y divulgados de forma masiva (omnicanalidad) a la ciudadanía en general,

de conformidad con el estudio previo, y la propuesta presentada por EL

CONTRATISTAS, los cuales forman parte del contrato electrónico.

 $149.288.184 TIC Finalizado 164 04/11/2021 15/12/2021

216 085 DE 2021 04/11/2021
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Realizar una investigación académica para consolidar un banco de casos emblemáticos

sobre delitos electorales desagregados por Departamento y Municipio, que servirán como

insumo al proceso de formación virtual con base a las obligaciones adquiridas por la

Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco de la Política Criminal Electoral, de

conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los

cuales forman parte integral del contrato.

 $60.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 66 11/11/2021 15/12/2021

217 056 2021 11/11/2021
FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURIA

Contratar los servicios de rediseño del portal web de la Registraduría Nacional del Estado

Civil, con el fin de brindar a los usuarios un mejor despliegue visual y un servicio más

funcional en el entorno digital de conformidad con el estudio previo, y la propuesta

presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato

electrónico. 

 $289.939.141 TIC Finalizado 319 10/11/2021 31/12/2021

218 CO1.PCCNTR.3014316 11/11/2021

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la formulación e

implementación de la política de Gobierno Digital, el análisis y verificación del estado

actual; y el diseño, actualización y la transferencia de conocimiento del plan estratégico

departamental de ciencia, tecnología e innovación - PEDCTI 2012 - 2027 y del plan

estratégico de tecnología e innovación - PETI 2017 - 2021 del Departamento del

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

 $1.800.000.000 TIC Finalizado 1981 11/11/2021 31/12/2022

219 CO1.PCCNTR.3014018 10/11/2021

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

Prestación de servicios logísticos dentro del marco del proyecto apoyo a la formación

deportiva de altas competencias San Andrés, con el fin de llevar a cabo acciones

concretas para la participación del Departamento en los Intercambios Deportivos

Internacionales.

 $727.850.000 EDUCACIÓN En ejecución 801 10/11/2021 30/11/2022

ALCALDÍA DE PASTO09/09/202120213191191 TIC Finalizado 31/12/2021

192 1345-2021 13/09/2021
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO
TIC

6de10



ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ITEM NUMERO DE CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR TOTAL EXP ESPECIFICA ESTADO SMLV FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

220 003-2021 12/11/2021
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

DEPORTES DEL CAUCA

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre la INSTITUTO

DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA-INDEPORTES-CAUCA y RED

COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - EDURED

tendientes a la ejecución del programa denominado JUEGOS NACIONALES

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES FASE DEPARTAMENTAL

 $253.252.105 LOGÍSTICA Finalizado 279 12/11/2021 20/12/2021

221 CI No 002-2021 12/11/2021 CENTRO CULTURAL BACATA

Convenio interadministrativo de consultoría para desarrollar análisis, investigación e

implementación previa a la formulación de la política publica de FUNZANIDAD,

formulacion del plan decenal de cultura e implementación de estrategias y tácticas de

cultura ciudadana en el marco del plan de desarrollo Funza Ciudad Líder.

 $195.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 215 12/11/2021 30/12/2021

222 CGR-686-2021 12/11/2021
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.

Realizar el fortalecimiento de la gestión pública orientada a la ciudadanía, veedores y

actores claves para facilitar el control fiscal y social de los recursos destinados a la política 

pública de posconflicto y víctimas, a través de la creación de una herramienta tecnológica

en 25 Municipios Priorizados PDET.

 $500.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 550 12/11/2021 30/12/2021

223 TIC-CD 2021-0020 DE 2021 12/11/2021 MUNICIPIO DE ARMENIA

Contrato de adquisición de plataforma tecnológica y acompañamiento para la

implementación y seguimiento de la Política de Gobierno Digital en la Administración

Municipal

 $199.453.975 TIC Finalizado 220 12/11/2021 29/12/2021

224 CO1.PCCNTR.3025955 12/11/2021 MUNICIPIO DE FUNZA

Contrato interadministrativo para la formulación e implementación de un modelo de

innovación educativa, actualizar del horizonte institucional (proyecto educativo

institucional PEI, sistema institucional de evaluación de los estudiantes - SIEE, manual

de convivencia, plan de estudios currículos y enfoque de la jornada única, formación

docente y actualizar el proyecto educativo Municipal P.E.M 2009 2028 del Municipio de

Funza

 $2.794.500.000 EDUCACIÓN Finalizado 3076 12/11/2021 11/12/2022

225 CO1.PCCNTR.3023096 12/11/2021

SECRETARIO DE LAS TIC´S DEL

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

Ejecución de actividades de alistamiento y puesta en marcha de una herramienta

tecnológica para la prestación y gestión del servicio educativo en línea de los

establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

 $1.350.000.000 TIC Finalizado 1486 12/11/2021 31/12/2022

226 11-015-2021 12/11/2021 MUNICIPIO DE CARTAGO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos, para la ejecución de las

actividades derivadas del proyecto: “estudios para la estructuración del proyecto centro

agrologistico y la plataforma logística multimodal del Municipio de Cartago.

 $444.663.333 LOGÍSTICA Finalizado 489 12/11/2021 27/12/2021

227 1105 de 2021 12/11/2021 MUNICIPIO DE TUNJA

AP-69 contrato interadministrativo entre el Municipio de Tunja y EDURED, con el fin

implementar una solución que apoyada en las nuevas tecnologías, centralice, estructure,

actualice, procese y facilite el análisis de información cartográfica y alfanumérica de

manera transversal en el Municipio de Tunja, de manera que modernice los procesos de

ordenamiento, planeación del territorio, apoyo a las actividades de gestión predial y

catastral, fiscalización, fortalecimiento fiscal, gobierno en línea y en general la toma de

decisiones con enfoques productivos.

 $4.956.500.000 TIC En ejecución 5456 25/11/2021 24/04/2023

228 CO1.PCCNTR.3029460 12/11/2021

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS,

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementación de

actividades de capacitación y fortalecimiento dirigidas a los padres o cuidadores de los

niños, niñas y adolescentes diagnosticados con parálisis cerebral o discapacidad motora,

en la promoción y atención integral de sus cuidados, para mejorar su calidad de vida, en

el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

 $1.569.996.669 EDUCACIÓN Finalizado 1728 12/11/2021 31/12/2022

229 COIN-004-2021 12/11/2021
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

DEPORTES DEL CAUCA

aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre el INSTITUTO

DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA INDEPORTES CAUCA Y RED

COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EDURED, tendientes

a la ejecución del programa denominado ix juegos de litoral pacifico 2021 fase

departamental.

 $660.780.579 LOGÍSTICA Finalizado 727 12/11/2021 30/12/2021

230 CO1.PCCNTR.3031401 12/11/2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

RISARALDA "CARDER"

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios de

evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de movimiento en

masa, inundación y avenidas torrenciales, y los diseños detallados requeridos para la

construcción de las obras de mitigación de riesgos que garanticen la estabilidad de las

infraestructura urbana y taludes involucrados en dos sectores críticos del municipio de

Dosquebradas.

 $358.306.946 CTI Finalizado 394 12/11/2021 18/07/2022

231
Convenio Interadministrativo 001 

2021
12/11/2021

AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA 

PAZ Y LA CONVIVENCIA - ACPC

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar

acciones de diagnóstico y acompañamiento psicosocial, tendientes al fortalecimiento de

la paz en el departamento de Cundinamarca.

 $150.867.538 LOGÍSTICA Finalizado 166 12/11/2021 30/12/2021

12/11/2021 ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

Aunar esfuerzos para la realización de acciones de fortalecimiento (convocatoria,

evaluación y selección) de organizaciones sociales, instancias de participación,

organizaciones de actores de propiedad horizontal y la celebración del evento día

comunal

 $311.370.000 LOGÍSTICA 343

15/07/2022 ADICIÓN  $155.685.000 171

233 CO1.PCCNTR.3010070 11/11/2021 GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Prestación de servicios técnicos de capacitación en la ruta de la transformación digital,

para la población en condición de vulnerabilidad de los 14 municipios del Departamento

de Risaralda.

 $180.215.900 TIC Finalizado 198 11/11/2021 31/12/2021

234 1027 DE 2021 12/11/2021
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRA

Aunar esfuerzos para el análisis, diseño e implementación en componentes de ciencia,

tecnología e innovación para la entidad y los Municipios del Área Metropolitana del Valle

de Aburrá

 $2.236.000.000 TIC En ejecución 2461 12/11/2021 16/01/2023

235 SG-CDCTI-578-2021 12/11/2021
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – 

SECRETARIA GENERAL

Contratar la actualización, soporte y mantenimiento de los procesos de ventanilla única

con los que cuenta la Gobernación de Cundinamarca implementados sobre plataformas

adquiridas y la revisión, cambios y puesta en marcha de los mismos.

 $558.200.000 TIC Finalizado 614 12/11/2021 05/10/2022

236 4161.010.27.03.2021 12/11/2021
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos en la puesta a punto

del sistema de información de denuncias para la secretaria de seguridad y justicia.
 $1.073.000.000 TIC Finalizado 1181 12/11/2021 31/12/2021

237 19-7-0015-0-2021 12/11/2021
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la promoción del ordenamiento

territorial mediante un simposio pedagógico - especializado en temáticas de desarrollo

de: Planificación Territorial, Visión del Estado de los Recursos Naturales, Preventivo a la

Información Medioambiental y Estrategias de Desarrollo Sostenible y Bioeconomía, para

la restauración integral de los ecosistemas en el departamento del Cesar.

 $105.305.000 EDUCACIÓN Finalizado 116 12/11/2021 16/12/2021

238 4161.010.27.05.2021 12/11/2021
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Aunar esfuerzos institucionales, económicos y logísticos para fomentar oportunidades

productivas, educativas y culturales a jóvenes vinculados a situaciones delictivas en

Santiago de Cali.

 $300.000.000 LOGÍSTICA Finalizado 330 12/11/2021 31/12/2021

239 UAEGRD-CDCVI-092-2021 13/11/2021

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 

LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES - UAEGRD

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración y/o

actualización, desarrollo y evaluación de los estudios básicos de riesgo para la

zonificación de la amenaza por procesos de movimientos en masa, inundaciones,

avenidas torrenciales en suelo urbano, expansión urbana, centros poblados rurales y

suelo rural, e incendios forestales en suelo rural, en 10 municipios del Departamento de

Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo Nro.

UAEGRD- CDCVI-072- 2021, suscrito entre la UAEGRD y los Municipios de el Peñón,

Fosca, Manta, Nocaima, Pasca, San Bernardo, San Juan de Rioseco, Une, Utica, y Viani

del Departamento de Cundinamarca.

 $3.599.160.067 CTI En ejecución 3962 13/11/2021 11/09/2022

240 312 DE 2021 16/11/2021
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

LA PROSPERIDAD SOCIAL

Articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, encaminados a la

implementación de unidades productivas de autoconsumo para la población urbana en

desarrollo del proyecto "Manos que Alimentan", en el marco de la emergencia por efecto

de la pandemia por COVID-19 en los departamentos de Guainía, Vaupés, Vichada,

Guaviare, Meta, Arauca, Amazonas, Bogotá y Cundinamarca.

 $22.842.124.329 CTI En ejecución 25142 16/11/2021 30/11/2022

ADICIÓN  $1.000.000.000 1101 23/12/2021

241 CO1.PCCNTR.3031043 12/11/2021

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Fomentar la integración de las familias de las islas, a través de la recuperación de las

prácticas tradicionales de las niñas y las artes escénicas y corales.
 $900.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 991 12/11/2021 31/12/2021

242 CO1.PCCNTR.3026131 12/11/2021

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones de

Implementación de una movilidad más regulada y segura, en el Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

 $1.228.800.000 EDUCACIÓN Finalizado 1353 12/11/2021 31/12/2021

243 CMC001-2021 16/11/2021 ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA

Aunar esfuerzos entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y Red Colombiana de

Instituciones de Educación Superior - EDURED, para el fortalecimiento en materia de

tecnología para mejorar la seguridad y la convivencia del Distrito de Santa Marta.

 $636.666.666 TIC Finalizado 701 16/11/2021 06/02/2022

244 UAEGRD-CDVCI-094-2021 12/11/2021

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 

LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES - UAEGRD

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar acciones conjuntas

necesarias para fortalecer la adecuada gestión del riesgo en el Departamento de

Cundinamarca, a través de la implementación y desarrollo de los instrumentos de

planificación de gestión del riesgo y la articulación del sistema de información

tecnológica.

 $323.375.177 TIC Finalizado 356 24/12/2021 21/04/2022

245 086 DE 2021 RNEC 17/11/2021
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Articular la plataforma estratégica del Consejo Nacional Electoral con el Modelo de

Arquitectura Empresarial y la Política de Transformación Digital del Gobierno Nacional en

el marco de la implementación de los Decretos 2085 y 2086 de 2019, de conformidad

con el estudio previo, su alcance y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los

cuales forman parte integral del contrato.

 $2.726.290.000 TIC Finalizado 3001 17/11/2021 28/02/2022

246 060 DE 2021 17/11/2021
FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURÍA

Realizar un mapeo a nivel municipal y departamental de los riesgos electorales en

Colombia durante el periodo 2014-2019 y, diseñar y desarrollar un protocolo de riesgos

electorales para ser adoptado por la Organización electoral de conformidad con el estudio

previo y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral

del presente contrato electrónico.

 $337.420.000 CTI Finalizado 371 17/11/2021 31/12/2021

247 20213582 11/11/2021 MUNICIPIO DE PASTO

Aunar esfuerzos administrativos financieros y técnicos entre el Municipio de Pasto,

EDURED y la Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte

Publico de Pasto – UAE SETP AVANCE para fortalecer los sistemas telecomunicaciones

en fibra óptica, mantenimiento preventivo y correctivo, como la reconfiguración lógica que

permitan mejorar el sistema de semaforización del Municipio de Pasto, para el

mejoramiento de la movilidad. 

 $104.500.000 TIC Finalizado 115 11/11/2021 12/07/2022

248 BOG-1164-2021 30/11/2021
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA

Contratar los servicios de fortalecimiento e implementación de los sistemas de

información para la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP
 $900.000.000 TIC Finalizado 991 30/11/2021 30/12/2021

249 094 de 2021 03/12/2021
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Contratar una solución tecnológica integral para mantener y optimizar la plataforma

tecnológica del CNE, de conformidad con el estudio previo, sus anexos, las condiciones y

la propuesta presentada por el contratista los cuales forman parte integral del contrato

electrónico.

 $7.200.690.000 TIC Finalizado 7926 07/12/2021 15/05/2022

250 CO1.PCCNTR.3112522 14/12/2021
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA

Realizar la evaluación integral de la transformación digital sostenible del SENA; mediante

una metodología de apropiación con enfoque ciudadano de tipo participativo y

experiencial, que incluya una batería de indicadores y permita medir el nivel de

Gobernanza institucional.

 $3.500.000.000 TIC Finalizado 3852 14/12/2021 31/12/2021

251 424-5-21 15/12/2021
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - 

FORPO

Adquisición del sistema para la sala de monitoreo del servicio de Policía Dirección de

Seguridad Ciudadana. 
 $3.843.696.227 TIC Finalizado 4231 15/12/2021 30/06/2022

252 2222 de 2021 24/12/2021 MINISTERIO DEL INTERIOR

Prestar servicios para diseñar, actualizar, implementar y presentar para aprobación los

instrumentos archivísticos, realizar el levantamiento de necesidades, definición de

requerimientos funcionales y técnicos para el diseño e implementación, parametrización

y puesta en producción de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de

Archivo - SGDEA, del Ministerio del Interior.

 $2.607.845.235 TIC Finalizado 2870 24/12/2021 31/07/2022

253 200 DE 2021 27/12/2021
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Adquisición de licencias y/o cupos, con servicio de soporte técnico, mesa de ayuda

funcional y pedagógica, capacidad tecnológica bajo el esquema de Software as a Service

- SaaS, para la oferta académica y demanda de 10.941 usuarios de los cursos virtuales

que imparte la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

 $4.395.000.000 TIC En ejecución 4838 27/12/2021 31/12/2022

254 USPEC-CTO-406-2021 31/12/2021
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS 

Y CARCELARIOS - USPEC

Implementación y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica de

videoconferencias integrado para la modernización de las salas de audiencias virtuales y

diligencias judiciales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC en

establecimientos de reclusión del orden nacional ERON

 $3.266.772.323 TIC Finalizado 3596 31/12/2021 15/09/2022

TOTAL DEL AÑO 2021  $233.115.878.514

255 Cti.2022.01 03/01/2022 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN superior - ITA

Prestación del servicio de renovación del servicio de soporte y actualización de los

productos conectividad internet, con ancho de banda 130 MBPS celebrado entre ITA y

Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior EDURED.

 $56.000.000 TIC Finalizado 56 03/01/2022 03/01/2023

256 1106-2022 18/01/2022

UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y

REPARACION INTEGRAL A LAS

VICTIMAS

Prestar servicios para la gestión de correspondencia, organización documental física y

electrónica, digitalización e indexación de documentos, provisión e implementación de

servicio Software de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA para la

administración integral de la información de la Unidad para las Víctimas producidas a

nivel central y naciona.

 $12.641.401.654 TIC En ejecución 12641 18/01/2022 31/03/2023

ADICIÒN  $2.237.796.469 2238 30/12/2022

257 238-2022 26/01/2022 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA- CNMH

Prestar servicios de operación, administración y producción logística de eventos, así

como la preproducción, producción y post producción de contenidos audiovisuales,

monitoreo de medios, implementación de campañas y estrategias integrales de

comunicación, para el CNMH a nivel nacional.

 $4.405.163.648 LOGISTICA/CTI En ejecución 4405 26/01/2022 28/02/2023

ADICIÓN  $70.000.000 70 17/11/2022

En ejecuciónFDLM-CI-005-202232 12/11/2021 16/11/2022

7de10
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258 0186 26/01/2022
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ATLÁNTICO

Prestar servicios para la complementación de la gestión de documentos digitales y

electrónicos, en consonancia con la política de “cero papel” del gobierno nacional e

incursión en la estrategia digital de manejo de archivos para garantizar el trabajo en casa

o remoto, cuando se requiera.

 $1.347.947.663 TIC En ejecución 1348 26/01/2022 03/11/2022

259 1123-2022 27/01/2022
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y 

LA NORMALIZACIÓN

Contratar el acceso y puesta a disposición de una plataforma tecnológica que permita

realizar jornadas de sensibilización a los diferentes actores intervinientes en el proceso de

reincorporación para la prevención temprana, gestión del riesgo y la superación de la

estigmatización de la población en proceso de reincorporación.

 $999.845.000 TIC Finalizado 1000 27/01/2022 30/09/2022

260 1312-2022 28/01/2022
UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y 

REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atención y

Reparación Integral a las Victimas y la Red Colombiana de Instituciones de Educación

Superior - EDURED para realizar el fortalecimiento a hogares víctimas de desplazamiento

forzado en su componente de generación de ingresos.

 $18.818.999.998 EDUCACIÓN En ejecución 18819 28/01/2022 30/12/2022

ADICIÒN  $4.314.825.510 4315 07/07/2022

261 1311-2022 28/01/2022
UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y 

REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre La Unidad para la Atención

y Reparación Integral a las Victimas y EDURED para ejecutar la Implementación de la

estrategia de reparación integral en su modalidad grupal e individual. 

 $8.428.222.366 EDUCACIÓN En ejecución 8428 28/01/2022 30/12/2022

262 983 de 2022 28/01/2022 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Contratar los servicios especializados de horas de desarrollo para los nuevos desarrollos,

integraciones y ajustes requeridos para el sistema de información Gedoc que están

desarrollados en ProcessMaker y PowerFile, para la Unidad Nacional de Protección

 $109.000.000 TIC Finalizado 109 28/01/2022 28/07/2022

28/01/2022
Organización y estructuración digital de los expedientes en gestión para la Corte

Suprema de Justicia en las salas Laboral, Penal, de Primera Instancia y Civil.
 $1.689.476.962 TIC Finalizado 1689 28/01/2022 06/12/2022

06/12/2022 ADICIÒN Y PRORROGA 40.547.000$                          41 6/12/2022 19/12/2022

264 28/01/2022

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para adelantar la divulgación e

implementación de la política de rediseño institucional de la corporación autónoma

regional del Tolima, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para la eficiencia y la

eficacia administrativa y operativa de la corporación.

 $433.333.333 EDUCACIÓN Finalizado 433 28/01/2022 28/12/2022

06/07/2022 ADICIÒN  $214.375.000 214 6/07/2022

265 0241 CV 0001 28/01/2022
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para desarrollar una estrategia

para impulsar la construcción colectiva de los componentes generales y transversales del

plan de gestión ambiental regional (PGAR) de la CRA 2023-2032

 $1.270.000.000 CTI En ejecución 1270 28/01/2022 27/09/2022

266 041 28/01/2022
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Implementar la segunda fase del modelo de arquitectura empresarial basado en prácticas 

modelo y notación de modelos de negocios (BPMN) que permita una automatización

inteligente de los procesos para el Consejo Nacional Electoral.

 $1.536.838.907 TIC Terminado 1537 28/01/2022 27/07/2022

267 012 de 2022 28/01/2022

FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Contratar una solución integral para la implementación y operación de un sistema de

gestión documental para el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el estudio

previo y propuesta presentada por el CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del

contrato.

 $4.879.654.361 TIC Terminado 4880 28/01/2022 31/08/2022

268 010 de 2022 28/01/2022

FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Contratar los servicios de desarrollo e implementación del nuevo diseño web institucional

de la Registraduría Nacional del Estados Civil, de acuerdo con los lineamientos y

requerimientos técnicos, en el marco del fortalecimiento del servicio de atención al

colombiano de conformidad con los estudios previo, y la propuesta presentada por el

CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato electrónico.

 $1.173.624.300 TIC Terminado 1174 28/01/2022 27/07/2022

269 Cl_1228_2022 28/01/2022

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para la implementación

de los temas priorizados de capacitación contemplados en el plan institucional de

formación y capacitación – PIFC 2022 y en el programa de inducción y reinducción de la

Cámara de Representantes.

 $360.000.000 EDUCACIÓN Terminado 360 28/01/2022 30/06/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para la implementación 

de la mesa de ayuda o help desk (GLPI) de la infraestructura tecnológica de hardware, 

software, servicio de networking – WIFI, telefonía IP, televisión IPTV y soporte a UPS de 

la Cámara de Representantes

 $1.485.000.000 1485 28/01/2022

ADICIÒN 352.000.000 352 31/08/2022

271 CD-1211-2022 28/01/2022 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Fortalecer las capacidades de análisis, reacción y toma decisiones de la Defensoría del

Pueblo, mediante el uso de una herramienta tecnológica, de análisis de data e

información en tiempo casi real, para contribuir a reducir o mitigar los riegos de

vulneración de derechos de los pueblos étnicos en tanto población victima del conflicto

armado interno, atendiendo a las normas del Derecho Internacional humanitario, de

conformidad con lo establecido en los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2211. 

 $140.000.000 TIC Terminado 140 28/01/2022 31/08/2022

272 CO1.PCCNTR.3014316 11/11/2021

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

ADICIÒN  $900.000.000 TIC Finalizado 900 29/01/2022 31/12/2022

273 CO1.PCCNTR.3023096 12/11/2021

SECRETARIO DE LAS TIC´S DEL

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

ADICIÒN  $675.000.000 TIC En ejecución 675 28/01/2022 31/12/2022

274 011 DE 2022 28/01/2022

FONDO ROTATORIO DE LA 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL

Contratar el desarrollo de la Escuela de Formación de la Registraduría Nacional del

Estado Civil, la realización de actividades de formación dirigidas a los servidores de la

Organización Electoral, de la ciudadanía y de otras partes interesadas, así como la

virtualización de contenidos e investigación, de conformidad con el estudio previo y la

propuesta presentada por el CONTRATISTA, los cuales forman pate integral del contrato.

 $4.284.106.000 TIC En ejecución 4284 28/01/2022 02/12/2022

275 1345-2021 13/09/2021
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO
ADICIÒN  $358.747.411 TIC Finalizado 359 02/02/2022 28/02/2022

276 001 15/01/2021
ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA
ADICIÒN  $319.567.707 CTI Finalizado 320 07/01/2022 14/05/2022

277 202102268 09/06/2021 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ADICIÒN  $658.000.000 TIC Finalizado 658 11/02/2022 30/06/2022

278 1345-2021 25/02/2022
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO
ADICIÒN  $1.126.661.146 TIC En ejecución 1127 25/02/2022 13/04/2022

Prestación de servicios de asesoría estratégica integral, acompañamiento y coordinación

comercial, en el marco del objeto social de TELECAFÉ LTDA.especialmente en su línea

complementaria de negocios. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la

propuesta presentada por el contratista.

286.250.000 LOGÍSTICA En ejecución 286 14/01/2022

ADICIÓN 379.209.616$                        379 28/12/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para prestar el servicio educativo

a través de modelos de gestión andragógica para atender a 2.772 estudiantes de la

población catalogada como jóvenes, adultos y mayores matriculados en los ciclos lectivos

especiales integrados del II al VI en los establecimientos educativos pertenecientes a los

Municipios PDET del Departamento del Chocó

2.244.688.000 2245

ADICIÒN 608.852.000$                        609

283 319 DPS DE 2022 08/07/2022
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

LA PROSPERIDAD SOCIAL

Articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, encaminados a la

implementación de unidades productivas de autoconsumo para la población urbana en

desarrollo del proyecto "Manos que Alimentan".

 $15.632.733.360 LOGÍSTICA En ejecución 17809 08/07/2022 28/02/2023

284 CONV.INTERAD-001-2022 12/07/2022 ALCALDÍA MUNICIPIO MOSQUERA

Aunar esfuerzos técnicos humanos administrativos y financieros enfocados al desarrollo

de programas de calidad educativa en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio

de Mosquera.

 $619.944.980 EDUCACIÓN En ejecución 706 12/07/2022 11/12/2022

285 1105 de 2021 22/07/2022 MUNICIPIO DE TUNJA ADICIÒN  $2.460.000.000 TIC En ejecución 2802 22/07/2022 24/04/2023

286 CO1.PCCNTR.3830359 22/07/2022
	ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA

Soporte, mantenimiento y actualización al software y plataforma tecnológica para la

gestión del transporte público de la subdirección de transporte del área metropolitana de

barranquilla

 $368.211.719 TIC Finalizado 419 22/07/2022 31/12/2022

287 040 de 2021 29/07/2022
LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL 
ADICIÒN  $866.677.506 TIC Finalizado 987 29/07/2022 30/11/2022

288 UNGRD-079-2022 29/07/2022
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO-UNGRD

Contratar la adquisición, instalación, configuración, parametrización, puesta en

funcionamiento de una plataforma de software para la administración de la gestión

documental electrónica, gestión de archivo y PQRSD de la entidad, y capacitación sobre

el funcionamiento del mismo, así como la clasificación, ordenación, depuración, foliación,

descripción, digitalización documental, y la elaboración y/o actualización de los

instrumentos archivísticos.

 $4.542.792.870 TIC En ejecución 5175 29/07/0222 30/12/2022

La prestación de los servicios logísticos requeridos para la organización, montaje,

desmontaje y producción de eventos institucionales de la Gobernación del Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina, de acuerdo con las

necesidades de la entidad en el marco de la ejecución y/o divulgación de las políticas

públicas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo.

 $4.945.000.000 5633 05/08/2022

ADICIÒN 520.000.000$                        592 28/12/2022

292 CO1.PCCNTR.3014018 08/08/2022

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

ADICIÒN  $338.950.000 EDUCACIÓN En ejecución 373 08/08/2022 30/11/2022

Desarrollo de las investigaciones institucionales e implementación y productos de

investigación para mantener la categorización del grupo ante Colciencias de la Escuela

de Suboficiales y nivel ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”

 $148.900.000 164 10/08/2022

ADICIÒN 71.490.000$                          79 1/12/2022

294 071 DE 2022 18/08/2022
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ADICIÒN Y PRORROGA  $804.191.032 TIC Finalizado 804 18/08/2022 06/12/2022

295 CO1.PCCNTR.3929746 19/08/2022

	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Prestar servicios para la realización de intercambio cultural como una forma de conservar

la identidad cultural de las islas, a través de la conservación de un espacio considerado

patrimonio inmaterial de la sociedad San Andresana y del Pueblo Raizal.

 $1.500.000.000 LOGÍSTICA En ejecución 1500 19/08/2022 02/12/2022

296 1171 de 2022 19/08/2022
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – 

UNP

Contratar la renovación del licenciamiento para el sistema PROCESS MAKER, así como

la actualización del soporte, mantenimiento y características empresariales del software

de gestión documental powerfile para la Unidad Nacional de Protección.

 $594.971.820 TIC En ejecución 595 19/08/2022 18/08/2023

297 CO1.PCCNTR.3951944 25/08/2022

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Diseño y formulación del plan choque para los escenarios de riesgo en los sectores de

sound bay, rocky cay, bouule bay, hains cay y rous cay afectados por el proceso de

erosión costera en San Andrés Islas, y otras acciones de gestión del riesgo de desastre.

 $3.833.345.640 LOGÍSTICA En ejecución 3833 25/08/2022 23/02/2023

298 CV0002 29/08/2022
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ATLÁNTICO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para apoyar el desarrollo de un

programa de fortalecimiento de la gestión ambiental sostenible de los recursos naturales

y sectoriales, que contribuya a la conservación de la biodiversidad y riqueza de los

ecosistemas terrestres y marino costeros del Departamento del Atlántico.

 $1.975.400.000 LOGÍSTICA En ejecución 1975 29/08/2022 28/02/2023

299 008-2022 30/08/2022
ALCALDÍA MUNICIPAL SAHAGÚN 

CÓRDOBA 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Sahagún y

Alianza Publica para el Desarrollo Integral – ALDESARROLLO con el fin de lograr la

implementación del proceso de modernización administrativa en el Municipio de

Sahagún Córdoba.  

 $164.800.000 LOGÍSTICA En ejecución 165 30/08/2022 30/08/2022

300

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 707 -

2022

30/08/2022 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
Formular las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, mujer y

género, discapacidad
 $566.500.000 LOGÍSTICA En ejecución 567 30/08/2022 30/12/2022

Fomentar la Integración de las familias de las islas, a través de la recuperación de las

prácticas tradicionales asociadas a la temporada navideña, con énfasis en las practicas

escénicas y corales.

 $956.500.000 LOGÍSTICA En ejecución 957 1/09/2022 31/12/2022

ADICIÒN  $474.862.500 475 21/12/2022

302 EPA-CI-2022-001 31/08/2022
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL 

DISTRITO BUENAVENTURA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de los

programas ambientales escolares “PRAE” a través de estas estrategias que permitan la

gestión adecuada de residuos solidos en 12 instituciones educativas de la Zona Urbana

del Distrito de Buenaventura.

 $249.659.000 CTI Finalizado 250 31/08/2022 31/12/2022

303 EPA-CI-2022-002 31/08/2022
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL 

DISTRITO BUENAVENTURA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativo y financieros para el fortalecimiento de la

Gobernanza Forestal a través de una estrategia que permitan el cumplimiento de la

legalidad forestal en la jurisdicción del EPA, Distrito de Buenaventura.

 $278.582.625 LOGÍSTICA Finalizado 279 31/08/2022 31/12/202

304 SG-CD-2022-C0180 05/09/2022 MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO)
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de la estrategia “escuelas

de iniciación y formación deportivas” 2022 en el municipio de soledad.
 $385.000.000 LOGÍSTICA Finalizado 385 05/09/2022 01/12/2022

Contratar la prestación de servicios de administración, almacenamiento y custodia del

archivo del Consejo Nacional Electoral de conformidad con el estudio previo, sus

alcances y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte

integral del contrato electrónico.

 $59.972.480 TIC En ejecución 60 13/09/2022

ADICIÒN  $29.986.240 30 27/12/2022

27/12/2022

21/04/2022

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

28/01/2022Cl_1264_2022270 TIC Finalizado

21/04/2022 6/12/2022En ejecuciónEDUCACIÓNGOBERNACIÓN DEL CHOCÓGSEDCHOCO-078-2022280

31/12/2022

CONVENIO-0626-2022 CORTOLIMA

071 DE 2022263
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

004 de 2022 TELECAFÉ LTDA27/01/2022279

293 53-5-10179-22 10/08/2022 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

301 CO1.PCCNTR.3977573

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

01/09/2022

05/08/2022CO1.PCCNTR.3881116291

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA

LOGÍSTICA En ejecución 31/12/2022

305 065 de 2022
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL 
13/09/2022 28/02/2023

TIC En ejecución 15/12/2022
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ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ITEM NUMERO DE CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR TOTAL EXP ESPECIFICA ESTADO SMLV FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

306 134-2022 21/09/2022
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – 

CÓRDOBA

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Pueblo

Nuevo Córdoba y la corporación Alianza Pública para el Desarrollo Integral –

ALDESARROLLO con el fin de lograr el fortalecimiento de la calidad educativa a través

de la formación a docentes en los procesos de evaluación y aprendizaje para el desarrollo

de competencias básicas y específicas en el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba.

 $579.996.133 EDUCACIÓN En ejecución 580 21/09/2022 20/12/2022

3318 26/09/2022 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Contrato interadministrativo entre el Gobierno Departamental del Tolima y la alianza

publica para el desarrollo integral "ALDESARROLLO", para adelantar el diagnóstico que

incluye el levantamiento de cargas laborales para el rediseño institucional que permita la

modernización de la estructura organizacional de la planta de personal de la

Gobernación del Tolima, FASE I.

 $750.000.000 TIC En ejecución 750 26/09/2022 25/12/2022

14/12/2022 ADICIÓN $ 300.000.000 300 14/12/2022

308 GGC-167-2022 26/09/2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

- ICA

La estructuración y virtualización de objetos virtuales de aprendizaje - OVAS en temas de

protección animal y vegetal, y su posterior implementación a través de una plataforma

LMS”

 $1.275.000.000 TIC En ejecución 1275 26/09/2022 15/12/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos entre la alcaldía local de

SUMAPAZ y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral - ALDESARROLLO para

desarrollar los eventos de las actividades culturales, lúdico-recreativas, deportivas y

agroambientales para fortalecer los procesos de generación de ingresos de la comunidad

Sumapaceña

 $2.531.636.386 2532 30/09//2022

ADICIÓN  $204.000.000 204 17/12/2022

ADICIÓN $ 114.095.000 114 30/12/2022

310 63-22 30/09/2022 COMPUTADORES PARA EDUCAR

Desarrollar la Fase 1 – Acotada la cual se denomina “Gestión en Campo”, con base al

ciclo de desarrollo de software para SIM_REST Sistema de Información Misional de

Computadores para Educar orientado a servicios.

 $267.000.000 TIC En ejecución 267 30/09/2022 31/12/2022

311 EPA-CI-2022-010 29/09/2022 ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la implementación de una

estrategia lúdicaartística para la generación de cultura ambiental y fortalecimiento

paisajistico en la zona urbana del Distrito de Buenaventura, en cumplimiento del plan de

acción 2020 – 2023 del establecimiento publico ambiental del Distrito de Buenaventura.

 $278.000.000 LOGÍSTICA En ejecución 278 29/09/2022 28/12/2022

312 CI-AG-004-2022 11/10/2022 ALCALDÍA DE AGUACHICA
Aunar esfuerzos para la revisión general del PBOT y formulación del plan de

ordenamiento territorial (POT) del Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar.
 $1.334.216.725 CTI En ejecución 1334 11/10/2022 10/12/2023

313 MC-CIO-003-2022 04/10/2022 MUNICIPIO CANALETE – CÓRDOBA

Prestación de servicios de apoyo logístico a las INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OFICIALES SAN JOSÉ DE CANALETE UBICADA EN EL CASCO URBANO, NUESTRA

SEÑORA DEL CARMEN DEL CORREGIMIENTO DE POPAYÁN, INSTITUCIÓN

EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO GUINEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL

CORREGIMIENTO EL LIMÓN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO DE

BUENOS AIRES LAS PAVAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO

CADILLO Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA MATA DE PLÁTANO ZONA

RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE CÓRDOBA para el desarrollo de los diferentes

eventos de la semana cultural del año 2022.

 $52.000.000 LOGÍSTICA Finalizado 52 18/10/2022 28/10/2022

314 002-CI-INT-2022 12/10/2022 	INTENALCO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan el fortalecimiento de

condiciones de calidad, bienestar, tecnología e innovación de los medios requeridos en la

prestación y ampliación de los programas académicos por ciclos propedéuticos de

INTENALCO de conformidad con el proyecto BPIN 2022003760016 el cual hará parte

integral del convenio.

 $945.943.398 TIC En ejecución 946 12/10/2022 28/02/2023

315 CO1.PCCNTR.4107767 13/10/2022 ALCALDÍA DE FUNZA

Aunar esfuerzos técnicos humanos administrativos y financieros para implementar un

programa que desarrolle competencias comunicativas metodológicas estratégicas y

pedagógicas en lengua extranjera inglés para la comunidad de las instituciones

educativas oficiales del Municipio de Funza

 $2.283.946.405 EDUCACIÓN En ejecución 2284 13/10/2022 12/01/2024

316 181 11/10/2022 MUNICIPIO DE CERETÉ

Desarrollo de competencias genéricas específicas, a partir de la evaluación formativa

para la transformación de las prácticas de aula en las instituciones educativas oficiales

del Municipio de Cereté, como apoyo al diseño e implementación de los planes de

fortalecimiento académico y pedagógico.

 $800.000.000 EDUCACIÓN En ejecución 800 11/10/2022 10/12/2022

317 CO1.PCCNTR.4055241 14/10/2022 GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Prestación de servicios de alfabetización digital para la población del Departamento de

Risaralda.
 $158.000.000 TIC En ejecución 158 14/10/2022 31/12/2022

318 CO1.PCCNTR.4132440 19/10/2022 DISTRISEGURIDAD 

Contratar la implementación del sistema de alarmas comunitarias dentro del proyecto

implementación y sostenimiento de herramientas tecnológicas para seguridad y socorro

en Cartagena de Indias BPIN: 2021130010180

 $608.825.000 TIC En ejecución 609 19/10/2022 20/01/2023

319 CO1.PCCNTR.4135891 20/10/2022 DISTRISEGURIDAD 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los subsistemas SIES

Alarmas Comunitarias y Línea Única de Emergencias 123 de Cartagena de Indias que

incluya el Suministro de partes, elementos, piezas y equipos con objeto de mejorar el

funcionamiento, optimizar y/o modernizar dichos sistemas.

 $573.079.999 TIC En ejecución 573 20/10/2022 31/01/2023

320 CO1.PCCNTR.4159904 27/10/2022

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Contratar la prestación de servicios para la elaboración de la política publica de bienestar

animal del Departamento Archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina
 $500.000.000 TIC En ejecución 500 27/10/2022 28/02/2023

322 CONTRATO 077 de 2022 28/10/2022 REGISTRADURÍA DE ESTADO CIVIL

Prestar el servicio integral para garantizar la calidad e integridad de datos del sistema de

registros civil, desarrollo de una solución tecnológica que permita la generación segura,

oportuna, con validez jurídica de la copia digital de la información de los registros civiles;

así como, el desarrollo de la App para Servicios Digitales de Registro Civil e Identificación

de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el

CONTRATISTA. 

 $20.880.000.000 TIC En ejecución 20880 28/10/2022 31/12/2022

323 CI-2021-0011-RE-DAFI 04/11/2021

ALCALDÍA DE ARMENIA - DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

ADICIÒN  $6.845.860.590 TIC En ejecución 6846 01/11/2022 31/12/2022

324 FDLRUU-CIA-332-2022 01/11/2022 ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar un proceso que

apoye y promueva el fortalecimiento empresarial a los emprendimientos y/o unidades

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades tradicionales y/o

MIPYMES de la economía, que permitan generar ingresos (autoempleo), en el marco del

proyecto No. 1653, oportunidades para el desarrollo economico cultural y creativo en

RUU.

 $3.985.183.165 LOGÍSTICA En ejecución 3985 01/11/2022 07/05/2023

325 CD-1832-2022 01/11/2022 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Prestar los servicios profesionales para la realización de talleres y foros dirigidos a los

servidores públicos, organizaciones sociales y comunitarias de víctimas y migrantes en

los departamentos y municipios focalizados, así como de las principales zonas de

tránsito y recepción de migrantes en materia de derechos humanos de acuerdo con lo

establecido en el proyecto de inversión denominado "contribución en la construcción de

ciudadanía de las víctimas del conflicto armado a nivel nacional. 

 $1.000.000.000 LOGÍSTICA En ejecución 1000 01/11/2022 31/12/2022

326 CI 001-2022 12/10/2022 CENTRO CULTURAL BACATA

Contrato interadministrativo de consultoría para formular la política pública de

FUNZANIDAD 2023 - 2038 y formulación del plan decenal de Cultura del Municipio de

Funza en el marco del plan de desarrollo Funza Ciudad Lider.

 $125.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 125 21/10/2022 30/12/2022

327 1790-SGR DE 2022 10/11/2022 ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Fortalecimiento en la fase de operación del Municipio de Valledupar como gestor

catastral para la vigencia 2022, componente: generación de insumos cartográficos

urbanos requeridos para la actualización catastral.

 $749.700.000 TIC En ejecución 750 10/11/2022 31/12/2022

328 CIN-20220023 15/11/2022 MUNICIPIO DE DUITAMA
Implementación de laboratorio técnico de energía fotovoltaica para el instituto Rafael

Reyes del del Municipio de Duitama
 $440.000.000 TIC En ejecución 440 15/11/2022 31/12/2022

329 CIC-002-2022 02/12/2022 CUNDEPORTES FUNZA
Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos y humanos en el diseño y formulación

de la política pública de deporte para el Municipio de Funza.
 $130.000.000 EDUCACIÓN En ejecución 130 02/12/2022 02/01/2023

330 722 DE 2022 16/11/2022 MINTRANSPORTE

Adquisición de una solución tecnológica de infraestructura integral, incluyendo; licencias,

parametrización, implementación y soporte, para el sistema de información Nacional de

Tránsito, Transporte e Infraestructura (SINITT)

 $1.298.500.000 TIC En ejecución 1299 16/11/2022 28/12/2022

307

LOGÍSTICA En ejecución 29/03/2023CIA-280-2022 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ30/09/2022309
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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

331 CO1.PCCNTR.4231084 18/11/2022 DISTRISEGURIDAD

Contratar la implementación de Sistemas de seguridad inteligente en marco de la

estrategia "ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS" como componente del proyecto de

inversión denominado Implementación y Sostenimiento de las Herramientas

Tecnológicas para Seguridad y Socorro en Cartagena de Indias.

 $1.216.836.600 TIC En ejecución 1217 18/11/2022 31/01/2023

Contratar el servicio de organización de documentos contenidos en diferentes soportes

pertenecientes alfondo acumulado (1.923 a 2000) de la contraloría general de la

república vigencia 2022 proyecto BPIN 2019011000021

 $8.805.305.831 8805 18/11/2022

ADICIÒN 3.334.184.479 3334 28/12/2022

333 369 DE 2022 28/11/2022 ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Aunar esfuerzos y acciones técnicas, metodológicas, administrativas, operativas,

logísticas y financieras entre el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y

ALDESARROLLO, para el diseño y desarrollo de las estrategias para la ejecución de los

proyectos 1632 "Educación inicial: bases sólidas para la vida para los niños y niñas de

Puente Aranda", 1887 "Puente Aranda referente en cultura, deporte y recreación, 1890

"Arte, cultura y patrimonio, un nuevo pacto social para Puente Aranda", 2001 "

 $1.111.209.353 EDUCACIÓN En ejecución 1111 28/11/2022 28/07/2023 

334 CI 67-22 02/12/2022 COMPUTADORES PARA EDUCAR

Prestar servicios técnicos y logísticos encaminados a establecer la situación actual del

Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos CENARE de

Computadores para Educar, así como la definición de condiciones necesarias frente a la

operación de una máquina compactadora para el manejo de materiales aprovechables

provenientes de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

 $96.499.500 LOGÍSTICA En ejecución 96 02/12/2022 31/12/2022

335 CMS-CPS-005-2022 05/12/2022 CONCEJO MUNICIPAL SIBATÉ

Prestación de los servicios profesionales para la capacitación dirigida a los honorables

concejales y secretaria general del concejo municipal de Sibaté Cundinamarca vigencia

2022

 $26.000.000 EDUCACIÓN Finalizado 26 05/12/2022 13/12/2022

336 2022 01/12/2022
EL COMITATO INTERNAZIONALE

PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP

Aunar esfuerzos entre Computadores para Educar y El Comité Internacional para el

Desarrollo de los Pueblos (CISP) en el desarrollo de estrategia de apropiación,

adquisición e instalación de laboratorios de innovación 2.0. con contenidos digitales

STEM en diferentes temáticas bajo el enfoque de Formación - Aprendizaje para el

desarrollo de habilidades en niños, jóvenes y adultos”.

 $23.749.346.038 EDUCACIÓN En ejecución 23749 01/12/2022 30/12/2023

337
CO1.PCCNTR.4294777 (042-

2022)
07/12/2022 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

Contrato interadministrativo suscrito entre el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ y

ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDESARROLLO cuyo

objeto es garantizar la infraestructura tecnológica a través de la implementación de

licenciamiento informático y solución en conectividad y telecomunicaciones que

garanticen la seguridad de la información y el desarrollo del proceso misional de UNIPAZ

que incluye docencia, investigación y proyección social.

 $641.909.588 TIC En ejecución 642 07/12/2022 06/12/2023

338 FDLSF-CIA-315-2022 12/12/2022
ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFE- FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

Aunar esfuerzos para el desarrollo de manera integral, técnica, administrativa y financiera

dirigido a ejecutar acciones articuladas entre las partes, orientadas a fomentar la

generación de acuerdos ciudadanos del programa de espacio público, puesta en marcha

de la estrategia del cuidado a mujeres cuidadoras, prevención de violencias contra las

mujeres y fortalecimiento de los proyectos de las Instituciones Educativas Distritales (IED) 

orientados a primera infancia en la LOCALIDAD DE SANTA FE.

 $1.952.527.040 EDUCACIÓN En ejecución 1953 12/12/2022 12/07/2023

339 0006 DE 2022 15/12/2022 MUNICIPIO DE ARMENIA-QUINDÍO
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento tecnológico y educativo de las instituciones

educativas del Municipio de Armenia, mediante sistemas integrados técnico educativos.
 $20.424.118.820 TIC En ejecución 20424 15/12/2022 15/12/2023

340 CO1.SLCNTR.9725427 23/12/2022 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover el uso e

implementación de tecnologías limpias en la producción agropecuaria mediante procesos

de asistencia técnica, ordenamiento ambiental predial y fortalecimiento a

emprendimientos o espacios de comercialización en la Localidad de Ciudad Bolívar.

 $2.863.709.144 TIC En ejecución 2864 23/12/2022 25/09/2023

341 UAEGRD-CDCVI-107-2022 26/12/2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CUNDINAMARCA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración y/o

actualización, desarrollo y evaluación de los estudios básicos de riesgo para la

zonificación de la amenaza por procesos de movimientos en masa, inundaciones,

avenidas torrenciales en suelo urbano, expansión urbana, centros poblados rurales y

suelo rural, e incendios forestales en suelo rural, en los Municipios de Carmen de

Carupa, la Peña y Ubaque Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento al plan de

desarrollo Departamental 2020-2024 “Cundinamarca, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!

 $1.075.506.178 CTI En ejecución 1076 26/12/2022 26/08/2023

342 FA-CD-I-S-250-2022 05/12/2022 FONDO ADAPTACIÓN

Prestación de servicios para realizar las actividades logísticas y transversales inherentes

al seguimiento de los proyectos a cargo de la entidad y otras actividades institucionales

que requiera el Fondo Adaptación a nivel nacional, en cumplimiento de su misionalidad.

 $130.000.000 LOGÍSTICA En ejecución 130 05/12/2022 31/12/2023

343 FDLSC-CVNI-668-2022 29/12/2022
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN 

CRISTÓBAL

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y financieros entre

ALDESARROLLO y el fondo de desarrollo local de San Cristóbal que permitan la

materialización de proyectos de inversión que comporten actividades de capacitación,

entrenamiento y conexos para la implementación de presupuestos participativos el marco

del plan de desarrollo

 $4.182.749.530 EDUCACIÓN En ejecución 4183 29/12/2022 29/08/2023

344 FDLM-185-2022 29/12/2022
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS 

MÁRTIRES

Anuar esfuerzos para realizar la planeación, organización, coordinación y ejecución de

las acciones de fortalecimiento, reactivación, transformación productiva y revitalización de

MIPYMES y emprendimientos de la Localidad de Mártires en el marco del proyecto 2060

localidad emprendedora y sostenible, según los anexos técnicos y demás documentos

que hacen parte integral del presente proceso.”

 $1.623.938.571 EDUCACIÓN En ejecución 1624 29/12/2022 30/06/2023

345 COID-1107-2022 30/12/2022 MINISTERIO DEL DEPORTE

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el análisis de la

implementación del sistema de validación nacional y del proceso de acceso a los

estadios.

 $4.950.400.000 TIC En ejecución 4950 30/12/2022 31/05/2023

346 CI - 002 - 2022 30/12/2022
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

RURAL

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan el fortalecimiento de

condiciones de calidad, bienestar, tecnología e innovación de los medios requeridos en la

prestación y ampliación de los programas académicos técnicos y tecnológicos del

Instituto Superior de Educación Rural - ISER, para la ejecución del proyecto fase i del

cerramiento perimetral del campus principal del instituto - 316 metros lineales

construidos.

 $504.614.211 TIC En ejecución 505 30/12/2022 28/03/2023

347 FDLF-CI-432-2022 30/12/2022 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos entre la Alcaldía Local

de Fontibón y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral ALDESARROLLO, para

fortalecer las organizaciones y/o instancias de participación y apoyar los eventos

culturales de la Localidad de Fontibón.

 $447.171.766 LOGÍSTICA En ejecución 447 30/12/2022 20/06/2023

348 666-2022-CI (85763) 30/12/2022 ALCALDÍA LOCAL DE USME

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para adelantar

acciones que permitan la revitalización de MIPYMES y emprendimientos para el

fortalecimiento empresarial a través de la formación académica y la generación de

empleo, desarrollando procesos de seguimiento, monitoreo y entrega de apoyos

tecnológicos en el marco del proyecto 1732 y la implementación de acuerdos con

acciones afirmativas para el buen aprovechamiento del espacio público en la Localidad

de Usme en el marco del proyecto 1823.

 $3.482.605.393 LOGÍSTICA En ejecución 3483 30/12/2022 15/08/2023

TOTAL DEL AÑO 2022  $266.256.521.384

349 Cti.2023.02 02/01/2023 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN superior - ITA
Prestación del servicio de conectividad de internet, con ancho de banda 200 MBPS

celebrado entre ITA y Alianza Pública para el Desarrollo Integral “ALDESARROLLO”
 $64.400.400 TIC En ejecución  $56 02/01/2023 01/01/2024

TOTAL DEL AÑO 2023  $64.400.400

SUMA TOTAL  $657.307.890.366

TIC En ejecución 30/06/2023332 CGR-1062-2022 18/11/2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA
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